
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 20  DE SEPTIEMBRE  DE 2022  

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y seis minutos del día
veinte de septiembre  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. 

Asisten también, Dª Patricia Cavero Moreno y Dª
Carolina Andreu Castel, Concejalas del Grupo Municipal
Popular.

Igualmente  asiste,  como  compareciente  en  el
punto 4.1.2, Dª Blanca Solans García, Directora General
de Fondos Europeos.

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,  D.
José M.ª Agüeras Angulo, Jefe de la Oficina de Apoyo a
la Unidad Central de Presupuestación y D. Luis-Javier
Subías  González,  Jefe  del  Servicio  de  Asuntos

Generales, que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la auxiliar administrativa de dicho
Servicio, Dª M.ª Reyes Calvo Arruga, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación si procede de las actas de las sesiones ordinaria de 19 de julio y extraordinaria, como
Comisión Especial de Cuentas, de 25 de julio de 2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda e
Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Se aprueban por unanimidad.

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

 2.1 Aprobar las siguientes modificaciones de créditos, previo debate, votación y, en su caso,
aprobación e integración de las enmiendas presentadas:

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 y 2.2.2, con votación separada)

Sra.  Presidenta: Me  imagino  que  todos  los  portavoces  querrán  debatir  estos  puntos  de  las
modificaciones de crédito y, por tanto, voy a ser muy breve en mi explicación inicial, porque estoy convencida
o  espero  que  casi  todos lo  hayan  podido  ver.  Son  dos  modificaciones de  créditos  y  sus  consecuentes
plurianuales.  Una para pagar energía eléctrica. Ustedes saben que tenemos un grave problema en este
Ayuntamiento con el pago de la luz. Al ir a la compra directa y no tener precio regulado, nos ha subido más
del  doble,  mucho  más  del  doble,  de  lo  presupuestado.  Y,  por  tanto,  ya  les  anuncio  que  todas  las
modificaciones presupuestarias de aquí a final de año van a ir encaminadas a sufragar el pago de la luz en el
Ayuntamiento de Zaragoza, lo que supone el pago de la luz, no en la Casa Consistorial, aquí donde estamos,
sino en todos los equipamientos municipales, en todos, desde las escuelas infantiles hasta los centros de
mayores. Y, por tanto, entenderán que, para gestionar, hay que priorizar y, por tanto, hay que pagar la luz por

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2022                         1/70           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo

ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Rosa María Cihuelo Simón
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL VOX
 D. Julio Calvo Iglesias



encima de cualquier  otra cosa. Y, por tanto, muchas de las partidas que están sin ejecutar  y que están
financiadas con recursos propios irán a pagar la luz y nos enfrentaremos a varias modificaciones. 

Como decía, hoy traemos aquí dos expedientes, dos expedientes que solo ha habido un Grupo político,
también he de decirlo, que en el plazo de enmiendas... Solo ha sido Vox el que ha presentado dos enmiendas
a la del pago de energía y a la del pago de los intereses de la deuda. Son dos modificaciones que en los
tiempos que corren tenemos obligación de pagar, uno, porque han aumentado los tipos de interés y, por tanto,
también nos han aumentado los tipos de interés de la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza, que van a seguir
aumentando, como hemos visto, y otra el pago de energía eléctrica. A ambas ha hecho el Grupo Municipal de
Vox dos enmiendas, una para suplementar aún más los gastos de intereses, que ya avanzo que se la vamos
a admitir, admitiremos en tanto en cuanto podamos suplementar todas aquellas partidas que nos propone Vox
para suplementar los intereses de la deuda, y también ha hecho otra enmienda al pago de energía eléctrica,
que también se la vamos a aceptar. Como no ha habido enmiendas de los otros Grupos, yo entiendo que
todos estaremos de acuerdo en votar a favor de pagar la luz y en votar a favor de pagar el incremento de
tipos de interés. Tiene, creo, poco recorrido político. Pasamos al debate, Secretario.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Sí. Vamos a aceptar en los dos casos las observaciones que nos
formulan por parte de su Área en el sentido de que hay algunas partidas que no se puede disponer de ellas,
otras que estaban estrechamente vinculadas con otras. 

Bien, respecto al expediente 63.719, la verdad es que nos hacen unas observaciones que se las voy a
aceptar,  no tengo más remedio que aceptarlas, en donde nos dicen que hay 1.980.000  euros que están
vinculados y que no se mezclan con los otros, es decir, que de estos no podríamos disponer. Bien, yo lo que
sí que les voy a pedir, señora Navarro, es que en lo sucesivo, cuando nos encontremos ante una modificación
presupuestaria de este estilo, en lugar de presentarnos una sola modificación presupuestaria, nos presenten
dos: aquellos donde consten aquellas partidas presupuestarias que se encuentran vinculadas... Aquí podrían
haber hecho dos modificaciones presupuestarias perfectamente diferenciadas, la del 1.980.000  euros de los
que no se puede disponer porque están vinculados... Es decir, ustedes nos presentan aquí todos los créditos
que quieren suplementar o que quieren crear y aquí todos de los que ustedes quieren disponer. Y resulta que
hay unos cuantos de estos de la primera página que están vinculados con algunos de estos otros de los que
ustedes quieren disponer. Bien, eso debería ser objeto de una modificación presupuestaria y el resto, de otra.
Eso  es  lo  que,  en  buena  técnica...  Porque,  si  no,  nos  montamos  un  lío.  Creo  que  es  absolutamente
comprensible que nosotros hagamos las correcciones oportunas pensando que todas estas partidas, las de
una hoja y las de otra, se pueden disponer y modificar. Y ustedes nos dicen que no, que hay 1.980.000 que
están vinculados, que son gastos vinculados, y que no se pueden mezclar con los otros. No obstante, se las
vamos a aceptar, pero únicamente por el compromiso que el otro día asumimos con los vecinos respecto al
gasto  de  “Ilumina  Pignatelli”,  donde ustedes pedían  incrementar  en  140.000 euros.  Ya  les  dijimos  a los
vecinos el otro día hablando con ellos después de la reunión que mantuvimos que sí, que aceptaríamos esta
modificación  presupuestaria,  pero  exclusivamente  en  atención  a  los  vecinos,  no  por  el  compromiso  con
ustedes. 

Y bien, respecto a la otra enmienda presupuestaria, la del expediente  65.408/22, también se la vamos
a aceptar por una razón, porque es fundamental, efectivamente, pagar los intereses. Pero le recuerdo que el
jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería en el mes de abril ya solicitaba, textualmente se lo leo,
suplementar  la  partida  CAF-31000,  intereses,  con  1.200.000 euros con  la  finalidad  de  responder  al
cumplimiento de pago de los intereses de los préstamos concertados por el Ayuntamiento de Zaragoza a tipo
variable con suficientes garantías durante el año 2022. Nosotros hemos intentado, precisamente en atención
a esta demanda que hacían los técnicos, el jefe de la Unidad Central de Contabilidad, incrementar esa partida
recortando otras que nosotros pensamos que son, hoy día, superfluas y casi me atrevería a decir frívolas.
Estoy hablando del Bosque de los Zaragozanos, el Plan Municipal de Adicciones, las adicciones de apuestas
deportivas, las actividades —seguimos a vueltas con ello— y sensibilización de alimentación sostenible... Se
nos están comiendo los intereses de la deuda. Sus técnicos le estaban pidiendo 1.200.000  euros. Y sí que
quiero manifestarle mi disgusto, mi sincero disgusto, porque, efectivamente, nosotros, cuando empezamos a
recortar determinadas partidas pensando que hay crédito disponible en ellas, lo hacemos en atención a la
información que obtenemos de la página web del Ayuntamiento y no puede ser que, dependiendo de dónde
se  pinche,  se  estén  obteniendo  informaciones  contradictorias  que,  evidentemente,  nos  despistan
absolutamente, porque, al final, ya no sabes de que créditos dispones. Es decir, tienen ustedes que hacer un
sincero esfuerzo y un esfuerzo importante para tratar de clarificar toda la información contable que nos están
suministrando  a  los  Grupos  Municipales.  No  obstante,  ya  digo  que  sí,  que  se  la  vamos  a  votar
afirmativamente en los términos en que han propuesto los técnicos municipales, con las correcciones que nos
han propuesto.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera.  Están  ustedes  obviando el  asunto  fundamental,  el  debate
fundamental. Una, que si hay que pagar la luz, obviamente, y que estaremos todos de acuerdo en pagar la
luz. Es que no estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo, es que hay que pagarla y punto, no se discute. Y
otros, un rollo un poco incomprensible sobre la disponibilidad o no la disponibilidad. Y el asunto fundamental
es que sí, obviamente, hay que pagar la luz, pero es una barbaridad el origen del dinero con el que ustedes
quieren pagar el recibo de la luz. Y esto, Consejera, déjese ya de demagogias a las 09:05 o 09:15 de la
mañana —09:05 eran cuando empezó a hablar—, porque lo sencillo es que usted, hace tres semanas, junta a
los portavoces de Hacienda y nos pregunta: "Chicos, chicas, esto es un drama. Hay que pagar la luz. ¿De
dónde lo sacamos?". Nos juntamos y llegamos a un acuerdo. ¿Lo hizo? No. ¿Nos llamó? No. ¿Nos visitó?
No.  Llegó  el  expediente,  vimos  de  dónde  ustedes  decidieron  sacar  el  dinero  y  nos  espantamos.  Nos
espantamos  porque  lo  que  están  haciendo  es  acabar  con  un  montón  de  proyectos  municipales  que
prometieron mintiendo, Consejera, mintiendo, porque ustedes sabían en febrero del 2022 que la luz estaba
subiendo de precio y ustedes tenían un cálculo de los Servicios Técnicos Municipales que hablaba de que, en
principio, el recibo energético de este Ayuntamiento iba a costar 40 millones  de euros, 40 millones de euros.
Se escribe “cuatro-cero”, Consejera, 40 millones de euros. ¿Cuál es la partida presupuestaria que en ese
presupuesto del año 2022 pone el Gobierno Azcón? 23 millones de euros. ¿Por qué ponen 23 millones de
euros si los Servicios Técnicos les han advertido que van a ser como mínimo 40 millones  de euros? De haber
hecho las cosas correctamente y de no haber mentido, hoy, como mínimo, estaríamos discutiendo de 20
millones de euros menos. Al final, serán 60 millones de euros. Bueno, pero si el cálculo de ese momento eran
40 millones de euros, ¿por qué ponen 23? ¿Por qué mienten poniendo 20 millones de euros en proyectos y
en presupuestos que saben en febrero del año 2022 que no van a hacer? ¿Por qué lo hacen? Que son justo
los que ahora recortan, entre otros. 

Entonces, esto parte de una mentira y de una irresponsabilidad. Se llama infradotar y usted, señora
Navarro, cuando era oposición,  y su partido, cuando era oposición,  puso a caldo a otros Alcaldes,  unos
porque infradotaban y otros porque falsamente ustedes acusaban de infradotar,  porque eso no se podía
hacer. Y lo que hace la Consejera Navarro en febrero del año 2022 es, a sabiendas, poner 20 millones  de
euros menos en la factura energética. Y ahora hay que pagarla, claro. ¿De dónde? ¿Lo preguntó? No. 

Vamos a votar que no a todo, señora Navarro, pero, Consejera, la razón es muy fácil, porque podemos
discutir del origen del dinero y eso usted no lo ha permitido. Están recortando partidas que para Podemos son
esenciales, partidas de bienestar social, partidas de proyectos donde a la gente se le pone la vida un poco
más fácil, incluso del área de conocimiento están recortando para pagar las facturas de la luz. Entonces, por
favor, no haga esa demagogia de que el debate es si estamos o no de acuerdo en pagar la luz, porque
estamos en desacuerdo del origen de dónde sale ese dinero. Ustedes han eliminado o recortado 72 partidas.
La tijera la han metido en una de cada diez partidas de un presupuesto municipal sin contar con nadie, que
sabían  cuando  lo  estaban  aprobando  con  Vox  que  era  mentira.  En  cinco  meses  han  hecho  varias
modificaciones de crédito para tapar ese agujero que ustedes generaron. Ustedes lo generaron y ahora se
cargan proyectos que ya han vendido varias veces, de los que el Alcalde se ha hecho fotos varias veces, ha
usado el photocall varias veces y eran falsos, pero eran falsos en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en
junio, en julio, en agosto y ahora lo reconocen. Por lo tanto, no haga la demagogia de decir si estamos o no
de acuerdo en pagar a luz, porque eso no es un debate posible. El debate es de dónde sacamos el dinero
para hacerlo. Y, como no ha pedido opinión, por lo menos que se sepa, a estos Grupos municipales —imagino
que a Vox sí se la pediría—, recortar, recortar y recortar después de mentir con el presupuesto, ahora no pida
favores, Consejera, porque no tiene la autoridad moral para hacerlo, con este Grupo al menos. Porque, si
nunca nos pregunta qué opinamos y nunca nos pregunta de dónde podemos sacar el dinero y llegamos a un
acuerdo eliminando partidas de acuerdo o de consenso o de mayoría, ahora estaríamos en otro debate y
tendría un acuerdo plenario. Como no cree en esa democracia real, cree en la imposición, pues ahora se
come con patatas su imposición, porque se está cargando un montón de proyectos sociales que no podemos
permitir. No hagan esa demagogia. Claro que hay que pagar la luz, pero no de las partidas que ustedes están
recortando mintiendo a la gente desde febrero del año 2022.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Buenos días a todas. Bueno, nuestro grupo también votará
en contra de estas modificaciones de créditos por tres razones fundamentales, que algunas de ellas ya las
explicaba el señor Rivarés, el portavoz de Podemos. 

La primera es que no compartimos el origen de estas modificaciones de crédito, las partidas de las que
se saca dinero para  esta modificación de crédito. A mí también me gustaría ponerles nombres y apellidos a
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las partidas que se quitan y leer algunas aquí, como el Plan Municipal de Adicciones, los gastos analíticos
clínicos  del  laboratorio,  el  equipo  y  material  técnico  sanitario,  el  proyecto  de  rehabilitación  de  la  Casa
Palafox...  Estas son algunas de las partidas que se recortan en esta Comisión, en esta modificación de
crédito.  El  campo  de  fútbol-7  y  vestuario  de  Ranillas,  los  Baños  Judíos,  la  regeneración  de  polígonos
industriales urbanos, el suministro de tablets para la inspección de las contratas... De esas contratas que
incumplen los pliegos de condiciones, bueno, pues se van a recortar las tablets y las herramientas para el
control e inspección de esas contratas. No compartimos, evidentemente, las partidas que se recortan en esta
modificación de crédito y esa es la primera razón por la cual vamos a votar en contra de esta modificación de
crédito. 

La segunda es que no ha habido absolutamente ninguna voluntad de buscar acuerdos, de abrir vías de
negociación con los Grupos políticos de esta bancada, con la mitad del  Pleno.  Una vez más, la señora
Navarro se limita a su socio de la ultraderecha de Vox y no tiene en cuenta a la mitad de la ciudad, a la mitad
de este Pleno. Única y exclusivamente a veces se acerca por aquí para decir "¿qué vais a votar? ¿Qué vais a
hacer?" cuando parece que Vox le ha torcido un poco el morro o le ha contestado un poco mal y no aventura
un voto favorable. Salvo eso, jamás se ha venido a acercar a esta bancada ni en esto ni en ningún trámite de
esta Comisión a lo largo de estos más ya de tres años. La segunda razón, como digo, es la falta de voluntad y
de diálogo para buscar un acuerdo con el resto de Grupos políticos donde hubiéramos hecho propuestas
alternativas de dónde sacar. 

Porque, y vamos con la tercera razón, usted dice que hay que pagar la luz. Hombre, si otra cosa no nos
dice la Consejera de Hacienda... Claro que hay que pagar la luz, eso lo saben todos los ciudadanos de
Zaragoza. Pero igual que hay que pagar la luz, usted tiene otra responsabilidad, hacer un presupuesto acorde
a la realidad que se va a encontrar a lo largo del año 2022. Y eso a usted, en este tema, en el de la luz, y en
otros temas, no se le da muy bien. Porque yo ya he perdido la cuenta de los expedientes de modificación de
crédito que usted ha traído de este presupuesto y estamos en el mes de septiembre. Yo creo que hay como
veintitantos  expedientes  de  modificaciones  de  crédito  si  van  a  la  página  web.  Es  que  usted  ha  hecho
millonadas de modificaciones de crédito y estamos en septiembre. Algunas se las han comentado ya. Yo
recuerdo, en junio, millón y medio del IMEFEZ para la Cámara de Comercio. Se acordarán que lo debatimos
en la última Comisión. Millón y medio quitó al Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial para la
Cámara de Comercio. En mayo, más de un millón de diferentes obras y proyectos de Gerencia de Urbanismo
y de Equipamientos. En marzo, no nos olvidemos del remanente de crédito de 22 millones, que se encontró
22 millones ahí, en un cajón, y no es que hiciera un proyecto novedoso que no había pensado, es que esos
22 millones fueron a aumentar partidas concretas que había presupuestado mal la señora Navarro en marzo,
que tenía el presupuesto recién aprobado. Pero es que incluso en el trámite de aprobación del presupuesto
se hizo enmiendas a sí misma, si recordarán, por lo tanto, usted no aprobó el presupuesto, usted lo tiene
abierto todo el año, porque no es capaz de presupuestar acorde a una realidad. Y hombre, en el recibo de la
luz, señora Navarro, cuando usted estaba haciendo el presupuesto, en aquel primer trimestre de este año, no
prever que la factura de la luz iba a aumentar... Es que, de hecho, estábamos en uno de los mayores picos de
la factura de la luz en este país. Y menos mal que el Gobierno de España tomó algunas medidas, como la
excepción ibérica, porque, si no, usted nos iba a traer todavía más modificaciones de crédito para pagar la
luz. Ya se lo han dicho. Tenía informes técnicos que le decían de cuánto iba a ser la factura de la luz a lo largo
del año 2022 que yo creo que no iban a ir muy desencaminados y usted hizo una infradotación presupuestaria
que ahora intenta salvar recortando en proyectos, que no compartimos para nada, que algunos, como le han
dicho, ya los ha anunciado. Y esas son las tres razones, señora Navarro, que, a mucho pesar de nuestro
corazón, nos llevan a votar en contra de estas modificaciones de crédito que usted nos plantea.

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

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, Presidenta. Bueno, yo no pensaba intervenir, pero les escucho y hay
cosas que, la verdad, me llaman poderosísimamente la atención. Un presupuesto, evidentemente, está para
gestionarlo y hay veces que el entorno cambia. Este entorno ha cambiado, desgraciadamente, a peor en muy
poco tiempo. Tenemos un IPC disparadísimo. Gracias a ese IPC, el Gobierno está rapiñando como nunca,
porque  en  lo  que  llevamos  de  año  el  Gobierno  central,  arruinando  a  los  ciudadanos,  ha  recaudado
22.200.000.000 de euros de más que no ha repercutido en el bienestar del pueblo. Supongo que los usará
para comprar votos, como hacían ustedes en Andalucía. Y la energía, evidentemente, está completamente
disparada. Pero es que ustedes se sorprenden de que suba la energía, pero es que ha subido mucho más de
lo que tenía que haber subido por una decisión política suya. Es que ustedes tomaron una decisión política en
el mandato anterior de comprar... No a las multinacionales malas, malísimas, malas, malísimas. Pues ahora,
gracias a su decisión política, tenemos unos sobrecostes que oscilan en una horquilla de entre 23 y 60
millones. Eso es lo que les cuestan a los zaragozanos sus decisiones políticas. Evidentemente, el resultado
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de sus  decisiones políticas  es  un  incremento  de 23 a  60 millones.  El  resultado  de  nuestras decisiones
políticas es pagar las deudas sin endeudar a los ciudadanos. Ya entiendo que para ustedes lo más fácil es
empezar a pedir créditos y ya se pagarán, pero gestionar es priorizar y gestionar y priorizar es tarea del
Gobierno y nosotros somos Gobierno, por lo tanto, gestionamos, priorizamos y decidimos pagar las deudas
que tiene el Ayuntamiento, en parte por su mala gestión, sin endeudar más a los ciudadanos. 

Antes  escuchaba  yo,  con  cariño  se  lo  digo,  señor  Rivarés,  una  de  sus  homilías  laicas  sobre  la
democracia  real  y  claro,  democracia  real  ustedes,  que  están  interviniendo  los  precios  para  arruinar  al
comercio  local,  sacarles  de  las  tiendas...  Democracia  real,  clases  de  democracia  real  un  Gobierno  que
expulsó a los concejales de las Sociedades Municipales. Yo es que la verdad es que he tenido que intervenir
porque me chocan, me chocan las clases de democracia real de un Gobierno que expulsó de la forma más
antidemocrática que se recuerda a los concejales de las Sociedades Municipales. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Buenos días. Bien, volvamos al debate sobre la
modificación de créditos. 

Pues es verdad, señor Calvo, probablemente todo esto se inicia, como ya se ha comentado aquí por
parte de algunos compañeros de Corporación, con la negociación y con la aprobación de los presupuestos.
Negociación en su caso, porque, en el caso de la bancada de la izquierda, no la hubo. Es verdad que había
un informe que decía que se preveía que pasara de los 40 millones el recibo de la energía y, sin embargo, se
presupuestaron 23,  un presupuesto  que usted votó  a  favor,  un presupuesto del  que estuvo  protestando
cuando se aprobó inicialmente por el Gobierno y que luego se autoenmendó para que usted pudiera votarlo a
favor. Entonces usted dijo: "Estoy disgustado, pero bueno, voy a votarlo a favor". Y, como hoy ha dicho que su
disgusto era sincero, pues a lo mejor ahora hay alguna diferencia. Hoy ha dicho que usted tenía un sincero
disgusto. Pues bueno, en la aprobación de los presupuestos estaba disgustado y hoy está sinceramente
disgustado. Bueno, pues a lo mejor hay alguna diferencia con eso. 

La realidad es que, cuando no se negocian los presupuestos... Señora Navarro, me parece muy bien
que usted alabe y agradezca la colaboración de Vox cuando les votan a favor sus propuestas de Gobierno,
pero hombre, no es que se lo pida ni que me importe demasiado, pero tampoco estaría de más reconocer las
veces que desde esta bancada y en concreto desde el Grupo Socialista se ha votado también a favor de
propuestas del Gobierno, incluso aunque no se hubieran negociado previamente. Lo digo porque, bueno,
tampoco estaría de más un cierto reconocimiento a la disposición que hay desde esta bancada. Y tampoco
estaría de más que reconocieran ustedes que nos hemos tenido que enterar del trámite de las ordenanzas
municipales  por  la  prensa  y  del  calendario  por  la  prensa.  Hombre,  si  a  usted  le  parecen  eso  técnicas
democráticas,  pues  no  lo  sé.  Señor  Calvo,  usted  llega  a  unas  modificaciones  del  mes  de  septiembre
sinceramente disgustado, pero aceptando lo que le dicen en el  informe,  entre otras cosas,  señor Calvo,
porque es bien sabido que del Capítulo VI no se puede pasar para pagar al Capítulo II de gasto corriente.
Pero eso no hace falta que hagan ninguna modificación en cómo cuelga los datos el Gobierno. Sabemos que
de lo que se percibe por  enajenación de suelo no se puede llevar a pago de gasto corriente. Esto lo sabemos
porque llevamos aquí  unos diícas  sentados.  Pero,  más allá  de eso,  señor  Calvo,  es que luego en otro
expediente que viene en el punto tres le quitan a usted un tercio de la oficina esta de la mujer embarazada
para pasarlo a un convenio y, una vez más, se hace mediante una técnica que es pasar de Capítulo II a
Capítulo IV con una subvención nominativa, que ustedes y este equipo de Gobierno estaban absolutamente
en contra cuando estaban en la oposición. Pero bueno, pues otra cosa que tragamos. 

Pues sí, llegamos a 20 millones de modificaciones de crédito. Y le voy a decir una cosa, señor Calvo,
respecto  de  sus...  Me dirijo  a  usted  porque  es  el  que  ha  presentado  las  enmiendas.  Respecto  de  sus
enmiendas, nosotros podemos estar de acuerdo, evidentemente, en que hay que aumentar el CAF para el
pago de intereses o podríamos incluso estar de acuerdo con el tema, como muy bien ha dicho usted, Plan
Especial Pignatelli, pero lo que no podemos estar de acuerdo es de dónde se saca ese dinero, de dónde se
saca el dinero de esas partidas. Y ya le digo yo a usted, señor Rivarés, por qué hacen un presupuesto de una
determinada manera, sabiendo que tendrían...  ¿Por qué están infradotando determinadas partidas? Pues
porque  quieren  presentar  un  presupuesto  a  los  ciudadanos  del  mayor  inversor  de  no  sé  qué  sabiendo
perfectamente que luego tendrán que hacer las modificaciones. Casi todas las modificaciones vienen del
Capítulo VI, del capítulo de inversión. Algunas de ellas, evidentemente, casi llegando al  millón de euros,
tienen que ver con partidas de Acción Social, que no compartimos en absoluto que se detraiga de ahí dinero,
que ya vienen mermadas lo suficientemente. En empleo y fomento empresarial, pero es que, además, en los
barrios y en proyectos estrella que había vendido el señor Azcón, como renovaciones de plazas, adecuación
de fuentes, renovación de avenidas... Es verdad que luego nos enviaron, después de la rueda de prensa, al
Grupo Socialista, una rectificación de errores que pasaba de 0 a 5 millones. 
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Bueno,  los plurianuales.  Los plurianuales son un laberinto...  Vamos,  el  laberinto  del  fauno intentar
seguir cuál es la evolución de los plurianuales. Ustedes, lo que quitan de lo que llevan tres años diciendo que
van a invertir, patada para adelante y ya, si acaso, para el  2023 o para el  2024. En cualquier caso, señora
Navarro, y termino... Bueno, por no hablar, evidentemente, de que no solamente le engañan a usted, señor
Calvo. Los proyectos de Ciudadanos, los que no han entrado en los fondos Next Generation, ya no se cuenta
con eso.  Aquí  no hay modelo  de ciudad,  aquí  no hay manera realmente de poder  debatir.  Usted sigue
tragando con todo lo  que le  pase de los  aparcamientos compensatorios,  de la  calle  Moncayo,  etcétera,
etcétera. Me parece muy bien, es su decisión. Desde este Grupo Socialista, desde luego, no compartimos en
absoluto ni las formas, ni las maneras, ni, desde luego, el tratamiento que se le está haciendo a la ciudadanía
con esta manera tan trilera de gestionar los presupuestos.

Sra. Presidenta: Bueno, pues muchísimas gracias. Les he escuchado a todos atentamente. Voy a
intentar contestar. Yo creo que ha dicho la señora Herrarte algo que es muy importante y que nos diferencia
sobre todo de la izquierda y es que nosotros gobernamos una ciudad en tiempos muy complicados. Ya me
gustaría ver al señor Rivarés o al señor Cubero o a la señora Cihuelo al frente de una Consejería como la que
tengo el honor de dirigir. Sí, así lo dejó el señor Rivarés, y así lo dejó el Partido Socialista. Yo sé que ustedes
me quieren llevar a lo  que me quieren llevar, pero no voy a entrar, porque la responsabilidad del Gobierno
está por encima. 

Quería empezar el  cierre agradeciendo, como siempre lo hago, el  ingente trabajo que han estado
haciendo todos los técnicos del Área de Hacienda. Quería volver a agradecer, mal que les pese al resto de
Grupos, al único Grupo que ha demostrado que se ha mirado el expediente, que ha sido el Grupo Municipal
de Vox, que ha sido el único que ha hecho enmiendas en el mes de agosto. Eso quiere decir que le importa
más la gestión de la ciudad y los ciudadanos que hacer política, a mi juicio, que lleva muy poco. Vamos, yo,
de lo que han dicho ustedes, poco he sacado bueno para la ciudadanía, más allá de criticarme o insultarme o
esas cosas que tanto les gustan. 

Voy a intentar cerrar para que los que nos están oyendo, que serán poquitos, seguro, sepan qué vamos
a aprobar hoy y qué expedientes vamos a aprobar, para que vean todos ustedes que no es arbitrario por parte
de este Gobierno y que son obligaciones que están por encima de cualquier debate político. Creo que en las
memorias del presupuesto, que tanto se han molestado en hacer los técnicos y tan bien justificadas están, se
justifican cada una de las partidas por las que detraemos y suplementamos crédito y el porqué de las cosas,
que es muy importante, porque hablar por hablar se queda en el aire. Voy a decirles, para los que nos quieran
escuchar,  qué créditos  suplementamos y  de dónde los detraemos,  y  las enmiendas de Vox que hemos
aceptado para incorporar al expediente, porque, repito, y esto es importante, una modificación de créditos
tarda en torno a dos meses y medio. 

Por supuesto, señor Calvo, el 27 de abril ya nos adelantamos desde el  Área viendo y recalculando,
antes de la subida de tipos de interés que hizo el Banco Central Europeo, cuánto podía afectar. Por tanto, mi
agradecimiento a los técnicos que lo calcularon en su día y que eso hizo que nos adelantásemos dos meses
para iniciar esa modificación de crédito para poder llegar a tiempo a pagar los intereses de la deuda, deuda
que, por cierto, tampoco nosotros somos autores de la ingente deuda que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza.
Allá voy con las modificaciones de crédito que hoy aprobamos. 

Suplementamos créditos, todos justificados en las memorias. Gracias también a todos mis compañeros
de Gobierno, que siempre están ahí para intentar justificar para pagar las prioridades, que ojalá tuviésemos
recursos ilimitados para poder llegar a todo, pero, desgraciadamente, no. Suplementamos 100.000  € en sede
electrónica y  Gobierno  Abierto,  el  Ayuntamiento en tu bolsillo.  A eso ustedes tres van a votar  en contra.
Suplementamos para la avenida Tenor Fleta, que faltaban 300.000 €, que también ustedes van a votar en
contra. Suplementamos cubiertas de naves municipales de Cogullada en 420.000 €, que ustedes van a votar
en contra. Suplementamos el Plan Especial Ilumina Pignatelli, que también, señor Calvo, la izquierda va a
votar en contra. Suplementamos 837.000 € en energía eléctrica, que también ustedes van a votar en contra.
Suplementamos, señora Herrarte, el programa de Retos 2021, que también ustedes van a votar en contra.
Eso es el primer expediente, de suplementos. 

Y también llevamos créditos extraordinarios para suplementar la rehabilitación del antiguo Instituto Luis
Buñuel  por  100.000 €;  la  compensación  tarifaria  de  Zaragoza  Vivienda;  la  renovación  de  maquinaria  de
Brigadas de Infraestructuras; y las obras de adecuación de solares para el estacionamiento provisional. Eso
son créditos extraordinarios,

 Y disponemos,  ¿de dónde detraemos esos créditos,  todos ellos  justificados en las memorias del
presupuesto el por qué los traemos? Detraemos de los aparcamientos de la calle Moncayo solo una parte,
señor Calvo, porque usted ha enmendado; de los aparcamientos compensatorios, al aceptar su enmienda, se
detrae mucho menos dinero de lo que el Gobierno había propuesto, señor Calvo; detraemos del proyecto de
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urbanización de la U-36-8, porque el  Área de Urbanismo lo  justifica  plenamente en la  memoria...  Voy a
decirles las gordas. Detraemos la adecuación urbana de Cogullada porque hemos hecho una modificación
para los polígonos industriales que ya hemos empezado a asfaltar por fin, después de muchísimos años, los
polígonos.  Vamos  a  empezar  con  Cogullada  y  Malpica  también  con  una  enmienda,  señor  Calvo,  a  los
polígonos industriales que hizo Vox al presupuesto municipal. Detraemos 198.000 € del campo de fútbol 7 y
vestuarios de Ranillas porque lo tienen ustedes justificado, porque se ha hecho por parte  de Zaragoza
Deportes. Y así gordas, gordas que podamos detraer, lo tienen todos ustedes en el expediente. Luego ya hay
partidas muy chiquitinas: adecuación de normativa de pabellones y espacios municipales, en 93.000 €; 3.600
€ en suministro de tablets... Vamos, esta es la realidad de la primera modificación de créditos. Esto es a lo
que ustedes van a  votar  en contra. 

Y vamos a ver qué estamos aprobando en el segundo de los expedientes municipales. Aprobamos,
señor  Calvo,  parte  de  los  intereses  que  suplementamos  con  la  enmienda  de  Vox,  cosa  que  vuelvo  a
agradecer,  porque  lo  que  hace  es  incrementar  un  poquito  más  los  intereses  del  pago  de  la  deuda.  Y
suplementamos en la segunda la energía eléctrica, pago de la luz. Y ahora les voy a contestar un poco
políticamente a alguna cosa que me han dicho y que yo creo que es importante que lo dejemos claro para
que conste en la Comisión de Hacienda. Me decía Podemos que yo no me he reunido con los grupos. Bueno,
repito, si yo me tuviese que reunir hace dos o tres semanas, señor Rivarés, no hubiésemos podido pagar ni la
luz ni hubiésemos podido pagar los intereses de la deuda, porque usted bien sabe, seguro que muchísimo
mejor que yo, que una modificación de créditos, como he dicho, tarda dos meses y medio en tramitarse y, por
tanto, hay que ser tan previsor para adelantarse a iniciar la tramitación muchísimo antes. Si yo me llego a
reunir con usted hace dos semanas, pues no hubiésemos llegado ni a finales de año para poder pagar la luz,
la energía y todas las partidas que les acabo de decir. Me hablaba el señor Cubero del primer trimestre del
presupuesto. Le recuerdo que el presupuesto lo presentamos, creo recordar, el 30 de diciembre en gobierno.
Por tanto, el primer trimestre no tenía nada que hablar. Me hablaba el señor Rivarés de que en el informe del
presupuesto a la energía eléctrica, que, efectivamente, y usted ahí tiene razón, decían que podía llegar a 40
millones de euros... Yo también leí ese informe, pero, si usted coge el precio medio de la luz, que, como
vamos a compra directa y vamos a precio diario, porque es verdad que ustedes decidieron no hacer un
contrato de precio regulado a cuatro años, como tienen otras administraciones, sino que vamos a la compra
directa y fluctúa cada día, si  usted coge... Aprobamos el presupuesto del 30 de diciembre. Simplemente,
luego tenemos una pregunta que podremos ver cómo ha fluctuado. Usted coge el precio medio de los tres
meses anteriores a la elaboración del presupuesto y usted verá si hemos presupuestado bien, mal o regular.
No obstante, aunque hubiésemos presupuestado 40 millones, usted sabe, lo ha dicho bien, que no sé si
llegaremos a 60, ojalá que no, pero es probable que rondemos esa cifra. Así que, señor Rivarés, a mí me
gusta ser precisos en los datos. Al Partido Socialista decirle que oiga, si ustedes hubiesen presentado votos
particulares, vamos, igual que lo he dicho de Vox, lo hubiese dicho de usted y estaríamos aquí debatiendo
sobre algo. Pero claro, si ustedes no han presentado votos particulares a estas enmiendas... Yo, créame, de
verdad,  que  esperaba  que  la  izquierda,  al  no  presentar  votos  particulares,  votase  a  favor  de  las
modificaciones de crédito. Porque cuando hay una alternativa, que es totalmente respetable... Ya me conocen
que yo respeto  y,  al  revés,  pienso  que las  alternativas  son buenas y enriquecedoras.  Cuando hay una
alternativa  y  tienes  la  posibilidad  de  presentar  tu  alternativa  en  votos  particulares,  pues  estaríamos
debatiendo ahora mismo sobre eso. Pero, cuando ustedes tres no han presentado alternativa y van a votar en
contra únicamente porque es una propuesta del Gobierno y parece ser que, entonces, estamos en campaña
política, que yo no lo estoy, ya se lo digo, no lo estoy... Queda muchísimo trabajo por hacer y creo que hasta
el último momento, desde luego, en lo que a mí me compete, tengo claras cuáles son mis responsabilidades y
mis responsabilidades son intentar hacer frente a los pagos prioritarios de este Ayuntamiento. Por supuesto,
las mías y las de muchísimos funcionarios que están también detrás de todo esto y que estoy convencida de
que el interés público está por encima de cualquier debate político. Así que solo les animo a que las próximas
modificaciones de crédito, que ya les aviso que van a venir más y bastante mayores para pagar la luz, se lo
aviso, ustedes tengan la altura política de poder votarlas a favor más allá de hacer ningún debate político,
porque ni es mi intención, ni va a ser mi responsabilidad, ni va a ser mi objetivo. Muchísimas gracias.

Se pasa a realizar la votación de cada uno de los puntos.

 2.1.1 Modificación de créditos número 2022/035/5/005, del Presupuesto Municipal 2022 en la
modalidad  de  crédito  extraordinario  y  suplementos  de  crédito,  por  importe  de
3.159.702,89  €,  con cargo  a  bajas  de  créditos  de  gastos  de  otras  aplicaciones del
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presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin
perturbación del respectivo servicio. (Expdte 0063719/2022).

(El debate de este punto consta al principio del punto 2.1)

Tras el debate se somete a   votación  en primer  ,  en lo que se refiere al punto 2.1.1,  la enmienda
presentada por el Grupo Municipal de Vox en los términos aceptados de la propuesta, 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  14  votos  en  contra  de  los  Grupos  Municipales  de  PSOE (9),  ZeC (3)  y  Podemos (2).  Se acepta  la
enmienda.

A continuación se  procede a la votación de la modificación, una vez incorporada la enmienda, 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 14 votos en contra de los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos
(2). Se dictamina favorablemente.

 2.1.2 Modificación de créditos número 2022/036/5/006, del Presupuesto Municipal 2022 en la
modalidad de suplemento de créditos, por importe de 910.791,31 €, con cargo a bajas
de  créditos  de  gastos  de  otras  aplicaciones  del  presupuesto  vigente  no
comprometidos,  cuyas  dotaciones  se  estiman  reducibles  sin  perturbación  del
respectivo servicio. (Expdte 0065408/2022)

(El debate de este punto consta al principio del punto 2.1)

Se procede a la  votación en primer, en lo que se refiere al punto 2.1.2,  la enmienda presentada por el
Grupo Municipal de Vox en los términos aceptados de la propuesta,  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 14 votos en
contra de los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2). Se acepta la enmienda.

A continuación se  procede a la votación de la modificación, una vez incorporada la enmienda, 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 14 votos en contra de los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos
(2). Se dictamina favorablemente.

 2.2 Aprobar  las  siguientes  modificaciones  de  créditos  al  no  haberse  presentado
reclamaciones ni enmiendas:

 2.2.1 Modificación de créditos número 2022/037/5/007, del Presupuesto Municipal 2022 en la
modalidad de suplemento de créditos, por importe de 2.785.695,26 €, con cargo a bajas
de  créditos  de  gastos  de  otras  aplicaciones  del  presupuesto  vigente  no
comprometidos,  cuyas  dotaciones  se  estiman  reducibles  sin  perturbación  del
respectivo servicio. (Expdte 0065874/2022).

(El debate de este punto consta al principio del punto 2.1)

Se realiza la votación de la propuesta de modificación, 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 14 votos en contra de
los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2). Se dictamina favorablemente.

 2.2.2 Modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2017, 2020, 2021 y 2022.
( Expte 0065291/2022).

(El debate de este punto consta al principio del punto 2.1)

Se procede a la votación de la propuesta de modificación, 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 14 votos en contra de
los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2). Se dictamina favorablemente.
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 2.3 Dictaminar la propuesta de modificación de la plantilla de personal funcionarial y laboral
para posterior aprobación por el Pleno (Exp.: 045063/2022)

Sra. Presidenta: Sr. Mendoza tiene la palabra para explicar la propuesta.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días. Gracias, Consejera. Muy brevemente, porque creo que el expediente
es más que claro. Se trae una modificación de la plantilla que sirve para completar, complementar, la plantilla
que se aprobó en febrero de este año 2022 y que, a su vez, lo que hacía era mantener la plantilla del año
2021. El mantenimiento de la plantilla vino motivado para poder confeccionar los estudios técnicos suficientes
que dieran  carta  de  naturaleza  a  aquellos  puestos  de  trabajo  que,  sin  constar  hasta  ahora,  hasta  este
momento,  en  la  plantilla  ni  en  la  RPT,  estaban  ocupados  de  forma  no  permanente,  dotados
presupuestariamente y cuya duración en el tiempo les confería naturaleza estructural de acuerdo con lo que
estableció la Ley 20/2021, que se aprobó el 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en empleo público. Se trata en este caso fundamentalmente, como decimos, de plazas del
personal laboral de convenios e interinos por programas que prestan sus servicios en el  Área de Acción
Social y Familia y que suman un total de 115 plazas. Los diferentes vaivenes que tuvo en principio el Real
Decreto, convertido posteriormente en ley aprobada el 29 de diciembre, determinó que hasta esa fecha no se
pudiera tramitar  una propuesta de plantilla,  cuando el  proyecto de presupuestos,  el  presupuesto de este
Ayuntamiento ya estaba en estado avanzado de tramitación. Por ello el Gobierno consideró conveniente que,
para no demorar la tramitación del presupuesto, el mantenimiento de la plantilla del ejercicio anterior era la
mejor de las opciones y que se acometieran a lo largo de este año las modificaciones de plantillas necesarias,
como es lo que se trae hoy con este expediente. 

Es importante señalar también que desde la aprobación de la plantilla del año 2021 hasta hoy se han
modificado las RPT de todas las Áreas de Gobierno. Eso es una cuestión que, realmente, no ocurría en este
Ayuntamiento y un trabajo complejo que se pudo acometer en todas las Áreas de Gobierno en el año 2021.
Es un trabajo complejo, arduo y meticuloso que desde la Oficina de Recursos Humanos hubo que adecuar la
plantilla a todas las cuestiones que desde esas modificaciones incidían directamente en la plantilla municipal.
Esta modificación de plantilla  continúa también con el  principio de contención del  gasto,  si  bien ha sido
necesario adaptar la plantilla a las nuevas necesidades derivadas de aumentos de prestaciones del servicio
público como consecuencias, muchas veces, derivadas de la COVID y que, como decía hace un momento,
tienen su mayor incidencia en el  Área de Acción Social, además, como decimos, de poder transformar y
adecuar la plantilla para dar cabida a esas nuevas plazas de convenios, sobre todo del Área de Acción Social.

 Por lo tanto, este expediente es fundamentalmente el  necesario para adecuarnos a la legislación
actual, poder disponer de las plazas que, de acuerdo con la Ley 20/2021, deben ser incluidas posteriormente
en los procesos de estabilización, así como para converger las nuevas RPT y la plantilla aprobadas a lo largo
del último semestre del año 2021.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Ahora sí, tiene la palabra el portavoz de Vox.  ¿No?  Pues la
portavoz de Podemos.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. Bien, hemos tenido oportunidad de consultar el expediente y,
asimismo,  ya  solicitamos  en  junio  pasado  una  información  sobre  las  modificaciones  de  plantilla  que
anunciaron entonces a los sindicatos. 

Como ha explicado aquí, señor Mendoza, esta dotación de plazas, de las 115 plazas, obedece a la
estabilización  para  ajustarla  a  la  Ley  20/2021  y  a  otras  situaciones  sobrevenidas.  Y,  obviamente,  era
necesaria desde hace años la creación en plantilla de las plazas conveniadas con el Gobierno de Aragón,
sobre todo plazas de trabajadoras sociales en Acción Social, porque son plazas estructurales y no pueden
estar sujetas a un convenio anual. Pero claro, tenemos que señalar que ya empieza el expediente señalando
que no se puede aumentar la plantilla en determinados casos, justificando que no se pudo ampliar más en el
presupuesto de 2022 y, tan solo por poner dos ejemplos de la voluntad negociadora de este Gobierno, decir
que del Plan de Empleo de Servicios Sociales los sindicatos se enteraron a posteriori y no se ha negociado
con ellos, como se hizo, por ejemplo, en Deportes. Y lo que resulta llamativo es el título del Acta de la reunión
sindical, que pone "reunión informativa", nada de negociación, sino tan solo informar. Y ya sabemos que lo
preceptivo es negociar la relación de puestos de trabajo, la RPT, y no la plantilla, pero bueno, en un ejercicio
democrático,  creemos  que  quedaría  bien  que  esto  fuera  consultado  y  negociado  con  la  representación
sindical y se pusieran sobre la mesa todas las necesidades que hay en todas las Áreas y Servicios en una
materia  tan sensible  como es la  dotación de recursos humanos.  Vemos,  por  tanto,  en la  página 68 del
expediente  cuáles  son  las  distintas  posturas  sindicales  y  lo  que  le  señalaron  al  Gobierno.  Y lo  que  se
desprende de lo que dicen es que tenemos una administración muy compartimentada con una distribución
bastante inflexible de la plantilla en cada Área, es demasiado estricta y rigurosa y, por tanto, la creación de
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plazas exige que se amorticen otras. Cabría, por tanto, que hubiera una mayor flexibilidad en el sentido de
que se pudiera dar traslado, por ejemplo, a auxiliares administrativos, que faltan en Urbanismo, de otras
Áreas. Debería ser un ente común y no tan rígido el compartimento estanco que hay en este Ayuntamiento en
la distribución de personal por Áreas. 

Y, además, hay otra crítica que también se realiza y es que siempre se amortizan plazas en las mismas
categorías, generalmente en oficiales y operarios. Es decir, se va adelgazando la plantilla municipal en los
puestos base en lugar de hacer un análisis mejor. En Podemos creemos que no solo vale un ajuste a la ley,
que es preceptivo y  la  situación  es sobrevenida,  sino que debiera hacerse un análisis en profundidad y
proponer dotaciones de personal necesario en todos los Servicios municipales, que sabemos que falta gente
y que llevamos estos tres años que se ha perdido personal en todas las Áreas con más de 200 personas que
faltan en nuestra administración de Zaragoza. Por tanto, desde nuestro Grupo, Podemos, votaremos que no a
este dictamen. Gracias.

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

Sr.  Cubero  Serrano: Sí.  Muy  breve,  Presidenta.  Nosotros  también  votaremos  en  contra  de  este
expediente, aunque entiendo que saldrá también con el apoyo de Vox, que es el único que se mira los
expedientes, aunque luego no intervenga en los debates. Entiendo que también se ha mirado bien este
expediente. 

Yo, de lo que ha dicho el señor Mendoza, plantear como un logro que es el único Gobierno que ha
hecho RPT en todas las  Áreas... Usted sabe que eso es mentira. Yo creo que, si  algo caracteriza a los
Gobiernos, es hacer RPT en todas las Áreas. Otra cosa es que las RPT, las que ha hecho usted e igual las
que hicimos también otros Gobiernos, sean unas RPT bien dirigidas a la necesidad de la plantilla. Por lo tanto,
no es cierto, no es cierto que usted haya sido el único Consejero que ha hecho RPT en todas las Áreas.

 Nosotros votaremos en contra de esta modificación de plantilla por las razones que expresan los
sindicatos en el  Acta a la que también ha hecho referencia la señora Bella. Yo creo que hay una visión
unánime de todas las secciones sindicales y es que siempre se amortizan unas determinadas plazas cuando
estamos haciendo modificaciones de plantilla. Y eso es un problema que nos lleva a tener una plantilla donde
hay enormes carencias de determinados puestos, que, además, son puestos que, aunque sean puestos base,
son puestos esenciales para la vida y el funcionamiento del Ayuntamiento de Zaragoza. Claro, ese trabajo se
sigue haciendo, lo que pasa es que, claro, lo hacen determinadas empresas a las que se externaliza para las
que luego se recortan las herramientas de controlarlas, como en la anterior modificación presupuestaria... La
pescadilla que se muerde la cola de la gestión o de la desaparición de lo público cuando gobierna la derecha.

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

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bien,  señor  Mendoza,  es  cierto,  pudiera
parecer que este expediente que nos traen es blanco, que viene simplemente un poco a cumplimentar las
consecuencias  derivadas  de  poner  en  marcha  los  procesos  de  estabilización  aprobados  por  la  Ley  de
Estabilización a finales del año pasado, pero no es así. La verdad es que, mirando bien el expediente, hay
determinadas cosas que por lo menos a mí me gustaría que estuviera a bien explicarme, señor Mendoza,
porque a mí, ya le digo, en la lectura del expediente no me quedan claras. 

En primer lugar, aquí, aparte de lo que ya han dicho la señora Bella y el señor Cubero de que se
amortizan determinadas plazas para poder crear otras y no generar un aumento de gasto en este Capítulo de
Personal, aparte de eso, hay que ver esos movimientos que se hacen de plazas de administración especial a
administración general, porque mire, no es lo mismo. No es lo mismo diseñar un modelo de ciudad con unos
servicios  públicos  que  se  sustentan  con  un  fortalecimiento  de  empleados  públicos  de  la  administración
especial que uno que se diseña con un debilitamiento de los mismos y un fortalecimiento de la administración
general.  Mire,  el  movimiento  entre  trabajadores  de  la  administración  especial  a  trabajadores  de  la
administración general en este Ayuntamiento ha sido tradicionalmente objeto de una extensa negociación,
porque, como le digo, tiene que ver con el modelo con el que queremos atender y servir a la ciudadanía. No
es lo mismo la administración especial que la administración general. Por lo tanto, entiendo que habrá una
explicación, pero que en el expediente no me viene claro por qué hay ese movimiento. 

En segundo lugar, como usted muy bien dice, algunas de las plazas, una vez que se termine este
proceso  de  estabilización,  servirán  para  dotar,  digamos,  de  personal,  de  persona física,  algunos de  los
puestos de trabajo que se han creado después de la realización de esa RPT y que ahora mismo no tienen
personal asignado. Bien, pues también nos preocupa saber si en este caso estarán abiertos también a otras
administraciones o no, cuestión que, ya le digo, puede ser que se me haya pasado, pero que tampoco me
queda clara en el expediente y otra cuestión que nos parecería importante conocer. Yo entiendo, de todas
maneras,  que así  como el  señor  Calvo ha expresado su sincero disgusto  en anteriores expedientes de
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modificación de créditos a pesar de haberlos votado a favor, pues en este caso estará sinceramente a gusto
con el modelo de recursos humanos que se plantea desde el Gobierno de esta ciudad. Pero ya le digo yo, y lo
he dicho muchas veces tanto en esta Comisión como en algún momento en Plenos, que no va para nada en
la línea que marca Europa, y luego tendremos ocasión de hablar de ello con la señora Solans, y sus fondos
europeos, los Next Generation y los que forman parte del sexenio y que forman parte ordinaria. No sabemos
realmente qué tipo de servicios queremos darles a los ciudadanos. Bueno, más allá, no lo sé, de lo que marca
la Ley de Bases de Régimen Local: mercados, cementerios, semáforos y... Bueno, transporte no, porque ya
está visto que servicio de transporte, por lo menos de calidad, no se da. Pero hay que tener muy claro hasta
cuánto vamos a bajar la calidad de la prestación de los servicios o las cualidades en las cuales estamos
comprometidos como prestadores y servidores públicos de servicios a la ciudadanía con estas modificaciones
de plantilla, porque, y lo han indicado ya también mis compañeros, hay un adelgazamiento del número de
trabajadores, e incluso se marca la amortización de esas categorías conforme vayan quedando vacantes, que
son justamente los más fáciles de externalizar. Hay un adelgazamiento en contra de lo que marca la Unión
Europea, que te dice que hay que fortalecer la administración pública para asegurar que hay una red sólida,
fuerte, inquebrantable cuando vienen los problemas, tanto colectivos como individuales de la ciudadanía. Por
lo  tanto,  sí,  aparentemente  pudiera  parecer  un  expediente  de  trámite,  pero  a  nuestro  juicio  es,  uno,
extemporáneo y, dos, o no está completo, o a nosotros nos surgen dudas que estoy segura, señor Mendoza,
que usted ahora me aclarará.

Sra. Presidenta: Sí. Tiene, para el cierre, la palabra el señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Pues muchas gracias, Presidenta. Bueno, pues yo quizá empezaría por el final. Yo
no estoy de acuerdo con usted, señora Cihuelo, en lo de que el servicio público se adelgaza. Muy al contrario,
yo  creo  que  tenemos  que  estar  muy  orgullosos  del  servicio  público  que  este  Ayuntamiento  presta  en
condiciones muy complicadas y que hacen, como se refleja en el expediente, que cada vez sean más las
cuestiones que haya que afrontar desde el  Área de Acción Social y Familia y, por lo tanto, que haya que
dotarlos de la plantilla  suficiente. Por lo tanto, mi  agradecimiento a todos los trabajadores municipales y
especialmente, en este caso, a los del Área que le acabo de decir. 

Mire, señora Cihuelo, probablemente no encontrará usted la forma de que... Me hablaba usted del tema
de la apertura a otras administraciones o no en este expediente. Eso se regula en las RPT, no en la plantilla,
por eso no figura en este expediente. Cuando llegue el caso, hablaremos de ello, si le parece. Yo le voy a
decir una cosa a toda la bancada de la izquierda. Yo me quedo un poco perplejo. Yo creía que empezábamos
bien  cuando  la  señora  Bella  hablaba  de  que  desde  hacía  tiempo,  desde  hacía  mucho  tiempo  ya,  era
necesario el  adecuar la plantilla  municipal  a la realidad, a la realidad,  que consiste en que hay en este
momento trabajadores que vienen de hace muchos años de convenios con el Gobierno de Aragón y que
nadie había dado el paso para solucionar esta cuestión y regularizar de alguna forma su situación en cuanto
al trabajo. Miren, lo hablamos muchas veces, pero lo de soplar y sorber es muy complicado. No dudo que
alguno sepa hacerlo, pero es muy complicado. No se puede estar por un lado pidiendo la regularización de
los trabajadores que tienen unos condicionantes en su puesto de trabajo que podrían estar incursos en abuso
de temporalidad y, por el otro lado, hoy todos ustedes van a votar que no al expediente donde se puede
entender que se inicia el proceso para regularizar esta situación. Es complicado, es complicado. 

Zaragoza en Común y  Podemos han anunciado que van a votar  que no al  expediente  donde se
incluyen en la plantilla los puestos de trabajo, las plazas en la plantilla municipal para dar solución a una
cuestión  que  vienen  reclamando  que  se  solucione  desde  hace  tiempo.  Incongruentes  como  mínimo,
incongruente como mínimo. Miren, la verdad es que yo, señora Bella, el título de las  Actas es el que les
corresponde. Cuando hay que informar, se informa y, cuando hay que negociar, se negocia. Ya siento que no
le parezca bien, pero las RPT hay que negociarlas y las cuestiones de la plantilla hay que informarlas. Esta es
la realidad y nosotros trabajamos siempre de acuerdo con la realidad. Es cierto, señor Cubero, señora Bella,
señora Cihuelo, es cierto que a lo largo de esa reunión de los sindicatos que ustedes han puesto encima de la
mesa hubo tres secciones sindicales que decían y manifestaban que siempre se amortizan ciertas categorías
y que se reduce la plantilla. Oiga, tres. Son ocho y las que lo dijeron no eran las más representativas. Todo
cuenta y a todo el mundo hay que escuchar, pero no pueden poner ustedes como excusa que hoy votan que
no a la modificación de la plantilla donde se incluyen las plazas que ustedes, señora Bella, incluso han dicho
que hace tiempo que tendrían que haberse regularizado, por lo que digan tres secciones sindicales, muy
respetables  por  cierto.  Yo  creo  que  su  incongruencia,  su  intentar  soplar  y  sorber,  llega  a  extremos
insospechados cuando ustedes hoy van a votar que no a un expediente que lo único que hace es acercarnos
a la solución de la temporalidad en el empleo municipal. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Pasamos a  la votación.
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Sra. Cihuelo Simón: Discúlpeme, señora Navarro. Si me permite medio minuto, es porque ha dicho el
señor Mendoza que iba... Es por explicar el voto antes de emitirlo. 

Sra. Presidenta: Tiene usted un minuto, señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchísimas  gracias.  Señor  Mendoza,  yo  no  voy  a  votar  en  contra  de  este
expediente. No había anunciado mi voto en contra. He manifestado que había algunas cosas que no estaban
en el expediente y, por lo tanto, estoy convencida que de aquí a la votación definitiva en Pleno ─que, como
todo el mundo sabe, tiene que pasar por Pleno la plantilla─ estarán resueltas y podré votar favorablemente a
este expediente. De momento me abstengo a la espera de... Entiendo que le he hecho preguntas que no
vienen en el expediente. A la espera de que usted me las resuelva.

Sra. Presidenta: Sí. Señor Mendoza, para contestar las alusiones.

Sr. Mendoza Trell: Sí, señora Cihuelo, tiene razón. Cuando me he referido a que iban a votar que no,
me refería a Zaragoza en Común y a Podemos. Luego lo he intentado, a lo largo de mi intervención, centrar
para corregir la cuestión inicial. Es cierto que el Partido Socialista no había anunciado su voto. Espero que la
abstención de hoy pueda convertirse, como bien dice, en un voto afirmativo en su tramitación plenaria y
podamos, entre todos, al menos entre todos los que creemos que la temporalidad hay que solucionarla, votar
a favor de este expediente en la finalización de su tramitación, que es en el Pleno Municipal. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Pasamos a votar.

Se  procede  a  la  votación de la  propuesta con el  resultado de 16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2),  5 votos en contra de los
Grupos  Municipales  de   ZeC  (3)  y  Podemos  (2)  y  9  abstenciones  del  Grupo  Municipal  Socialista.  Se
dictamina favorablemente.

 3 Dar cuenta a la Comisión

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

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

 4.1 Comparecencias  

4.1.1  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para que dé
cuenta de forma pormenorizada de todos los importes impagados hasta la fecha por el Gobierno de
Aragón en flagrante incumplimiento de la Ley de Capitalidad, del contenido desglosado de la partida
451001 "Otras transferencias incondicionadas" de todos los años transcurridos desde la aprobación
de la citada Ley, del incumplimiento del punto 2 de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley, del cálculo
de la Cláusula de Cierre previsto en los Presupuestos del Gobierno de Aragón para el año 2022 y qué
conceptos concretos engloba, así como las eventuales acciones llevadas a cabo o previstas para la
efectiva  subsanación  del  conjunto  de  incumplimientos  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón.  (C-
5367/2022).

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo, tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Permítame una referencia al debate previo. En Vox hemos estado trabajando en el
mes de agosto y hemos presentado enmiendas a la propuesta de modificaciones presupuestarias que nos
había  presentado  el  Gobierno,  lo  que  nosotros  conocemos  como  ética  de  la  responsabilidad.  Y,
efectivamente, hemos estado negociando con la señora Navarro, a veces con cierta vehemencia. No diré que
hemos llegado a discutir,  pero casi. Por supuesto, sin perder ni la cordialidad ni las buenas formas, pero
hemos estado debatiendo y discutiendo sobre las enmiendas que hemos presentado. Llámenlo negociando,
llámenlo negociando si quieren. Posiblemente, si ustedes hubieran presentado enmiendas, también hubieran
podido negociar. Pero yo comprendo que, si se les presentan unas modificaciones presupuestarias, como se
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nos han presentado a nosotros, a todos, y ustedes no se toman la molestia de estudiárselas o de presentar
enmiendas,  pues difícilmente  pueden negociar  sobre  algo  que  no  han  presentado.  Quiero  decir  que  yo
entiendo que la falta de voluntad ha procedido de su parte. Seguramente han disfrutado más que yo de sus
más que merecidas vacaciones. 

Bien, me voy a centrar en un tema que ya hemos discutido muchas veces y sobre el que nos hemos
manifestado en repetidas ocasiones y que creo que permanece irresuelto a pesar de que recientemente, no
tan recientemente ya, a finales del año pasado, se firmó por fin el Convenio Bilateral Económico-Financiero
entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo quería hablar de varias cuestiones. 

Primero, el tema primero del que voy a hablar, el Fondo de Capitalidad. El Fondo de Capitalidad, como
saben  ustedes,  es  un  fondo  incondicionado  que  está  presente...  No  tiene  ese  nombre  en  la  Ley  de
Capitalidad, no se le da ese nombre, pero sí que es cierto que el Gobierno de Aragón luego, en los sucesivos
presupuestos,  lo  ha  llamado  así  y  aparece  un  epígrafe  en  las  partidas  presupuestarias,  una  partida
presupuestaria, que se llama precisamente así, Fondo de Capitalidad, que, además, cuando lo ha dotado, lo
ha dotado con los 8 millones previstos en la Ley de Capitalidad. Un fondo incondicionado que, de acuerdo con
las previsiones de la ley, con la disposición transitoria tercera, en el punto 2, decía que la cuantía a la que se
refiere  el  apartado 1,  donde se hablaba  de  este  fondo,  se verá anualmente  incrementada  en la  misma
proporción que lo  hagan los  ingresos no financieros  de la  Comunidad Autónoma de Aragón respecto  al
ejercicio anterior. En caso de que dichos ingresos no financieros decrecieran en alguna anualidad, la cuantía
no experimentara variación en el ejercicio siguiente. 

Bien, hay una cosa que me gustaría que me contestara, señora Navarro, porque tengo una duda.
Hemos mirado en las cuentas del año 2018 —sabe usted que la Ley de Capitalidad se aprobó en el año 2017
— y no nos consta o no hemos sabido... Igual es un error por nuestra parte, pero en el año 2018 creo que no
se llegó a cobrar el Fondo de Capitalidad, 8 millones de euros. Me gustaría que eso nos lo aclarara. Si no se
puede ahora, en cualquier otro momento para confirmar si, efectivamente, esta duda que nosotros tenemos
es esa. En el 2019, los ingresos no financieros del Gobierno de Aragón no subieron, sino que decrecieron, por
lo  tanto,  en  el  2019  el  Fondo  de  Capitalidad  no  debería  haber  subido,  no  subió,  se  presupuestaron
exactamente los 8 millones de acuerdo con las previsiones de la  ley. Pero con posterioridad a eso,  los
ingresos no financieros del Gobierno de Aragón sí que han ido incrementándose año a año y, de acuerdo con
esa disposición transitoria tercera, con el punto 2 de esa disposición adicional transitoria tercera, deberían
haber subido. No lo han hecho. De hecho, este mismo año, el Gobierno de Aragón ha vuelto a presupuestar 8
millones de euros cuando, de acuerdo con las cuentas que nosotros hemos hecho, debería estar ya en nueve
millones ochocientos y pico mil euros. Ahí hay un dinero que el Gobierno de Aragón no nos ha pagado en
años sucesivos, unas cantidades que ya suman, me parece que son, más de 3 millones, 3 millones largos, y
que el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Zaragoza, nunca ha reclamado. Bien, nos vamos a la
disposición transitoria cuarta, que establecía unas asignaciones adicionales que dependían de la firma de un
convenio bilateral que, como sabe, nunca se firmó. Como consecuencia de esa falta de firma... Y me alegro
de que esté aquí el señor Rivarés, porque me podrá aclarar si el hecho de que no se firmara en su momento
el convenio económico-financiero es responsabilidad de aquel Gobierno municipal, el Gobierno de Zaragoza
en Común, o, por el contrario, fue responsabilidad del Gobierno de Aragón presidido por el señor Lambán.
Bien, se firmó, como digo, a finales del año pasado por fin el Convenio Bilateral y ahí dicen que han llegado a
un  acuerdo,  un acuerdo  que  no sabemos en  qué  consiste,  con  lo  cual,  se  da por  finiquitado  el  primer
Convenio Bilateral, un Convenio Bilateral que no ha existido, que no se ha firmado, por lo tanto, no sé qué
pueden dar por finiquitado. Pero el Gobierno de Aragón ha presupuestado, sí, unos 5.833.000 € de algo que
llama cláusula de cierre convenio CEF, evidentemente, convenio económico financiero, con el Ayuntamiento
de Zaragoza, 5.830.000 €. Y yo no sé si esa cláusula de cierre corresponde... Le ruego que nos aclare,
señora Navarro, si corresponde con esos acuerdos alcanzados. Continuaré en mi segundo turno. Muchas
gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a intentar, señor Calvo, porque hemos preparado a conciencia, porque es
complejo, el asunto de esta comparecencia con los datos. Vamos a ver, nosotros partimos de la base, y usted
lo sabe, de que votamos en contra de la Ley de Capitalidad aprobada por el señor Santisteve y el señor
Lambán. No solo eso, sino que presentamos, creo recordar, 353 enmiendas en las Cortes de Aragón el Grupo
Municipal Popular. Todas en rodillo y en bloque se votaron en contra en su día. 

Yo entonces era portavoz de Hacienda en la oposición. Bien sabe, señor Rivarés, lo que le decía, que
yo estaba en contra y sigo manifestando estar en contra de esa Ley de Capitalidad. Creo que ha sido una ley
mala para la ciudad de Zaragoza. Fue una ley que se hizo sin estudio económico. Es más, se mandó por
parte de este Ayuntamiento un informe de valoración de las competencias no propias que este Ayuntamiento
estaba ejerciendo valoradas, recuerdo, entonces, por la Oficina de Estudios Económicos en 100 millones  de
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euros.  ¿Qué  quiero  decir  con  esto?  El  Gobierno  de  Zaragoza,  entonces,  antes  de  aprobar  la  Ley  de
Capitalidad el  señor  Santisteve y el  señor  Rivarés,  también el  señor  Cubero,  mandaron al  Gobierno de
Aragón,  antes  de  aprobarse  esa  ley,  un  informe  de  los  propios  técnicos  municipales  que  valoraba  las
competencias no propias en 100 millones de euros. No hablo aquí del Fondo de Capitalidad, competencias no
propias.  Aun  así,  aun  habiéndolo  aprobado  en  Gobierno  de  la  ciudad,  decidieron  aprobar  la  Ley  de
Capitalidad con 8 millones únicamente de Fondo de Capitalidad y a expensas de un convenio económico-
financiero. Así nos encontramos la ciudad, una ley votada en contra y en esa situación económica. 

¿Qué hace este Gobierno? Bueno, pues este Gobierno convoca reuniones bilaterales, que estaban
bloqueadas desde hace años.  Solo se reunieron,  creo yo,  pocas veces únicamente para aprobar  la ley.
Hacemos dos grupos de trabajo, fundamentalmente, y nos reunimos varias veces. Y se llega a un acuerdo
económico-financiero en cumplimiento de una ley, o sea, no porque nosotros, señor Calvo, queramos aprobar.
No, no, es que siempre digo lo mismo, en una democracia tenemos que cumplir las leyes nos gusten o no nos
gusten. A mí hay muchas leyes que no me gustan, pero tenemos que cumplirlas. Pues hay una Ley de
Capitalidad,  efectivamente,  aprobada  en  2017 que  exigía  que  había  un  plazo  para  firmar  un  convenio
económico-financiero y lo suscribimos. Y yo le voy a dar ahora todos los datos de ese convenio económico-
financiero y el porqué de la actualización del Fondo de Capitalidad y todas las preguntas que usted me hacía.

 Uno, fondos a percibir por el Ayuntamiento de Zaragoza de conformidad con esta ley, que, como digo,
nosotros votamos en contra, nosotros y Ciudadanos, que formamos el Gobierno de la ciudad, en concepto de
participación  de  los  ingresos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  Estos  fondos  incondicionados  se
encuentran reflejados en el concepto 50.01 y deben ser actualizados a partir de la liquidación del presupuesto
del  año  2019,  liquidación  del  Gobierno  de  Aragón,  no  nuestra.  Primer  año  posterior  al  inicio  de  las
anualidades previstas en la disposición transitoria tercera con base a los derechos reconocidos netos del
primer año de vigencia de la Ley 10/2017, es decir,  el  año 2017. Tal  y como se advierte en los fondos
percibidos por ese concepto en la contabilidad, el año 2021 ha sido el primero en el que se ha registrado el
incremento de los mismos por razón de variación de los ingresos no financieros de la comunidad autónoma.
Las razones de su incremento traen causa del momento en que resultan aprobadas las cuentas anuales del
Gobierno de Aragón  en que resultan los datos suficientes para acreditar el incremento de los  ingresos no
financieros liquidados respecto del ejercicio anterior. Sobre esta cuestión debe advertirse que existiría una
demora de más de dos años no imputable a nosotros desde el cierre del presupuesto del ejercicio hasta la
determinación de los derechos reconocidos liquidados en tanto la Cuenta General de 2018 fue aprobada por
el Pleno de las Cortes de Aragón el 26 de abril del 2022. Este dato creo que es importante a efectos de saber
cuándo se actualiza el Fondo de Capitalidad. En virtud de lo anterior, el  Consejo Bilateral de Capitalidad
acordó que la determinación de este incremento se realizase conforme a los datos de la cuenta aprobada por
el Gobierno de Aragón. Si el Gobierno de Aragón aprueba las cuentas del 2018 en el 2022, nosotros tenemos
que estar pendientes a lo que firmamos. Es decir, firmamos que, en cuanto se aprobasen las cuentas, se
actualizaría.  No  es  causa  imputable  a  este  Ayuntamiento.  Disminuyendo  en  solo  un  año  el  desfase  de
aprobación. La cuenta general de 2019 fue aprobada por el Consejero del Gobierno de Aragón el 24 de junio
del 2020. En previsión de este sistema, el Gobierno de Aragón comunicó el incremento de los derechos
reconocidos en 2019 respecto al año 2018 a partir de la liquidación conocida en el año 2020, incorporándose
en  ese  ejercicio  la  consignación  presupuestaria  correspondiente  en  el  proyecto  de  presupuestos  de  la
comunidad autónoma de cara al 2021, con un incremento del 2018 al 2019 y del 2017 al 2018 por importe,
respectivamente, del 2018 al 2019, de 299.000 euros y, del 2017 al 2018, de 38.000 euros. Por tanto, se pagó
y se actualizó. Tal y como se refleja... Le daré si no los datos. Los derechos recaudados por este concepto
han sido un total, el Fondo de Capitalidad, y ahora se lo voy a desglosar, de 32.368.378 euros, le digo fechas
de pago de fondo y cuánto se ha pagado. 

El Fondo de Capitalidad del 2018 se cobró en este Ayuntamiento el 31 de diciembre del 2019 por
importe  de  8  millones de  euros.  El  Fondo  de  Capitalidad  del  2019  se  cobró  por  este  Ayuntamiento  el
31/12/2020  por  importe  de  8  millones de  euros.  El  Fondo  de  Capitalidad  del  2020  se  cobró  por  este
Ayuntamiento el 31/12/2020 por 8 millones de euros. Quiero decir con esto que... Sí, el mismo año. Quiero
decir...  Ahora  le  especifico.  El  Fondo  de  Capitalidad  del  2019  y  el  Fondo  de  Capitalidad  del  2020  se
ingresaron ambos el 31 de diciembre del 2020. Y el Fondo de Capitalidad del 2021 se ingresó, no por ocho,
que es lo que le he explicado antes, sino por 8.338.338'54, el 31/12/2021. Eso es el total de fondos de
capitalidad, que suma esos 32.338.378 euros. Eso respecto al primer punto. 

Segundo punto de su comparecencia, fondos a percibir por el Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio
de las competencias no propias atribuidas al Gobierno de Aragón. Aquí es la clave para mí de todo, porque
aquí estamos con los 100 millones que ustedes, señor Rivarés, mandaron al Gobierno de Aragón y que quedo
a expensas de la firma de este convenio económico-financiero. Nosotros firmamos, como bien saben, un
convenio económico-financiero de 20 millones que mejoraba en algo lo que se venía pagando por convenios
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del Ayuntamiento de Zaragoza. Si quiere, en el cierre, señor Calvo, se lo digo, pero le voy a decir un resumen,
que también lo estuve preparando ayer, del total. Antes, el Gobierno de Aragón nos pagaba en convenios, y
los  tengo  detallados,  16.799.430'69  euros.  Al  firmar  el  convenio  cada  año  en  20  millones,  son  fondos
incondicionados que hay que justificar. Por tanto, nosotros tenemos que justificar, esos 20 millones, contra
qué pagamos. Luego les especifico contra qué yo creo que tienen que pagar, porque es verdad que eso lo
tendremos nosotros que ir justificando. Pero lo que quiero decir es que nosotros con el convenio mejoramos
algo la financiación. 

Señor Calvo, lo he dicho y lo volveré a repetir y se puede ver en las Actas: no estamos satisfechos. El
Gobierno  de  Aragón  debe  pagar  más  dinero  a  este  Ayuntamiento  por  las  competencias  que  estamos
ejerciendo y que no nos corresponde ejercer. Los propios técnicos lo dicen y, por tanto, yo creo que todos
nosotros debiéramos estar de acuerdo. Hemos mejorado un poquito, hay que reivindicar. ¿Y qué ha hecho el
Grupo Popular entonces? No podemos hacer más desde este Ayuntamiento, lo digo, no tenemos capacidad
legislativa. Por eso nosotros pedimos, si lo recuerdan, el Grupo Municipal Popular...  Yo tuve el honor de,
cuando se debatía la ley en las Cortes, esta de financiación para equiparar a Huesca y Teruel que debatieron,
me citaron en las Cortes y yo tuve el honor de poder ir a las Cortes a pedir, como Consejera de Hacienda, lo
que creía que era justo para Zaragoza. Y lo que creo que es justo para Zaragoza es iniciar una modificación
de  la  Ley  de  Capitalidad  y,  en  lugar  de  ser  8  millones,  que  sea  mucho más,  que  recuerdo  que  todos
defendimos, todos los grupos, desde Izquierda Unida, que ustedes no estaban, Partido Popular, fueron 50
millones de Fondo de Capitalidad y esos 100 millones de competencias no propias. Y, por tanto, como se
firmó una ley que no estamos de acuerdo, en las competencias cuando me dieron la oportunidad de tener
voz,  nosotros,  en  nuestro  Grupo  de  las  Cortes  de  Aragón,  solicitamos  la  modificación  de  la  Ley  de
Capitalidad. Creo que pedimos entonces al menos 25.000.000 de Fondo de Capitalidad y está todavía sin
tramitar en las Cortes. Pero nosotros aquí poco podemos hacer más que reivindicar lo que justamente le
corresponde  a  la  ciudad.  De  todas  maneras,  señor  Calvo,  todo  se  lo  damos  por  escrito  porque  son
muchísimos  datos  los  que  hemos  recabado  para  poderle  contestar  con  precisión  a  su  petición  de
comparecencia. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Correcto. Sí que yo recuerdo que, efectivamente, no estábamos nosotros en las
instituciones en aquel entonces, pero sí que recuerdo que el señor Lambán prometía en aquel entonces 50
millones para el Fondo de Capitalidad de la ley que se aprobó a lo largo de aquella legislatura, un Fondo de
Capitalidad que, efectivamente, se vio reducido a 8 millones. Y fíjese, la verdad es que me ha sorprendido
este retraso, porque, evidentemente, las cuentas del Gobierno de Aragón están disponibles y se pueden ver.
Sí  que  es  cierto  que  hay  un  cierto  decalaje  hasta  que  se  cierra  el  ejercicio,  pero  el  hecho  de  que  la
revalorización del Fondo de Capitalidad se lleve a cabo solo una vez que se apruebe por las Cortes de
Aragón y, además, con un retraso de cuatro años, pues, evidentemente, está produciendo estos desfases  tan
importantes.  La  verdad  es  que  con  los  cálculos  que  se  hacen  con  las  liquidaciones  de  los  sucesivos
presupuestos del  Gobierno de Aragón ya habría lugar o daría lugar para la revalorización del  Fondo de
Capitalidad. Ya le digo que, de acuerdo con esos datos, que son datos que se pueden encontrar en Internet y
en la propia página web del Gobierno de Aragón, este año nos corresponderían 8 '9 millones de euros, que,
evidentemente,  habría que haber negociado o tendrán que negociar,  porque son cantidades que se nos
deben. O sea, el que se esté pagando y se esté revalorizando el Fondo de Capitalidad con ese retraso, pues,
evidentemente, supone unas mermas de ingresos más que importantes. 

Sí que me interesa lo que he dicho antes. Me interesa saber y nos interesa saber a todos a qué fue
debido el que no fuera posible aprobar o firmar el primer Convenio Bilateral Económico-Financiero previsto en
la ley, porque, evidentemente, eso comprometía al Gobierno de Aragón. De hecho, la propia ley contemplaba
unas cantidades importantes, un total de 63 millones en  cuatro ejercicios,  2018,  2019,  2020 y  2021. Y yo
deduzco que quien debió de  poner precisamente más reservas, aunque no lo sé, o más dificultades para la
firma de ese convenio fue precisamente el Gobierno de Aragón, puesto que le obligaba a desembolsar esos
63 millones. Pero eso me gustaría que, el que fuera Consejero de Hacienda en aquellas fechas, nos lo aclare,
porque yo me imagino que por su parte tendrían cierto interés, comprensible además, por que ese acuerdo,
ese Convenio Bilateral, se firmara. 

Voy  a  hacer  hincapié  en  una  cuestión  que  me  parece  muy  importante.  Esos  son  fondos
incondicionados,  es decir, no están vinculados a ningún convenio. Luego le preguntaré sobre los convenios
porque allí también es importante saber todas las cuantificaciones de los costes de todas esas competencias
no  propias  o  delegadas  del  Gobierno  de  Aragón  que  estamos  llevando  a  cabo  y  en  qué  medida  está
cubriéndose con los fondos que nos vienen, que proceden del Gobierno de Aragón, que creo que son pocos.
Bien, han firmado ustedes el Convenio Bilateral el 29 de diciembre del año pasado, si no me equivoco. Y
cuando nos vamos a mirar los presupuestos del Gobierno de Aragón, comprobamos que hay, efectivamente,
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un fondo de Ley de Capitalidad presupuestado con 8 millones de euros. Es decir, no han hecho ninguna
revalorización todavía, fíjense, y estamos en el presupuesto de 2022 y no se ha hecho ninguna revalorización,
a pesar de que los ingresos no financieros del Gobierno de Aragón han crecido sustancialmente. De hecho,
ya  le  he  dicho  que  nosotros  hemos  hecho  los  cálculos  y  ahora  mismo  esa  cantidad  debería  ser  de
9.885.000 €, según nuestros cálculos, en base a lo que crecieron los ingresos no financieros del Gobierno de
Aragón entre los años 2020 y 2021. Fíjese que estoy aplicando a los incrementos a ejercicios cerrados. Del
2020 al  2021 los ingresos no financieros han crecido y, aplicando ese incremento, en el  2022 deberíamos
tener  ahora  presupuestados  casi  10  millones de  euros  por  ese  concepto.  El  Gobierno  de  Aragón  ha
presupuestado ocho. Y existen, efectivamente, dos partidas que se llaman así, una en el Capítulo IV y otra en
el Capítulo VII, que suman entre ambas 8.533.000 € y que se llaman cláusula de cierre y que no sabemos esa
cláusula de cierre a qué obedece. Pero, en cualquier caso, la suma de estos conceptos suma 13.833.000  €.
Fíjese  que  en  ese  convenio  que  firmaron  ustedes  el  29  de  diciembre  ya  había  previsto  un  fondo
incondicionado para el año 2021 de 20 millones de euros.  La cantidad presupuestada para este año  ya es
inferior a aquello que se pactó en el Convenio Bilateral. Por supuesto, esos 20 millones que también aparecen
en el Convenio Bilateral para el año 2020 no aparecen presupuestados en el presupuesto del Gobierno de
Aragón. En los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza de este año hay 30 millones presupuestados de
otras transferencias incondicionadas procedentes de la comunidad autónoma y, de los organismos autónomos
y agencias de las comunidades autónomas, en este caso de la de Aragón, lógicamente, 7 millones, es decir,
37.500.000 € casi presupuestados por ustedes procedentes del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón,
por el contrario, ha presupuestado 13.800.000 € destinados al Ayuntamiento de Zaragoza. Todo ello apenas
unos meses o unos días después de que se firmara un convenio entre ambas instituciones. 

Yo, mayor grado de descoordinación entre instituciones, creo que no puede haber más claro que este.
Es decir, firmar un convenio para tratar de ponerse de acuerdo en la financiación que tiene que proceder del
Gobierno de Aragón y, en los presupuestos de ambas instituciones, hay unas diferencias de 24 millones  de
euros entre ambas. No coincide ninguna, absolutamente ninguna partida. Y luego sí, la cláusula de cierre, que
ya le he preguntado, que me interesa saber a qué conceptos o qué acuerdo es el que ha dado lugar a esa
cláusula de cierre por ese  importe de 5.833.000 €. 

Luego  quiero  hacer  referencia  o  yo  creo  que  debo  hacer  referencia  también  a  ese  recurso  que
interpusieron  ustedes precisamente  porque  el  Gobierno  de  Aragón  quería  que  esos 5.300.000  fueran  a
financiar las competencias atribuidas propias o compartidas del propio Ayuntamiento. Y me quiero detener
particularmente en el término "competencias compartidas", porque, mire, las competencias compartidas no
deberían existir, las competencias compartidas deberían estar proscritas en nuestro ordenamiento. Y, si hay
algún político que habla con naturalidad y asumiendo la existencia de competencias compartidas, debería
indicársele la puerta de salida y ser apartado de la política y de la vida pública, porque, en la situación en la
que nos encontramos, de absoluta ruina, con una deuda desbocada, el hecho de que existan competencias
compartidas es un pecado mortal, es un pecado mortal. Y, de hecho, tenemos la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la  Administración Local  del  año 2013,  que precisamente constituía el  principio de “una
competencia, una administración”. Es algo que debemos interiorizar absolutamente. Es un pecado mortal, es
un pecado capital, el hablar de competencias compartidas. No debe haberlas, no debe haberlas y deben
rechazarse absolutamente. Y, por supuesto, yo les instaría a que fueran muy cuidadosos de que en todos los
convenios que hayan de suscribir con el Gobierno de Aragón no trataran de colarles la financiación con estos
fondos incondicionados, que lo dice la propia ley que son incondicionados tanto el Fondo de Capitalidad como
estos otros fondos previstos en el Convenio Económico-Financiero. Son fondos incondicionados que nunca
deben ir a pagar las competencias que ustedes asuman por convenios. Muchas gracias.

Sr. Presidenta: Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Yo creo que conviene hacer un poco de historia y ser justo con
ambas partes y decir claramente lo que ambas partes han hecho bien, porque ha hecho bien el Ayuntamiento
y ha hecho bien la DGA, y ambas partes han hecho mal, porque ha hecho mal la DGA y ha hecho mal este
Ayuntamiento actualmente, ahora. Y luego, todo quizá tenga su explicación en un contexto histórico, porque,
para saber dónde estamos, quizá convenga saber de dónde venimos y a dónde queríamos dirigirnos, porque,
si  olvidamos esos datos,  estamos sacando fuera de contexto  las informaciones y eso lleva a confusión,
cuando no a ciertas medias verdades, que son a veces las peores de las mentiras. 

¿Por qué digo esto? Porque sí, el Gobierno de Aragón ha incumplido fundamentalmente los plazos de
pago al Ayuntamiento de Zaragoza, que no es lo mismo que incumplir los pagos. Ahora entraré en eso. Ha
incumplido los plazos y esto es criticable y este Ayuntamiento tiene que reconocer públicamente que la DGA
ha incumplido los plazos para pagar y que deberíamos, fundamentalmente el Gobierno, el señor Azcón, exigir
el cumplimiento de los plazos. Pero, dicho esto, por favor, un poco de contexto, porque, a veces, cuando hay
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descoordinación o desconocimiento de ese acuerdo, quizá tengamos que buscar responsabilidades en ambas
partes. 

Historia. Cuando se comienza a hablar de la Ley de Capitalidad, hay un debate político que no entra en
cifras económicas, no entra nunca en cifras económicas. Este debate dura 20 años, 20 años, 20 años que
culminan con una valoración que hace este Ayuntamiento en época del PSOE, siendo Consejero Fernando
Gimeno, diciendo que, al final, el coste de ser capital de esta comunidad y las competencias que ejercemos
que no nos corresponderían técnicamente, oficialmente o legalmente son casi 100 millones de euros.  Pero
ahí hay tres graves errores. Uno, por ejemplo, establece como competencia no propia del Ayuntamiento,
atención, las fiestas. ¿Qué pasa? ¿Traspasamos el Pilar a la DGA? Dos, establece como competencia no
propia  el  voluntariado.  ¿Qué pasa?  ¿Traspasamos  a  la  DGA el  voluntariado  de  la  Expo,  que  luego  se
convierte, por fortuna, en voluntariado de Zaragoza? Y tres, hace una cuenta donde, a diferencia de muchas
capitales en  otras comunidades, cuenta el coste salarial, cuando el error está en que esas competencias las
ejercen  funcionarios  y  funcionarias  municipales  que,  de  cualquier  modo,  seguirían  siendo  funcionarios  y
funcionarias municipales. Por lo tanto, nunca fueron 100 millones de euros, aunque el Consejero Gimeno
diera esa cifra que luego él mismo violó. 

Más historia. Pasan 20 años, aquí ni Cristo bendito hace ningún acuerdo ni ningún trabajo serio sobre
Ley de Capitalidad y llega un Gobierno nuevo. Y el Presidente Lambán, suyo y mío también, aunque ni usted
ni yo le votemos, y el Alcalde Santisteve, suyo y mío también, aunque yo le votara en su día y usted no, llegan
a un acuerdo después de un arduo trabajo de este que les habla, que era, efectivamente, Consejero de
Hacienda, del jefe de gabinete de Alcaldía, que era el señor Iván Andrés, y otros con la DGA para llegar a un
acuerdo. ¿Perfecto? No. No. ¿Muy bueno? No. María, no, no era bueno. ¿Aceptable? Sí. ¿Por qué? Porque,
haciendo historia, la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, del PP, ofrecía, atención, 2
millones de euros anuales por Ley de Capitalidad a Zaragoza que luego ampliaría a 4 millones anuales, 4
millones anuales. Lo que la Ley de Capitalidad establece en ese fondo incondicionado, es decir, a gastarlo
donde consideréis, fija 8 millones de euros, conque, por mala que ustedes consideren la Ley de Capitalidad
en vigor  ─que 20 años después que nadie había conseguido nada se logra─ son el doble de lo que la
Presidenta Rudi ofrecía, 8 millones que debían crecer cada año, que no han crecido, que debían crecer cada
año. Y luego están los convenios y luego están las competencias compartidas, que sí que son buenas, y
luego están los convenios bilaterales. Por ejemplo, Servicios Sociales en 2018 pasa de 13 millones de euros,
atención, por favor, a 23 millones de euros. Es decir, hay 10 millones más de euros que la DGA manda al
Ayuntamiento para ejercer servicios sociales, porque, de cualquier manera, la DGA no puede ejercer esa
competencia en la ciudad, puesto que los espacios, los profesionales, la cercanía con los usuarios y usuarias
y el conocimiento lo tiene la ciudad. Lo lógico es que la DGA pague y el Ayuntamiento ejerza. Y después, tal
como usted ha dicho, las políticas de igualdad, que también nos pasan dinero, los convenios propios... Es
decir, ahora mismo hay 30 millones de euros en convenios. Ha dicho la Consejera cómo se sumaban 20 más
a los 16 que teníamos entonces, 20 millones de euros. Todos esos derivados de lo que ustedes creen que es
una malísima Ley de Capitalidad, que yo creo que es aceptable. 

Después está la Comisión Bilateral, que se crea en 2019, pero que no se reúne hasta años después.
¿Quién gobierna a partir de 2019, a partir de junio? El señor Azcón. Quiero decir que la responsabilidad de no
reunir la Comisión Bilateral será tanta del Presidente Lambán como del Alcalde Azcón. Asumamos cada quien
su responsabilidad. Aun así, se han cobrado del 2018, del 2019, del 2020 y del 2021, todos los años en que
está en vigor la Ley de Capitalidad, el doble de dinero del que prometía o proponía en un documento oficial
que aún conservo la Presidenta Luisa Fernanda Rudi. 

Y luego, la Ley de Capitalidad habla de muchísimas más cosas en sus articulados que no tienen que
ver solo con el dinero. Y eso también es importante. ¿Por qué digo también que es buena la competencia
compartida? Porque existe un concepto básico en democracia... Le pido por adelantado un minuto más, si me
concede, Consejera. Existe en democracia un concepto básico que se llama colaboración y lo que tienen que
hacer las instituciones, gobernemos quienes gobernemos y estemos quienes estemos en la oposición, es
colaborar.  Por lo tanto, la competencia compartida es lo mismo que en servicios sociales o en igualdad.
¿Quien tiene la capacidad, la cercanía con la población y el personal municipal? El Ayuntamiento. ¿Quién
tiene la pasta? La DGA. Colaborar y pagar a medias y gestionar a medias competencias compartidas es
bueno para ambos y, fundamentalmente, que es lo que debería importarnos, bueno para la población. Si
existe descoordinación, a lo mejor es que, entre photocall y photocall, el Alcalde debería negociar y utilizar la
energía que gasta en banal y frívola palabrería en negociar realmente para buscar un resultado que a lo mejor
era mejor. ¿Que la DGA debería pagar más? En mi opinión, sí, por supuesto, porque aquí vive más de la
mitad de la población de la comunidad autónoma, pagamos impuestos la mitad o más de la mitad de los que
pagamos a la comunidad, pero también hay que reconocer que en esta ciudad hay servicios sanitarios y
educativos  que  paga  la  comunidad  autónoma,  por  ejemplo,  no  los  paga  el  Ayuntamiento,  y  de  otras

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2022                         17/70           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



características.  Eso  también  debería  ser  considerado,  y  así  lo  contempla  la  ley,  como aportación  de  la
comunidad autónoma obligatoria a la ciudad. Solo faltaría que hubiera sanidad en Huesca y no hubiera en
Zaragoza, por ejemplo, solo faltaría. Pero lo digo porque la Ley de Capitalidad no es solamente 8 millones, es
el doble de lo que Rudi prometió, ha ido creciendo, hemos pagado fuera de plazo, pero hemos cobrado fuera
de plazo  2018,  2019,  2020 y  2021 con el Gobierno anterior y con el actual y, si  hacemos la suma, que
deberíamos,  ronda  los  70  millones de  euros los  que en  convenios,  en  compartidas,  en incondicionados,
etcétera, manda la DGA a esta comunidad. ¿Queremos más? Sí. ¿Merecemos más? Sí. Negóciese. Y, por
cierto, señor Calvo, el pecado no existe ni en la Constitución española ni en la legislación española, por
fortuna. Por lo tanto, hablemos en términos jurídicos y políticos. Pecados, ni veniales ni mortales, no existen
en la ley española. Evitemos este tipo de comentarios. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Seré breve en este tema porque, si hay un tema en el que
han corrido más ríos de tinta, pero la ciudadanía es más ajena, quizás sea este tema de la Bilateral, de la
relación entre  el  Ayuntamiento de Zaragoza y el  Gobierno de Aragón,  la  Ley de Capitalidad,  el  acuerdo
económico...  Se  habla  mucho,  pero  yo  tengo  la  percepción  de  que  el  ciudadano  es  enormemente
desconocedor de este tema por voluntad propia y que, si  se habla mucho, es para usarlo para el juego
político,  para  tirar  los  trastos  al  Gobierno  de  Aragón  porque  gobierna  otro  de  otro  signo  político  o  al
Ayuntamiento de Zaragoza porque gobierna otro de otro signo político, o la intención que subyace en la
comparecencia  del  señor  Calvo,  que  no  solo  es  cargar  contra  Lambán,  sino  también  contra  usted  por
inoperancia a la hora de reclamar lo que el señor Calvo entiende que el señor Lambán tendría que dar al
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Por tanto, esa es la intencionalidad de esta comparecencia. Lo digo por bajar el balón al suelo y no
perdernos en relatos históricos, que cada uno tendríamos el nuestro o nuestra versión de si fue un buen
acuerdo, fue un mal acuerdo... Yo tengo la sensación de que todo el mundo ha actuado de buena fe a la hora
de alcanzar acuerdos y eso lo pongo encima de la mesa, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento
de Zaragoza de cualquier signo político. Porque yo una cosa le voy a decir, señor Calvo. A mí me da igual el
dinero del Gobierno de Aragón que el del Ayuntamiento de Zaragoza. Me importa lo mismo porque, al final, es
dinero público. Parece que a veces estamos aquí en una pelea de que el señor Lambán, que el señor Pedro
Sánchez,  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pero,  al  final,  es  dinero  público.  El  problema  no  son  las
competencias compartidas, es que quien gobierne no se crea ni  las competencias exclusivas. Ese es el
problema,  que  hay  determinados  Gobiernos  o  determinados  partidos  políticos  que  no  se  creen  las
competencias  exclusivas  de  las  administraciones  que  gobiernan.  Porque  las  competencias  compartidas,
aparte de que están en nuestro ordenamiento jurídico e incluso en la Constitución, en el artículo 149, no son
ningún sacrilegio ni nadie se tendría que ir  de aquí.  Creo que se tendría que ir  de aquí el que niega la
presencia de eso dentro del ámbito jurídico y la Constitución española, señor Calvo. El problema no es que
las competencias estén compartidas, el problema es que alguien no se crea las competencias y las quiera
eliminar, que de eso hay mucho en este juego político entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de
Aragón. Usted, cuando habla de las competencias impropias y lo malas que son, se lo hemos dicho muchas
veces, al final, siempre son las competencias que tienen que ver con la acción social, que tienen que ver con
las políticas públicas, que tienen que ver con las cuestiones que no entran dentro de su ideario político. Ese
es  un  problema  de  competencias  impropias.  Ya  digo,  la  Oficina  Antiabortista  ya  me  dirá  usted  qué
competencia propia del Ayuntamiento de Zaragoza o de la política municipal es una oficina antiabortista. Pero
bueno, esto son cuestiones de Perogrullo que a veces da pereza mental. 

Yo aquí lo que creo es que, por no entrar tampoco excesivamente en el juego político, sí que hay algo,
señora Navarro, que le tenemos que reprochar y es la diferencia que usted tuvo... En anteriores Gobiernos yo
recuerdo,  es  verdad,  ya  lo  ha  dicho...  Cuando se  firmó la  Ley  de  Capitalidad,  usted  reconocerá,  como
cualquiera, que es un hito político la firma de una Ley de Capitalidad que a usted le podrá gustar más o le
podrá gustar menos, pero que hacía años, nunca, que hubiera una Ley de Capitalidad entre el Ayuntamiento
de Zaragoza y el Gobierno de Aragón gracias a la cual usted pudo firmar un acuerdo económico, gracias a la
cual usted pudo firmar un acuerdo económico. Podrá ser mejor o podrá ser peor, pero usted, no usted, sino el
señor Azcón, vino aquí... Yo recuerdo todavía aquel discurso de investidura del señor Azcón, que una de las
cosas que puso encima de la mesa es que iba a mejorar las relaciones con el Gobierno de Aragón. Uno de
los objetivos centrales de su mandato era mejorar las relaciones con el Gobierno de Aragón. Sinceramente,
las relaciones con el Gobierno de Aragón están como siempre, en unas cosas bien, en unas cosas mal, se
alcanzan acuerdos, a los tres meses ustedes anuncian que los van a llevar a los tribunales y a los seis los
llevan, como le ha pasado con el acuerdo económico... 
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Y en cuanto a la verborrea, quiero decir, he escuchado aquí, en esta Comisión, algunas cuestiones del
Gobierno de Aragón y del señor Lambán que no las he escuchado en anteriores  Corporaciones, cuando
nosotros gobernábamos. No hago más que mirar a la señora Herrarte y recordar aquellos episodios cuando
se pusieron las restricciones por la pandemia sanitaria, que no me parece una decisión más coherente y más
responsable que esa que tomó el Gobierno de Aragón, las barbaridades que hemos oído del Gobierno de
Aragón en esta misma Comisión. Por lo tanto, yo lo que sí que le diría es que, en este tema, usted quiero
creer que ha hecho lo que ha podido, pero que no ha cumplido con aquellas promesas que usted tuvo de
solucionar de una manera tan clara, tan amplia y tan definitiva los problemas con las relaciones del Gobierno
de Aragón. Yo creo que usted ha hecho también lo que ha podido y de buena fe, igual que hicimos otros
Gobiernos cuando estuvimos aquí, lo que pudimos y de buena fe. Ahora bien, en el global yo creo que el
Gobierno de Zaragoza en Común, con las características que tuvo el Gobierno de Zaragoza en Común, lograr
una Ley de Capitalidad es algo que usted en algún momento también tendría que reconocer, más allá de que
le guste más o menos la Ley de Capitalidad.

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

Sra.  Herrarte  Cajal: Gracias,  Presidenta.  Bueno,  señor  Cubero,  las  restricciones  a  la  actividad
económica, las restricciones al derecho al trabajo sin ninguna base científica siguen siendo objetivamente
malas. Sin ninguna base científica. Siguen siendo objetivamente malas, como muy mala fue la negociación de
la Ley de la Capitalidad. Fue muy mala. 

Antes hablaban ustedes de infradotaciones, pues mire, este es un ejemplo. Antes hablaban ustedes
que pusiéramos las cosas en contexto, que no solo se hablaba de números en esas negociaciones. Yo no sé
de qué hablaban, de amor o de qué hablaban, porque defender los derechos de los zaragozanos es hablar
fundamentalmente de números, sobre todo cuando hay informes de técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza
que ustedes entregaron al Gobierno de Aragón, lo que no sé es si se los llegaron a leer, que dicen que el
Fondo de  Capitalidad  debería  estar  dotado  con  50  millones,  informes de  técnicos  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza que dicen que el fondo para las competencias no propias debería estar dotado con 100 millones.
Hay una revisión con los datos del  ejercicio  2018 que lo  sitúa en 129 millones de euros.  Esto  estamos
hablando de informes de técnicos del Ayuntamiento, no estamos hablando de criterios políticos de qué le
parece al señor Calvo o qué le parece a no sé quién, informes de técnicos del Ayuntamiento que cifran en 50
millones el Fondo de Capitalidad y en 100 la cantidad necesaria para las competencias no propias en esa Ley
de Capitalidad, que recordemos que se aprobó sin  atender ninguna enmienda y sin tener en cuenta los
informes económicos municipales. 

Yo recuerdo al PSOE cuando gobernaba aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza, defender esas cifras,
50, 100, 50, 100. Luego llegó al Gobierno de Aragón y, de repente, cambió de idea. Cambió de idea porque
los que defendían los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza en un mandato dejaron de defenderlos para
pasar a atacarlos. Llegaron ustedes a un mal acuerdo. ¿Cómo puede ser que pidieran 50 y 100, 50 millones y
100, y firmaran ocho y cero? Piden 50 y 100 y firman ocho y cero. Esa es la defensa de los intereses de los
zaragozanos que hacen ustedes.  ¿Por  qué llegaron ustedes a  ese acuerdo? ¿Por  qué el  PSOE y  ZeC
hicieron eso a los ciudadanos de Zaragoza? Esa es la  respuesta que yo espero.  Informes técnicos  de l
Ayuntamientos que dan unas cifras, 50 y 100, y ustedes firman ocho y cero. Esa es la realidad y es tozuda.
¿Por qué hicieron eso a los ciudadanos de Zaragoza? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Esa es la
pregunta. Afortunadamente, gracias al sobreesfuerzo de la Consejera de Hacienda, se ha avanzado mucho
con el Convenio Bilateral, pero queda muchísimo trabajo por hacer y nosotros no vamos a dejar de defender
los intereses de los ciudadanos de Zaragoza, que somos el 53 % de la población de Aragón y también
tenemos nuestros derechos. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. La verdad es que no tenía muy claro, cuando
pidió esta comparecencia el señor Calvo, exactamente de qué quería hablar. Porque tiene razón el señor
Cubero, se habla mucho de esto, pero es difícil que cale realmente en la comprensión de la ciudadanía. Si
repasamos su intervención, como podemos repasar la mía o la de cualquier otro, no se lo tome usted como
nada personal, en este tema, como en cualquier otro de los que podemos tratar a veces en esta Comisión, es
que es un gurruño absolutamente indescifrable. Realmente, de comprensión, es que el ciudadano que está
con  otras  cosas,  realmente  no  se  pone  a  descifrar  ese  berenjenal  de  datos  que  damos  a  veces,  que
realmente, tiene razón el señor Cubero, en realidad al ciudadano le importan poco. Porque al ciudadano no le
importa  quién  está  desarrollando  las  competencias  de  manera  concurrente,  con  partidas,  de  manera
exclusiva... Al ciudadano lo que le importa es que el servicio público o el servicio asistencial o el servicio al
que tiene derecho se le preste. 
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Por lo tanto, una vez dicho esto, que yo creo que estaremos todos de acuerdo y que es una de las
dificultades a las que nos enfrentamos todos los que intervenimos en esta Comisión, una vez dicho esto, se lo
ha dicho también el señor Cubero, a ver, artículo 149 de la Constitución. Los que estamos aquí sentados
prometimos, juramos, cada uno según, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero, si usted no se cree el
artículo 149 y le parece,  a pesar de haber prometido la Constitución,  un pecado mortal  que existan las
competencias  compartidas  y  las  competencias  que  se  desarrollan  en  régimen  de  concurrencia,  pues,
entonces,  es  que  usted  no  se  cree  la  Constitución  que  prometió  cumplir  y  hacer  cumplir.  Esta  es  una
cuestión... Esta es una... Yo creo que en comparecencia no se permiten, pero vamos, tiene usted luego el
turno de cierre. Pero bueno, eso para empezar. Para continuar... Bueno, es verdad, que ha intervenido ya.
Para continuar...

Sra.  Presidenta: Por  ordenar  un  poco  el  debate,  si  le  parece,  señor  Calvo,  por  alusiones,  en
comparecencias no hay doble turno, pero tendrá usted un turno por alusiones. Siga, señora...

Sra. Cihuelo Simón:  Para continuar, yo creo que la señora Navarro, en su intervención, ha bajado el
balón al suelo. Ha explicado lo que eran los 8 millones de Fondo de Capitalidad y que luego quedaba a
expensas de lo que se aprobara en un futuro Convenio Económico-Financiero. Eso es lo que ocurrió o lo que
firmaron el Gobierno de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Antes de eso había
nada, el cero, la nada absoluta. Por lo tanto, a veces, para poder avanzar, es necesario pasar de lo imposible
a lo posible. Y a partir de ahí, como muy bien hemos dicho en este salón de Plenos en otras ocasiones, seguir
avanzando. Del cero a una posibilidad de sentarse a negociar para desarrollar ese Convenio Económico-
Financiero es un avance, es un avance y hay que reconocerlo. Y es un avance que el propio Gobierno PP-
Ciudadanos ha utilizado, porque así se recoge en esa Ley de Capitalidad, por ejemplo, a la hora de reducir
los trámites para la elaboración y aprobación del presupuesto, por ejemplo. Esa es una cuestión. 

Y otra que también ha dicho el señor Rivarés y que a nadie se nos escapa es que los zaragozanos
somos también aragoneses. Y no solamente somos aragoneses, sino que somos la capital de Aragón. De
todas las medidas que despliega en todas sus competencias exclusivas o compartidas con el Estado o en
concurrencia  también con los  municipios,  quien más partes  se lleva,  lógicamente,  porque es quien más
población tiene, es la ciudad de Zaragoza. Eso es de Perogrullo y, evidentemente, donde habrá más gasto en
sanidad, más gasto en educación, más gasto en asistencia social, más gasto en todo lo que tenga que ver
con mantenimiento de los servicios públicos y de calidad a la ciudadanía, el Gobierno de Aragón lo destinará
a la ciudad de Zaragoza, pero no por nada, sino porque estamos aquí, como muy bien ha dicho la señora
Herrarte, más de la mitad de los aragoneses. Los zaragozanos somos aragoneses. A nosotros nos compete
defender  los  intereses de los zaragozanos y zaragozanas en el  ejercicio  de nuestras funciones en esta
Corporación,  pero,  señor  Calvo,  sin  saltarnos  los artículos  que no  nos  gustan  de  la  Constitución  y  que
prometimos cumplir y hacer cumplir en el ejercicio de estas funciones. 

Más allá de eso, y centrando otra vez el balón, fuera de ese Convenio Económico-Financiero quedan
las encomiendas de gestión, quedan fuera las encomiendas de gestión, otra figura que a usted puede no
gustarle, pero que forma parte habitual de la relación entre las diferentes administraciones. Lo ha explicado la
señora Navarro, pero creo que usted no le ha escuchado, porque, ya digo, ha empezado a meter ahí, en la
licuadora de los datos... Claro, ha dicho antes la señora Navarro, al empezar la Comisión, de quien nos esté
escuchando. Pero claro, es que es difícil  mantener la atención cuando se mete esa licuadora. ¿Aquí qué
interesa, que los ciudadanos de Zaragoza tengan unos servicios públicos y unos servicios de calidad y que
los que se puedan dar con financiación propia se den con financiación propia y los que no se hagan en
colaboración con otras administraciones, vía legal, constitucional y consuetudinaria en la relación entre las
administraciones,  bien  por  encomiendas  de  gestión,  bien  por  competencias  compartidas  o  bien  en
concurrencia de competencias? Al final, al ciudadano dígale a qué ventanilla se tiene que dirigir para que se le
resuelvan  sus  problemas.  Esto  es  todo.  Y  todos  los  demás  gurruños  de  datos  que  hemos  dicho  son
absolutamente incomprensibles para el ciudadano y realmente no le aportan nada positivo.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, tiene usted ahora un minuto por alusiones antes de que cierre. En las
comparecencias no existe el doble turno, por eso le he dado...

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, procuraré...Bien. Pues la verdad es que no tengo mucho
interés  en  contestar  a  la  señora  Cihuelo.  Cuando  había  pedido...  Perdóneme.  Cuando  había  pedido  el
segundo turno, era fundamentalmente para contestar a los otros intervinientes. Me voy a centrar en un tema
que siempre me ha molestado, me ha disgustado y es cuando el señor Cubero se refiere a las oficinas
antiabortistas achacándonos a nosotros el  que se haya hecho una oficina antiabortista.  Creo que ya en
alguna ocasión aquí en este salón de Plenos les he enseñado una fotografía de lo que usted llama oficina
antiabortista, que es una casa cuna donde unas mamás, unas chicas de veintipocos años, están atendiendo a
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sus bebés de pocos meses. Hombre, llamar a una casa cuna con esas imágenes tan tiernas  clínica u oficina
antiabortista me parece por su parte una vileza, señor Cubero, y se lo digo como lo siento. Eran unas madres
de veintipocos años cuidando a unos bebés de poquitos meses. Y eso es lo que usted llama frívolamente o
malintencionadamente oficina antiabortista. ¿Contra eso es contra lo que usted está?

Sra. Presidenta: Un minuto para usted, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, claro. Me ha pedido alusiones a mí, pero yo no sé, señora Presidenta, lo
desconozco, si, como se ha dirigido al señor Cubero, puede contestar el señor Cubero o tengo que... Tengo
que contestarle yo, ¿no? Pues... Señor Calvo, esta es una cuestión que ahora mismo estaba comentando
incluso sottovoce con el señor Mendoza, que yo no he sido consciente de que le haya enseñado al señor
Cubero ninguna foto por lo... Ah, vale, vale. Pues es que tienen ustedes una vida extra salón de Plenos que
desconocemos el  resto  de integrantes de esta  Comisión y,  por  lo  tanto,  yo le  agradezco...  Por lo tanto,
discúlpeme, señor Calvo, yo estaría encantada de contestarle a la alusión, pero, en este caso, todos somos
conscientes de que no iba dirigida a mí.

Sra. Presidenta: Bueno, muchísimas gracias. Le he dado un minuto, señor Calvo, por aquello de que
pudiese expresarse, porque no hay segundo turno en las comparecencias. Vamos a la comparecencia objeto
del debate. 

Estamos hablando de la Ley de Capitalidad y la consecuencia de la Ley de Capitalidad, que era ese
Convenio Económico-Financiero que suscribimos este Gobierno. Voy a intentar centrar un poco el debate.
Decía el señor Cubero, y puedo estar totalmente de acuerdo con él, que es un debate, el de las competencias
propias, impropias, el sistema de financiación, que decía usted que a nadie le importa. Es verdad que el
ciudadano, probablemente, no sepa de esto ni en su día a día le preocupe esto, pero yo creo que nuestra
responsabilidad sí que es defender a los intereses económicos y financieros de la ciudad de Zaragoza. Y, por
tanto, lo que no nos podemos quedar es de brazos cruzados cuando en este Ayuntamiento estamos pagando
competencias no propias,  lo  decía  muy bien la  señora Herrarte  aludiendo a un informe técnico,  de 129
millones de euros cuando nos están financiando 20 millones de euros.  Yo entiendo perfectamente, señor
Calvo, su comparecencia y entiendo perfectamente que perdamos el tiempo en debatir sobre esta cuestión,
porque debatir sobre esto es defender a nuestra ciudad y, por tanto, defender a todos nuestros ciudadanos,
que una parte de los ingresos de este Ayuntamiento por la que estamos pagando esas competencias no
propias provienen de sus impuestos precisamente y, por tanto, sí que me parece adecuado. 

Le he contestado antes, señor Calvo, a lo que era el Fondo de Capitalidad. Creo que ha quedado claro.
Y me quedaba contestarle a los 20 millones de los fondos incondicionados y en qué se diferenciaba respecto
al  régimen que había antes. Pues bien,  a mí sí  que me gusta decirles,  y creo que lo intento demostrar
Comisión tras Comisión, que a mí me gusta prepararme las cosas y me gusta venir aquí con los datos. Y, por
tanto, todos los datos que se dan en esta Comisión provienen de datos fehacientes, de datos que no son
discutibles. Y me puedo equivocar, como todos nos equivocamos siempre, pero quiero decir que yo pierdo
mucho  tiempo en preparar las Comisiones también políticas, porque ustedes merecen todo mi respeto  y sus
iniciativas también. Por tanto, pido lo mismo de manera contraria. Le voy a contestar. 

En cuanto al Convenio Bilateral, se ha conseguido como principal diferencia cualitativa respecto a la
financiación que había anterior para el ejercicio de competencias no propias pasar, como muy bien ha dicho
usted, señor Calvo, a una aportación incondicionada, lo que supone una menor restricción respecto a la forma
del ejercicio, al coste que ascienden las actuaciones financiadas y a los plazos preclusivos de justificación
que impone cada convenio a las diferentes Áreas involucradas, principalmente el Área de Acción Social. Lo
anterior  no prejuzga que cada año vencido el  Ayuntamiento de Zaragoza deba justificar  al  Gobierno de
Aragón la efectiva aplicación del presupuesto municipal a la financiación de sus competencias  no  propias.
Como diferencia cuantitativa, que no cualitativa, que es lo que le he dicho antes, se encuentra pendiente de
confirmar en qué medida la aportación de los 20 millones para el año 2021-2024, el convenio que hemos
firmado este Gobierno, supondrá un incremento respecto de aquellas que se venían percibiendo en virtud de
los convenios bilaterales entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Existe una estimación
por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en virtud de la cual, a partir de la aportación que resulta exigible
reembolsar al Ayuntamiento en virtud de convenios vigentes del año 2021, se confirmaría que el importe total
es inferior a los 20 millones de euros. Lo que le decía antes: antes eran 16 millones de euros, ahora 20. No
obstante, este informe total debe tomarse con cuidado y siendo precavido, en tanto el Convenio Bilateral no
determina de forma expresa, señor Calvo, las competencias no propias y convenios bilaterales que quedan
afectados por su vigencia, extremo que pretende comprobarse tan pronto como se confirme por parte del
Gobierno de Aragón el desglose del importe de los 5'3 millones de euros que han reembolsado en el año
2021 en concepto de cláusula de cierre. 
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Destino de la aportación del Convenio Bilateral. Como se ha mencionado anteriormente, no existe un
criterio confirmado y aceptado por el Ayuntamiento y la DGA respecto a qué competencias no propias quedan
incluidas dentro del Convenio Bilateral. No obstante, el criterio inicial del Ayuntamiento, el nuestro, y es el que
vamos a defender,  señor Calvo, porque es nuestra obligación, de los 20 millones  de euros se encuentra
destinado  a  la  financiación  de  las  siguientes  competencias,  hasta  ahora  amparadas  bajo  los  siguientes
convenios.  Integración  social  de  inmigrantes:  se  financia  hasta  ahora  en  virtud  de  las  subvenciones de
concurrencia competitiva con periodicidad anual. Prevención de la drogodependencia: existía hasta ahora un
convenio para financiar competencias, entre paréntesis, y ahora me referiré al recurso de las compartidas,
compartidas  en  materia  de  prevención  de  la  drogodependencia  y  otras  conductas  adictivas,  que  se  iba
renovando también todos los años. Gestión de las escuelas infantiles: se regía hasta ahora en virtud del
convenio entre el Ayuntamiento y la DGA, sin perjuicio de que la entidad ejecutora fuese el Patronato de
Educación y Bibliotecas. Prevención de la violencia de género: se regía por un convenio que se aprueba
anualmente entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Ayuntamiento de Zaragoza para la realización de
acciones  conjuntas  en  atención  y  prevención  de  la  violencia  contra  las  mujeres.  Gestión  de  espacios
naturales protegidos. Competencias propias en servicios sociales. Voy a pararme aquí, porque yo creo que es
lo más importante. Le tengo que decir al señor Rivarés que yo, de verdad, a veces le miro, señor Rivarés, y
yo no sé... Igual estaré yo confundida, pero usted habla de las cifras como... No sé, ha hablado antes de 23,
de que hemos pasado de 12 a 23 millones... Bueno, no sé en qué se basa. Yo me voy a basar en datos de los
técnicos municipales, que es mi obligación. Se trata del  convenio más relevante. Competencias no propias
en servicios sociales. Aquí está el quid de la cuestión y me viene muy bien lo que usted ha dicho y, como se
está grabando la Comisión, quedan fuera —señora Cihuelo, estoy de acuerdo con usted— las encomiendas
de gestión, quedan excluidas. 

Y esto es muy importante, porque, aunque el señor Cubero diga que no les importa a los ciudadanos,
es muy importante y es la clave. Las encomiendas de gestión deben estar financiadas. Si no, son nulas de
pleno derecho. Créanme que hemos perdido bastante tiempo yo y Ramón Ferrer en estudiar esta cuestión y
yo me he aplicado. Las encomiendas de gestión, señor Rivarés, y usted lo sabrá, como lo ha repetido antes
mucho mejor que yo, tienen que estar financiadas, cuando gobernaba usted y cuando gobierna aquí esta
Consejera y el que venga y que gobierne después. Si no están financiadas... Y, por tanto, esto me viene muy
bien que lo haya dicho la señora Cihuelo y el Partido Socialista. Ahí estamos absolutamente de acuerdo.
Repito, competencias  no  propias en servicios sociales. Se trata de un convenio, que es el más relevante,
como le decía, y que la última adenda, por eso me he quedado perpleja con sus cifras, fue por un importe de
12.965.686'40, que se aprobó para el año 2021, que financiaba los gastos de personal y los corrientes para el
ejercicio de las siguientes competencias. 

Uno, los gastos de personal: los del personal adscrito a los servicios municipales de servicios sociales,
valoración de presuntos malos tratos a menores, atención a personas en exclusión social o en riesgo de
estarlo, gestión de las ayudas de integración familiar al 100 % y colaboración en el proceso de elaboración de
los  planes  individuales  de  atención.  Dos,  gastos  de  funcionamiento,  que  engloban la  ayuda a  domicilio
destinada a personas no dependientes, el servicio de teleasistencia, la concesión de ayudas de urgencias
generales y las específicas destinadas al pago del consumo energético. Tres, la financiación del alojamiento
de personas dependientes de la Casa de Amparo. Su financiación se llevaba a cabo hasta ahora en virtud del
convenio del IASS, por el  que se fijaban unas tarifas para cubrir  la  atención de estas personas. Cuatro,
mantenimiento de la bolsa del alquiler social. Se financiaba hasta ahora mediante convenio entre Zaragoza
Vivienda y la  DGA para el  mantenimiento  de la  bolsa de alquiler.  Cinco,  actuaciones de rehabilitación y
reurbanización sobre el área de regeneración y renovación urbana de Zaragoza. Se trataba de un convenio
entre el Ministerio de Fomento, DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza hasta el 31 de diciembre del 2023 por el
que cada administración financiaba un porcentaje de esas actuaciones, previa justificación de su ejecución
por  parte  de Zaragoza Vivienda.  Y el  último,  competencias  en materia  de formación.  Existían diferentes
competencias que se financian hasta ahora mediante convenios independientes entre el IMEFEZ y el INAEM.

 No sé si le he contestado. Le vuelvo a repetir que he intentado ser precisa, porque creo que es un
tema relevante. Y me van a permitir ahora decirles otra cosa que yo creo que no sé si algún Grupo... Me
puedo  equivocar,  pero  yo  desconozco.  Sé  que  estoy  empleando  más  tiempo,  pero  es  que  me  parece
relevante, muy relevante. Ustedes saben, y lo decía antes, que en las Cortes de Aragón se tramitó —esto es
muy  relevante  para  defender  los  intereses  de  Zaragoza—  la  Ley  Reguladora  del  Fondo  Aragonés  de
Financiación Municipal. Con esa Ley Reguladora de Financiación Municipal lo que se ha pretendido en un
proyecto  de  las  Cortes...  Yo  también  tuve  la  ocasión  de  mirarme  el  anteproyecto  antes  de  ir  a  la
comparecencia a la que me invitaron. En ese anteproyecto nos equiparan a Zaragoza, a Huesca y a Teruel.
Nos equiparan. Es decir, pasábamos de tener un Fondo de Capitalidad única y exclusivamente por ser la
capital de Aragón a no tener ese fondo. Eso es importante, porque ustedes aquí han defendido, sobre todo
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usted, señor Rivarés, que la DGA, aunque paga tarde, paga, pero paga ese fondo por ser la capital  de
Aragón. En esta ley que han tramitado ustedes, la izquierda, ese fondo... ¿Cómo que Podemos no en las
Cortes? Bueno, pues... No, no, el PP ahora le voy a decir. Al revés, el PP, le repito, fuimos a las Cortes y
presentamos... Aquí tengo las enmiendas. Nosotros nos coordinamos los dos Grupos. Las enmiendas de las
Cortes las tengo aquí y ahora le voy a leer lo que el Partido Popular pidió. No sé si usted la votó, pero esa ley
que se tramita en las Cortes, le repito, Ley Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, nos
equiparaba a Zaragoza con Huesca y Teruel. Oiga, a mí me parece fenomenal que el Gobierno de Aragón
aumente la financiación para Huesca y Teruel, genial. Y me parece muy bien que aumente... Ahora, que nos
quiten a nosotros esa diferencia por ser la capital de Aragón cuando en esta ciudad tenemos el mayor número
de  sedes  administrativas,  la  mayor  población  que  viene  de  los  pueblos   a  hacer  trámites  a  la ciudad,
soportamos transportes, soportamos servicios... Hombre, estarán conmigo en que en esa tramitación de esa
ley, que no se les ha escuchado, yo no les he escuchado o no hemos visto muchas fotos ni ruedas de prensa,
nadie ha dicho nada. Oiga, y eso es defender a Zaragoza. Es que es nuestra diferencia frente al resto. Somos
la capital de Aragón y eso lo tenemos que defender. Nosotros hicimos dos enmiendas en las Cortes, como
viene al caso y creo que estaremos todos de acuerdo, en donde enmendamos, señor Rivarés... Yo les animo,
de verdad, como compañeros, a que, en las Cortes, ustedes, que tienen más poder, desde luego, que el
Partido Popular en estos momentos, defendamos esto, defender Zaragoza. Enmendamos al artículo seis en
el punto uno y, donde decía la dotación inicial del Fondo Aragonés de Financiación Municipal asciende como
mínimo a un importe de 30 millones de euros que se aplicará al ejercicio correspondiente a la entrada en vigor
de  la  presente  ley,  nosotros  enmendamos  y  debería  decir  la  dotación  inicial  del  Fondo  Aragonés  de
Financiación Municipal asciende como mínimo a un importe de 51 millones de euros que se aplicará en el
ejercicio correspondiente en vigor a la presente ley. Es decir, el Partido Popular pidió que se financiase de 30
a 51. Y ahora vamos a la segunda enmienda que hicimos al artículo siete en el punto uno. Donde dice ese
anteproyecto o  decía  que la dotación inicial  mínima se incrementará de acuerdo al  Índice de Precios al
Consumo  Anual  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  cuando  tenga  carácter  positivo  en  el  mes  de
septiembre, nosotros lo enmendamos y ahí dijimos que para el municipio de Zaragoza —y eso está aquí,
Populares de las Cortes de Aragón, y lo pueden comprobar ustedes, que es público— 8 millones  de euros,
decimos al municipio de Zaragoza al menos 21 millones de euros. Y es el Grupo Municipal del Partido Popular
en las Cortes, porque esta Consejera entiende que tenemos la obligación de defender a nuestra ciudad,
porque  es  nuestra  obligación,  ya  nos  preocupamos  de  coordinarnos,  porque  no  tenemos  capacidad
legislativa, para que el Grupo Municipal en las Cortes, en este caso mi partido político, dijese que a Zaragoza
un fondo por ser capital, pero no solo de ocho, sino de un mínimo de 21 millones. Y, de verdad, créanme,
igual no me he hecho muchas fotos e igual no nos hemos enterado, pero creo que es una manera, a mi juicio,
responsable y no sé si acertada o no en los mundos políticos en los que vivimos, pero créanme que, de esa
manera, yo estoy tranquila defendiendo los intereses de la ciudad, haciendo todo lo que podemos. 

Y yo estoy segura y yo no dudo de la buena fe. Señor Cubero, antes ha hablado usted de la buena fe o
de la mala fe. Yo no dudo de la buena fe de ninguno de ustedes, pero lo único que digo es que, cuando se
pueden hacer las cosas, las hagamos. Y creo que nosotros en este tema, más que hemos luchado por la Ley
de Capitalidad e intentar que a Zaragoza se le ponga en el lugar que corresponde, desde luego, como Grupo
político, créanme que estoy orgullosa desde que gobernaba Luisa Fernanda Rudi en este Ayuntamiento hasta
toda la oposición del señor Azcón hasta este Gobierno. Creo que hemos avanzado. Gracias.

Sr.  Cubero Serrano: Yo lo que no dudo es que ha usado el  doble  del  tiempo que tenía, señora
Navarro. Yo creo que tenemos que intentar ser comedidos en los tiempos.

(Abandona la sala el Sr. Mendoza Trell)

4.1.2 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de Dª Blanca Solans para que dé cuenta de la actividad
desarrollada por la Dirección General  de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza para la
atracción de inversiones y ayudas. (C-5431/2022)

Sra. Presidenta: Bueno, pues, en primer lugar,  le  damos la bienvenida a la Directora General  de
Fondos Europeos a la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior y damos la palabra a la portavoz del
Partido Socialista para que pueda presentar  la comparecencia.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bienvenida, señora Solans, a esta Comisión,
que es la Comisión de la que cuelga la Dirección de la que usted es responsable, la Dirección General de
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Fondos Europeos. Perdóneme si hago un pequeño inciso que no tiene que ver en este caso con usted nada
más que de manera tangencial. Es que antes, cuando estábamos debatiendo modificaciones presupuestarias,
bueno, el señor Calvo ha dicho que es que ellos estaban trabajando en agosto. Pues muy bien, enhorabuena,
nosotros también. De hecho, el 16 de agosto esta portavoz registró una petición de información a la señora
Solans respecto a las convocatorias de fondos y programas europeos durante el  2021 y el  2022. El 16 de
agosto, señora Solans, y 20 de septiembre y aquí estamos, esperando. Mal empezamos. La primera, en la
frente. Sobre todo, señora Solans, porque hace un momento decía la señora Navarro que a ella le gusta
prepararse muy bien y con datos las Comisiones y las intervenciones. Pues hombre, si no nos llegan los
datos,  teniendo derecho según el  Reglamento  Municipal  a  que nos los  den,  pues entenderá que,  como
mínimo, tendrán que ser ustedes mínimamente indulgentes si cometemos algún error. Sobre todo también,
señora Solans, porque usted me llamó personalmente diciendo que me iba a aportar los datos y que estaba
esperando que fueran lo más actualizados posible. Se lo agradezco. Me llamó personalmente porque soy la
portavoz de esta Comisión y la que le firma la petición. Y que lo iban a hacer hoy, luego que lo iban a hacer
mañana y, como decía mi abuela, mañana te diré que de lo tratado no hay nada, porque después no me llamó
a mí, después llamó a otra persona de mi Grupo Municipal a decirle que es que le había dicho la Consejera
que no podía pasarme la información porque tenía que pasar primero por el coordinador del Área. Yo, como
esto ya me llega de segundas, no lo puedo afirmar. Lo que sí que puedo afirmar es que usted me llamó y me
dijo que me la iba a pasar un día y, si no, el otro y que ha pasado casi un mes y que no tengo los datos. 

Pero centrémonos, señora Solans. Más allá de que, evidentemente, así entenderá que no se puede
trabajar, como muy bien dice la señora Navarro, como a ella le gusta, con todos los datos, pues, más allá de
eso, centrémonos. Mire, los fondos Next Generation más los fondos que forman parte de todos los sexenios
que se van renovando en la Unión Europea y que no tienen que ver con estos fondos extraordinarios Next
Generation, todos esos, entendemos... Nosotros votamos a favor de la creación de su oficina, de la Dirección
General  de  Fondos  Europeos,  y  entendemos  que  tienen  que  estar  al  servicio  y  con  una  proyección
levantando la mirada de lo que es el modelo de ciudad de lo que tiene que ser la ciudad de Zaragoza. A
nosotros nos preocupa que estén ustedes... Ahora nos darán los datos. Ya le digo, como no los tenía antes...
Nos preocupa que estén ustedes concurriendo a convocatorias de los Next Generation o de los fondos que se
hacen  a  través  de  Horizon,  FEDER  u  otros,  por  una  cuestión  de  oportunidad  y  no  dentro  de  lo  que
entendemos que debería enmarcarse algo que se aprobó, además, por el Pleno de este Ayuntamiento —a
excepción del Grupo de Vox, todos los demás votamos a favor—, que fue la Agenda Urbana 2030. 

La  Agenda Urbana  2030,  que,  además,  también  las  reuniones  se  hicieron  coordinadas  desde su
Dirección General, señora Solans, da una serie de directrices de cómo debería ser la ciudad de Zaragoza.
Una serie de directrices en el modelo de ciudad, en ese objetivo 2, que, desafortunadamente, recopilando
datos de prensa, porque los de usted no los tengo, desafortunadamente, no parece que vayan encaminados a
cumplir ese modelo de ciudad, ese modelo de ciudad más humana, más sostenible, ese modelo de ciudad
que pone en el centro a la persona no entendida de manera individual, sino entendida también... Como muy
bien dice, en mi segundo turno le leeré alguna de las cosas, pero entiendo que usted las conoce, porque
usted, señora Solans, tiene experiencia de gestión y usted sí que sabe de lo que habla. Por lo tanto, eso, que
es un mérito, puede ser un demérito si la esconde y si no da usted las respuestas que entiendo que conoce
perfectamente.  Conoce  perfectamente  el  objetivo  número  2  de  la  Agenda  Urbana  2030  y  conocerá
perfectamente si  nos estamos adaptando a ese modelo de ciudad a través de la  gestión de los fondos
europeos o simplemente estamos concurriendo a convocatorias en las que creemos que podemos obtener
algo, porque, según lo que dice la prensa, me parece que son piezas sueltas de un puzle que tienen ustedes
sin terminar de diseñar. No obstante, voy a esperar a ver lo que tiene usted que decirme en su primera
intervención.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la Directora General de Fondos Europeos.

Sra. Solans García: Comenzaré con la intervención y creo que a lo largo de la misma quedará resuelto
lo que yo creo que es un malentendido. Y, en cualquier caso, quedaré a disposición de todos ustedes para
aclarar cualquier cuestión de esta comparecencia y de otras. 

La Dirección de  Fondos Europeos coordina la  participación del  Ayuntamiento de Zaragoza en los
principales fondos financieros de la Unión Europea destinados a las ciudades, siendo esta la principal acción
de inversión y  captación de ayudas.  En primer lugar,  y  como expliqué en la  primera comparecencia,  es
prioritario  maximizar  las  ayudas  del  Fondo  Europeo  Next  Generation,  el  mecanismo  de  recuperación  y
resiliencia,  por  el  carácter  temporal  y  puntual  que  tienen,  así  como  por  la  finalidad  del  mismo,  que  es
contribuir a la recuperación de los Estados, las regiones y las ciudades tras la pandemia ocasionada por el
COVID 2019. Los proyectos que presenta el Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público municipal a las
distintas convocatorias, tanto la de la Administración General del Estado como autonómica, destacan por su
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compromiso con los principales ejes transversales del plan de recuperación para conseguir inversión, como
es el elemento de la transición ecológica y digital que contiene el plan de recuperación español. Asimismo, se
trata de proyectos que forman parte de la estrategia de la Agenda Urbana de Zaragoza, aprobada en Pleno el
28 de julio de 2022, y orientados a la consecución de los objetivos de la Agenda Europea y los acuerdos de
Naciones Unidas. 

Por  su  parte,  la  Agenda  Urbana  de  Zaragoza  se  trabajó  proyectando  acciones  de  ciudades
innovadoras, que contribuyeran a reducir las emisiones de CO2 y que fueran eficientes y sostenibles, que
utilizaran las energías renovables, que apostaran por la reducción de residuos y su reciclado a través de una
economía circular y, además, buscaran soluciones en la naturaleza para la adaptación al cambio climático,
todo ello en beneficio de los zaragozanos. Y son precisamente estas acciones las que forman parte de los
proyectos de inversión que la ciudad de Zaragoza presenta a los distintos fondos, instrumentos financieros e
iniciativas demostrativas en el ámbito europeo. A su vez, se trata de proyectos municipales que, aunque se
conciben desde un punto de vista de inversión pública, pueden evolucionar hacia una colaboración público-
privada. En este sentido, destacaré que el Ayuntamiento de Zaragoza, incluido su sector público local, es
decir, Zaragoza Vivienda, los Patronatos, entre otras entidades, ha presentado al Plan de Recuperación Next
Generation un total de 24 proyectos por importe de 127'3 millones de euros, de los que se le han reconocido
provisionalmente, provisionalmente, el importe de 65'4, lo que supone en términos generales de ayuda un
51'36% y, en concepto de ayuda solicitada, un porcentaje del 77'15. Como la comparecencia tiene la finalidad
de buscar el efecto inversor distribuido por  Áreas, diré que, de estos porcentajes, el 56'32 % se centra en
Movilidad,  el  36'76%  en  Vivienda  y  el  4'17%  en  Economía,  Innovación  y  Empleo.  Pero,  además,  el
Ayuntamiento tiene 14 proyectos estimados en 34'5 millones de euros pendientes de resolución. Todo ello sin
perjuicio de otras convocatorias que están en estudio. 

Resulta, por tanto, evidente que la coordinación de la presentación de los proyectos Next Generation
tiene un efecto inversor en la ciudad y que, además, aunque no tenemos datos comparativos de cuántos
proyectos se han presentado en etapas anteriores, me atrevería a decir que es un número histórico para la
ciudad y que destaca el ingente  trabajo que han hecho las Áreas del Ayuntamiento en la Dirección de Fondos
Europeos para trabajar bajo un paraguas de estrategias globales y europeas y sometidas a tiempos récords,
que son los que marcan las convocatorias. Asimismo, la Dirección General de Fondos tuvo la iniciativa de
concurrir a la candidatura de uno de los más importantes retos que la Comisión Europea ha presentado para
las ciudades para el Programa 2021-2027, que fue presentar a la ciudad de Zaragoza a la Misión Europea de
“Ciudades  Inteligentes y Climáticamente Neutras”.  Como saben, el 28 de abril  de este año Zaragoza fue
elegida  por  la  Comisión  Europea  como  una  de  las  100  ciudades  que  formarán  parte  de  la  Misión  de
“Ciudades  Inteligentes  y  Climáticamente  Neutras”,  sin  duda,  uno  de  los  principales  fondos  de  inversión
europeo de los que la ciudad de Zaragoza puede ser receptora de fondos para proyectos estratégicos de
ciudad.  Según la  información  que cuelga  de  la  propia  Comisión  Europea,  la  Misión sobre  las  Ciudades
recibirá 360 millones de euros de financiación del Programa Horizonte Europa para el periodo 2022 o 2023
con  el  fin  de  poner  en  marcha  los  procesos  de  innovación  hacia  la  neutralidad  climática  y  acelerar  la
implantación del Green Deal o Pacto Verde Europeo. Las acciones de investigación e innovación abordarán la
movilidad  limpia,  la  eficiencia  energética,  la  planificación  urbana ecológica  y  posibilitarán  la  creación  de
iniciativas público-privadas conjuntas y el aumento de colaboraciones y sinergias entre varios programas y
ciudades de la Unión Europea. Por ello, la Dirección General de Fondos Europeos coordina que entre los
proyectos municipales exista una alineación entre las iniciativas financieras Next Generation, los principales
fondos europeos, como el programa Horizonte, con las estrategias de ciudad aprobadas en la Agenda Urbana
y en la Misión de Ciudad, seleccionando las principales convocatorias e iniciativas para maximizar el efecto
inversor de los mismos y la complementariedad de las ayudas. 

De  esta  forma,  Zaragoza,  además  de  aprovecharse  de  los  fondos  propios  de  los  fondos  Next
Generation, ha aprovechado la oportunidad de formar parte de las 100 ciudades de la Misión para financiar
ambiciosos objetivos de la misma al resultar precisamente compatibles con los proyectos y estrategias de
ciudad.  Todo ello a través de la  participación de Zaragoza en convocatorias competitivas como aquellas
incluidas en el Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación, conocido en su novena entrega como
“Horizonte Europa”. En este contexto, durante las primeras convocatorias 2021-2022 del programa Horizonte
Europa, el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido beneficiario de seis proyectos alineados con los objetivos de la
Misión  de  la  Ciudad,  por  lo  que  previsiblemente  reciba  2 '3  millones de  euros  en  las  convocatorias  de
Horizonte Europa relacionadas con las siguientes temáticas: mejora en la eficiencia energética en edificios de
viviendas,  creación  de  distritos  energéticamente  positivos...  Y aquí  me voy  a  detener  para  explicar  que
Zaragoza,  junto  con  el  Área  de  Urbanismo  y  Zaragoza  Vivienda,  va  a  ser  beneficiaria  de  un  proyecto
denominado  NEUTRALPATH  por la iniciativa de crear como ciudad faro europea distritos energéticamente
positivos en los que se combina la rehabilitación de viviendas con centros públicos. Asimismo, destaca sobre
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todo la apuesta de Zaragoza por la economía circular, siendo beneficiaria del proyecto REDOL que apuesta
por la bioeconomía y la alimentación. 

En el tema del reciclado de residuos, me gustaría destacar que Zaragoza es una de las ciudades
europeas mejor posicionada para conseguir el objetivo de reciclado de residuos urbanos previsto en el Pacto
Verde Europeo, acercándose para el año 2025 al 55 % de su reciclado. Pero, asimismo, en el ámbito de la
movilidad sostenible e inclusiva, también Zaragoza ha presentado durante este mes de septiembre, motivo
por el cual no se ha podido recopilar antes la información, varias convocatorias, en total seis, al programa
Horizonte Europeo para la Misión de las Ciudades. Durante este mes de septiembre hemos registrado seis
iniciativas, de las cuales lo que se pretende es incluir los proyectos de ciudad en la misión para el tema de la
movilidad sostenible, inclusiva y segura. Estos proyectos buscan que la movilidad, como digo, sea inclusiva,
sea  segura.  Y me  gustaría  destacar  la  iniciativa  DISARM,  puesto  que  se  ha  trabajado  con  el  Área  de
Movilidad y el Área de Acción Social para conseguir que el proyecto  de la Ordenanza de Accesibilidad vaya
acogiendo acciones eficaces a través de la captación de fondos europeos, contando con el mundo de la
discapacidad para conseguir que la ciudad sea más inclusiva en el ámbito de la movilidad. Solo con estas tres
iniciativas de las seis que acabo de decir que combinan movilidad, sostenibilidad e inclusividad aspiramos a
tener fondos por importe de 650.000 € que están en estudio. 

Pero, además, conscientes del efecto inversor, que es el objeto de la comparecencia, que pueden tener
para Zaragoza las acciones que se llevan desde la Dirección de Fondos  Europeos  y concretamente del
proyecto de la Misión, desde la Dirección de Fondos se ha registrado también en estas semanas, por parte
del Ayuntamiento de Zaragoza, la participación en el proyecto CRAFT (Creating Actionable Futures) dentro del
programa  europeo  conocido  como  New  European  Bauhaus,  dotado  por  la  Comisión  Europea  con  85
millones de euros. Este proyecto, como saben, es especial y pretende que los proyectos no sean solamente
urbanísticos y medioambientales, sino que tengan un componente cultural,  apuesten por el mundo de la
cultura,  de  la  sostenibilidad  ambiental,  de  las  connotaciones  singulares  y  naturales  de  la  ciudad  para
aportarlos a los proyectos. Por el hecho de ser una ciudad elegida en la  Misión, solamente por eso, es un
requisito excluyente,  podemos participar  en este  tipo de proyectos.  Lo que se busca es caracterizar  los
intereses de los proyectos, priorizar competencias a las partes interesadas, buscar la neutralidad climática de
una forma inclusiva y accesible,  implicar  a los actores del  arte y la cultura para canalizar  la acción y la
transición y participar en una generación think tank con estudiantes y comunidades de jóvenes. Aspiramos a
formar parte de este paquete especial de financiación dentro de lo que es la European Bauhaus. 

Además, me gustaría terminar esta primera intervención para someterme al tiempo establecido, desde
la Dirección General de Fondos se ha conseguido incluir a Zaragoza en la Red Impulso, la red de ámbito local
que aglutina las mejores acciones para compartir ciencia e innovación en el ámbito de las administraciones
locales. Pues bien, el 6 de junio el Gobierno de España distinguió a la ciudad de Zaragoza como ciudad de la
ciencia y la innovación, reconociendo la labor de aquellas ciudades que se distinguen por su compromiso en
la I+D+I y el apoyo a empresas con fuerte componente científico, tecnológico e innovador.  Las ciudades
miembros de la Red Impulso reciben además el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de las
ayudas  que  se  conceden  anualmente  para  la  incorporación  de  agentes  locales  en  la  innovación  en
estructuras de Gobierno municipal y, concretamente, hace una distinción en el marco de la Misión  Ciudades
Inteligentes y  Climáticamente Neutras. Con esto termino lo que es la primera intervención, centrada en el
objeto de la  comparecencia, que era qué acciones se llevan desde la Dirección para la inversión y para la
captación de ayudas. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Solans. Abrimos turno de  intervención de los Grupos.
Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias.  Discúlpeme si no me refiero a usted en esta primera parte de
mi intervención, porque, realmente, voy a hablar poco de los fondos europeos. Sí que quería replicar y para
eso había pedido antes un doble turno en la pasada intervención, en la pasada comparecencia. Iré por orden.
El  señor  Rivarés ha  eludido  aclararnos de  quién fue  la  responsabilidad  de que no se pudiera  firmar  el
Convenio Bilateral y yo tenía un particular interés en saber eso. Y sí que me quiero referir a ese argumento
que ha empleado usted, que me parece muy piadoso —no sé si piadoso o ingenuo—, cuando ha dicho que
es que por parte del Gobierno de Aragón no se están incumpliendo los pagos, que se están incumpliendo los
plazos. Bueno, el efecto viene a ser el mismo, el efecto viene a ser el mismo. Y ya veremos si, transcurridos
los plazos que correspondan, podemos recuperar ese dinero. 

El señor Cubero, en segundo lugar, ha hecho un diagnóstico preciso de las intenciones que movían la
comparecencia, que eran acusar al señor Lambán, efectivamente, de estar incumpliendo la ley y acusar al
señor Azcón de no estar exigiendo su cumplimiento. Ha acertado usted, como casi siempre. Yo he visto el
supuesto informe. Yo vi el  supuesto informe económico con el que se despachó el trámite de la Ley de
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Capitalidad, que, por cierto, es muy mala y creo haberlo dicho. Eran tres o cuatro folios en Arial 16 y a doble
espacio,  es  decir,  prácticamente  se  hizo  sin  ningún  informe  económico.  Y,  efectivamente,  la  Ley  de
Capitalidad  incorpora  muchas  más  cosas,  pero  las  verdaderamente  importantes  son  estas  de  las  que
estamos hablando. Y digo que incorpora más cosas, pero apenas innova respecto a la Ley de Hacienda s
Locales o respecto a la Ley de Bases de Régimen Local. 

Y,  señora  Cihuelo,  si  usted  me  acusa  a  mí  de  presentar  una  comparecencia  o  de  solicitar  una
comparecencia  sobre  un  tema que  interesa  muy poco  a los  ciudadanos,  imagínese  esta  de  los  fondos
europeos. No sé cuántos de los ciudadanos serían capaces de desentrañar la intervención de la señora
Solans.  Yo  más  bien  creo  que  pocos.  Y  aquí  hemos  estado  debatiendo  hace  un  rato  también  de
modificaciones  presupuestarias,  que,  como  sabe,  también  los  ciudadanos  de  Zaragoza  hablan  de  ello
también  en  el  metro  —perdón,  que  no  tenemos  metro—  y  en  el  autobús,  de  las  modificaciones
presupuestarias. Bien, eso es lo que quería decir. El problema es que, como consecuencia de esta nefasta
Ley de Capitalidad y la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, los ciudadanos,
efectivamente, reciben servicios, pero están pagando mucho más de lo que debieran pagar por ellos. 

Y ahora sí, señora Solans, voy a su intervención. Mire, yo me sumo a la petición que le formuló la
señora Cihuelo el día 16 de agosto de información. Necesitamos información y yo creo que no debería ser
necesario que estuviéramos pidiendo su comparecencia en esta Comisión,  sino que periódicamente, por
parte  de  la  Dirección  General  de  Fondos  Europeos,  nos  fueran  remitiendo  esta  información,  porque,
realmente,  es  muy  difícil  ahora  mismo  adoptar...  Y,  realmente,  una  comparecencia  tiene  que  tener  una
naturaleza política. Es decir, lo que se espera de nosotros es un posicionamiento político o una valoración
política de lo que se está haciendo y es muy difícil, escuchándola a usted con ese torrente de datos que nos
dado  de  forma  apresurada,  emitir  un  juicio  político  más  allá  de  decir  que  nos  falta  información,  que
necesitamos datos. Y yo no descarto que, una vez que tengamos esos datos y analizados con cuidado, como
tratamos de hacer siempre, incluso volver a pedir otra comparecencia suya, pero ya después de haber podido
estudiar los datos. Ahora mismo yo me siento incapaz de saber si lo que estamos pidiendo o lo que está
pidiendo el Ayuntamiento de Zaragoza a las sucesivas convocatorias de fondos es lo que nos corresponde
pedir, si es adecuado, si obedece a una estrategia global o, por el contrario, como ha apuntado la señora
Cihuelo, son ocurrencias y vamos picoteando en una y otra a ver dónde podemos rascar algo de pasta. Eso
es lo que deberíamos poder valorar y yo, ahora mismo, ante la ausencia de datos que padecemos, la verdad
es que me siento incapaz. 

Por lo tanto, insisto, me sumo a la petición que le formuló ya en agosto la señora Cihuelo. Creo que nos
deberían aportar datos, cuantos más, mejor. Yo no quiero dos folios, yo quiero muchos, yo quiero muchos
folios y me imagino que el resto de mis compañeros de Corporación, lo mismo, para, con esos muchos folios,
poderlos analizar con cuidado y poder,  efectivamente, extraer conclusiones y, en su caso, pedirle alguna
aclaración complementaria, que seguro que tendríamos ocasión de pedírselas. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, y gracias por su presencia y su energía, al menos en este rato,
señora  Solans.  Gracias  por  venir  a  vernos,  querida  Blanca.  Yo  creo  que  es  bueno  aprovechar  las
oportunidades. Esto yo creo que es un hecho básico constatable. Es bueno aprovechar las oportunidades y
aprovechar cualquier fondo europeo al que podamos optar y traernos los dineros a Zaragoza. Pero yo creo
que aprovechar las oportunidades y traernos todos los fondos europeos que podamos pillar para Zaragoza ha
de ser dentro de un contexto, es decir, sabiendo qué tipo de fondos nos interesan más y cuáles menos, en
cuáles debemos hacer más esfuerzo y en cuáles menos, en el contexto de que encajen en un modelo urbano
y en un modelo social, es decir, en un diseño urbano del espacio público en Zaragoza con personas dentro,
es decir, el modelo de vida de la atención pública, de la atención social y de las relaciones humanas que ese
modelo urbano y la economía municipal puede mejorar la vida de la gente en la ciudad. Yo creo que eso es
muy importante. Lo digo porque, aun aceptando que es bueno aprovechar cualquier fondo que podamos
pillar, creo que, en realidad, deberíamos hacerlo pensando en que encajen o no en ese modelo urbano y
modelo social. Y ese modelo urbano y modelo social no es el que define el Alcalde Azcón, ni la Consejera
Navarro, ni el portavoz Rivarés, es el que definimos por mayoría, excepto un Grupo, en el Pleno Municipal del
magnífico trabajo que había hecho Ebrópolis, que es la Agenda 2030. Yo creo que ese es el contexto. Es
decir,  que  el  trabajo  de  la  Dirección  General  de  Fondos,  señora  Solans,  trascienda los  cuatro  años  de
Corporación ─y los ocho, si suman dos─ y los siguientes y tenga los ojos vistos en 12 años mínimo, gobierne
quien gobierne, sea quien sea Alcalde o Alcaldesa. 

Esto  es importante,  porque,  si  nos fijamos en la estrategia,  haremos un magnífico trabajo  para la
ciudad; si nos limitamos a captar todo aquello que podamos de Europa, está bien, está bien, es dinero que
nos traemos cuando no nos sobra, ni mucho menos, pero no es coherente con el modelo social y urbano que
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por mayoría  aprobamos en este Pleno. Y eso yo creo que son unas cosas que debe tener claras esta Área,
directrices emanadas de esa Agenda, su coordinador y su Consejera. Yo creo que eso es muy importante. 75
millones concedidos de 127 solicitados ─si anoté bien─ es una magnífica cifra, especialmente en vivienda,
innovación y empleo. No es un pero lo que le pongo, señora Solans, ni mucho menos, que yo agradezco
mucho y reconozco su trabajo públicamente, pero creo que debemos tener claro que debe ser en el contexto
de la Agenda para que no obedezca al modelo que define el Alcalde actual ni el Alcalde o Alcaldesa futuro,
sino las  Corporaciones presentes y subsiguientes, porque atendemos a la necesidad de Zaragoza bajo las
perspectivas y parámetros de la Agenda 2030. Yo creo que eso es muy importante. 

Ha dicho que se trabajaba bajo un paraguas de estrategias globales. Me gustaría que en el turno final
se extendiera sobre eso, a qué llamamos paraguas de estrategia global, porque quizá nos aclare algunas
dudas respecto a lo que le acabo de contar.  Y luego, creo que habría que tener claros tres puntos muy
importantes. Uno, creo que habría que tener claras diferenciadamente dos búsquedas de fondos europeos
para  proyectos.  Una,  mejorar  la  vida  cotidiana  de  la  gente  ahora,  en  la  actualidad,  es  decir,  financiar
proyectos que mejoren la vida de la gente en el próximo año o en el presente. Y otra mucho más importante,
aunque no lo parezca: fondos para proyectos estratégicos de transformación estructural. Y eso, una vez más,
no tiene que ser visto a ojos de cuatro años, sino de ocho, de 12 o de 16. Proyectos de estrategias de
transformación estructural diferenciadamente. 

Segunda,  hay  un  proyecto  que  en  Podemos  consideramos  muy  importante  y  que,  de  hecho,  es
obligatorio y que es uno de los compromisos de la convocatoria que más dinero ha traído a Zaragoza en su
Dirección General, que incluye tener una zona de bajas emisiones en 2023, sin perjuicio de tener que cumplir
la normativa de estas mismas zonas que dice que debe ponerse en marcha el día 1 enero del 2023. Estamos
a 20 de septiembre. Queda muy poco tiempo. Ante la dificultad para cumplir con esta fecha, señora Solans, la
pregunta es si peligran estos fondos y si podría ser posible que tuviéramos que devolverlos si no llegamos a
tiempo para aplicar y poner en marcha esta zona de bajas emisiones. Porque es un triunfo conseguirlos, pero
el triunfo verdadero es ejecutarlos. ¿Podríamos tener que devolverlos? 

Yo creo que hay otra cosa muy importante, que, si no anoté mal, habló de un 4 % para Economía y
Conocimiento. Yo creo que eso es un bajísimo porcentaje en el objetivo y en la ambición de la Dirección
General y del Ayuntamiento, insisto, vista puesta a cuatro, ocho, 12 años. Una de las mayores inversiones
públicas en el sentido financiero y político que una ciudad o una comunidad o un territorio puede hacer es
invertir públicamente en conocimiento e innovación. Esto creo que es muy importante y, además, creo que
aquí,  no  sé  si  la  mayoría,  pero  creo  que  dos  concejalas  y  este  que  les  habla, presentes,  estamos
radicalmente de acuerdo. Una de las máximas y mejores inversiones públicas que podemos hacer es  en
conocimiento  e  innovación.  Un  4  % de  los  fondos  creo  que  es  muy  poco  para  eso.  Mal  vamos  si  no
entendemos que hemos de conseguir fondos europeos para cambiar el modelo productivo y estar preparados
para una nueva economía, cambiar el modelo productivo y estar preparados para una nueva economía. 

Y eso me lleva a la siguiente reflexión, que es industrializarnos o reindustrializarnos, que tiene que ver
con esto de la nueva economía y el  cambio de modelo productivo, no solo basados en los yacimientos
verdes, circulares y sostenibles, que eso para mí ya es obligatorio moral, ética, política y jurídicamente, sino
en  la  reindustrialización.  Es  decir,  es  posible  que  estemos  perdiendo  o  seguro  estamos  perdiendo  una
oportunidad histórica. Y esto no se lo achaco a usted, señora Solans, que le quede claro, no lo achaco a la
Dirección General  de Fondos Europeos, sino a una dirección mayor,  quizá a la Alcaldía, no lo sé, a un
proyecto político para la ciudad. Estamos perdiendo una oportunidad histórica si no estamos captando fondos
europeos para reindustrializar e industrializar Zaragoza, porque esto, luego lo diré otra vez, tiene que ver
incluso con la soberanía nacional, con que España, Aragón y Zaragoza —ahora hablamos de Zaragoza—
seamos más soberanos y más independientes y menos hipersometidos a que la producción está, desde hace
muchísimo tiempo y  por  culpa  de  mucha gente  y  de  muchos colores,  básicamente  centrada  en  países
asiáticos y aquí hemos renunciado, aparentemente, a producir materia, a industrializarnos. 

Y, por último, una sugerencia: un informe escrito... Lo ha dicho de alguna manera la señora Cihuelo y
también, de alguna manera, el señor Calvo. Yo digo textualmente un informe escrito lo más grande posible y
lo más detallado posible a todos los Grupos Municipales cuanto antes, en cuanto a usted le sea posible, sobre
el trabajo hecho hasta ese momento en la Dirección General y los trabajos que se van a hacer a partir de ese
momento en la Dirección General. Creo que eso sería muy importante. Gracias, señora Solans.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Por respeto y cariño a todos, no voy a agotar el tiempo, ni
siquiera la mitad, creo. Señora Solans, bienvenida aquí. Yo la verdad es que no daba un duro por volverla a
ver aquí, pero otra vez está aquí con nosotros. Yo, de hecho, lo primero que le transmitiría es el consejo que
le di la primera vez que nos vimos aquí para no tener que volver a vernos y yo creo que lo han dicho ya
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algunos  compañeros.  Debería  convocar  a  los  Grupos  Municipales  en  su  despacho  o  en  otro  espacio
municipal sin cámaras, sin micros, para hablar de este tema. Yo creo que, si usted sigue este consejo que ya
le di, que es muy libre de seguirlo o no, evidentemente, podríamos evitar estas comparecencias, que tampoco
tienen por qué ser algo negativo, que yo creo que también hacer unas comparecencias  sobre   los fondos
europeos creo que es un tema relevante, como la relación bilateral con el Gobierno de Aragón también es
relevante,  otra  cosa  es  que  los  ciudadanos  tengan  el  concepto  que  tengan,  pero  tampoco  hay  ningún
problema  por  tener  esta  comparecencia.  Pero  yo  creo  que  el  formato  no  es  el  mejor  para  compartir
impresiones, porque, al final, esto es un turno de palabra y el señor Calvo habla de lo de antes y yo le cuento
una cosa y es probable que no me conteste, porque luego escuchará a otros Grupos. Entonces, creo que lo
mejor para evitar estas comparecencias, que, ya digo, no son por sí nada malo, es que no reúna a todos los
Grupos en su despacho. 

Dos, como han comentado ya, hace falta información, es verdad. Yo, más que un informe largo, que el
tamaño importa, pero no tanto, lo que me gustaría es tener una tabla Excel. Yo me imagino una tabla Excel
con proyectos, si han sido seleccionados o no, y el montante económico de inversión que ha llegado o llegará
al Ayuntamiento de Zaragoza y una cuarta columna —me lo estoy imaginando ahora mismo— que sea el
objetivo de ese proyecto político, que es acorde, en teoría, con los objetivos de los proyectos europeos, que
es lo de Ebrópolis, pero, sobre todo, los objetivos que marca la Unión Europea con los proyectos europeos
donde ahí, yo comparto, ustedes tienen un problema, que es que tienen un socio que no se los cree, pero
bueno, eso a veces puede colisionar, como con el tema de la zona de bajas emisiones o en algunos temas.
Yo me imagino esa tabla. Para mí sería la ideal de proyectos adjudicados o no, seleccionados o no, inversión
que se va a recibir o se ha recibido y objetivos. Yo creo que eso es lo que, por lo menos para mi Grupo, sería
necesario como información para hacer una valoración. 

Y ahora bien, es difícil evaluar el trabajo solo con las notas de la selección y el montante económico, es
verdad,  es  difícil  evaluarlo.  A veces  no  se  es  justo  en  esa  evaluación.  Pero  también,  al  menos,  una
comparativa con otras  grandes ciudades de  este  país  de  esta  tabla  estaría  bien  para poder  hacer  una
valoración. Que no quiere decir que, si a Sevilla le han dado más y a nosotros 100 millones menos o a dos
proyectos menos, sea peor. De la tabla, en el fondo, a mí lo que me preocupa es la cuarta columna, los
objetivos que tienen esos proyectos políticos. Y yo creo que esa columna es la realmente importante. Y yo
con esto ya acabo, por cumplir mi promesa. Hay una cosa que usted ha dicho que yo me pongo como gato
que ve pepino y es la colaboración público-privada. Yo, al señor Illana, no se lo oía tanto y a usted se lo he
oído mucho en esta segunda comparecencia. Ya a puerta cerrada o aquí, me gustaría que desarrollara qué
proyectos van a tener colaboración público-privada y en qué términos de relación esa colaboración público-
privada.

Sra.  Presidenta: Muchas  gracias  y  le  agradezco  mucho  los  tiempos.  Tiene  la  palabra...  Ah,
Ciudadanos. ¿No? Tiene usted la palabra la Sra. Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues sí, señora Solans. Realmente, es verdad,
este no es el formato adecuado para dar una información que debería venir ya por escrito y que deberíamos
ya conocer para que... Yo sí que creo que las comparecencias son buenas de vez en cuando, pero claro, a
ritmo, y se lo reconozco, porque sabemos aquí todos de qué va, a ritmo de oposición de, en diez minutos,
poder meter la información relevante, realmente, no es el objeto de la comparecencia.  Por hablar de lo último
que ha dicho, que me parece a mí muy importante y creo que, por lo menos en las peticiones que le he ido
haciendo o en alguna conversación que he podido tener con usted, no demasiado extensa, habrá podido ver
por dónde va la idea de este Grupo. 

Cuando usted  habla  de  New Bauhaus,  es  que  estamos hablando realmente,  ahí  sí  que  estamos
hablando realmente, de poner a las personas en el centro de las medidas que tomemos, de aprovechar esas
oportunidades temporales pero históricas, absolutamente que yo creo que no se va a repetir, de lo que son
los Next Generation, pero también utilizarlos para abrirnos a lo que luego sí que seguirá existiendo y tiene que
existir. Y mire, es verdad que el New Bauhaus, en la Agenda 2030, tiene mucho que ver también. Cuando le
decían el modelo de ciudad, estamos hablando de un modelo de ciudad, dice la Ag enda 2030, compacta,
mixta,  multifuncional,  en  la  que  se  prime la  proximidad,  enfocada a las  personas y  con  fuertes  valores
sociales. Por poner un ejemplo, todos estaremos encantados de que haya 68 autobuses que haya una parte
financiada con los fondos europeos y que formen parte de esa estrategia de cambio climático, claro que sí,
pero  ¿la  vida  de  las  personas  que  se  desplazan  del  este  a  oeste  de  la  ciudad  ha  mejorado  con  esa
aportación? ¿Lo entiende? Solamente como un ejemplo. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿El hecho de la
dificultad  que  tienen  de desplazarse  las personas del  este  a  oeste  de  la  ciudad al  no tener  tranvía  ha
mejorado porque haya autobuses eléctricos? No ha mejorado y en muchas ocasiones van a tener que seguir
cogiendo el coche. Con lo cual, ¿cuál es el resultado final? ¿Entiende la línea por la que voy? ¿Entiende por
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qué es importante que sepamos? Lo que hemos aprobado en la Agenda 2030, ¿lo hemos aprobado con
convencimiento por parte de su Dirección General y con respaldo por parte de la Consejería a la que usted
pertenece?   ¿Qué  órgano  se  va  a  encargar  de  hacer  ese  seguimiento  que  viene  de  los  sistemas  de
indicadores con un cronograma de resultados? ¿Qué órgano se va a encargar? ¿Quién nos garantiza que
esto no se va a quedar como el Acuerdo del Futuro de Zaragoza, en papel mojado? ¿Quién nos garantiza
eso? 

Yo quiero ser honesta con usted, señora Solans, y creo que toda la Corporación que estamos ahora
mismo viviendo ese momento histórico del Next Generation tenemos que aprovechar la oportunidad de que
está usted al frente de la Dirección General de Fondos Europeos y, como le he dicho antes, es usted una
persona  competente  y  que  sabe  lo  que  cuesta,  además,  también  poner  en  marcha  la  ejecución  de
determinados proyectos y objetivos. Y lo han apuntado aquí hace un momento también. Señora Solans,
seamos sinceros. Esto yo creo que sí que lo entiende toda la ciudadanía.  Sin colaboración público-privada no
vamos a conseguir ejecutar los fondos que lleguen. Y tenía razón el señor Cubero, no es tan importante la
cantidad, sino realmente en qué lo vamos a destinar y en qué va a cambiar la vida de los ciudadanos para
hacer ese modelo del que hablábamos, esas políticas urbanísticas sociales a las que usted también se ha
referido  y  poniendo  especial  énfasis  en  las  zonas  urbanas  vulnerables,  abordando  los  desequilibrios
demográficos, sociales, dándoles dotaciones públicas, las necesidades de todo tipo de residentes... Esto está
aprobado, el reequilibrio del conjunto de la ciudad en todos los ámbitos, aumentando los espacios libres, los
equipamientos de las zonas más densas y peor dotadas y aumentando los niveles de bienestar. Y eso tiene
que ver con el New Bauhaus, tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver con esa preocupación de que no
es tanto cuánto pueda vender en un titular de periódico, cuántos fondos se recibido para una determinada
actuación, sino realmente cómo va a repercutir en el bienestar de las personas, en el presente y en el futuro
de  esta  ciudad.  Y,  sobre  todo,  algo  que  me parece  fundamental,  señora  Solans,  que  los  ciudadanos y
ciudadanas de Zaragoza sientan que forman parte de esta Agenda Urbana, no como documento, sino como
proyecto de ciudadanía, que lo hagan suyo, que entiendan lo que significa, desde las empresas... Porque en
el Bosque de los Zaragozanos, todas las empresas, usted lo sabe, con una cierta capacidad están apostando
por lo de la plantación de los árboles. ¿Es malo en sí? No, es bueno, pero no es a eso a lo que nos referimos
en la Agenda Urbana cuando hablamos de crear espacios realmente para que quien vive con sus hijos en la
calle Bilbao no se tenga que coger tres autobuses para llegar a un espacio verde en el que realmente poder
disfrutar del ocio con sus hijos. Otro ejemplo nada más, pero yo sé que usted me está entendiendo. Por
supuesto  que  queremos,  claro  que  sí,  la  relación  detallada  de  a  las  convocatorias  a  las  que  estamos
concurriendo, pero lo que necesitamos saber es el qué, el por qué y, sobre todo, para qué. ¿Hacia dónde
vamos? Aprovechemos la oportunidad de este documento, que es verdad que hubo que hacerlo un poquito a
prisa y corriendo al final, porque se acababa el plazo para presentarlo al Ministerio, pero creo que es un buen
documento de base. Díganos usted qué órgano se va a encargar de hacer ese seguimiento de los indicadores
y ese cronograma de resultados y tengamos claro que esta oportunidad, como bien han indicado aquí ya
también, significa un cambio, no solo de modelo económico y productivo, que también, porque, sin eso, ya no
sería posible lo demás, sino también un cambio de modelo en lo que entendemos por cómo debe ser la
convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza. Vivimos más de 700.000 personas aquí, señora
Solans. Por ejemplo, a esta estrategia de la economía de los cuidados, que encajaría con nuestra agenda
urbana, a esta estrategia, ¿vamos a acudir? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Reactivar lo que es la salud
y la actividad comunitaria, muy importante para ciudades de este tamaño? ¿Poder hacer, como usted decía,
por distritos...? Tenemos redes a través de consejos de salud u otros que quisiéramos realizar en las que
participamos  todos,  toda  la  sociedad  civil.  Yo  lo  que  quiero  es  que  aprovechemos  todas  nuestras
potencialidades, que en Zaragoza son muchas, y no nos quedemos solo, como decía mi compañero, con
cuánto y en qué convocatoria, sino en por qué y para qué. Muchísimas gracias.

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

Sra. Solans García: Bueno, pues, en primer lugar, gracias a todos los Grupos por sus preguntas, como
siempre, constructivas y muy acertadas. 

En primer lugar, señora Cihuelo, portavoz del Grupo Socialista, después de la Comisión tendré una
conversación para aclararle lo que yo considero que ha sido un malentendido. Es verdad que en el mes de
agosto registró dos preguntas de información y luego, prácticamente en los mismos días, la comparecencia.
Entendí que eran conceptos complementarios, pero no exactamente iguales. La comparecencia iba destinada
a qué se hacía desde la Dirección para la captación de inversión y ayudas y las preguntas iban relacionadas a
un periodo concreto de todos los proyectos y fondos europeos que tenía registrados el Ayuntamiento de
Zaragoza, que es una labor de compilación que ha llevado su tiempo y que, además, coincidía con el tiempo
de presentación de las principales convocatorias. Además de todo eso, no he hablado con nadie más de su
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Grupo Socialista,  aunque lo  intenté  con  su  portavoz  para  felicitarla  por  esa  posición  a  sus  primarias  y,
además,  para  hablar  de  esta  cuestión.  En  cualquier  caso,  ha  sido,  creo,  un  malentendido  y  quedo  a
disposición de todos los Grupos para ampliar toda esta información de fondos. 

Coincido en que realmente el formato de comparecencia para datos que son tan transversales, tan
globales, dificulta a veces incluso la propia preparación y exposición, porque la verdad es que no tengo nada
que esconder, todo lo contrario, difundir todo el trabajo que se está haciendo por el Ayuntamiento de Zaragoza
para la captación de Next Generation y de otros proyectos y programas financieros. Pero van a entender, y la
verdad es que cojo el guante de lo que me ha dicho el señor Cubero, que, desde que estoy aquí, que me
incorporé  al  Ayuntamiento  en  febrero,  hasta  ahora,  que  es  septiembre,  teniendo  en  cuenta  la  primera
comparecencia, entenderán el ingente trabajo que se ha tenido que hacer desde la Dirección para poner en
marcha los equipos, para articular un sistema de trabajo, para estar pendiente de todas las convocatorias, los
registros, la información que se ha ido facilitando a las  Áreas... Esto nos ha llevado, la verdad, muchísimo
tiempo y no sirve de excusa, porque la información a los Grupos debe ser la prioridad, pero, realmente, el
tiempo ha pasado en este sentido como muy rápido. Sí que tenía una cuestión pendiente y era convocarles a
todos ustedes pasado el verano para hacer una presentación de la página web para poder abrir  toda la
información de fondos y proyectos europeos al objeto de también facilitar la información, por supuesto, a los
Grupos, pero también a la ciudadanía. Con lo cual, voy a poner a disposición de todos los Grupos a la mayor
brevedad la información que me pidió el Grupo Socialista, que yo la entendí como el registro de todas las
subvenciones y convocatorias, y, en caso de que, a la vista de la misma... Perdón, además, voy a incluir los
Next Generation y los programas y proyectos europeos. Y, si a la vista de la misma, tengo que volver a
comparecer, lo haré. Y, si quieren un formato en la reunión que sea, también lo haré. Aclarada esta cuestión,
ahora paso a contestar brevemente. 

Señor Rivarés, la verdad es que el dato que he dado del 4'7 % de inversión de los Nexy Generation en
inversión  es  provisional,  porque  tenemos en  marcha  varias  convocatorias  que  están  pendientes  y  esas
convocatorias precisamente tienen unas importantes convocatorias en materia de innovación, sobre todo en
lo  que  son  zonas  turísticas,  mercados  sostenibles,  es  decir,  varias  convocatorias  que  afectan  a  estas
cuestiones. Si esas convocatorias se estiman, realmente, el porcentaje será mayor. Comparto plenamente
esa preocupación. En cuanto a las estrategias globales, la Agenda Urbana de Zaragoza está alineada con la
Agenda  Española,  con  la  Agenda  Urbana,  y  con  los  Objetivos  de  Desarrollo.  Al  final,  son  objetivos
globalmente admitidos yo creo que en todo el mundo que tenemos la forma igual o similar de apostar por el
cambio climático, por los beneficios sociales, por tener ciudades más inclusivas... A eso me refería. 

En  cuanto  a  los  objetivos,  sobre  todo,  de  que  tengamos  una  ciudad  y  los  objetivos  de  ciudad,
prácticamente la mayor parte de los proyectos reconocidos en los Next Generation están incluidos por las
Áreas dentro de las acciones de la Agenda Urbana de Zaragoza, la mayoría, por lo tanto, sí que entiendo... Y,
además, en todos ellos, la mayoría, el haber incluido las acciones a la hora de presentar el proyecto dentro de
estrategias superiores, como es la Agenda Urbana de Zaragoza, creo que ha tenido un mayor reconocimiento
por el propio órgano en ese caso que ha llevado a cabo la convocatoria. 

Y, en este sentido, también uniendo a la pregunta del señor Rivarés o el señor Cubero de quién se va a
encargar —o la señora Cihuelo— de tutelar el seguimiento y la implantación de la Agenda Urbana, al firmar el
convenio o el protocolo de colaboración entre el MITMA y el Ayuntamiento de Zaragoza, el convenio propone
que se designen dos personas del  Ayuntamiento de Zaragoza para hacer  un seguimiento  de la  Agenda
Urbana, con lo cual, entiendo que tendremos que abordar precisamente qué Áreas deben estar implicadas en
este seguimiento para velar por el cumplimiento del mismo. Es verdad que la Agenda Urbana contempla una
ciudad policéntrica en la que la proximidad de los servicios al ciudadano sea una prioridad y que vertebre la
ciudad. Y en esto yo creo que estamos de acuerdo en que tanto los proyectos que se están financiando, tanto
a cargo de los Next Generation como los que está apostando el Ayuntamiento de Zaragoza en el ámbito sobre
todo de los programas Horizonte Europa, lo que buscan precisamente es eso. Cuando hablamos de obtener
proyectos para crear comunidades o distritos energéticamente positivos, en el centro estamos situando al
ciudadano, ya que, por un lado, le estamos ofreciendo una rehabilitación de una vivienda social, pero, a la
vez,  estamos conectando la  capacidad de generar  energía  con un espacio  público,  como puede ser  un
colegio público o puede ser un instituto. Cuando hablamos de la movilidad por el cambio de autobuses de
consumo fósil  por  un  consumo sostenible,  como  es  la  electricidad,  en  el  fondo,  estamos  acercando  la
movilidad sostenible al  ciudadano y estamos incentivando, por lo tanto,  que nuestra ciudad contribuya a
reducir las emisiones de CO2 y esto repercute en el bienestar de los ciudadanos. Pero, además, si esto lo
complementamos con peatonalizar  las calles,  como pueden ser  los proyectos incardinados en la  red de
ciudades saludables, en los que se busca peatonalizar  y mejorar algunas de las principales calles de la
ciudad conectadas con servicios públicos, como la calle Pilar Lorengar o próximas a la  universidad, en el
fondo, estamos incentivando la proximidad de los estudiantes, sobre todo, o de las personas que tienen que ir
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a la universidad de una forma sostenible. Yo creo que, cuando intentamos, además, buscar financiación para
rehabilitar espacios y edificios públicos, es una apuesta evidente por el patrimonio de la ciudad, por hacer de
nuestro patrimonio urbanístico seña de identidad de la ciudad y poder convertirlo en un atractivo de ciudad.
Por lo tanto, yo creo que todos estos proyectos tienen un hilo conductor. Deseo, además, que puedan ir
ejecutándose a medida que pueda hacer un seguimiento de la implantación de la Agenda Urbana. 

Y me quedo, por terminar ya, con la necesidad de ampliar la información de los fondos europeos Next
Generation y la  labor que hace la Dirección General  con todos ustedes.  Espero poder  presentarles con
ustedes la página web y quedar a las sugerencias de todos ustedes. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, yo, si  se  me permite, voy a agradecer a la Directora General de Fondos
Europeos, a ella y a todo el equipo. Lo decía, la Dirección General de Fondos Europeos, ustedes lo saben,
fue una decisión política de este Gobierno, crear una dirección, por la coyuntura. Yo creo que ahí estuvimos
todos de acuerdo. El propio Alcalde lo dijo en varias ocasiones. Se implementó en la estructura municipal una
Dirección General con un departamento y precisamente yo aquí quería incidir  en que se está trabajando
muchísimo. Algo, cuando es nuevo, cuesta su tiempo implantar y seguir. Yo creo que las funciones de la
Dirección de Fondos Europeos están tasadas, es decir, la centralización de la información y la gestión de
todos los fondos, evidentemente, la lleva la Dirección General de Fondos Europeos y, por tanto, yo estoy
convencida de que la Directora General  les dará con absoluta transparencia toda la información cuando
ustedes lo requieran. Como digo, centraliza toda la información y la gestión. Lo que es la información es
centralizada en la Dirección General, si bien cada una de las Áreas prepara la información que presenta la
Dirección General y luego la Dirección General coordina lo que es la gestión de los fondos europeos. Por
tanto, yo creo que es bueno también que implantemos esa relación con los Grupos Municipales, porque fue
una dirección que todos estamos de acuerdo. Cuantos más fondos seamos capaces de captar y ejecutar,
mejor será para la ciudad y para nuestros vecinos. Por tanto, muchísimas gracias, Blanca. Agradece, de parte
de toda esta Comisión, todo el trabajo a la Dirección General. Gracias.

Sra. Presidenta: Disculpe, Secretario. ¿Le importa, señor Calvo, hacerle la pregunta del punto 4.3.22,
que tiene que ver con fondos europeos,  a la señora Solans? Hay una pregunta de fondos y así ya no tiene
que volver a venir. 

Se adelanta el tratamiento del punto 4.3.22.

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

¿Puede  enumerar  de  forma  pormenorizada  todos  los  costes  y  partidas  que  implicarán  ser
elegida una de las 100 ciudades europeas climáticamente neutras? ¿Qué cálculos financieros han
previsto para desarrollar la Agenda Urbana? ¿Qué porcentaje de esas políticas vendrán financiadas
por fondos europeos? (C-5460/2022)

Sr.  Calvo  Iglesias: Pues  muchas  gracias.  No  pensaba  que  fuera  a  ser  la  señora  Solans  quien
contestara a la pregunta, porque yo pensaba que era más amplia o que hacía referencia a fondos europeos,
sí, pero a muchas otras cosas. La verdad es que, efectivamente, el Alcalde de Zaragoza o el Gobierno de
Zaragoza ha elegido esta  opción,  ha propuesto a la  ciudad de Zaragoza para que sea una de las 100
ciudades europeas que sean climáticamente neutras en el año 2030, es decir, de una manera acelerada y por
delante de muchas otras. Y lo que sorprende... Yo pensaba hablar de esto en la interpelación que teníamos.
Lo que sorprende es que, siendo la ciudad española más endeudada entre las grandes ciudades, entre las
grandes Corporaciones locales españolas, la más endeudada de todas todavía, sin embargo, nos metiéramos
en estos... Iba a decir en estos berenjenales. Es decir, "yo quiero ser el primero", "nuestra ciudad va a ser la
primera". Y, según los cálculos o según los datos que hemos tenido ocasión de leer, los cálculos de Bruselas,
se estima que será necesario destinar cerca de 10.000 euros por habitante y el 15 % del total deberá salir del
sector público, lo cual quiere decir que una parte importante deberá salir del sector privado. La verdad es que
no sabemos, de todos estos cálculos de todos esos costes estimados que podría suponer que Zaragoza fuera
una ciudad climáticamente neutra de aquí al 2030, qué parte va a tener que salir  de los bolsillos de los
zaragozanos, qué parte va a tener que salir del presupuesto municipal y qué parte esperan obtener de los
fondos europeos. 
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En cualquier caso, insisto, me parece muy bien, pero el hecho de que seamos la primera ciudad, la
única ciudad española, invita a preguntarse por qué nosotros o qué dificultades aprecian el resto de ciudades
para no sumarse a esta propuesta y nosotros, por el contrario, nos tiramos a la piscina siendo, como somos,
insisto, la ciudad más endeudada de las grandes  Corporaciones españolas. Ya digo que no pensaba que
fuera la señora Solans quien tuviera que contestar esto, pero bueno, una de las partes, sí, le corresponde a
ella. ¿Qué porcentaje de esas políticas vendrán financiadas por fondos europeos? Ahí les dejo la pregunta.
Muchas gracias.

Sra.  Solans  García: Bueno,  cuando  se  presenta  la  candidatura  de  la  Misión  de  ciudades  y,
concretamente,  ciudades inteligentes y climáticamente neutras, no tenemos un techo máximo de gasto para
repartir o asignar financieramente a las ciudades. Sí que la Comisión pone a disposición de los Estados, a
través del  programa Horizonte 2020, esos 320 millones de euros para que puedan ir  implementando las
acciones. 

La  misión  tiene  una  finalidad  global  de  ciudad  en  la  que  pretende  implicar,  no  solamente
financieramente, sino también desde un punto de vista de la motivación, a conseguir por todos los actores de
la ciudad esa acción climática. En este sentido, la virtud que tiene la misión es que, si se trabaja de forma
conjunta, cree una especie de efecto positivo entre todos los actores. Para construir financieramente y cuánto
costaría para cada ciudad acceder o estimar el coste de la misión, precisamente la Comisión Europea lo que
ha lanzado ahora, el 5 de septiembre —ya les digo que hemos tenido un principio de curso superactivo en
tema de fondos— es el primer proyecto piloto para que se construya el plan financiero y que se le ayude a la
ciudad a crear ese proyecto piloto, bien en cuestiones temáticas, o bien en el proyecto de ciudad. Por lo tanto,
lo que va a hacer Zaragoza es, dentro de la Red Cities 2030, estudiar cómo puede elaborarse ese plan
financiero para, con todas las Áreas del Ayuntamiento de Zaragoza, establecer cuáles serían los costes. 

Pero, además, la misión está destinada al sector privado para que se implique y para que también, de
forma privada, pueda cuantificar qué acciones y también qué barreras deberían eliminarse para conseguir esa
neutralidad climática. Por lo tanto, una estimación hoy de cuánto costaría ese proyecto no se tiene. Lo que se
tiene es la oportunidad de participar con toda la red española para trabajar en el plan financiero. Eso sí, lo que
existe ya es fondos europeos que hemos visto sobre todo del programa Horizonte 2020 para poder acceder a
ellos y poder ir implementando estas medidas, que son las que he explicado anteriormente.

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Es que las explicaciones que usted ha dado o lo que acaba de exponer podría ser
válido... Lo que usted ha explicado podría ser válido para el resto de ciudades españolas y, sin embargo, el
resto de ciudades españolas parece como si se hubieran tentado la ropa con prudencia, seguramente, y
nosotros, sin embargo, nos hemos lanzado a por ello. 

Claro, uno analiza... Luego lo veremos, en la interpelación que voy a formular a continuación. Uno
analiza la situación financiera de las distintas ciudades españolas y observa con cierta consternación o con
cierta preocupación que resulta que nosotros estamos peor que ellas y, sin embargo, nos apuntamos a todos
los carros, y a  mí esto me produce cierta preocupación. Simplemente, cuando uno ve que, efectivamente, se
ofrecen fondos, tiene determinadas ventajas, no sé qué, y todas las demás ciudades españolas (Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia, etcétera) se quedan quietas y nosotros no, nosotros nos lanzamos...  ¡Venga,
vamos a ser los primeros!. Hombre, yo creo que el Alcalde Azcón no llega a los niveles de histrionismo de su
homólogo en Vigo, el señor Abel Caballero, pero es que me da la impresión de que le tiene cierta envidia y
tiene un poco ese espíritu de emulación. Nosotros vamos a ser los primeros, nosotros vamos a ser los que
más, nosotros vamos a ser los que antes lo hagamos, etc. Y, personalmente, en la situación económica que
estamos  atravesando,  en  la  situación  económica  particular  en  la  que  se  encuentra  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza, yo creo que debiéramos ser mucho más cautelosos, como aparentemente lo están siendo el resto
de las ciudades españolas, simplemente.

Sra. Solans García: Simplemente dar un dato. No se puede comparar la población que tiene Madrid o
Barcelona a la que tiene Zaragoza. Yo creo que se estudió la posibilidad de que Zaragoza pudiera tener un
proyecto ambicioso y es a lo que ha apostado y así tenemos presentada nuestra candidatura. En próximos
meses  lo  que  tenemos  que  hacer  es  intentar  trabajar  para  contribuir  a  ese  plan  piloto,  trabajar
transversalmente, implicar al sector privado para que nos cuente cómo en sus ámbitos empresariales llevan a
cabo, que ya lo están haciendo muchos y se están acercando a la Dirección General para explicar,  cómo
pueden aportar soluciones y compartir experiencias e ir captando toda la financiación para ir implantando
estas acciones, que, en definitiva, están alineadas con los principales proyectos de la ciudad. Gracias.
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Sra. Presidenta: Sí. Señor Calvo, disculpe, pero yo creo en el trabajo en equipo y la señora Solans
sabe de fondos europeos. Vamos, yo no tengo ni idea, soy una ignorante a su lado. Por eso he considerado
que le iba a dar mucho mejor que yo la información precisa. 

No obstante, dice una cosa que estoy absolutamente de acuerdo con usted. Yo creo que lo que hemos
conseguido es muy bueno para la ciudad, pero es cierto, es bueno para la ciudad, todos estamos encantados,
pero es cierto que habrá que ir, como bien ha dicho la señora Solans, poco a poco y habrá que acompasar la
financiación privada con la financiación pública para ir cumpliendo objetivos. Pero creo que el primer paso es
bueno para la ciudad y, por tanto, iremos viendo poco a poco, conforme se vayan alcanzando los objetivos.
Pero,  evidentemente,  señor  Calvo,  la  situación  nuestra  es  complicada  y  eso  hace  que  todavía  nos
preocupemos más por otras formas de colaboración en la gestión de los servicios públicos, como bien ha
dicho la señora Solans, en esa colaboración público-privada que en este Gobierno defendemos. 

Señor Cubero, sí, es verdad que no estamos de acuerdo. Tenemos formas de gestión distintas. Porque,
como una Administración no busque otras fuentes de financiación distintas al sistema de financiación local y
autonómico que tenemos a día de hoy en nuestro país, pues lo tenemos muy complicado. Antes hemos tenido
un debate que a mí me parece muy interesante, que era el de las competencias propias e impropias. Si todos
estamos de acuerdo aquí que estamos financiando 100 millones de competencias que no nos corresponden
y, además, tenemos que financiar gran parte de fondos o gran parte de estos hitos que hemos conseguido,
pues entenderán que, estoy de acuerdo con usted, señor Calvo, el sentido común y la prudencia dicen que no
da para todo y,  por tanto,  todavía  tenemos que ser más rápidos en ver  qué otras financiaciones extras
tenemos que ir buscando. Muchísimas gracias. Pero ya lo siento por no contestarle yo, porque, repito, soy
mucho más ignorante que la señora Solans en esta materia. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Señora Presidenta, me sumo a la petición que ha hecho antes Cubero. Vamos a
intentar cumplir los tiempos, por favor, que es que tenemos otros compromisos.

Sra. Presidenta: Sí, cumpliremos los tiempos. Gracias. La señora Cavero tiene unas preguntas sobre
Policía Local, a ver si es posible adelantarlas, si todos los Grupos están de acuerdo. Gracias.

Se procede al tratamiento anticipado de la interpelación y  preguntas relativas a Policía Local, que son
los puntos 4.2.8, 4.3.3, 4.3.8 y 4.3.9. 

(Se reincorporan a la sesión la Sra. Bella Rando y el Sr. Mendoza Trell)

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 informe si  se han pedido y en qué conceptos las  subvenciones del
Gobierno de Aragón para ayuntamientos con Cuerpo de Policía  Local  en materia  de violencia de
género (C-5425/2022).

Sra. Presidenta: Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí. Gracias.  Buenos días. Bien, traemos este tema a debate. Ya hemos debatido en
otras muchas ocasiones sobre la Policía Local, la necesidad de más personal, de más agentes, incluso lo que
la normativa europea marca de que tendría que haber 1 '8 policías locales por cada mil habitantes. Hemos
tenido oportunidad de debatir también sobre esa reestructuración que parece que nunca llega. En abril del
2021, mi Grupo ya presentó una moción que fue aprobada para mantener, no solo las Unidades especiales,
sino también la suficiente dotación de personal en Policía Local. Hoy traemos esta interpelación para un tema
más concreto. Tampoco me voy a extender demasiado en esta primera parte a la espera de cuál va a ser su
respuesta, señora Cavero. 

Recientemente ha sacado el Gobierno de Aragón las subvenciones para Ayuntamientos con Cuerpo de
Policía Local en materia de violencia de género. Estas subvenciones quiero recordar que se sacaron por
primera vez en el año 2021 y que están orientadas a la formación de los Cuerpos de Policía Local ante las
situaciones concretas de violencias machistas, lo que beneficia, no solo la atención a las víctimas, a las
mujeres que puedan estar en esta situación, sino, lo que es más importante, nos parece a Podemos, las
labores de prevención y las posibles detecciones de estos delitos. Pero también incluiría el echar mano de
estas subvenciones los gastos corrientes de funcionamiento o incluso posibles complementos salariales para
aquellos efectivos destinados a la protección de estas mujeres. Ya me referiré más tarde al tema del VioGén,
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que supongo que lo sacará a colación ahora, señora Cavero, pero sí que decir que queremos conocer y que
nos explique si se ha pedido esta subvención o no, en qué conceptos y, si no es así, que nos expliquen las
razones, porque, claro, ya sabemos que el 25 de junio de 2019 Jorge Azcón anunció que el Ayuntamiento se
incorporaría al sistema de VioGén; en octubre del mismo año se aprobó en el Pleno a iniciativa del Grupo
Socialista dicha incorporación; y hubo un nuevo acuerdo en el Pleno de julio del 2021. Entonces, queremos
saber qué pasos está dando, señora Cavero, y si ha solicitado su Gobierno las subvenciones para estos
temas de formación en violencias machistas. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señora Cavero, tiene la palabra.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, señora Bella. Me voy a ceñir...
Lo primero de todo, darles las gracias, porque siempre me hacen esta excepción de poder contestar todas las
preguntas o interpelaciones que hay en relación a la Policía Local, lo cual me permite llegar a más cosas en la
mañana de hoy. En segundo lugar, le voy a decir que a VioGén ya me referiré, pero bueno, ¿qué quiere que le
diga? Me voy a ceñir a lo que es su pregunta. 

Efectivamente, la pedimos en el año 2021 y la pedimos en el año 2022. Aquí tengo el resguardo. Fecha
y hora  de  presentación  o  emisión  y  de  registro:  14  de  septiembre  de  2022 a  las  09:44:33.  Trámite  de
subvención a los Ayuntamientos con Cuerpo de Policía Local en materia de violencia de género, convocatoria
22/727210. Firmado por Patricia Cavero. Conceptos por los que se solicita: mejora del aplicativo para conocer
el mapa de la actuación de la Policía Local en materia de violencia de género y horas realizadas por los
policías  para  atender  estos  hechos  delictivos.  Solicitud  pedida:  la  máxima  a  ser  posible,  como  mínimo
50.000 euros.

Sra. Bella Rando: Gracias, señora Cavero. Pues muy bien que se haya solicitado. Esperamos que
venga pronto y que con esta subvención se puedan acometer las tareas pendientes en materia de formación.

 Con respecto a lo que estábamos comentando de la incorporación al sistema de VioGén, sí que me
quiero referir a ello, porque no sabemos por qué se está demorando la aplicación de este programa y todos
los recursos que ello puede llevar. Es cierto, como usted misma ha dicho en otras interpelaciones o en otras
preguntas... Sí. Es cierto que desde 2007 ningún Gobierno de esta ciudad incorporó a la Policía Local a este
sistema, pero sí que quiero señalar que ustedes llevan más de tres años desde que lo anunció el Alcalde,
tienen todo el apoyo del Pleno municipal, excepto de dos concejales, y todavía están siendo incapaces de
llevarlo a cabo. En los próximos días y en el próximo tiempo y meses, vamos a incorporar los temas de
seguridad,  porque  nos  parecen  importantes  en  esta  ciudad,  dado  el  incremento  de  delitos  que  se  está
produciendo, con datos preocupantes. Estos días pasados hablábamos de cómo cada vez se producen más
agresiones sexuales en nuestra ciudad o del porqué hay más robos con violencia también, entre otros delitos
que  están  aumentando  de  manera  preocupante  y  el  repunte  que  ya  desde  hace  un  año  también  está
habiendo en temas de violencia de género. Un aumento de estos delitos tiene como principales víctimas a
mujeres, por un lado, y también a personas mayoritariamente en los barrios populares de nuestra ciudad. 

Con el tema de la violencia de género, que es una parte muy importante de estos delitos, ya hemos
tenido ocasión de señalar la importancia que tiene la protección policial de las mujeres. Sabemos, además,
que la Policía Local es la que primero interviene cuando hay denuncias, aunque sea la competencia de la
Policía Nacional, y el intercambio de información es primordial para poder atender estos casos con la mayor
premura posible. De ahí la importancia de la incorporación al VioGén y de ahí la importancia de tener más
recursos económicos para poder tener más recursos de atención, tanto humanos como materiales, y poder
garantizar los niveles de protección adecuados para cada caso. La responsabilidad de que esto se mejore
está  en  su  terreno,  señora  Cavero,  y,  por  tanto,  digo,  nos  alegramos  de  que  se  haya  solicitado  esta
subvención al Gobierno de Aragón. Posiblemente se necesitarían más recursos económicos y posiblemente
se necesitan, como ya se lo pedimos reiteradamente también al señor Mendoza, más recursos humanos que
faciliten el que pueda haber una atención adecuada y poder erradicar las violencias machistas en nuestra
ciudad. Gracias.

Sra. Presidenta: Tiene usted la palabra, señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Mire, yo le voy a contestar, porque con la violencia de
género  lo  importante  es dar  pasos,  lo  fácil  es  hacer  demagogia  y  darse golpes  de pecho.  Yo le  voy  a
reconocer lo que ha dicho usted. VioGén está desde 2007 y, desde el 2007 hasta el 2021, nadie ha dado un
paso más que el Partido Popular para incorporarse. La primera vez que se habló en este salón de Plenos de
incorporarse al sistema VioGén fue una concejal del Partido Popular llamada Gemma Bes, sentada ahí en el
año 2014, y lo introdujo en una moción de José Manuel Alonso, de Izquierda Unida, que ni se había acordado

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2022                         35/70           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



del VioGén. Y ni le cuento los delegados de Policía Local, tanto del Partido Socialista como de Zaragoza en
Común. Ninguno dio un solo paso. 

Respecto  a  VioGén,  yo  le  voy  a  decir  que  no  somos  incapaces.  Estamos  trabajando.  En  marzo
firmamos la adhesión a un protocolo que nadie había firmado, que provenía del año 2006, señora Bella, del
año 2006, y tuvimos que hacerlo en marzo de 2022. A partir de ahí, se han empezado a trabajar las mesas
técnicas y no desvelaré cuántas reuniones ni en qué días han sido, pero le digo que no hemos dejado de
reunirnos  en  las  mesas  técnicas  ni  esta  concejal  ha  dejado  de  estar  en  contacto  permanente  con  la
Delegación del Gobierno para dar ese paso, que es el siguiente, que es tener el marco en que cada una de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Policía Local van a intervenir y qué niveles de riesgo y cuántas
mujeres vamos a proteger. 

Yo le voy a decir que el dinero es importantísimo, pero ¿usted sabe cómo nos incorporamos al sistema
VioGén con el Estado? Cero euros. Cero euros. Dígalo bien claro. Y yo le decía que lo hemos pedido en el
2021 y en el 2022. Y usted decía: "Ojalá lleguen pronto". Pues yo le voy a decir que ojalá lleguen pronto y
ojalá lleguen bien, porque lo pedimos en el año 2021 y ¿sabe lo que nos dieron? 27.800 euros. A Pinseque,
por ejemplo, que tampoco estaba adherido al convenio, 23.800 euros. Ni le digo el trabajo que tiene la Policía
de Zaragoza y la de Pinseque. 23.800 a Pinseque sin estar adherido al sistema VioGén, en igualdad de
condiciones que Zaragoza, y 27.800 a Zaragoza, 5.000 euros   de diferencia entre Pinseque y Zaragoza.
También le puedo decir que a Ejea de los Caballeros, 18.800  euros. Ni está ni se le espera en el sistema
VioGén. ¿Yo qué quiere que le diga? Hemos pedido en el 2021 y lo hemos ejecutado bien. Lo hemos pedido
en el 2022, 14 de septiembre, firmado por esta Consejera. Espero obtener el máximo y espero que nos ayude
a que verdaderamente la Policía Local tenga los medios suficientes porque el Gobierno de Aragón le da el
máximo que le corresponde.

Sra. Bella Rando: Gracias. Simplemente, y breve, medio segundo, no nos ha dicho cuándo, señora
Cavero, que han pasado ya tres años.

Sra. Presidenta: Señora Cavero, sí. Ruego que nos ajustemos a los tiempos todos.

Sra. Cavero Moreno:   Perdón. No, simplemente le contesto. ¿Usted sabe el proceso y lo que han
tardado el resto desde que se ha firmado el protocolo de adhesión de la FEMP hasta que se tiene el protocolo
con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,  el  tiempo que han tardado otras ciudades? No se preocupe,  que
Zaragoza estará antes que las demás.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Cavero, por venir a contestar. 

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:

En relación con las infracciones penales registradas en el municipio de Zaragoza según los
últimos datos disponibles  de  la  Secretaría  de  Estado de  Seguridad,  ¿Cuál  es la  valoración de  la
Concejal delegada de la Policía Local de estos datos? ¿No cree necesario incrementar las actuaciones
de la Policía Local en materia de Seguridad Ciudadana? (C-5388/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Señora Cavero, yo me imagino que le ha llegado la pregunta
completa junto con los cuadros que la acompañaban, que eran unos cuadros procedentes del Ministerio del
Interior con unas comparativas de los años anteriores, una de ellas de enero a diciembre, el acumulado de los
años 2020 y 2021, del municipio de Zaragoza y otra ya más reciente, que era el acumulado de enero a marzo
entre los años  2021 y  2022, es decir, los meses de enero a marzo del año  2021 y los meses de enero a
marzo del 2022. Si quiere, me detengo en ellos. 

Los homicidios dolosos y asesinatos consumados no ha crecido. Hubo uno el año pasado en esos tres
meses  y  ha  habido  uno  en  este.  Los  homicidios  y  asesinatos  en  grado  de  tentativa  tampoco  se  han
incrementado. Hubo tres y ha habido tres. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria,
estos sí,  han crecido un 115 %. Hubo 40 el año pasado y hemos pasado a 86. Los secuestros se han
mantenido invariables. Hubo cero y seguimos en cero. Los delitos contra la libertad e identidad sexual han
pasado de 40 a 62. La agresión sexual con penetración, de 3 a 7.  El resto de delitos contra la libertad e
identidad sexual, de 37 a 55. Los robos con violencia e intimidación, de 146 a 311. Los robos con fuerza en
domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de 195 a 305. Robos con fuerza en domicilios, 108-182.
Los hurtos han pasado de 1286 a 1925. La sustracción de vehículos, de 33 a 42. El tráfico de drogas, esto sí,
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ha bajado. Hemos pasado de 71 denuncias a 62. Y el resto de infracciones penales en las que se engloban
los atentados contra la autoridad, la resistencia y atentado a la autoridad, han pasado de 3465 a 4142. Es
decir, el total de infracciones penales ha sufrido un incremento del 31 '4 %, teniendo en cuenta que no todas
estas infracciones penales tienen el mismo nivel  o grado de gravedad. Lo que sí que es cierto es que esa
percepción  de  la  que  yo  he  hablado  algunas  otras  veces  en  la  ciudad  de  Zaragoza  de  que  estaba
aumentando la violencia y que usted me negaba, recuerde tantas veces como ha dicho que esa percepción
no era cierta, que no se correspondía con la realidad, que Zaragoza era una ciudad segura, pues bueno, aquí
tiene datos objetivos. 

Y los datos, como he dicho yo muchas veces, los datos y las estadísticas, etcétera lo que suelen hacer
es que rara vez nos dan sorpresas. Lo que suelen hacer es que confirman muchas veces lo que ya intuíamos
o lo que ya suponíamos. Y, en este caso, esa percepción que tienen los ciudadanos de incremento de la
violencia y de la delincuencia en nuestra ciudad se ve corroborada y confirmada con los datos. Y es por eso
por lo que yo le pido su valoración y si no cree que sea necesario incrementar las actuaciones de la Policía
Local en materia de seguridad ciudadana, que también le recuerdo que usted ha negado repetidas veces en
este salón de Plenos que la Policía Local de Zaragoza tuviera competencias en materia de seguridad, lo cual
no es cierto, como así atestigua el hecho de que la Policía Local se encuentre regulada precisamente en la
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que la Ley de Coordinación de las Policías Locales de
Aragón también dice que los policías locales deberán actuar siempre, se hallen o no de servicio, en defensa
de la ley y de la seguridad ciudadana. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cavero.

Sra.  Cavero  Moreno: Pues  muchísimas  gracias,  Presidenta.  Gracias,  señor  Calvo.  Yo  le  voy  a
empezar aclarando dos cosas. Primero, yo no he negado que hubiera delincuencia en esta ciudad, lo que he
dicho es que no es una ciudad, en comparación con otras, y somos la quinta ciudad de España, más insegura
que las demás. Y dos, tampoco he negado las responsabilidades de la Policía Local en materia de seguridad
vial. 

Yo no he recibido los cuadros, se lo digo, pero yo me los he buscado y yo voy a hablar de su texto,
porque dice "últimos datos disponibles". Pues no, señor Calvo, no son los últimos datos que ha publicado la
Secretaría de Estado. El segundo trimestre del año también está publicado en los delitos y lo que antes era
un porcentaje de un 31'4%, en estos momentos está en un 22'9%. Pero no voy a entrar en si es mucho o es
poco, porque usted mismo lo dice: Secretaría de Estado de Seguridad. Si quiere que alguien se los valore,
mire ahí enfrente, mire ahí enfrente, pase a la Delegación del Gobierno, coja a la Delegada del Gobierno y
pregúntele y dígale que los valore. 

Yo lo que voy a hacer es valorar la actuación de la Policía Local, la actuación de la Policía Local como
un cuerpo que colabora con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en mantener el orden público y la
seguridad  ciudadana en esta  ciudad,  cuántas  intervenciones en  prevención de  delincuencia  y  seguridad
ciudadana se detectan y se requieren por  parte  de la  ciudadanía o  parte  de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado son atendidas. Los datos que yo valoro son los de la Policía Local. Como consecuencia
de esa colaboración y el servicio prestado, a fecha de hoy, y puede mirar si quiere también las memorias del
2020 y del 2021, hasta el día de hoy, en el 2022, se han hecho 1397 comparecencias ante la Policía Nacional
y Guardia Civil, 508 detenidos por diferentes delitos penales y 856 denuncias tramitadas a la Delegación del
Gobierno por parte de la Policía Local en aplicación de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Esto es lo que
valora la delegada de la Policía Local.

Sr. Calvo Iglesias: Es decir,  la  concejal  delegada de la Policía Local,  no es capaz de hacer una
valoración del incremento de la delincuencia en nuestra ciudad con datos constatados por el Ministerio del
Interior, deduzco.

Sra. Cavero Moreno: Deduzca lo que quiera. Yo lo que le digo es que los datos son de la Secretaría
de Estado y, si quiere pedirle explicaciones, pase a la Delegada del Gobierno. Yo no sé qué le parecerá la
actuación de la Policía Local,  pero yo estoy orgullosa de la Policía Local  y de cómo actúa, cómo vigila
mañana, tarde y noche. Por si le llamaba la atención y a lo mejor veía que eran unos datos muy fríos, me he
traído las incidencias que la Policía Local me pasa a mí después de los fines de semana, que es cuando más
salimos y cuando más gente puede haber por la calle. Mire, esto es desde el 6 de septiembre hasta este
último fin  de  semana  ─no voy  a  dar  los  datos  ni  las  zonas─:  -Delito  de lesiones.  -Autor  de  delito  por
resistencia a la autoridad. -Presunto autor de delito de agresión. -Presunto autor de delito de violencia de
género. -Delito de lesiones. -Delito contra el patrimonio. -Autor de delito de lesiones. -Otra vez delito contra el
patrimonio. -Lesiones leves en la salida de una discoteca y entre parejas. -Sendos delitos de violencia de
género y violencia doméstica. 
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Le vuelvo a repetir que la actuación de la Policía Local es la que me corresponde. Nunca he negado,
como decía usted, que Zaragoza fuera una ciudad segura, he dicho que Zaragoza, siendo la quinta ciudad de
España,  tiene  los  datos  que  tiene.  Quien  se  los  valorará  está  enfrente.  Y la  Policía  Local,  a  cualquier
requerimiento, tanto de oficio como a petición de los ciudadanos en el 092, o de otros Cuerpos y Fuerzas...
1397  comparecencias,  508  detenidos  por  delitos  de  ilícitos  penales  y  856  denuncias  tramitadas ante  la
Delegación del Gobierno por no cumplir o por no respetar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 4/2015. Con
eso creo que, como delegada de la Policía Local, valoro el trabajo de todos los miembros del Cuerpo de la
Policía Local y valoro la seguridad de Zaragoza. Muchas gracias.

4.3.8  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 decir cuántos policías locales tenía el Ayuntamiento a 30 de junio
de 2022 y si lo puede comparar con los que había a 30 de junio de 2019? (C-5396/2022)

Sr. Cubero Serrano: Por formulada. 

Sra.  Cavero  Moreno: Muchas gracias.  Muy brevemente.  Según datos  que  nos  facilitan  desde la
Oficina de Recursos Humanos, a fecha 30 de junio de 2019, el Ayuntamiento de Zaragoza contaba con 874
efectivos en la plaza o categoría de policía local. A 30 de junio de 2022, el Ayuntamiento de Zaragoza contaba
con 894 efectivos en la plaza o categoría policía local.

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

Sr.  Cubero Serrano: Bueno,  señora  Cavero,  usted,  entonces,  ¿considera  que  tiene  más policías
locales hoy que antes? Lo digo porque en estas preguntas, a respuesta del señor Mendoza, Consejero de
Personal, él mismo reconocía en un Pleno municipal, y usted estaba presente, que hay en torno a 26 policías
menos. Yo creo que el señor Mendoza dice la verdad y usted retuerce los datos.

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

Sra. Cavero Moreno: Yo, si por algo me caracterizo, señor Cubero, es por decir siempre la verdad, por
intentar no equivocarme y por pedir los datos a los técnicos municipales. Yo le voy a decir que la Oficina de
Recursos Humanos  me ha dado  esos datos. Tampoco me duelen prendas, y usted lo sabe, en reconocer
quién incorporó o quién no incorporó policías a Zaragoza. Si en estos momentos la Policía Local de Zaragoza
tiene un déficit de agentes, de inspectores, subinspectores, intendentes, intendentes principales, es porque
del 2007 al 2017 no entró un solo policía, no se hizo una sola oposición. A usted le he reconocido que hizo en
el 17, pero claro, me va a permitir que también me ponga las medallas, se las ponga al señor Mendoza y al
Alcalde de Zaragoza, porque no solo son los 36 que han entrado, la movilidad, es que, en estos momentos,
señor Cubero, lo que no ha tenido nadie en este Ayuntamiento es una oferta récord. Tenemos en procesos de
selección dos plazas de oficiales y 16 plazas de policía local. De turno libre, 61 convocadas también. En
proceso para la provisión de turno libre, dos plazas de intendente y cuatro de subinspector. Finalizados, el
cuerpo de Zaragoza tendrá muchos más agentes, muchos más agentes que lo que yo me encontré el día que
vine. No sé si le parecerá poco el esfuerzo que este Gobierno ha hecho por recuperar lo que durante muchos
años no había tenido ninguna atención, ninguna modificación ni ninguna mejora, que es el número de agentes
de la Policía Local. Porque, tras la de 2017, nosotros somos los únicos que hemos puesto pie en pared y nos
hemos dedicado a sacar convocatoria tras convocatoria, a ejecutarlas. Le recuerdo que en estos momentos,
en el mes de diciembre, vuelve a salir otra promoción de las aulas de la Academia de Policía Local, cuestión
que hacía años que no se veía. Si eso le parece poco...

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Cavero.

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

4.3.9.  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Qué valoración hace la Concejala de Policía de la situación existente en Zaragoza en relación a
los atropellos de peatones y qué medidas se están tomando para reducir los riesgos? (C-5397/2022).
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Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Por formulada.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias. Tiene la palabra la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Me imagino que la inquietud de esta pregunta viene por
las distintas informaciones publicadas y por las distintas noticias. Yo lo que voy a hacer es darle datos reales,
como también he dado en la pregunta anterior.  Los datos constatados por esta Policía hasta el mes de
agosto... Se lo voy a comparar. Peatón sin preferencia de paso con semáforo, en 2021 hubo 15 y en el 2022,
19. Peatón sin preferencia fuera de paso, 33 en el 2021; 32 en el 2022. Peatón con preferencia de paso sin
semáforo, 43 en el 2021 y 45 en el 2022. Peatón con preferencia de paso con semáforo; 13 en el 2021; 15 en
el 2022. Peatón con preferencia fuera de paso, uno en el 2021; cero en el 2022. Peatón sobre acera refugio,
18 en el 2021, 26 en el 2022. 

Y sobre esto me voy a centrar,  porque, efectivamente, tenemos unos datos que no han cambiado
mucho, pero sí que hemos tenido una incidencia, que es sobre acera o refugio. Por eso, como no puede ser
de otra manera, hemos hecho campañas, lo hemos hecho propias y con la Dirección General de Tráfico.
Precisamente,  del  7  al  13  de septiembre hemos llevado a  cabo una campaña específica  de control  de
distracciones al  volante. No le voy a dar los datos, pero, si  quiere,  73 infracciones de muchos miles de
vehículos controlados. T

ambién tenemos otra cosa, que no solo nos dedicamos a controlar, porque hay que prevenir también,
no solo es corregir. Y por eso pongo en valor en este momento el trabajo de la escuela o de la Unidad de
Educación  Vial.  En  estos  momentos,  llevamos  una  labor  preventiva  que  me  parece  que  es  de  lo  más
importante que podemos hacer. Se han formado 4200 alumnos de primaria. 110 colegios han pasado por allí.
1800 alumnos de secundaria, 25 centros. Y 130 personas mayores procedentes de los centros cívicos o
centros de mayores. Con lo cual, hacemos campañas propias, específicas, nos unimos a la Dirección General
de Tráfico y entendemos que es una de nuestras obligaciones vigilar la seguridad de los peatones.

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

Sr. Cubero Serrano: Sí, señora Cavero, evidentemente, no nos referíamos a las noticias aparecidas,
que usted parece que viene también a desmentir las noticias aparecidas, igual que desmentía antes a su
compañero, el  señor Mendoza, con que tenemos menos policía.  Que, por cierto,  ha dicho que usted no
miente, no se equivoca y pide los datos a los Servicios Municipales. No sé si se estaba refiriendo a que el
señor Mendoza miente, se equivoca y no pide los datos a los Servicios Municipales, que no creo que sea así.

 Pero bueno, con respecto a este tema, las noticias, usted daba datos concretos de prioridad o no del
peatón. La gravedad es que hay cinco peatones atropellados con resultado de muerte. Y eso sí que es algo
muy significativo  por  la  gravedad evidente,  pero muy significativo  con respecto  a lo  que había en años
anteriores. Cinco peatones muertos atropellados por vehículos en la ciudad de Zaragoza. Lo hemos debatido
muchas veces. Está muy bien la concienciación, pero también la toma de medidas efectivas. Y hay una
medida muy efectiva para que un atropello tenga la gravedad de la muerte o quede simplemente en lesiones
y es la velocidad del vehículo. Un atropello no es lo mismo a 30 km/h que a 50 km/h. Por eso precisamente la
pacificación de calles a 30. Pero lo que nos hemos encontrado es que su Gobierno ha pasado las calles de 30
a 50, algo que la DGT dice y que dice cualquiera con sentido común, que la pacificación de calles reduce, no
solo  el  riesgo  de  atropello,  sino  la  gravedad del  atropello.  Por  tanto,  están  muy bien  las  campañas de
concienciación y que los chavales vayan a la Policía Local, pero también está bien que se tomen medidas
ejecutivas, medidas con eficacia inmediata. Y yo creo que ahí ustedes han cometido un error gravísimo, que
es el acabar con esa pacificación a 30 y volver a 50.

Sra. Herrarte Cajal: De acuerdo. Tiene la palabra la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Cubero. Sí que me recordaba usted una pregunta
que me había hecho sobre la velocidad. Ahora le voy a recordar otra que también me dice usted, que por qué
les hacíamos campañas o controles a los patinetes. ¿Lo recuerda? En este mismo salón de Plenos. Pues yo
le voy a decir, efectivamente, que no me gusta. El último fallecimiento ha correspondido a un patinete sobre la
acera. Le decía que lo que había subido son peatones sobre aceras o refugios, sobre aceras o refugios. Se
acuerda de la cuestión de la velocidad, pero no se acuerda de la pregunta  de los patinetes. Yo le dije que
claro que vamos a comprobar. Es un vehículo, tiene dos ruedas, tiene una normativa, no puede pasar de 25
kilómetros por hora y se está incumpliendo. El último fallecimiento, por desgracia, fue encima de una acera,
un hombre de 79 años. Dejaremos que la Policía Judicial investigue los hechos, pero fue sobre una... Fue en
un paso de peatones y a un niño, perdón, que lo atropellaron y no tuvo el fatal desenlace. Claro que vamos a
a tener medidas preventivas y vamos a tener medidas correctivas. Y lo último que le digo es que estamos
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trabajando ya en alguna campaña, porque creo que tenemos que concienciar en la utilización de vehículos de
movilidad  personal.  Creo  que  están  proliferando,  por  eso  ha  incrementado  durante  estos  últimos  años,
después del  estado de alarma y de la  pandemia,  la  utilización de vehículos de movilidad personal.  Las
bicicletas  ya las llevamos  más tiempo en la  ciudad.  Y le  voy  a  decir  que vamos a seguir  con medidas
preventivas y con medidas correctivas.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias.

Se retoma el orden el tratamiento de los puntos.

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:

Para que la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior informe sobre las medidas que piensa
adoptar para la continuar y, en su caso, incrementar el ritmo de disminución de la deuda municipal (C-
5368/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo. Disculpen. Esto de ser Consejera de Hacienda en estos tiempos es
complicado. Tiene usted la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Doy fe de que la señora Navarro no quería entrar al salón de  Plenos, pero el
sentido del deber se ha sobrepuesto. Bien, sí que quería hacerle una observación, señora Navarro, respecto
a la pregunta que ha respondido antes la señora Solans. Es que, si se da cuenta, a las cuestiones que yo le
he preguntado a la señora Solans es que no me ha dado respuesta. O sea, lo que me ha dicho es que no
está en disposición de dar los datos que yo le he solicitado de cuánto nos iba a costar, cuáles eran los
cálculos que habían hecho. Y, sin embargo, fíjese, lo grave no es que no me haya podido dar los datos, no me
haya podido aportar datos, ni siquiera supiera cuál iba a ser la aportación de los fondos europeos, lo grave es
que, sin tener esos datos y sin haber podido contestar, sin embargo, ustedes, el Gobierno de la ciudad, han
tomado  esa  decisión,  la  de  postularnos  para  que  Zaragoza  sea  una  ciudad  o  alcance  los  objetivos  de
neutralidad climática en el 2030, sin saber cuánto nos iba a costar y cuando, tal como he señalado, el resto de
las ciudades se han tentado la ropa y,  desde luego,  han declinado meterse en esa carrera. En cambio,
nosotros, en la situación en la que nos encontramos y que la vamos a ver ahora, enseguida, sin embargo, nos
hemos lanzado a esa piscina. 

Miren, estos son los datos procedentes de la AIReF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal. No sé si los ven desde ahí, si se ven perfectamente o no. Les voy a indicar. Aquí están las 24, si no me
equivoco,  Corporaciones locales  más grandes de  España,  es  decir,  los  Ayuntamientos  más grandes de
España y algunas Diputaciones. Y aquí se está mostrando, en esta longitud, dónde se encontraba en el año
2012 la deuda municipal y la puntita de la flecha señala donde se encuentra en la actualidad. Observarán que
el único Ayuntamiento o la única  Corporación local que todavía tiene la punta de la flecha en esta zona
amarilla,  en  esta  franja  amarilla,  que  son  las  Corporaciones  locales  que  tienen  que  solicitar  todavía
autorización a sus respectivas comunidades autónomas para endeudarse, para concertar operaciones de
crédito... Somos la única entre las 24 que nos encontramos en esta situación hoy todavía y somos, de todas
ellas o de muchas de ellas, una de las que menos hemos bajado la deuda, solo esto frente a esta otra, que
me parece que es el Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Madrid es el que se encuentra aquí.
Fíjense todo lo que ha bajado la deuda. Bueno, pues esta es la situación en la que nos encontramos. Desde
luego, no es para presumir. 

Evidentemente, el periodo al que hace referencia es del 2012 al 2021 y, evidentemente, este Gobierno
solo ha gobernado  de la mitad del  2019, hasta el  2021, por lo tanto, tiene responsabilidad de todo este
periodo sobre dos años y medio. El resto de los Grupos que han tenido responsabilidades de Gobierno,
alguna responsabilidad tienen en la situación en la que nos encontramos. Pero, de todas formas, sigue siendo
una situación de la que, desde luego, no podemos estar satisfechos. Por eso decía yo que la situación de
gravedad  en  la  que  se  encuentra  la  economía  general  del  país  y,  sobre  todo,  la  nuestra  en  particular
aconsejaría ser bastante más prudentes a la hora de determinados gastos. Y me refiero a las competencias
compartidas, a todo ese dinero que nos debe... No, no, no, no. Sí, a las competencias compartidas, que
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deberíamos estar revisando —yo creo que los datos aconsejan toda esa prudencia que yo estoy solicitando y
más quizás— todos esos gastos superfluos que nosotros hemos denunciado tantísimas veces, frívolos en
ocasiones y, en definitiva, revisar nuestras políticas de contención de gasto, porque, desde luego, nuestra
situación comparativa con la del resto de las ciudades españolas, de las grandes ciudades españolas y de las
grandes Corporaciones españolas, no es en absoluto satisfactoria ni puede satisfacernos. Bien es cierto que
gran parte de esta situación en la que nos encontramos procede del Partido Socialista y de aquellos famosos
1.027 millones de euros que nos legaron en herencia cuando salieron del Ayuntamiento, pero también es
cierto,  señora  Navarro,  que,  aunque  usted  presume  de  haber  reducido  la  deuda,  buena  parte  de  esa
reducción de la deuda es imputable a aquella decisión del Ministerio de Hacienda que nos condonó o nos
permitió no imputar una parte de la deuda del tranvía, por lo tanto, no obedece a unas verdaderas políticas de
contención del gasto, sino a eso, y, desde luego, otros Ayuntamientos lo están haciendo mucho mejor que el
nuestro. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, señor Calvo, le diré lo mismo que le he dicho al principio a alguno de nuestros
compañeros. Yo entiendo todo en política, también entiendo su discurso. Lo que quiera decir, yo voy a intentar
contestar, como intento hacerlo siempre, a lo que se me pregunta y se me interpela. 

Por supuesto, hay mucho por hacer en el Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que no se me caracteriza ni
por ser triunfalista ni por presumir de vender cosas que, o no he conseguido, o estoy en proceso hasta que no
las consigo. Por tanto, yo le voy a dar datos. Seguro que se podría haber hecho muchísimo mejor, pero
entenderán que la situación en la que nos encontramos el Ayuntamiento, con 103 millones  de euros que
teníamos pendientes de pagar, con 36 millones de sentencias y con un nivel de endeudamiento por encima
del  110 %, incumpliendo el  límite legal...  Es verdad, decía la señora Cihuelo que nos ha flexibilizado e l
Gobierno de España las reglas fiscales y, a pesar de eso, este Ayuntamiento ha cumplido cada año con los
tres requisitos de reglas fiscales, cada año. El año pasado cerramos con cumplimiento de los tres requisitos
fiscales.  Yo sé que tampoco eso vende al  ciudadano,  pero eso nos ha permitido afrontar  una situación
complicada, como nos va a permitir ahora tener contra el propio presupuesto municipal que afrontar el gasto
de la luz, que casi se va a triplicar, como hemos dicho hace un rato. 

Voy a darle datos, cómo estamos, cómo nos encontramos la situación, qué hemos hecho y por qué no
hemos podido refinanciar determinada parte de deuda que usted conoce y conocerán todos ustedes que la
tenemos sujeta  a  cláusulas,  a  mi  juicio,  que  son  abusivas,  que  se llaman cláusulas  swaps,  y  que  esta
Consejera, nada más llegar, lo primero que hizo es intentar hacer una refinanciación de la deuda que me
impidieron, porque solo la ruptura me suponía 34 millones de euros para poder refinanciar la deuda. Es decir,
todo esto que ustedes proponen, señor Calvo, cuando se gobierna, se intenta hacer lo mejor posible las
cosas y creo que tampoco soy dilapidadora de gasto público. Al revés, soy bastante prudente en lo que son
las cuentas. 

Hemos ahorrado, hemos reducido la deuda municipal en 200 millones de euros en tres años con una
pandemia. Estará fatal, pero bueno, yo creo que algo hemos hecho. 200 millones  de euros. Yo entiendo que
es imposible que usted se sienta satisfecho, al igual que la izquierda tampoco se siente satisfecha. Recuerdo
que ellos decían que nos endeudásemos por encima del 110% para otras cosas. Es decir, aquí es imposible.
Entonces, yo creo que hay que tener, cuando se gobierna, una hoja de ruta clara. Mi hoja de ruta ha sido
siempre bajar del 110%, aprobar un plan de reducción de deuda cuando llegamos, intentar refinanciar toda la
deuda municipal...  Pudimos refinanciar  Zaragoza Alta  Velocidad,  que  supuso un ahorro de 2 millones de
euros. Hemos rebajado 200 millones de euros la deuda y vamos a cerrar este año, que nos lo encontramos
en el  116 %, casi  rondando el  75 %, entre el  80 y el  75 %, casi  ya sin  necesidad de órgano de tutela
financiera, que es el Gobierno de Aragón, que, como saben, nos tiene que autorizar cada operación todos los
años que nos hemos tenido que endeudar a largo plazo para poder hacer cosas en la ciudad. 

Repito, señor Calvo, seguro que nos hemos equivocado, seguro que no satisface a Vox todo lo que
hemos hecho, pero créame que hemos cumplido con la hoja de ruta en lo que se refiere a reducción de deuda
que nos marcamos nada más llegar.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Navarro. Pues pasamos a la siguiente.

4.2.2  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:
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¿Qué  previsión  tiene  la  Consejera  de  cómo  va  a  afectar  al  actual  presupuesto  la  elevada
inflación,  tanto en relación al gasto energético como en relación a contratos en vigor o licitación
afectados por la inflación? (C-5389/22)

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora Presidenta en funciones. Bueno, ya le ha dicho su socio de Vox
que es muy blanda con el señor Lambán y que no ha rebajado la deuda. Ojo, ojo, porque el señor Calvo al
final va a tener que cambiar el voto en algún momento, ahora que vienen ordenanzas fiscales y presupuestos,
como siga en este discurso de separación del Partido Popular. Ahí es nada, dos pilares fundamentales de su
discurso político, aunque sus excusas siguen siendo las mismas. Las excusas es la herencia recibida. Da
igual que conteste al PSOE, a Zaragoza en Común, a Vox o yo creo que, a veces, a sus familiares también
les habla de la herencia recibida la señora Navarro. 

Pero bueno, vamos a la pregunta del presupuesto, que es una pregunta que tiene mucho que ver con
lo que hemos hablado antes de las modificaciones de crédito. Yo le vengo a preguntar aquí qué previsión ve
de cómo va a afectar al actual presupuesto municipal el tema de la inflación, el gasto energético... Yo no he
querido  intervenir  antes,  pero,  cuando  hemos  hablado  de  modificaciones  de  crédito,  usted  ha  cerrado
anunciando ya una nueva que va a hacer,  o sea, que las encadena antes de que se aprueben. Señora
Navarro, hombre, es verdad que la economía está en un momento, vamos a decir, variable, pero hombre,
váyase a otras administraciones y verá niveles de modificaciones de crédito y la previsión de hacerlas todas
ya. Porque con esto de la energía, yo le quiero recordar que en el presupuesto que usted dice que presentó
en  diciembre,  pero  realmente  se  autoenmendó usted  y  tuvo  tiempo hasta  febrero  de  añadir  cosas,  del
remanente presupuestario de 22 millones, creo recordar que 7 millones de fondo de contingencia ya dijo que
eran para la luz, hoy nos trae otra para la luz y anuncia otra para la luz. No sé. No sé qué previsión tiene
usted de cómo va a acabar en diciembre de este año el coste de la luz y de cuánto va a tener que ser la
modificación de crédito que tenga que hacer. 

Y, aparte de esto, yo quería preguntarle también por el año que viene. Yo entiendo que estará haciendo
presupuestos si quiere llegar a tiempo y forma. ¿Qué previsión está teniendo? ¿Tiene algún informe técnico?
Aunque luego usted los informes técnicos se los pasa por ahí a la hora de poner cifras en el presupuesto. Y,
además del tema de la energía, del resto de conceptos de la inflación, cómo está afectando, sobre todo a una
cuestión fundamental, que son los contratos en vigor. ¿Cómo está afectando? Aparte, porque es uno de los
principales gastos de este Ayuntamiento junto con las nóminas, contratos en vigor. ¿Cómo está afectando a
los principales contratos en la relación contractual? El contrato del autobús entiendo yo que se revisa con el
IPC del transporte. Contrato de limpieza, contrato de parques y jardines... ¿Qué afección va a tener y qué
afección está teniendo y que afección está presupuestando para el próximo año? Y ya, bueno, luego hay otra
pregunta sobre plazos que me lo guardo para el...

Sra. Herrarte Cajal: Gracias. Señora Navarro.

Sr. Presidenta: Muchas gracias, señora Herrarte. A ver, señor Cubero, es que no hace falta que le diga
que nos está afectando. Usted es portavoz de Hacienda, usted ha visto que hemos pagado hace seis meses
consecuencias del aumento de precios en este Ayuntamiento por 12 '8 millones con cargo al remanente de
tesorería y al fondo de contingencia. Usted lo ha dicho. Hemos tenido que suplementar las aplicaciones de
energía eléctrica y del gas, la modificación que hemos aprobado esta mañana y las que tendremos que
suplementar. Claro que sí. Yo lo he anunciado como anuncié hace tiempo... Pero es que, ¿usted sabe cómo
ha pasado el precio de la luz en una decisión que ustedes decidieron ir a la compra del mercado? A ustedes,
nada más hacerla, les ahorró un poco, pero, a día de hoy, nos supone un sobrecoste. Le voy a decir que
usted criticaba muchísimo a Mariano Rajoy entonces o cuando estaba Aznar o el PP era malísimo y teníamos
el megavatio hora a 64,37. ¿Sabe cómo lo tenemos hoy? A cinco veces más. Y ustedes salían entonces a la
calle. ¿Y eso también es culpa de la Consejera de Hacienda, cómo está el precio de la luz, que lo tenemos a
365? De 64 a 365.  ¿Y me está  diciendo que si  voy a  hacer una modificación de crédito? ¿Cuál  es su
alternativa? ¿Dejar sin luz a los equipamientos de la ciudad, a las escuelas infantiles...? Es decir, la luz es que
la soportan... O el invierno que viene. Es decir, nosotros estamos intentando hacer planes de restricción,
como usted lo sabe, en el alumbrado, este invierno tenemos que hacer plan para ahorro, como está haciendo
la Universidad de Zaragoza, como están haciendo otras instituciones. Es que me hace unas preguntas que
son un poco absurdas. Usted lo conoce. Si usted es muy inteligente, además. Usted sabe perfectamente el
porqué de las cosas. 

Me pregunta del presupuesto. Yo el otro día lo comentaba. Me preguntó también un periodista y lo dije
abiertamente, porque creo que las cosas hay que decirlas y, además, a los ciudadanos no hay que tener
miedo a decirles la verdad. Es decir, este Ayuntamiento va a tener que enfrentarse a pagar. ¿Con qué dinero?
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Con el que tenemos. Es que no hay otra. Con el propio presupuesto municipal. ¿O es que va a venir el
Gobierno de España y nos va a suplementar el incremento de ir a la compra directa? Pues ya sabe usted que
no, señor Cubero. Es que usted es suficientemente inteligente para saber que la modificación que hagamos
no se va a destinar al gasto que el Gobierno quiera. ¿Usted se cree que a mí me gusta hacer modificación
tras modificación para pagar la luz en este Ayuntamiento? Pues no. Pues dígame usted qué alternativa. ¿Qué
hacemos, no pagar la luz? Es que no hay. O se paga o no se paga. Me dice usted del presupuesto. Pues,
evidentemente, en el presupuesto va a aumentar muchísimo el gasto corriente, porque va a aumentar el gas,
va a aumentar la luz, van a aumentar los combustibles... Lo normal con la situación que vivimos. 

Y usted me preguntaba por los contratos. Evidentemente, el incremento de precios por encima de los
dos dígitos y en Zaragoza todavía más que la media nacional,  en Zaragoza y en Aragón, la comunidad
autónoma, hace que muchos contratos, y usted lo sigue, yo creo que usted lo sigue porque son públicos,
vayan quedando desiertos.  Es más,  ya no  recuerdo,  pero hubo el  último,  de un  pabellón  deportivo,  no
recuerdo cuál ahora mismo, que quedó desierto y lo que estamos haciendo... Ustedes saben que el Gobierno
de Aragón aprobó el 20 % de incremento de precio de cara a que si quedaban desiertos esos contratos que
habíamos lanzado, pudiésemos actualizar el precio en el 20 % para evitar la tramitación. Pues también lo
hicimos. Entonces, creo que su pregunta... Bueno, usted es libre de preguntar lo que quiera, pero es que no
hay otra alternativa, señor Cubero. Es que aquí, o se paga la luz, o no se paga la luz. Si usted tiene una
alternativa mejor, estaré encantada de escucharla.

Sr. Cubero Serrano: Pero si yo no lo he dicho que no pague la luz, señora Navarro, le he dicho cuánto
va a prever que va a pagar de luz de aquí a diciembre. Yo puedo decirle lo que preveo que voy a pagar en mi
casa de luz de aquí a diciembre. Usted, siendo Consejera de Hacienda, ¿no es capaz de hacer una previsión
de lo que va a pagar de aquí a diciembre? Esa modificación de crédito que usted ya ha anunciado, ¿de
cuánto  va  a  ser?  Porque  antes  nos  ha  dicho  que  vamos  a  tardar  dos  meses  y  medio  en  hacer  una
modificación. Pues es que la tiene que estar usted informando ya, porque en dos meses y medio estamos
hablando ya de diciembre. ¿De cuánto va a ser la modificación de crédito para pagar la luz que usted está
planteando? Creo que la pregunta... Si no ha entendido la literalidad exacta que le he dicho ahora, yo creo
que se deduce que la pregunta es cuánto nos va a costar la luz en lo que falta de año. ¿Qué previsión tiene
usted? Algo sabrá, porque vaya usted a la calle y pregúntele a cualquier ciudadano si ya sabe la previsión de
su coste en luz.

Sra. Presidenta: Sí, yo le voy a contestar con toda la precisión, señor Cubero, como lo intento hacer
siempre. El señor Rivarés antes...  Yo entiendo que usted no está en la Comisión de Urbanismo, que se
celebró ayer. En la Comisión de Urbanismo ayer se debatió precisamente de esto. Estaba su portavoz, el
señor Santisteve. De hecho, yo no la vi, pero he leído la prensa antes de venir a la Comisión de Hacienda y
creo, usted ha dicho la cifra, señor Rivarés, que  rondaba los 60 millones. Ha salido en prensa. Y, por tanto,
quien gestiona la energía es Urbanismo y, por tanto, yo me ciño a pagar lo que me dice Urbanismo. ¿Y por
qué dice que usted se sabe el precio de la luz de su casa? Porque no es lo mismo ir a un precio regulado que
ir a la compra directa en el mercado. La compra directa en el mercado fluctúa cada día. Entonces, entenderá
que esta Consejera no tiene la bolita de cristal. Ojalá yo supiese que el precio de la luz iba a estar estancado
en 60 euros, como estaba con Rajoy, pero es que aquí fluctúa. Ahora tengo una tablita que usted lo puede ver
cómo va. Entonces, pues hombre, pues hay que pagar la luz. ¿Y cuántos millones de euros? Pues, como
sabe perfectamente manejar el presupuesto, presupuestamos 23, suplementamos, y usted lo sabe, que es
portavoz de Hacienda. Llevamos gastados, creo, 37 millones de euros o 37 y pico y suplementaremos hasta
lo que se dijo ayer, más o menos, para poder pagar la luz y que no nos la corten, que es nuestra obligación. Y,
por tanto, sí, se está tramitando ya una modificación urgente de crédito, ya desde este verano. 

Y los presupuestos, le vuelvo a contestar, también desde los meses de verano llevamos trabajando en
ellos y, evidentemente, aumentarán el gasto corriente. Es que no hay más.

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

¿Qué plazo maneja la Consejera para la negociación y aprobación de las ordenanzas fiscales?
(C-5390/2022).

Sr. Cubero Serrano: Sí. Bueno, antes... El micro está todavía encendido porque no había acabado y
usted me ha interrumpido, pero yo, como soy bastante respetuoso en estos asuntos... Pero entenderá que me
tome la dispensa de hablar de lo de antes, ¿no? 

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2022                         43/70           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Primero,  de  lo  de  la  compra  directa  de  energía,  señora  Navarro,  hemos  hablado  muchas  veces.
Ustedes, en cualquier momento del año, lo podían haber eliminado. Si ustedes consideran que eso era un
error, cambien de método.  No lo han cambiado,  de hecho, han aumentado a veces los presupuestos de la
compra directa de energía. Segundo, entonces, yo entiendo que el gasto va a ser de 60 millones. Lo digo
porque, entre lo que usted presupuestó inicialmente, las modificaciones que ha hecho, tanto el remanente
como la última, todavía falta un montonazo de millones hasta los 60. Entonces, a mí lo que me preocupa es
de dónde van a salir, claro, cuáles son las grandes ideas, cuántas fotos de photocall va a tener que romper el
señor Azcón para llegar a la modificación de crédito de los 60 millones de euros que usted acaba de decir,
que yo, a ojo de buen cubero, creo que casi le faltan 20, casi le faltan 20 para llegar a los 60. Casi nada el tajo
que piensa usted meterle al presupuesto en cuestión de días.

 Pero  bueno,  vamos a la  pregunta  en  cuestión  sobre  las  ordenanzas,  que,  como todo  el  mundo
entenderá, esta pregunta fue formulada antes de aquella rueda de prensa que usted hizo anunciándonos su
modificación de ordenanzas fiscales. Todo muy dialogante, todo muy dispuesto a la negociación y al acuerdo.
Ya le digo yo que, viendo que la última ordenanza de este Ayuntamiento, la de plusvalía, la apoyamos los
Grupos  Municipales  de  la  izquierda,  que  se  la  aprobamos  la  última  ordenanza  fiscal  los  Grupos  de  la
izquierda y viendo que el señor Calvo cada vez le critica una cosa nueva, atacando incluso a los pilares
fundamentales del régimen y de su discurso oficial, creo que tendría que empezar a valorar el diálogo en
cuanto a las ordenanzas fiscales. 

Ahora bien, creo que usted, y ya entraré a valorar la propuesta que ha hecho, porque es lo que toca y
creo que nos aclaró ya en los medios de comunicación los plazos y las intenciones, hace una dejación de
funciones no abriendo  según qué ordenanzas,  lo  creo.  Y no solo  una  dejación de  funciones.  Creo que
incumple  compromisos  que  adquirió  aquí,  como  el  tema  de  las  zonas  de  estacionamiento.  Usted  se
comprometió a que, cuando entraran en vigor las nuevas zonas, iba a hacer la progresividad fiscal a las
plazas de aparcamiento. Es una ordenanza que usted no ha abierto y, por tanto, no hay posibilidad. Y creo
que se limita otra vez a su modelo fiscal de que pague más quien menos tiene y renuncia a poder ejercer
política fiscal en un año en el que hay muchos cambios económicos. Usted lo ha dicho. No puede ser que
haya un año que sea de enormes cambios económicos y que la modificación fiscal del Ayuntamiento de
Zaragoza  sea  tan  poco  ambiciosa,  incluso  dé  tan  poca  posibilidad  a  los  Grupos  políticos  a  presentar
propuestas. Pero bueno, es una pregunta que, como digo, está contestada.

Sra. Presidenta: Créame que yo le escucho atentamente, señor Cubero, y no entiendo lo que quiere
decir. Es decir, me acaba de pedir ahora que bajemos los impuestos y, a la vez, me acaba de decir que no
tenemos que recortar para pagar la luz. No sé si usted sabe que los recursos son limitados, el presupuesto es
el que es y no tenemos ni máquina de hacer dinero, ni un Estado que nos dé dinero, ni a nadie que nos dé
dinero. Y, por tanto, eso es gestionar. 

Yo entiendo que usted no haya gestionado Hacienda, pero usted ha gestionado Servicios Públicos y
me acaba de hablar de una ordenanza de estacionamiento. Usted sabe, vuelvo a repetir, mucho mejor que yo
que hay ordenanzas de funcionamiento de las Áreas y ordenanzas fiscales y nada tienen que ver. ¿Que yo
me he comprometido a hacer una ordenanza de estacionamiento? Oiga, no sé, pues igual lo ha soñado, pero
vamos, no está en mi hoja de ruta o igual se me ha olvidado y es una dejación de funciones también. Mire,
voy a lo que a mí me compete, que son las ordenanzas fiscales. El precio de la luz, le decía antes, fíjese que
cada día  cambia.  Pues igual  tendríamos que plantearnos a  ver  si  bajamos el  IVA,  que  no  depende de
nosotros, o a ver si ayudamos a las familias de rentas medias y bajas reduciendo o lo que se llama más
técnicamente deflactando el IRPF. Vuelvo a decir lo mismo, cada administración tendrá que hacer lo que
puede hacer. Entonces, a mí ya le digo que, más que a mí, bajar los impuestos, probablemente a usted no le
guste, aunque me lo acaba de pedir ahora, que yo ya alucino, no sé qué quiere, de verdad. No sé cuál es su
modelo económico de este Ayuntamiento, si bajar los impuestos, si atacar a Vox para intentar enfrentarnos...
Si yo ya lo sé a dónde va, señor Cubero, pero es que hay que gobernar en tiempos muy complicados y para
eso todos, usted lo sabe, tenemos que saber cuáles son las prioridades. La prioridad es pagar la luz, en eso
estamos de acuerdo. Usted ha dicho que sí, que hay que pagar la luz. Pues para pagar la luz hay que sacar
el  dinero.  ¿De dónde se saca el  dinero? Dígame. No sé. ¿De dónde? Pues o se saca contra el  propio
presupuesto o es imposible. También estamos de acuerdo en que el precio de la luz está por cinco de cuando
gobernaba el Partido Popular a nivel nacional, lo tenemos en 365  euros   y vamos a una decisión que es
compra directa. Y ahora me dice usted: "No, ustedes podrían haber cambiado el modelo". Ya. Hombre, con
precios altísimos, cambiar el modelo es complicado, entenderá. Tres, la energía eléctrica se debatió ayer en
la Comisión de Urbanismo y, por tanto, esta Consejera respetará la gestión del Consejero de Urbanismo y
pagará, como bien pueda, el precio de la luz. Cuatro, las ordenanzas fiscales. Mire, las ordenanzas fiscales,
pues sí, yo ya lo sé que me hubiese encantado bajar más los impuestos, sí, pero lo que hemos cumplido es
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un compromiso que teníamos con el Grupo Municipal de Vox en los presupuestos de 2022, que era bajar el
IBI al 0'4, que coincide casualmente con lo que pidió Alberto Cubero en las ordenanzas del año pasado, que
lo pidió usted también, que es bajar al 0'4; que coincide casualmente con lo que pidió el señor Rivarés y el
otro día en medios de comunicación también lo dijo, que es bajar al 0 '4; que coincide con lo que la señora
Cihuelo también dijo, que es bajar al 0'4; que coincide con lo que llevamos nosotros en el programa electoral.
¿Vamos  a  hacer  también  política  de  algo  en  lo  que  estamos  todos  de  acuerdo?  ¿Vamos  a  buscar  el
enfrentamiento en algo que no tendría por qué buscarse? Es que hay cosas, de verdad... Oiga, ¿que no son
ambiciosas las ordenanzas fiscales? Ya.  ¿Que tenemos que pagar  60 millones de la  luz? Pues es una
desgracia.  A mí  es  a  la  primera  que  no  me  gusta  y  me  encantaría  estar  haciendo  más  calles,  más
equipamientos y  más servicios,  pero es lo  que me ha tocado y con esto  tenemos que seguir  adelante.
Entonces,  la  situación  es  complicada.  Yo  no  hago  más  que  repetirlo.  Intentamos  ceñirnos  a  nuestras
obligaciones y lo único que pido al resto de Grupos políticos es que yo les entiendo a todos lo suficientemente
inteligentes como para saber que podemos venir aquí a incendiar o podemos aquí venir a arrimar el hombro.
Creo que yo intento dar ejemplo de siempre intentar arrimar el hombro. Entonces, espero y les pido a todos
ustedes que la situación es complicada y que requiere de esa altura para que estemos todos, que hemos
sabido hacerlo cuando hemos querido. También se lo pido a usted, señor Cubero, y no me importa decirlo
públicamente. La situación es complicada, vamos a hacer una macromodificación millonaria para pagar la luz
y esa es la situación del Ayuntamiento de Zaragoza. Espero y deseo que el resto de Grupos se sumen a unas
obligaciones,  como  portavoces  de Hacienda,  que  creo  que  nos  competen  a  todos,  al  Gobierno  y  a  la
oposición, que creo que para eso nos pagan los ciudadanos. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Mire, señora Navarro, lo que no es acorde es decir que tenemos una situación
muy complicada en una modificación presupuestaria millonaria y no tener unas políticas fiscales ambiciosas,
porque, desde luego, nosotros presentaremos enmiendas. No nos llamarán, porque ni en agosto ni en enero
nos  llaman  a  nosotros  presentando  votos  particulares,  presentando  enmiendas,  da  igual.  Bueno,  pues
bajemos el umbral del IBI a los 700.000, recaudemos más de quien más tiene si hace falta dinero en este
Ayuntamiento. 

Claro, es verdad que no decimos lo mismo cuando decimos bajar impuestos. Yo me refiero a las rentas
bajas y usted se refiere a quien más tiene. Cuando la derecha dice bajar impuestos, los ricos se frotan las
manos  y  los  trabajadores  se  echan  a  temblar,  como  ha  anunciado  su  compañero  Juanma  Moreno  en
Andalucía, que perdona a 17.000 andaluces, los que más tienen, los de más de 2 millones  de euros, el
impuesto de patrimonio. ¿Los que tienen más de 2 millones de euros no pueden pagar impuestos, como ha
anunciado el señor Moreno Bonilla? Oiga, pero es que en Andalucía ha aumentado la pobreza un 4 %, es que
hay 400.000 niños pobres, las listas de espera de la sanidad andaluza... Lo mismo que en Madrid. Es que,
evidentemente, su política fiscal no es la misma que la mía. 

Además, le voy a decir, jugando a un dumping fiscal la señora Ayuso y el señor Moreno Bonilla que se
han cargado el artículo 31 de la Constitución y todo el título VII de la territorialidad del Estado, la solidaridad
entre territorios... Que luego hablarán ustedes de los catalanes y de los vascos, pero la pelea que llevan la
señora Ayuso y el señor Moreno haciendo dumping fiscal es para hacérselo mirar sobre el equilibrio territorial
de este país. Por supuesto que no hablamos de lo mismo cuando hablamos de política fiscal, señora Navarro,
pero lo que no puede decir es que usted tiene que hacer una modificación de crédito millonaria y no tener la
ambición en política fiscal de cobrar más a quien más tiene o de cumplir sus propios compromisos, que usted
se comprometió  a  hacer progresividad fiscal  en el  aparcamiento del  estacionamiento regulado.  Usted se
comprometió.  No  solo  usted,  la  señora  Chueca  en  la  Comisión  de  Servicios  Públicos  también  se
comprometió, que, cuando se aumentaran las plazas, iba a haber bonificación fiscal. No hay bonificación
fiscal. ¿Dónde está lo de bajar impuestos ahí? ¿Dónde está la gente humilde que tiene que ir a aparcar, que
le va a cobrar  usted más aumentando el  estacionamiento regulado,  las 6000 plazas de estacionamiento
regulado? ¿No ve cómo no hablamos de lo mismo cuando hablamos de política fiscal? Es que eso de que
bajen impuestos parece que es un discurso suyo, pero también es de la izquierda política, el problema es a
qué clase social  se está refiriendo usted cuando bajan impuestos. Yo a lo que dice el  artículo 31 de la
Constitución. Usted, por lo visto, como el señor Moreno Bonilla y la señora Ayuso, a quién más tiene. Ese es
el debate de política fiscal, un debate que usted este año ha anulado. Ha hecho un cambio mínimo, entiendo,
porque también, cada día, viendo al señor Calvo, cuenta menos con el apoyo del señor Calvo. Pero con el
nuestro, desde luego, si no va a ser ambiciosa en una situación como la que estamos, tampoco va a contar
con el apoyo de Zaragoza en Común.

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2022                         45/70           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



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

¿Qué plazos maneja la Consejera para la negociación y aprobación de los presupuestos del
próximo año? (C-5391/2022).

Sr. Cubero Serrano: ¿Los vamos a tener a tiempo? Sería la pregunta. ¿O va a pasar como todos los
años? El año pasado, sobre la campana, lo aprobó usted el 30 de diciembre en Gobierno.  Dos meses más
tarde por el Pleno y, en ejecución, prácticamente hasta marzo. Este año, si lo quiere aprobar en tiempo y
forma, como todos los años, tendría que estar empezando a plantearse la elaboración del presupuesto. Yo le
preguntaría, primero, los plazos y, después, si tiene algo de líneas generales del presupuesto en materia de
personal, en materia de deuda, de la luz, que se va a convertir en una gran partida según usted en este
presupuesto... Si tiene líneas generales, si tiene voluntad de negociación y qué plazos está manejando.

Sra. Presidenta: Mire, señor Cubero, como a usted el debatir expedientes no le gusta, yo lo sé que no
le gusta, le gusta mucho más el debate político, le gusta mucho más traer a Ayuso, a Bonilla... Es como si yo
ahora  le  traigo  a  usted  ahora  aquí  a  debatir...  Creo  que  no  es  mi  obligación  y  procuro  ceñirme  a  los
expedientes. Pero a usted le gusta mucho, cuando no tiene réplica, cuando se sale usted de lo que se debate,
ir  a lo facilón de la política, que es enfrentar.  Bueno, yo le voy a decir  lo  que he hecho. Voy a intentar
traducirlo políticamente, porque igual así nos entendemos mejor. 

Usted dice que yo he bajado los impuestos a los ricos, ese es su mantra. O que este Gobierno ayuda
solo a los ricos. Mire, yo no he tocado más que el IBI de tipo general todos los años consecutivos, que lo he
ido bajando. Creo que ustedes también lo bajaron el IBI de tipo general. Por tanto, este Gobierno ha bajado a
las rentas medias y  bajas de la  ciudad objetivamente.  ¿O acaso hemos tocado los tipos diferenciados?
Ustedes tocaron los tipos diferenciados, ¿recuerda? ¿Usted recuerda lo que hicieron ustedes con los garajes
de muchísimas personas, creo que fueron 2000 —entonces estaba yo en la oposición—, cuando gobernaron?
Les aumentaron el garaje el 150 %, que tuvieron que rectificar en las ordenanzas siguientes, porque se dieron
cuenta de que habían incrementado a las rentas bajas de barrios humildes de esta ciudad, en el 150%, los
garajes. Le estoy hablando del Ayuntamiento. No voy a ir a hablarle a usted de los líos que tiene usted en el
Gobierno de España. Bueno, usted no, porque usted no sé muy bien si está en Izquierda Unida, si está en
Zaragoza en Común... No sé a qué juega, ni me importa. Usted es libre de hacer lo que quiera. Nos tenemos
que ceñir a esto, ese es el problema. 

Entonces, cuando usted dice eso, ese mantra, que lo repite una y otra vez, de que este Gobierno ha
bajado los impuestos a los ricos, dígame un solo ejemplo, uno, uno de una ordenanza fiscal que hayamos
bajado valores catastrales de más de 1 millón de euros durante estos cuatro años y cuatro ordenanzas que
hemos llevado a cabo. Ninguno. ¿Que hemos podido bajar los impuestos con Vox? Por supuesto. Sí, y no
pasa nada. O sea,  ¿que Vox nos apretó  a  este  Gobierno a bajar  más los impuestos? Sí.  ¿Que hemos
apoyado...? Pero es que a mí... ¿Y qué, eso es bajar a los ricos? Ya me dirá usted qué hemos bajado, si Vox,
con nosotros, hemos estado de acuerdo en bajar las plusvalías por heredar, sí. Vox, con nosotros, hemos
estado de acuerdo en bajar el tipo general a las rentas medias y bajas de esta ciudad, sí. Señora Cihuelo...
Nada. Nada. Entonces... Sí. Entonces, dígame un ejemplo. Yo, señor Cubero, de verdad, le invito a que me
diga un ejemplo de ordenanza fiscal que hemos bajado a los ricos. Entonces, con ejemplos, yo creo que se
puede debatir mejor. 

Si hacemos así... No sé si usted quiere instaurar una idea que no es cierta. "Oiga, no, que es que el
Plan Fiscal de Atracción de Inversiones es para los ricos". Bueno, ¿para qué ricos? Para atraer empresas y
generar empleo en esta ciudad y que no se bonifica en tanto no se implanten. Afecta a la recaudación de
entrada  del  Ayuntamiento.  Hemos sido  capaces de  atraer  empresas.  Dígame un  ejemplo  de  ordenanza
fiscal... Me ha hablado que yo me he comprometido. Le invito a que usted me dé un Acta en que yo me haya
comprometido a hacer una ordenanza de estacionamiento. De verdad, creo que yo no he debatido jamás
sobre eso en esta Comisión. Que la señora Chueca lo dijese, por supuesto. Cuando se regule, lo hablaremos
y lo traeremos a esta Comisión, pero, de momento, no adelante debates, que bastante tenemos en Hacienda
todos, aquí. Entonces, yo, señor Cubero, no sé. Eso que dice usted, le debato políticamente. Deme algún
ejemplo de este Gobierno que haya bonificado fiscalmente a los ricos. 

Y luego, oiga, si usted este año no quiere bajar el IBI al 0 '4 a las rentas medias y bajas de la ciudad,
que es lo que usted propuso el año pasado y que este año lo hemos hecho en el Gobierno, dígalo: "No estoy
de acuerdo en bajar el IBI al mínimo legal", que es lo que acaba de decir usted. Bueno, pues vote en contra
de bajar el IBI al mínimo legal a los zaragozanos. ¿Yo qué quiere que le diga, señor Cubero? Si es que usted
todo el rato se está dando contra sí mismo. Me pide bajar los impuestos, me pide que no paguemos la luz, me
pide que no hagamos modificaciones, me dice que no sé qué... ¿Qué quiere? Ese es el problema, que no sé
cuál es su alternativa. Gracias.
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Sr. Cubero Serrano: Usted era consciente de que habíamos pasado de punto del orden del día y la
pregunta era que cuándo va a tener los presupuestos, digo. No sé si usted ha sido consciente. Yo creo que el
señor Secretario sí, ¿no? Hemos pasado. Estamos en el punto 4.2.4. Porque a mí me ha resultado curioso
que tenía turno de cierre en el tema de las ordenanzas fiscales ante lo que he dicho, ha renunciado al turno
de cierre, formulamos la siguiente pregunta, que yo creo que hay una ruptura clara, que tanto el Secretario la
formula como yo, y ha intervenido los cinco minutos con la pregunta anterior, a la que ha renunciado al cierre,
para decirme encima que hablo de los temas que no tocan, que no me gusta hablar de expedientes. Hombre,
es que no estamos en la parte de expedientes, estamos en la parte de preguntas, donde alguien pregunta y
alguien contesta, en este caso, usted renuncia a contestar y se pone a hablar, pero ya ni del presupuesto ni
de las ordenanzas fiscales, de si milito en Izquierda Unida en Zaragoza en Común, en los dos y en el Partido
Comunista, ya se lo aclaro, tres partidos. Si a veces uno es un follón, imagínese tres, ¿no? 

Señora Navarro, ¿cuándo va a tener los presupuestos? A mí, si no le ha gustado lo que le he dicho en
política fiscal, me reafirmo, usted ha hecho política para las rentas más altas, pero usted y el Partido Popular.
Oiga, es que es su política. Pero yo lo entiendo. O sea, usted y yo tenemos políticas absolutamente distintas.
Nosotros defendemos la progresividad fiscal, que pague más quien más tiene para que todo el mundo pueda
tener  unos servicios públicos de calidad,  no como en Andalucía  y  en la  Comunidad de Madrid,  y  usted
defiende perdonar impuestos a los ricos y gravar a los que menos tienen, como hacen con el estacionamiento
regulado o como ha hecho, como usted misma se responde a veces, con los planes de atracción fiscal,
vamos a llamarlo así,  atracción fiscal  para gente muy necesitada.  Esa es su política  fiscal,  pero lo  que
estábamos hablando ahora es cuándo va a tener el presupuesto, cuál es su política presupuestaria, a cuánto
va a ascender  el  presupuesto,  si  va  a ser  un presupuesto  expansivo,  si  se  va a  centrar  en inversión...
Entiendo que no, porque no sé cuándo la piensa ejecutar. ¿Se va a centrar en aumentar personal? Esa era la
pregunta que yo quiero creer que usted no ha sido consciente de que hemos pasado de punto del orden del
día. Entonces, no sé si me podría decir algo de los presupuestos de este año o esperamos a diciembre y ya
nos enteraremos en una rueda de prensa que usted haga.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, los presupuestos los presentaremos... Vamos a intentar presentarlos
en tiempo y forma y espero que usted los apruebe. Bueno, señor Cubero, usted dice que hablo... Bueno,
escuche, es que vuelvo a repetir  lo mismo. Intenta usted sacarme de mis casillas. No lo va a conseguir.
Espero y deseo que usted sea consecuente y apruebe esa bajada a las rentas medias y bajas de la ciudad al
0'4 %. No me ha dado ningún ejemplo de ese mantra que usted dice siempre de que bajamos impuestos a los
ricos, ni un ejemplo. 

Y  el  presupuesto,  pues  llevamos  trabajando...  Usted  conoce  también  mucho  mejor  que  yo  que
mandamos la orden presupuestaria para iniciar a elaborarlo en el mes de julio o agosto, no recuerdo bien, y
estamos trabajando, evidentemente, en el presupuesto con un aumento exponencial en gasto corriente. Y
usted, si  tiene algo que aportar al  presupuesto, será bienvenido, como siempre. Si  usted tiene algo que
aportar, estamos trabajando ahora el presupuesto. Ahora es el momento de que todos ustedes, si tienen algo
que  aportar  para  el  bien  de  la  ciudad  con  la  situación  que  estamos,  que  creo  que  se  la  he  descrito
suficientemente, ahora es el momento de que ustedes, y se lo digo de manera absolutamente sincera, si
conocen alguna fórmula mágica mucho mejor de la que estamos haciendo, que seguro que la hay, les invito a
que, como portavoces de Hacienda, como nos pagan los ciudadanos, es el momento de que ustedes me
digan, señor Cubero, en su caso, cuál es su alternativa o cómo lo haría usted muchísimo mejor que yo. Como
estamos en la parte política y en la parte de la oposición y en el control al Gobierno y parece ser que lo
hacemos todo tan, tan, tan, tan rematadamente mal, pues, señor Cubero, usted tiene la oportunidad, porque
se está trabajando por los Servicios, de decirnos todo aquello en lo que podemos mejorar, que usted, como
bien dice, seguro que tiene una alternativa muchísimo mejor a la de este Gobierno. Seguimos.

(Abandona la sala el Sr. Cubero Serrano)

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 del estado en que se
encuentra  el  proyecto  de  creación  de  la  ventanilla  única  empresarial,  así  como  de  la  ejecución
presupuestaria de la partida presupuestaria correspondiente (250.000 euros en los presupuestos de
2022) (C-5406/2022)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.12)
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Sra. Herrarte Cajal: Señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Vamos a ver, con respecto a la primera, la pregunta está explícita, con lo cual, no
me voy a extender más en ella, que es la de la ventanilla única. Lo que quiero saber es el estado de esa
actuación. 

Y con respecto a la segunda pregunta, del punto 4.3.12, la Casa del Director... Disculpe, un segundito.
Sí.  Vamos a ver,  en este tema sí que me gustaría intervenir un poquito.  Es un tema recurrente en esta
Comisión. Llevamos ya más de dos años sin hacer nada. Nos encontramos con que ha habido múltiples
peticiones desde que se acabó el edificio, desde que se acabó la inversión, porque no ha habido ninguna
actuación y hemos tenido múltiples peticiones, nos constan, de las asociaciones vecinales, de las de barrio,
del propio distrito del Arrabal. La Presidenta de la Junta de Distrito, Lola Ranera, le ha hecho, me consta,
como tres o cuatro peticiones para que hubiera una mesa técnica en la que discutir los posibles usos que se
podrían dar a ese edificio. Incluso hubo petición por parte de las asociaciones vecinales y Juntas de Vecinos
para  visitarlo.  Nosotros  les  acompañamos.  No  hubo  nadie  del  Gobierno  acompañándolos.  Y ha  habido
bastante tormenta de ideas al respecto para ver qué uso se le podría dar a ese edificio. 

Para nosotros... Bueno, ya veo que se adelantó ayer dando la respuesta cuando vimos en la prensa,
que es como nos solemos enterar de casi todo, que ya habían decidido darle un uso para trasladar una serie
de funcionarios de servicios de empleo, que entendemos que la mayor parte de ellos están actualmente en la
Azucarera, un edificio de 4000 metros cuadrados, a este edificio. La verdad es que nos ha sorprendido el uso
en un edificio excelente, realmente simbólico para el barrio, para las asociaciones, para los vecinos, ver que
el uso que se le va a dar, que ni siquiera se ha consultado con los vecinos ni con las asociaciones de vecinos,
la  Junta  de  Distrito,  con  nadie,  es  este  uso  encima  de  la  mesa.  La  verdad  es  que  fue  para  nosotros
sorprendente. Entonces, le pedimos explicaciones al respecto.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, pues es un equipamiento, como usted sabe, ligado a
Zaragoza Activa.  Las circunstancias en las que estamos,  desgraciadamente,  van a destruir  todavía  más
empleo.  El  Servicio  de  Orientación  y  Empleo,  cuando  nosotros  llegamos,  había  pasado  por  distintos
equipamientos, estaba disgregado y, además, separado también por castas indias. Nosotros unimos a todo el
Servicio en Zaragoza Activa. Es un servicio que funciona muy bien, pero hay que implementar objetivos de
mejora y  es un Servicio en el  que no se garantiza la privacidad de las conversaciones de personas en
situación de desempleo con los funcionarios que les atienden. Nosotros queremos dar un mejor servicio al
ciudadano y queremos que tengan también mejores condiciones de trabajo las personas que allí trabajan.
Están en 120 metros y el objetivo, escuchando a los trabajadores, que son los que saben de cómo dar un
buen servicio y llevan históricamente reclamándolo... Lo que hacemos es utilizar un equipamiento de nuestro
Área del Ayuntamiento ligado a Zaragoza Activa para mejorar el servicio a los ciudadanos. 

A la Casa del  Director van a trasladarse 12 personas de la Sección de Orientación Laboral,  de la
Sección de Inserción Laboral y comunes. Para que se haga una idea, en orientación laboral, inscritos en los
servicios de empleo solamente este año, hay 1284 personas; atención, asesoramiento y apoyo en sala, 220
en lo  que llevamos de año;  tutorías de orientación,  667;  en acciones grupales para empleo,  talleres de
iniciación, 38; coaching, cinco; número de personas inscritas a los talleres, 482; en el Servicio de Inserción
Laboral, empresas que usan la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, la nuestra, 879; ofertas de
trabajo gestionadas, y solo estoy hablando de 2022, 214; puestos de trabajo ofertados, 903; inserciones
laborales, afortunadamente este año se ha encontrado trabajo a 309 personas; actuaciones con empresas,
265. Requerimos de un equipamiento que es el que damos a este Servicio para dar un buen servicio. 

Desde luego, evidentemente,  estamos velando por el  interés general  y en la decisión tenemos en
cuenta, muy en cuenta, que en el barrio del Arrabal los vecinos tienen muy cubiertas sus necesidades de
equipamientos municipales. Tienen la inmensísima suerte de tener el Centro Cívico Estación del Norte, con
aulas  y  espacios  suficientes,  centro  de  mayores,  biblioteca,  casa  de  juventud,  Zaragoza  Activa  y  ahora
también la Casa del Director. Yo creo que es una decisión, desde luego, que nosotros tomamos para mejorar
el servicio que damos a los ciudadanos, para mejorar las condiciones laborales de las personas que prestan
un gran servicio a la ciudad. 

Respecto  a  la  ventanilla  única  empresarial,  le  decía  que  iban  ligadas,  porque,  en  principio,  esa
propuesta,  que  es  de  Vox,  y  en  la  que  trabajamos conjuntamente  con  Vox...  No  sé  cuántas  reuniones
llevamos ya. Hemos ido perfilando el proyecto, hemos hablado con la Asociación de Jóvenes Empresarios,
empezamos  a  avanzar,  luego  retomamos  otro  camino  con  el  Colegio  de  Gestores,  con  Cámara,  con
IMEFEZ... Nos falta alguna reunión con otro Ayuntamiento para recabar su experiencia, concretamente el
Ayuntamiento de Madrid. Y ese servicio de ventanilla única se instalará allí, en la Casa del Director, con el
objetivo  de que todo el  mundo tenga posicionado todo lo  que tiene que ver  con orientación al  empleo,

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2022                         48/70           Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



inserción laboral, emprendimiento... Y que ese servicio de ventanilla única esté centralizado en la Casa del
Director yo creo que es una muy buena noticia para el barrio, tener ese equipamiento. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. A ver, creo que son dos temas diferenciados y los responderé. En
primer lugar, el tema de la ventanilla única. O sea, en el tema de la ventanilla única lo que nos da miedo
realmente es que sea una azconada. Y me explicaré. Dícese de aquel objeto que se vende en los medios y
luego se queda en nada. Este fue vendido ya en mayo del 2021. Apareció usted con el señor Azcón en los
medios y decían, me he releído la prensa, que iban a poner fin a toda la burocracia. Vamos, esto era para el
emprendimiento impresionante. Sí, sí, la ventanilla única, la ventanilla única. Dispusieron... Tengo aquí las
notas de prensa oficiales, etcétera. Ventanilla única empresarial. Dispusieron el año pasado en el presupuesto
150.000 euros que no ejecutaron. Este año han dispuesto en el presupuesto 250.000 euros  y la ejecución de
momento es cero y es por eso por lo que le estaba preguntando. ¿Esto se va a convertir en otra azconada?
Es decir, que presentaron en los medios. Tengo aquí hasta las fotos, que está usted con el señor Azcón, los
dos diciendo que van a poner fin a toda la burocracia. Absolutamente nada el año pasado. Es otro ejemplo
tipo Plan Local de Comercio, que no se ha ejecutado nada. Y este año, 250.000  euros  y no hay ni retención
de crédito. Entonces, la pregunta es qué va a ser de esto, de la ventanilla única, no hablo del tema de los
emprendedores, que eso era otra pregunta, autónomos y emprendimiento. 

En cuanto a la Casa del Director, esto sí que nos parece un poquito más grave. A mí, personalmente,
me parece muy grave. Me parece muy grave que se autoerija en portavoz de los vecinos del Arrabal diciendo
que ya tienen lo suficiente. Lo que está haciendo es una cacicada, señora Herrarte. No lo ha consultado con
ellos, no los ha recibido. Fueron a visitar la Casa del Director y no les acompañó. Ni siquiera ha respondido ni
ha llamado por teléfono a la Presidenta de la Junta de Distrito, cuando se ha dirigido a usted hasta cuatro
veces ofreciéndose a una mesa de trabajo con los vecinos, con las asociaciones vecinales, para discutir los
posibles usos. Había usos que vinieron ya del anterior Gobierno del PSOE, había posibles usos que venían
del anterior Gobierno de ZeC, usted propuso nuevos usos cuando empezó ese mandato, se comprometió a
debatirlos y a traerlos y, de repente, se despacha con que ahora han decidido, entiendo que usted y el señor
Puy, no sé si hay alguien más, a lo mejor la señora Plantagenet, que lo que necesitan los vecinos del Arrabal
es servicios de empleo. No pongo en duda la necesidad de esos servicios de empleo. Eso sí, tiene en un
edificio de 4000 metros al lado más todos los otros que tienen desperdigados por toda la ciudad y me cuesta
creer que no encuentren una solución. Lo que creo es que están intentando (INAUDIBLE) a un edificio con
una falta absoluta de ideas, que es la que tienen, falta de proyecto y, con el montón de proyectos que había
encima de la mesa, con la preocupación que tienen las asociaciones vecinales de llevar un proyecto para el
barrio, algo que fuera realmente interesante, singular, ahora se despacha en lo que, bajo nuestro punto de
vista, es una cacicada. Ni siquiera ha respondido a la Presidenta de la Junta de Distrito, ni se ha reunido, ni
los recibió a los vecinos, ni tuvo la deferencia, ni usted ni nadie de su Gobierno, de acompañarlos en la visita.
Vinieron dos funcionarios allá,  muy amables,  por cierto,  pero dos funcionarios,  nadie con un mínimo de
responsabilidad política. Y ahora se despacha diciendo que   cree usted que es lo mejor para ellos sin ni
siquiera haberles escuchado. Una decepción para nosotros, para los vecinos. 

Y en cuanto a lo anterior, una decepción de política de ejecución, en la cual tenemos 250.000 euros,
más 150.000 el año pasado, para una ventanilla única que iba a acabar con el problema de la gestión, de
generación de empresas, y se ha ejecutado cero euros. Dos fiascos, señora Herrarte. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, ya me imagino que para usted seré todo un fiasco. Yo lo que tengo que
hacer es dar mejor servicio a lo que es mi  Área, que es mi competencia, que es el  Área de Economía.
Desgraciadamente, se está destruyendo mucho empleo en España. Desgraciadamente, el Gobierno central
no  está  tomando medidas  en  un  momento  clave  y  está  dejando que  la  gente  se  arruine.  Personas en
situación de desempleo son personas que merecen un servicio cinco estrellas y, como mínimo, conversación
privada, como mínimo, por eso estamos mejorando el servicio. 

Poner en marcha una ventanilla  única no es fácil.  Ustedes lo llevan intentando en el  Gobierno de
Aragón no sé cuántos años. Sabe que no lo han conseguido. Usted es del Partido Socialista. Está hablando
de azconadas, hablando sin respeto del Alcalde de esta ciudad, y le digo que no es fácil. No es fácil. Ustedes
lo llevan intentando en el Gobierno de Aragón muchos años y no lo han conseguido. ¿Y por qué no lo han
conseguido? Insisto, porque no es fácil.

Sr. García Vinuesa: Pido alusiones

Sra. Herrarte Cajal (continúa): Porque no es fácil. Porque hay cosas que desde el banquillo se dicen
muy fácilmente, pero luego, cuando se pone uno a hacerlas, es más complicado. Luego también me ha
llamado cacique. Me gustaría saber a mí qué piensa usted de que su partido, el Partido Socialista, anunciara
a bombo y platillo que el Seminario, el edificio del Seminario, iba a ser para acciones culturales y para el
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barrio. Luego, cuando cogieron el poder, negociaron con Chunta y metieron ahí un despacho de lujo para su
Alcalde, Juan Alberto Belloch. Entiendo que eso no es ninguna cacicada, ¿o qué?

Sr.  García  Vinuesa: Pido  30 segundos por  alusión.  Como me ha  dicho un tema de respeto,  me
gustaría responderle.

Sra. Presidenta: Yo creo que no ha sido aludido. Por acortar los tiempos, señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: De hecho, voy a renunciar a dos preguntas, porque me tengo que ir, pero sí que
quiero... Me ha acusado de falta de respeto y quiero responderle.

Sra. Presidenta: Pues tiene usted un minuto.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Señora Herrarte, ¿cómo puede usted acusar de falta de respeto
cuando ha dicho, que lo he apuntado, porque estas cosas ya con usted las apunto, que el Gobierno era un
Gobierno rapiña —eso lo ha dicho al principio— y que compra votos? Pero, señora Herrarte, por favor, deje
de bajar  el  nivel,  deje de profundizar en eso. Y, efectivamente, es una cacicada, porque ha tomado una
decisión sin consultar ni con la Junta de Distrito, ni con los vecinos, ni con ningún tipo de asociación. Ha
tomado una decisión propia de un Gobierno cacique. Gracias. Y, perdón, no soy del PSOE. No tengo ningún
problema con el PSOE, estoy en el Grupo Socialista. Simplemente es una aclaración. No soy militante del
PSOE.

Sra. Herrarte Cajal: Entiendo que no se enorgullezca de ello y por eso lo deje tan claro.

(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa)

4.2.6  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  por  qué  no  se  incluyeron  en  el  presupuesto
municipal las cuantías solicitadas por el Servicio de Conservación para el coste de la energía; por qué
tras múltiples modificaciones sigue sin darse respuesta a esas peticiones que cada vez son mayores;
y qué medidas piensa poner en marcha de aquí a final de año para afrontar el otoño e invierno que
viene (C-5423/2022).

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Hay un informe al que me referí esta mañana, pero que es
público y que se publicó, un informe del jefe del Servicio de Conservación de Arquitectura, que estimaba en
40 millones de euros el coste de la energía a fecha de finales del  2021 para ponerlo en el presupuesto del
año 2022. El Gobierno en ese momento hace caso omiso de ese informe y, en la partida presupuestaria para
recibo de energía, pone 23 millones de euros. Eso se llama infradotar y, además, políticamente se llama ser
bastante poco responsable. Después de eso, remanentes y modificaciones de crédito que no solo no han
cubierto ese déficit que, en principio, ustedes empezaron a crear, porque la mitad se debe, obviamente, al
aumento indecente de la energía, de su precio, pero hay otra parte, esos 20 millones  de euros, que se debe a
que  ustedes  no  lo  pusieron  conscientemente  en  la  partida  presupuestaria...  Y,  además  de  eso,
desgraciadamente,  el  precio  de  la  energía  ha  seguido  subiendo.  Y,  además,  ahora  sus  modificaciones
quedarían directamente desfasadas. Entonces, ante la necesidad de tener que pagar otros 45 millones de
euros, querríamos conocer de dónde va a salir ese dinero y qué partidas se van a dejar de realizar, porque
hay que pagar energía, como dijimos todos y todas esta mañana, pero perfectamente se puede dialogar y
negociar y acordar el origen del dinero para pagar esa cuenta. ¿De qué dinero va a salir? ¿Qué partidas se
van a dejar de aplicar que hoy aparecen en el presupuesto? Gracias.

Sra. Presidenta: Voy a intentar ser clara. Esto va para todos y que conste en Acta. ¿De qué partidas
se va a pagar la luz? Todos deberíamos saber que de las partidas que están sin gastar que se financian con
recursos propios. Las que se financian con suelo y las que se financian por préstamo no se pueden destinar a
pagar la luz, con lo cual, ustedes hagan el ejercicio de ver con qué se va a pagar la luz. Es que es evidente.
La respuesta se la dan a ustedes. Por tanto, ¿de dónde se va a coger? De las partidas que se financian con
recursos propios, porque no se puede pagar de otro sitio el gasto corriente. 

Le voy a intentar explicar con el informe que usted aludía, del que le he dicho esta mañana y le he
reconocido abiertamente que tiene usted razón y que es verdad. Le voy a decir el porqué presupuestamos los
23 millones de euros. Nosotros aprobamos el presupuesto el 30 de diciembre, ¿vale? Nosotros... Vamos, yo
le pasaré la tabla para que vean cómo ha evolucionado el precio de la luz por meses, para que se hagan una
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idea. Gobernando nosotros, hemos llegado a tenerlo a 40'37 euros el megavatio/hora. Gobernando nosotros,
hemos llegado a 294'30 euros el megavatio/hora. Es decir, esto, usted, señor Rivarés, sé que lo comprende
perfectamente, porque lo debatió ayer en la Comisión de Urbanismo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Es
decir, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos? Ahora usted me lo dice. 

Entonces, ¿qué hicimos al presupuestar los 23 millones? Coger los últimos tres meses anteriores, que
teníamos el precio, y calcular por todos los meses del año, que es presupuestar. ¿Qué pasa? Que, una vez
aprobado el presupuesto, usted ve que justo el presupuesto más alto de todos se empieza a producir a partir
enero del 2022, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Si ustedes recuerdan las noticias por entonces, que
yo lo recuerdo perfectamente de cuando hice el presupuesto, eran que, con los decretos de urgencia que
había aprobado el Gobierno de España, se iba a estancar el precio de la luz o igual iba a bajar. Entonces,
claro, podíamos hacer dos cosas: o creernos unos indicadores que entiendo que tiene mejor que nosotros el
Gobierno de España, que, por entonces, en diciembre de 2021, era que, con las medidas que habían tomado,
iba a bajar, o pensar ─que nadie lo pensábamos, yo la primera y creo que está además grabado─ que se iba
a disparar el  precio a 360  euros. Es que...  O quienes decían que la guerra de Ucrania iba a durar una
semana, ¿recuerdan?, y miren cómo estamos. Entonces, hay cosas que yo... Yo entiendo la política y me
conocen y pueden hacerme oposición política, pero hay cosas que usted lo comprende perfectamente, igual
que yo, y sabe qué es lo que hay que hacer. Entonces, ojalá pudiésemos debatir si asfaltamos o ponemos en
los jardines y en los parques, pero es que no vamos a poder debatir  en eso ni las familias van a estar
pensando en que les sobre el dinero y van a poder destinarlo a otras cosas. Al revés, igual que están todas
las familias, nosotros tenemos una situación complicada. El otro día, presentando las ordenanzas, yo fui clara
y lo dije.  La situación es complicada para las familias, que son lo primero, pero para nosotros también.
Entonces,  tenemos  que  ser  conscientes  de  la  situación  y  vamos  a  tener  que  debatir  la  modificación
presupuestaria para pagar la luz. Y nos ha cambiado el debate y nos han cambiado las prioridades y nos ha
cambiado la gestión, claro que sí. Ya me gustaría a mí poder destinar toda esa millonada a hacer inversiones
en la ciudad, pero no se va a poder hacer. Entonces, yo creo que, señor Rivarés, es que no hace falta mucha
explicación, que es que usted lo comprende perfectamente. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Lo que pasa, Consejera, es que hay una falla en su discurso muy grave, muy seria,
que es cambiar las fechas. Usted dice que hicieron un cálculo donde, aproximadamente, con los datos de ese
momento ─que, obviamente, el futuro nadie lo sabía─ habían calculado ese dinero. No, porque de antes...
No es verdad. De antes, ustedes tenían un informe de los Servicios Técnicos de Arquitectura que decía que
necesitaban 40 millones de euros, calculadamente, para pagar la energía en 2022. Luego han sido más, pero
en ese momento calculaban 40 millones. No me diga que hicieron un cálculo y les salían 23, porque no es
verdad. Los Servicios Técnicos le dijeron 40 millones y, a sabiendas de ese dato, ustedes pusieron 23 porque
prefirieron vender  proyectos que sabían que no iban a realizar.  Y hoy,  hoy,  estaríamos hablando de 20
millones menos de deuda y de 20 millones menos que tendríamos que buscar rebañando el presupuesto. A
sabiendas,  Consejera.  Les  dijeron "esto  va  a  costar  unos 40  millones  o  más"  y  ustedes pusieron 23  a
sabiendas. 

Y luego, resulta que, entre el victimismo y el aparente dolor que les hace sufrir la situación económica,
como si las familias no lo fueran a pasar igual de mal o peor, bastante peor, y Podemos lleva desde mayo
pidiéndoles un plan que ayude a paliar los efectos negativos que en los domicilios y en las pymes va a tener
esta barbaridad de la luz y dicen que no es necesario, además de eso, llevan un tiempo diciendo que parte de
la culpa obedece a la compra directa que el Gobierno anterior aprobó y empezó a hacer. Que, por cierto, la
mitad de su Gobierno, la mitad naranja, Ciudadanos, votó a favor. Cuando se aprueba eso en un Pleno hace
unos cuantos años, cinco años, Ciudadanos vota a favor, que le conste. Acuérdese. Y, sin embargo, este
verano comprobamos que el contrato de representación para la compra de electricidad por  compra directa ha
caducado el día 16 de abril. Imaginamos que desde el día 17 de abril hasta hoy, han tenido unos cuantos
meses para decidir qué hacer con ese contrato, qué hacer con esa cosa, y no han hecho nada. Imaginamos
que unilateralmente el  contrato  ha  sido  prorrogado por  su Gobierno,  prorrogado por  su  Gobierno,  pero,
aunque no hemos encontrado información al respecto, podría estar en reconocimiento de obligaciones. ¿Por
qué no se denunció ese contrato? Se anula y punto final. Era un horror, según usted, un horror. Caducó el día
16 de abril. ¿Lo han anulado? No. ¿Por qué? Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, cinco meses y
medio que tienen un contrato que podían haber anulado y que no lo han hecho. 

Claro  que  la  situación  no  es  buena,  y  es  peor  para  cualquiera,  por  eso  le  reitero  que  estamos
dispuestos como Grupo Podemos a negociar próximas modificaciones de crédito. Juntemos a todos, a los
seis, y los seis diremos de aquí o de allá. Y podemos perfectamente llegar a un acuerdo, porque es nuestra
obligación,  dialogar  y  acordar.  No  lo  haga por  sí  sola,  porque,  entonces,  meterá  la  gamba,  como esta
mañana, y se querrá quejar de que no le votamos y no le votamos porque no nos ha contado nada, nada. Y,
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por cierto, hacemos propuestas alternativas. Esta mañana mi compañera Amparo Bella lo ha dicho en rueda
de prensa, pero yo se lo adelanté al señor Lorén hace ocho días, una propuesta muy concreta para intentar
atemperar el dolor que va a causar el precio de la energía en las casas de esta ciudad, muy concreta, con
datos, porcentajes, ceros... Muy concreta. Y se la adelanté. Hoy es pública. ¿Caso? Ninguno.

Sra. Presidenta: A ver,  señor Rivarés,  voy a dar los datos para que queden aquí otra vez,  en la
Comisión. Es que, al final... Mire, iniciamos el año 2022... El presupuesto lo aprobamos en diciembre del
2021, el día 30 o así, recuerdo. Iniciamos el 2022 con un coste en el mes enero del 70 '29 euros el megavatio
hora, ¿vale?, 70'29. Usted extrapole. Ya le pasaremos los consumos, que, además, es que yo sé que usted lo
debatió ayer en la Comisión de Urbanismo, que lleva el tema de la energía y llevan debatiendo de este tema
muchas  comisiones.  Entonces,  no  sé  esto  del  contrato  que  me acaba  usted  de  decir  a  qué  se  refiere
exactamente, no lo he entendido bien.  70'29 euros  en enero del 2022, ¿vale? En febrero de ese mismo año,
la mitad, es decir, que bajó. Es decir, la previsión presupuestaria que nosotros hicimos era buena. Bajó a la
mitad, a 36'01 euros. De 70 en enero, en febrero a 36'01. Y en octubre de este mismo año, 209'78 euros.
Con lo cual, enero, 70; febrero, 36; octubre, 209. Para presupuestar nosotros hacemos el cálculo medio del
mes anterior del coste de la energía por 12 para el año siguiente y tal cual eso es lo que hicimos, señor
Rivarés. Entonces, con independencia, le he dicho que sí, que hicieron una previsión que podría llegar a 40,
sí, pero es que igual podemos llegar a 60. Es que es un drama. 

Y ahora usted me pide que tenemos que negociar  de dónde se coge. Le vuelvo a repetir como he
empezado. Es que solo se puede financiar con aquellas partidas presupuestarias que estén sin gastar y que
estén  financiadas  con  recursos  propios.  Poca  alternativa  queda.  Ya  no  le  digo  nada  más.  Cójase  el
presupuesto y usted vea aquellas partidas presupuestarias que no están gastadas y que están financiadas
con recursos propios. Es que es limitado el presupuesto. Es que usted ha sido Consejero de Hacienda.
Entonces, es que no es una cuestión de que podamos debatir, es que la emergencia y la urgencia de la
situación hacen que tengamos que coger todas esas partidas que están financiadas con recursos propios
para pagar la luz. Esa es la situación. Entonces, más clara no puedo ser. Creo que se lo he dicho. Ustedes
tienen acceso absolutamente a todas las partidas del presupuesto y a los gastos, y ustedes lo saben. Y, por
tanto, no es una cuestión de reunirnos en este caso, es una cuestión de extrema urgencia y necesidad,
porque la desgracia que tenemos es que aquí ni es una empresa privada ni podemos decir que el gasto va de
hoy para mañana. Es que tenemos que cumplir, además de todo esto, que no depende de nosotros, tenemos
que cumplir con una tramitación presupuestaria que tarda dos meses y pico en entrar en vigor. Y estamos en
septiembre y hay que pagar la luz antes del 31 de diciembre. Creo que he sido bastante clara con mis
explicaciones,  por  tanto,  hay  que  pagar  la  luz.  Como  hay  que  pagar  la  luz  y  tarda  dos  meses,  pues,
evidentemente, va a haber una modificación ya, urgente y extraordinaria.

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 informe cuánto dinero se ha dejado de recaudar por  la
aplicación del  Plan Fiscal  de Atracción de Inversiones en el presente ejercicio presupuestario (C-
5424/2022).

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Esto es muy fácil y es muy sencillo. Queremos saber, a fecha
de hoy, cuánto dinero se ha dejado de recaudar en este Ayuntamiento sobre la cantidad que habría calculado
o que habría sido real de no haberse aplicado las bonificaciones y los descuentos a empresas aprobadas el
año pasado, cuántas empresas se han beneficiado de ello y cuántos empleos se han creado gracias a esto, si
es que se ha creado alguno. Porque, además, hace una media hora usted dijo a otro compañero de esta
Comisión que había varias empresas y muchos empleos, textualmente. Lo anoté hace un rato. Al Pleno se
han traído dos declaraciones de interés, declaraciones que Podemos votó en contra porque incumplían un
requisito fundamental, que era crear empleo estable, y, por lo tanto, si no se demuestra cuánto y cómo de
estable va a ser ese empleo, no se podían aplicar esas bonificaciones. Pero no fueron bonificaciones, fueron
declaraciones de interés, nada más. Desconocemos si, al margen de esas dos declaraciones de interés, ha
habido alguna bonificación a alguna empresa, cuántas empresas, cuánto empleo estable han generado y
cuánto dinero hemos dejado de recaudar, que eso no es ni malo ni bueno, según en función del dato, si no
hubiéramos aplicado esas bonificaciones. Gracias.

Sra. Presidenta: Voy a ser precisa y así acortamos. Usted lo conoce. Todas las solicitudes se pasan
por la Comisión de Hacienda y ustedes tienen el placer de votar. Hay que recordar que en el Plan Fiscal de
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Atracción de Inversiones, creo recordar —me puede fallar  la memoria,  porque llevo muchos datos en la
cabeza— que Vox votó a favor, con unas enmiendas que mejoraban el plan, usted votó en contra y el Partido
Socialista creo que se abstuvo. En el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones el PSOE se abstuvo. Y nosotros
lo propusimos con alguna mejora de Vox y creo que el PSOE también hizo alguna mejora, pero usted votó en
contra. Yo le voy a dar los datos. Y votó en contra, además, en cada solicitud que se presentaba. 

Costco solicitó, con una estimación de número de empleos de 180, ampliables a 220, con una base
imponible del proyecto de 14.395.867 euros, la bonificación del 95 %, por importe de 529.264'05 euros. Hasta
ahora, la cuota bonificada, hasta ahora, porque nosotros no bonificamos en tanto no se presente el proyecto y
se  compruebe  por  los  técnicos...  Hoy,  en  Costco,  la  cuota  bonificada  hasta  la  fecha  aplicable  al  ICIO
devengado es de 27.857 euros. Eso  llegará a 529.000 en función de que vaya presentando el  proyecto.
Becton Dickinson, la estimación de número de empleo que va a crear son mil puestos de trabajo entre el 2023
y el 2030. El importe de inversión, 500 millones de euros. La base imponible del proyecto, 7.703.307'86 euros.
La bonificación del ICIO, que es la que aprobamos aquí, se estima en 292.725'70 y la cuota bonificada hasta
la fecha en el ICIO devengado es de 15.406'61. Son los datos que tenemos a día de hoy. Espero que le haya
contestado a la pregunta.

Sr.  Rivarés  Esco: No,  Consejera,  no,  porque  creo  que  conscientemente  —espero  que  sea
conscientemente,  porque  entonces,  sería  un  discurso  político,  porque,  si  fuera  inconscientemente,  sería
incapacidad— no está respondiendo, porque no es así. La pregunta es cuánto empleo se ha creado, cuántas
empresas se han beneficiado y cuánto hemos dejado de recaudar. Y no ha contestado porque no se ha
creado  ninguna  empresa  y  no  se  ha  creado  ningún  empleo  estable.  Ustedes  han  bonificado  con  esas
cantidades el impuesto de construcción para que se construyan empresas que, de cualquier modo, ya habían
anunciado su construcción en Zaragoza. Mucho antes de que ustedes hablaran del Plan Fiscal, mucho antes
de que el Alcalde hubiera hablado de Plan Fiscal, mucho antes de estas aprobaciones, esas dos empresas ya
habían anunciado su venida a Zaragoza. 

Por lo tanto, no han creado ningún empleo, ningún empleo, mucho menos estable, ningún empleo. Son
estimaciones de lo que podrían crear de aquí a 2030, pero, a día de hoy, no hay creado ninguno, y no se han
instalado gracias a las bonificaciones. Han venido porque les interesará, espero y me alegro mucho, además,
la comunicación, la capacidad de mano de obra, la capacidad de distribución, la cercanía de Plaza, etcétera,
pero ya anunciaron su venida antes de que ustedes hablaran del Plan Fiscal. Por lo tanto, hace estimaciones
irreales, no ciertas. No han creado ningún empleo y ninguna empresa ha venido por ese plan, porque es un
plan que, realmente, no funciona. 

Igual conviene que lo abandonen o que lo modifiquen y que de verdad, y ahí le apoyaremos, y sabe
usted que lo haré, porque voto muchas veces con su Gobierno, más que muchos otros Grupos, creen un
verdadero plan de atracción de empresas que pasa por muchas acciones que tienen que ver con la puesta en
contacto entre empresarios y proveedores, con la adecuación de polígonos industriales más allá de asfaltar,
con las facilidades de transporte y logística, que eso sí que es una clave fundamental, la logística, y con la
política  de  innovación  que  estamos abandonando y  con  la  formación  profesional  y  con  facilidades para
internacionalizar, que no existen. Eso es un plan de atracción de empresas. Lo otro es una quimera, porque el
dato es cero empresas, cero empleos. Son estimaciones de hoy al 2030, pero hoy son cero. Porque, repito
por tercera vez, esas dos empresas anunciaron su venida a Zaragoza, de lo cual me alegro mucho, antes de
que ustedes hablaran del Plan Fiscal. Entonces, ya vale de fotos, ya vale de titulares y ya vale de luego eso
convertirlo en ninguna realidad. Gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, hagamos lo que hagamos, yo creo que... Bueno, en materia de fiscalidad, lo
llevábamos en el programa el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones. Son tres impuestos: el IBI, el ICIO y el
IAE. Primero se construye la industria, las naves, y se bonifica el ICIO. Una vez construidas, con un valor
catastral, se bonifica el IBI. Y luego ya, una vez que está construida, se pone la actividad, que es el IAE, y
vienen los trabajadores.  Entonces, ¿cómo van a venir  los trabajadores si  todavía no se ha empezado a
construir? Bueno, que es que son cosas... Bueno, pero usted me preguntaba a cuántos hemos bonificado y
por qué y qué han presentado. Creo que le he dado los datos exactos, señor Rivarés. No sé qué más quiere.
Y si quiere presentar alguna alternativa diferente... Pasamos.

4.2.8 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:
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Para que la  Consejera informe si  se han pedido y en qué conceptos las  subvenciones del
Gobierno de Aragón para ayuntamientos con Cuerpo de Policía  Local  en materia  de violencia de
género (C-5425/2022).

(Punto ya tratado con antelación, antes del apartado 4.2 de “Interpelaciones”)

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Cubero Serrano)

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

Al Concejal Delegado de Personal, Alfonso Mendoza Trell para que dé cuenta de sus motivos
para la suspensión de la negociación del Pacto-Convenio de aplicación al personal del Ayuntamiento
de Zaragoza (C-5447/2022).

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, luego tendremos ocasión, si todavía
nos quedan fuerzas, para hablar de determinadas cosas que tienen que ver, desde luego, con lo que es hacer
propuestas y con el dinero que se puede o no se puede disponer en el presupuesto. De todas maneras, sí
que le digo, señora Navarro, que, en general, en general, se agradecería, ya que usted hace gala, y en
muchas ocasiones lo hace públicamente aquí, de ofrecer la mano y llegar a acuerdos, que la complejidad que
tiene cualquier institución para gestionar se le reconociera también al resto de instituciones, que también
tienen  la  complejidad  para  gestionar  y  también  tienen  todos  los  imprevistos  de  los  que  hemos  estado
hablando. En lo personal, yo, por ejemplo, no me quise mover del mercado regulado, no me quise pasar al
libre.  He  pasado  de  pagar  500 €  de  luz  a  pagar  ahora  129.  Yo  me  quedé  en  el  mercado  regulado  y,
evidentemente, yo sí que me estoy beneficiando de las medidas que ha tomado el Gobierno de España. Otra
gente tomó otra decisión, no pasa nada. 

Señor Mendoza, voy a intentar... Disculpe este pequeño inicio dedicado a la señora Navarro. Voy a
intentar  ser  breve.  Yo  creo  que  la  interpelación  está  muy  clara.  ¿Cuál  es  el  motivo  para  suspender  la
negociación del pacto-convenio? Teniendo en cuenta que el pacto-convenio es la columna vertebral de las
relaciones que tienen los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento con su empresa. Y no solamente
eso, sino también la columna vertebral de lo que es su conciliación de su vida personal con la vida laboral, en
su vida también de cuidado de menores o de mayores, en lo que tiene que ver con los permisos y un montón
de cosas que están reguladas, efectivamente, por el pacto-convenio. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa
que, habiendo perdido ya su vigencia en el 2019, sabiendo, por supuesto, lo de la pandemia, que usted,
cuando inició las negociaciones, evidentemente, ni usted ni la representación sindical son responsables de
eso,  quedan  meses.  Hemos  escuchado  a  sus  compañeros  de  Gobierno  decir  que,  mientras  queda
Corporación, se sigue negociando. Realmente,  salvo que usted me explique otra cosa, no creo que sea
comparable llegar a un acuerdo en la Junta de Portavoces como el que se llegó en la Corporación pasada y
que puede llegar a lastrar muchísimas cuestiones a quienes vengan después. Estoy de acuerdo con usted
100 %. Creo que un pacto-convenio no tiene la misma consideración y, además, el seguir negociando no
implica  que  tenga  que  estar  terminado  el  pacto  convenio  el  cuarto  domingo  del  mes  de  mayo,  sino
simplemente el poder seguir avanzando en la misma línea en la que ustedes estaban trabajando. A lo mejor
ahora me explica un poquito mejor y la información que yo he recibido no se ajusta a la realidad de sus
intenciones.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Si me permite, primero la corregiré con todo el cariño. Usted
afirma  que  el  pacto-convenio  ha  perdido  su  vigencia.  El  pacto-convenio  está  vigente,  porque  ha  sido
prorrogado. Por lo tanto, no ha perdido su vigencia. 

Pero con respecto al tenor de su pregunta que me hace en esta interpelación, las consideraciones que
me hace, tengo que decir... Me dice que cuáles son los motivos por los que no continúo con la negociación.
Los motivos es mantener un acuerdo que este concejal, el Gobierno, hizo con todas las representaciones
sindicales. Se lo voy a leer para que usted tenga toda la información correctamente. Hasta en tres ocasiones
hemos llegado a hablar de esto en la mesa que tengo con todos los sindicatos, hasta en tres ocasiones. La
primera de ellas fue en mayo del año 2020, donde todos por unanimidad acordamos, era otra situación la que
vivía nuestra sociedad, pero lo acordamos y le leo literalmente, "declarar suspendida la negociación del pacto-
convenio en tanto en cuanto estuviera vigente el estado de alarma. De forma expresa ─continúo con el literal
del acuerdo─ el señor concejal manifiesta que se reanudará la negociación cuando lo proponga la mayoría de
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la representación sindical, pero en ningún caso ello se producirá en el periodo final de mandato, coincidente,
además, con elecciones sindicales o municipales". Eso figura en una de las Actas de las reuniones.

 Posteriormente, por leerle la última vez que hablamos de esto, el 20 de noviembre, le leo de nuevo
textualmente: "Respecto al pacto-convenio, el concejal propone a la representación sindical continuar con la
negociación cuando lo estimen oportuno y se recuerda que se suspendió la negociación de mutuo acuerdo.
Se  recuerda  de  nuevo  a  la  representación  sindical  la  disponibilidad  para  continuar  con  la  negociación,
siempre y cuando no coincida con el periodo electoral, sindical o municipal o final de mandato". Como ya hace
mucho tiempo que este concejal, que el Gobierno, estaba a disposición de renovar, de ponerse a pactar y
negociar el convenio, noviembre del año 2020, noviembre del año 2020. 

Desde entonces hasta hoy, tres cuestiones ha habido con respecto a esto. En mayo del 2022, dos años
después, una representación sindical solicita la reanudación de la negociación, una representación sindical
que representa el 8 %, ─con todo el respeto y el cariño al 8 % de la plantilla─ pero, por lo tanto, muy lejos de
la mayoría que se recoge en el acuerdo que se hizo en mayo de 2020. Un segundo escrito de 29 de junio,
hace  escasos  tres  meses,  donde  cuatro  sindicatos  hacen  la  misma  petición.  Esas  mismas  cuatro
representaciones sindicales la vuelven a hacer el día 9 de este mismo mes. Esas cuatro representaciones
sindicales superan apenas el 35 % de la representación sindical. 

Por  lo  tanto,  yo  le  contesto  muy  fácilmente.  Los  motivos  por  los  que  no  se  reanudan,
independientemente  de  otras  cuestiones  que  probablemente  todo  el  mundo  tendría  que  tener  en
consideración...  Y  es  que,  probablemente,  la  negociación  que  comenzara  eventualmente  tendría  unas
consideraciones  muy  diferentes  a  las  que  tuvo  al  principio  de  esta  legislatura,  puesto  que  la  situación
socioeconómica es muy diferente a entonces. Pero, independientemente de eso, y respondiendo claramente
a su pregunta, los motivos son por mantener el acuerdo al que se llegó con todas las representaciones
sindicales: mayoría en la petición de la reanudación, no coincidir con el final del mandato ni coincidir con las
elecciones  sindicales  o  municipales.  Y  simplemente  le  recuerdo  que,  como  bien  seguro  que  sabe,  las
elecciones sindicales son en apenas cinco meses.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Sí, señor Mendoza, el cuarto jueves del
mes marzo del 2023 se celebrarán las elecciones sindicales en esta  Casa. Efectivamente, lo conozco muy
bien como funcionaria de esta Casa. Lo que pasa es que hay una parte, si usted me permite, señor Mendoza,
y así también, siempre con el respeto que usted me trata, que no comparto. Yo no comparto que estemos en
el final del mandato. O sea, ahí hay una parte en la que discrepamos. Hombre, si el final del mandato es
cuando todavía estamos... Todavía estamos hablando durante toda esta Comisión, durante un montón de
horas,  de  cómo  vamos  a  elaborar  el  presupuesto.  La  señora  Navarro  ha  dicho  que  tiene  intención  de
presentar  un presupuesto  en tiempo y forma para el  2023 y vamos a empezar  la  negociación de unas
ordenanzas para el 2023, a pesar de que, como todo el mundo sabe, a mitad de 2023, el cuarto domingo de
mayo, habrá elecciones municipales. Pues hombre, esa es la parte, con todo respeto, señor Mendoza, que no
comparto. No comparto que se tengan que paralizar las actuaciones. Si no las paraliza desde su  Área la
señora Navarro, entiendo... Hemos hablado hoy también. No las paralizan ustedes cuando presentan una
modificación de plantilla y entiendo que tampoco se deben paralizar cuando estamos hablando de continuar
con la negociación del pacto-convenio. 

Insisto, primero, porque no tiene por qué estar terminado antes del cuarto jueves de marzo, ya que nos
referimos a la primera de las dos citas que usted ha referenciado. Primero vendrán las elecciones sindicales
de esta Casa y después las municipales. Con lo cual, es que, ya le digo, simplemente discrepo con que no se
pueda seguir avanzando y, por lo tanto, yo creo que sí que es bueno seguir manteniendo las relaciones y
seguir  revisando cuáles son las condiciones del  pacto  convenio  que se pueden avanzar,  insisto  en esa
palabra, con las representaciones sindicales en mejorar y en mirar, con todo lo que hemos estado hablando
esta mañana, cómo se puede avanzar en cómo va a ser la relación de la administración con el ciudadano y,
por lo tanto, de quienes trabajan para este Ayuntamiento con su empresa y con el ciudadano. Creo que son
cuestiones importantes y que no deberían terminarse en septiembre de este año.

Sr. Mendoza Trell: Pues yo creo que se ha quedado solo con la mitad o una parte pequeña de lo que
es mi intervención. Yo le he dicho que en el acuerdo que dio origen a la suspensión de la negociación que ya
estaba en marcha había dos partes. Una, que no llegáramos al final, no se tratara en el tramo final de la
legislatura, que no coincidiera con las elecciones sindicales y/o municipales y, otra parte, que es en la que he
hecho o he intentado, a lo mejor no lo he conseguido, hacer una mayor referencia, que se pidiera por mayoría
de las representaciones sindicales. Desde luego, esto último no ha ocurrido ni de lejos, ni de lejos. 
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Y en cuanto a lo de paralizar, se paraliza algo que está en marcha. Ahora mismo no hay nada en
marcha. Está suspendido por acuerdo unánime de todos. En cuanto al tema de la negociación, por supuesto
que vamos a seguir  negociando hasta el  último día, en todos los aspectos que haga falta,  en todas las
situaciones que sea necesario, faltaría más. Yo trabajaré hasta el último día de mi mandato en todas las
cuestiones que tienen que ver con mi responsabilidad, como el resto de mis compañeros, pero, desde luego,
las cuestiones que hemos acordado que tenían que darse circunstancias para reanudarse, mientras que no
se den esas circunstancias, no se van a reanudar, pero simplemente por respeto al acuerdo que entre todos
llegamos.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Presidenta. Entonces entiendo, señor Mendoza, que lo
que usted me está diciendo es que su relación con la representación sindical sigue siendo fluida y que se
negociará en cualquier cosa también que pueda afectar: plan de igualdad, plan de conciliación, cualquier tipo
de medidas concretas que tengan que ver con plantilla o con otras cosas en las que la representación sindical
pueda tener negociación con usted.

Sr. Mendoza Trell: Muy brevemente también. Que mis relaciones son fluidas o no lo tendrán que decir
los demás. Yo entiendo que son al menos correctas. No voy a echarme flores yo mismo. No solo vamos a
seguir negociando. El día 9, que fue el día que recibí este último escrito,  les hablé de cuál iba a ser el
itinerario  previsto  en  los  últimos  tres  meses.  Hablamos  de  negociación  de  ofertas  de  empleo  público,
hablamos de la negociación necesaria para las bases de los procesos de estabilización... Entiendo que ese
es el trabajo que a mí me toca y que les toca a los representantes sindicales, claro que sí.

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:

¿Puede aportar la Consejera de Presidencia Hacienda e Interior la relación desglosada por tipo
de  impuesto  (IBI,  IAE,  etc.)  de  los  percibidos  por  el  Ayuntamiento  en  los  últimos  cinco  años
procedentes de las empresas radicadas en los polígonos industriales de titularidad municipal? (C-
5381/2022).

Sr.  Calvo Iglesias: Sí.  Muchas gracias. Bueno, en aras de la brevedad, se la doy por formulada,
porque, evidentemente, por el tipo de pregunta de que se trata, lo correcto y lo normal sería que me la diera
por escrito, que es mejor que exponerla. Simplemente quiero recordarle que esta misma información ya le fue
solicitada por el representante legal de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Malpica-Santa Isabel
el día 23 de noviembre del año 2019 y que existe una ley, una normativa, que regula y ampara el derecho de
acceso a la información por parte de los ciudadanos. Yo simplemente hago la misma pregunta o le formulo la
misma pregunta que le formularon en aquel entonces los empresarios a través de su representante y que,
según me han dicho, no obtuvieron respuesta. Gracias.

Sra. Presidenta: Pues ya disculpará. Si no se la dimos, pues ni era consciente de que habían pedido
esa información. No dudo que será verdad y que igual no sé si me la dirigieron a mí o a algún funcionario... Si
le parece, señor Calvo, se la doy. La tenemos detallada aquí con la protección de datos correspondiente,
evidentemente, pero yo le voy a dar los datos de lo que me pregunta. Imagino que lo que querrá venir a decir,
obviamente, es que pagan IBI y que tienen que tener la calidad de los servicios en condiciones, lógicamente.
Por tanto, se la pasamos por escrito y ya disculpará si no les contestamos. Ya lo miraremos, porque igual se
nos pasó. Gracias.

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:

¿Cuántos convenios se han suscrito o están pendientes de suscribirse con el  Gobierno de
Aragón para el ejercicio de competencias delegadas o compartidas y con qué aportación autonómica
en cada caso? ¿Se imputa o pretende imputarse por el Gobierno de Aragón alguno de ellos al fondo
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incondicionado de 20 millones de euros establecido en el Convenio Bilateral económico-financiero?
(C-5382/2022).

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, habrá visto que en la pregunta hago referencia a las competencias
delegadas  o  compartidas,  pero  me  he  molestado  en  la  exposición  de  la  pregunta  en  hacer  la  misma
apreciación que he hecho antes. Las competencias compartidas no deberían existir  en aplicación de ese
principio  elemental  que  es  el  de  “una  administración,  una  competencia”.  Bien,  la  verdad  es  que  antes
hablábamos de los fondos incondicionados, el Fondo de Capitalidad, los fondos que venían previstos en el
Convenio  Bilateral,  y  aquí,  evidentemente,  vamos  a  hablar  o  estamos hablando  o  yo  le  estoy  pidiendo
información  de  los  fondos  condicionados,  aquellos  que  dependen  de,  efectivamente,  la  asunción  de
determinadas  competencias,  la  asunción  y  el  ejercicio  de  determinadas  competencias  o  compartidas  o
delegadas o encomiendas de gestión también, por qué no. 

Pero lo que sí que me interesa, sobre todo, aparte de los datos que me pueda aportar, que también me
los puede aportar  por escrito,  mejor  que de palabra, es la segunda parte de la pregunta:  ¿Se imputa o
pretende imputarse por el Gobierno de Aragón alguno de ellos al fondo incondicionado? Hace referencia a
ese recurso que ustedes hicieron el otro día, le interpusieron al Gobierno de Aragón precisamente para evitar
que esos fondos incondicionados se estuvieran derivando o se estuvieran descontando del pago de todas
estas competencias que el Gobierno de Aragón nos atribuye o nos delega o pretende que ejerzamos con
encomienda de gestión.

Sra. Presidenta: Precisamente los 20 millones son incondicionados. Entonces, yo creo que antes, en
la comparecencia, ya le he detallado lo que nosotros entendemos… qué convenios están incluidos. Yo se lo
voy a detallar igualmente. Es que, en la administración local, evidentemente, usted tiene razón, igual que
cuando nosotros interpusimos contra aquella orden ese recurso, no existen las competencias compartidas, en
la administración local. No es que lo diga la Consejera de Hacienda, ni tan siquiera nadie de mi Área. Nos
preocupamos precisamente por que alguien experto en financiación local, los que más saben, nos digan a ver
si  ese  término  de  competencias  compartidas  existe  o  no  y  si  podían  pagar  en...  Y,  al  final,  pues  sí,
evidentemente,  cuando se pregunta al  que más sabe del  asunto,  pues el  Gobierno de Aragón tuvo que
rectificar y por eso no existen las competencias compartidas en este Ayuntamiento. 

Señor  Calvo,  estamos totalmente de acuerdo y yo le  paso todos los datos  de los  convenios que
nosotros entendemos que con esos 20 millones se tienen que suplir y que justificaremos, de hecho, para que
nos los paguen todos los años. Yo le paso todo por correo. Gracias.

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:

En relación con las infracciones penales registradas en el municipio de Zaragoza según los
últimos datos disponibles  de  la  Secretaría  de  Estado de  Seguridad,  ¿Cuál  es la  valoración de  la
Concejal delegada de la Policía Local de estos datos? ¿No cree necesario incrementar las actuaciones
de la Policía Local en materia de Seguridad Ciudadana? (C-5388/2022)

(Punto ya tratado con antelación, antes del apartado 4.2 de “Interpelaciones”)

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:

¿Cuántas entradas de Vive Latino se han entregado a trabajadores municipales, se han incluido
como salario en especie y qué criterios se han seguido para entregar entradas a unos empleados y no
a otros? (C-5392/2022)

Sr. Cubero Serrano: Por formulada.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. Pues tan rápida la pregunta como la respuesta. Además de la sorpresa por
la pregunta, le voy a decir que en la Oficina de Recursos Humanos no consta ninguna información que pueda
derivar en cambio alguno de la nómina de los trabajadores. Y me circunscribo a esta parte de su pregunta,
que  quizás  son  tres,  pero  yo  me quedo con  esta.  No  tengo  conocimiento  de  cuántas  entradas se  han
entregado ni tengo conocimiento de la última parte, de quién ha elegido, en su caso, a quiénes sí y a quiénes
no. La parte que a este concejal le corresponde y a esta Comisión le corresponde es la de que habla usted y
se refiere al salario en especie y es la respuesta que le he dado. Gracias.
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Sr. Cubero Serrano: ¿Qué quiere que le diga, señor Mendoza? Nosotros aquí preguntamos, en la
Comisión de seguimiento y control al Gobierno, cuántas entradas del Vive Latino se han entregado a los
trabajadores municipales y, hombre, alguien lo tiene que saber, digo, alguien. Si no es usted, otra persona lo
tendría que saber. Y, si no, se pregunta al que lo sepa cuántas son y a quiénes. Quiero decir... Sí, sí, yo sé las
que nos han entregado a los Grupos Municipales, que algunos las hemos devuelto, pero hombre, alguien
sabrá cuántas entradas se han entregado a determinados trabajadores municipales, no a todos, ya se lo digo
yo. Evidentemente, a los 5000 no se les ha entregado una entrada del Vive Latino. Me parece impresionante
que nadie sepa esto. ¿O de repente alguien se encontró un taco en una mesa y se la dio a quien quiso?
Alguien decidió a este sí y a este no. ¿O fue a pito, pito, gorgorito? Lo que no me puede decir es que no lo
saben. ¿Dónde lo tenemos que preguntar pues, si usted no lo sabe?

Sr. Mendoza Trell: Pues yo, señor Cubero, no le he dicho que no lo sepa nadie, le he dicho que yo no
lo conozco y que, en mis responsabilidades, que habla usted del salario en especie, le he dicho que no nos
consta ningún fundamento para retribuir o cambiar la nómina de nadie. En todo caso, si a ustedes les hicieron
llegar las entradas, quizá debería preguntárselo a quien le hizo llegar las entradas.

4.3.5  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Qué valoración hace la Consejera de Economía de la campaña de Volveremos de la vuelta al
cole? (C-5393/2022).

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr.  Cubero Serrano: Es  que estoy  todavía  alucinando con  la  anterior  pregunta.  ¿Cómo le  voy  a
preguntar al que nos lo dio? Pues dirá: "Pues se las estoy dando a quien me han mandado". Porque imagino
que sería un mandado, ¿no?, el que nos las dio a los Grupos Municipales. Yo no estaba. Entiendo que sería
Protocolo, ¿no? Pero Protocolo se las daría a quien ustedes decidieron que se les dio o no se les dio. No sé,
parece como que intentan ocultar algo en este asunto. La siguiente pregunta, por formulada.

Sra. Presidenta: Señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: ¿Quieren que les lea los datos o se los paso por escrito?

Sr. Cubero Serrano: Si no va a agotar el tiempo, que yo creo que usted es capaz... Pásemelos por
escrito mejor, pásemelos por escrito.

Sra. Herrarte Cajal: No, a mí me va a dar usted tres minutos de gloria, como comprenderá, con este
exitazo de campaña. Lo digo por las horas que son. Que a mí no me importa. Si usted quiere, yo, aquí,
encantada.

Sr. Cubero Serrano: Señora Herrarte, todos sus minutos de gloria, hablemos del Volveremos o de lo
que sea. Yo no tengo que darle nada, porque ya se hace usted la gloria conforme va hablando. Pásenoslo por
escrito, por el bien de toda la comisión.

Sra. Herrarte Cajal: Se los paso ahora a todos. 

4.3.6  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿A qué se debe el incremento de contratos por acumulación de tareas? (C-5394/2022)

Sr.  Cubero Serrano: Por  formulada.  Entiendo  que  me contestará.  ¿O le  tendré  que  preguntar  al
trabajador que le acumulan tareas?

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, le reconozco que me voy a poner celoso de la relación que tiene con
la Consejera. A mí nunca me dice esas cosas. Espero que le caiga yo suficientemente bien también. Perdón
por la broma. 

Pues  lo  cierto  es  que  tiene  usted  razón.  Ha  habido  un  aumento  en  el  número  de  contratos  por
acumulación de tareas. En concreto, en 2019, en junio de 2019 había 40 contratos por esta modalidad y el
jueves  pasado,  que  fue  cuando  pedí  los  datos  para  poder  hacer  la  respuesta  a  su  pregunta,  las
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contrataciones registradas por acúmulos de tarea eran de 42. Efectivamente, hay un aumento de dos, pero
también he de decir  que el casi  70 % de estos contratos están circunscritos al  Área de Acción Social  y
Familia, algo bastante normal dada la situación socioeconómica en la que nos encontramos.

Sr. Cubero Serrano: Lo que es normal es que, si ha perdido 121 trabajadores, tenga que recurrir a
estas fórmulas, ¿no, señor Mendoza? Yo lo que le recomiendo es que invierta lo que hay que invertir en
personal y no ocurrirían estas cuestiones que usted mismo, en este caso, sí ha reconocido.

Sr. Mendoza Trell: Yo le agradezco el interés, desde luego, que tiene usted todas estas cuestiones. Lo
único que le digo es que a veces yo también estudio mis cosas y para poder responder quiero saber cuál ha
sido un poco la situación de la que venimos, si 42 es mucho, si son pocos, si es regular, un poco respecto del
total de la plantilla. 

Me dice usted que, como hemos reducido personal, tenemos que tener más contratos. Yo le voy a
enseñar... Ya sabe usted que me gustan mucho los dibujitos. Le voy a enseñar un gráfico. En 2016, usted
tenía 76 contratos de acúmulo de tareas y, en 2019, eran 40 y ahora son 42. Mire, ha llegado usted a tener
hasta 76 en 2018 y no creo que sea porque usted redujo la plantilla, ¿o sí? Quiero decir que muchas veces
usted intenta juntar unas cosas con otras que a veces podrán tener que ver o a veces no, como es el caso.
Usted no creo que se vanaglorie de reducir la plantilla y en 2018 usted tenía 76 contratos por acúmulos de
tarea. Ahora mismo hay 42, esa es la realidad.

Sr. Cubero Serrano: Claro. Todos los trabajadores son bienvenidos. Lo que no se puede hacer es
reducir una y aumentar otra. También le digo una cosa, señor Mendoza: sus minutos también son de gloria,
pero sus carpeticas son menos buenas que las de la  señora Navarro,  que tiene poliesp an y viene con
carpetica doblada y encima fotocopiado en blanco y negro. Yo creo que... Repartan un poco.

4.3.7  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Cuántos trabajadores y qué porcentaje de interinidad tenía el Ayuntamiento a 30 de junio de
2022 y si lo puede comparar con el que había a 30 de junio de 2019? (C-5395/2022)

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. Yo intento economizar. Mire, le voy a dar los datos que
corresponden a los interinos, que yo creo que es el dato más importante, el que corresponde al número de
interinos que no están incorporados a ninguna oferta de empleo público respecto de la plantilla total, que creo,
como le digo, que es el dato más interesante que nos tiene que permitir ver si hemos hecho los deberes o no
en este momento. 

Cuando este  Gobierno llegó,  en junio  de 2019,  heredamos de usted,  señor  Cubero,  una tasa del
11'82%.  En este momento puedo decirle que los interinos que tiene esta administración cuyas plazas no han
sido ya incluidas en alguna oferta de empleo público de las publicadas hasta la fecha es del 2 '56. Y, es más,
le voy a decir que es previsible que ese porcentaje ni siquiera llegue al 1 % una vez hayamos publicado la
oferta de empleo público de este año 2022 en las próximas espero que semanas, en el próximo mes.

 Realmente, lo que hemos hecho es, primero, ver el problema que había, que no era poco, que no era
poco. No serán pocas las horas en las que hemos tratado y discutido y debatido en este salón de  Plenos
sobre la interinidad. Después, ponernos en marcha a ver cómo se podía solucionar. Y, por último, desde
luego, aplicando los cambios normativos que han sucedido, incluirlas en las ofertas de empleo público para
que los trabajadores tengan la seguridad de que, en el peor de los casos, en un plazo máximo de tres años,
su situación estará regularizada. 

Por  lo  tanto,  eso  es  lo  que  yo  le  quiero  decir,  que  nosotros  nos  hemos  puesto  a  trabajar,  que
heredamos un problema muy serio y que a nosotros, desde luego, nos preocupa, nos preocupaba y nos
preocupa mucho, y que hemos sido capaces de pasar de ese 11'82 % al 2'56 actualmente de número de
personas que tienen su puesto de trabajo de forma temporal y que no están incluidas sus plazas en las
ofertas de empleo público respecto del total de la plantilla.

Sr. Cubero Serrano: Nada más. Que todo sea así de rápido.

4.3.8  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
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¿Puede la Concejala de Policía decir cuántos policías locales tenía el Ayuntamiento a 30 de junio
de 2022 y si lo puede comparar con los que había a 30 de junio de 2019? (C-5396/2022)

(Punto ya tratado con antelación, antes del apartado 4.2 de “Interpelaciones”)

4.3.9  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Qué valoración hace la Concejala de Policía de la situación existente en Zaragoza en relación a
los atropellos de peatones y qué medidas se están tomando para reducir los riesgos? (C-5397/2022).

(Punto ya tratado con antelación, antes del apartado 4.2 de “Interpelaciones”)

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

A la vista de las recientes modificaciones presupuestarias, ¿pueden esperar algún tipo de ayuda
del Ayuntamiento de Zaragoza los miles de autónomos zaragozanos que no ejercen una actividad
ligada directamente al comercio y hostelería? (C-5403/2022)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

4.3.11 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 Sra. Consejera constituir la Comisión de Seguimiento de dicho plan, aprobada en
el pleno de gobierno? (C-5404/2022)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

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

¿Tiene planificado darle algún uso a la Casa del Director de la Azucarera en lo que les queda de
legislatura? ¿Van a rentabilizar de alguna manera las inversiones realizadas en el edificio y evitar su
deterioro? ¿Se han reunido con las asociaciones vecinales? (C-5405/2022)

(Este punto ya ha sido tratado conjuntamente en el punto 4.2.5)

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:

¿Van a renovar la cesión a las entidades memorialistas del uso de las instalaciones del antiguo
cuartel de la Policía Local en Avenida de América, antes abandonado, que finaliza en noviembre de
2022? (C-5426/2022).

Sra. Presidenta: Señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, Consejera. Lo preguntamos hace unos meses. Nos dijo que había que
esperar a tomar decisiones cuando se acercara la fecha. Ya sabe que la Casa de la Memoria Democrática
está ocupada por concesión en el antiguo cuartel de la Policía Local de la avenida América. Contiene una
biblioteca histórica especializada, además, que consultan muchos investigadores de la propia Universidad de
Zaragoza, hay actividades todo el año y una oficina de recepción de familiares, además de que sirve de sede
de las entidades memorialistas. Esto formó parte en 2018 de un programa de recuperación de la memoria
democrática que se llevó a cabo desde Cultura y ese convenio de cesión finaliza en noviembre del 2022. Fue
por cuatro años, o sea que ahora debe ser renovado o eliminado. 

Como se acerca la fecha y nos tememos que el Ayuntamiento desmantele esa oficina y expulse a las
entidades memorialistas y su trabajo, vuelvo a preguntarle cuál es su intención, porque hace tres meses dijo
textualmente  que,  cuando  se  acerque  la  fecha,  tomaremos  una  decisión.  Bueno,  llega  el  momento,  es
noviembre y estamos en la mitad de septiembre. ¿Qué ha decidido? Porque usted, señora Navarro, es una
demócrata y, como tal demócrata, entiende la importancia de la memoria democrática. Pero nuestro miedo
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está en que el voto de Vox es fundamental para su Gobierno y Vox en varias ocasiones ha pedido que esa
casa se cierre y las entidades sean expulsadas. ¿Qué ha decidido, renovar o no renovar?

Sra.  Presidenta: Le contestó  rápidamente.  Es  la  cuarta  vez,  evidentemente,  que se  formula esta
pregunta  en  esta  Comisión.  Hay que  recordar  que  a  la  Asociación  por  la  Recuperación  de  la  Memoria
Histórica de Aragón, usted, en fecha 27 de noviembre del 2018, cedió, entiendo que con todos los  requisitos
legales,  para  unas  actividades  que  a  usted  le  presentarían,  como  Consejero,  con  los  correspondientes
seguros y demás. No lo sé. Entonces, yo sé que el servicio, efectivamente, acaba en 2022. Yo mandé a ver si
realmente  se  estaba  utilizando  bien,  conforme  nos  dijesen,  ese  inmueble,  porque,  evidentemente,  Vox
también se interesó por ello. Y, primero de todo, creo que, como concejales del Ayuntamiento, tenemos que
ver a ver si se está empleando bien, si se está usando, si no se está usando, en qué se está destinando, si se
cumple o no se cumple. Y una vez que lo tengamos, no me han dado todavía el informe, acaba en noviembre,
finalizará en noviembre del  2022, como bien dice usted, y lo traeremos aquí a debatir  y decidiremos en
función de lo que se haya hecho, porque ya saben que tienen que hacer memoria y demás, tal y como usted
ordenó en ese decreto. Gracias.

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

¿Por qué no se ha aprobado en plazo y presentado en el registro autonómico las cuentas de la
Fundación  Zaragoza  Ciudad  del  Conocimiento  y  se  han  detraído  240.000  euros  de  la  aportación
municipal? (C-5427/2022).

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Si los datos no me fallan, señora Herrarte, que me pueden
fallar, en la fecha de registro de esta pregunta yo creo que eran así. En presupuesto hubo una partida de
390.000 euros para la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento como aportación municipal, porque, por
fortuna,  esto  es colaboración público-privada social  y  vive de más ingresos,  pero solo se les acabó por
transferir  150.000 euros,  es decir,  240.000 menos,  que supone un recorte del  60 % de ese presupuesto
comprometido y que yo creo que fueron directamente, una vez más, a pagar la luz. Yo creo que fue algo así la
razón que se... Esto ya no lo sé, me suena que algo así. Pero el caso es que, de los 390 mil que había en
presupuesto, se les pasaron 150.000. 

En ese momento, claro, la Fundación ya tenía los planes diseñados, tenía aspiraciones de buscar
financiación, que se hacían, como sabemos todos, a partir del dinero inicial. Y a mí eso me parece una gran
pena, porque, como dije esta mañana, creo que una de las cosas más importantes de la inversión pública es
invertir en conocimiento y en innovación como motor económico, además, y como motor de desarrollo. Yo
creo que en eso usted y yo estamos de acuerdo. Y, además de esa preocupación de por qué se les quita el 60
% del dinero, no se ha hecho en tiempo y forma, desde luego no en tiempo, porque a día de registro de la
pregunta no se hizo, no se registraron en el registro autonómico las cuentas de esa fundación. Y a mí me
parece que eso es importante hacerlo bien. 

Querríamos saber por qué se les recortó el dinero, por qué no se registraron a tiempo en el registro
autonómico estas cuentas y si  esto supone un cambio de actitud respecto al Patronato de la Fundación,
porque yo creo que la Fundación siempre ha sido muy respetada en esta ciudad y este Ayuntamiento y no
creo que sea el momento de ponerles difícil el trabajo cuando, insisto, buena parte de la importancia de la
inversión pública es innovación y conocimiento y la Fundación, en ese sentido, hace, yo creo, un magnífico
trabajo. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor Rivarés. Sí, coincidimos en la importancia. Las cuentas el Alcalde
las firmó en tiempo y plazo, pero todavía no... Tiene que haber una reunión del  Patronato, que no sé si se ha
convocado ya o está a punto de convocarse, para que podamos registrarlas. Entonces, es un tema de que no
se ha convocado el Patronato, pero las cuentas las ha firmado el Alcalde en tiempo y forma. 

Pues sí, es terrible que se nos haya puesto tan difícil este mandato, porque la verdad es que, entre la
pandemia, la guerra, la energía, no sé qué, se nos ha puesto difícil a todos. En la Fundación se está haciendo
un gran trabajo y esos 240.000 euros  no se han detraído, siguen en esa partida, pero, tal y como usted ha
dicho, que lo recordaba de la comisión anterior, las circunstancias que tenemos, que yo creo que la Consejera
Navarro ha estado toda la mañana repitiéndolas, hacen que tengamos que coger recursos para algo muy
urgente, que es pagar la energía, coger recursos y redistribuir presupuestos entre todos nosotros, donde
necesitemos.  Entonces,  esta  es  una  situación muy grave que el  gerente  de  la  Fundación ha  entendido
perfectamente y, de hecho, yo creo que por primera vez han hecho un trabajo importante de captación de
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fondos para la Fundación, un trabajo muy importante por el cual yo le felicito, porque, aparte, es una parte
muy importante de la Fundación, salir a la calle a captar fondos. No sé si le he contestado a todo.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí, sí, me contestó, Consejera. Lo que pasa es que me preocupa, porque, claro,
yo creo que de 240.000 a 150.000 es un gran recorte. Porcentualmente, el 60 más o menos, pero bueno, más
allá de eso, lo digo porque yo creo que tendría que haber un consenso que no sé si lo hay. Ya sé que usted y
yo en eso estamos de acuerdo, pero tendría que haber un consenso completo sobre la importancia de la
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, sobre su trabajo y lo esencial, que es invertir en innovación,
en desarrollo y en conocimiento. Es que yo creo que eso no se puede cuestionar en una metrópoli, que no
ciudad, metrópoli,  como la nuestra, en el siglo XXI, al año 2022. Porque, si a eso renunciamos, estamos
renunciando, insisto, a una parte esencial de la inversión pública y a entender cómo las ciudades avanzan
con el conocimiento y la tecnología. Y, a partir de allí, en cualquier ámbito vamos a depender de ellos. Por eso
me preocupa mucho. No sé si va a haber más recortes o si el 2023 será igual de chungo que este, porque no
creo que la energía baje. No sé si van a ser elementos como este quienes también sufran los descuentos
para llevárselo al pago de la luz. Es que es mucho recorte. Por eso me preocupaba, por el futuro de la
Fundación.

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

¿Qué acciones y previsiones hay para ejecutar la partida “Plan atracción empresas. Ayudas
PYMES y autónomos: Apoyo internacionalización PYMES”? (C-5428/2022).

Sr. Rivarés Esco: Por formulada.

Sra. Herrarte Cajal: Bien. Pues mire, Plan de Atracción de Empresas, ayudas a pymes y autónomos,
apoyo internacionalización: 240.000 €. Pues es complicado. Usted antes hablaba de mejorar los polígonos,
pero  no  solamente  con  asfaltarlos  y  hacer  planes  de  atracción  de  empresas,  pero  con  240.000  €...  En
Zaragoza hay 40.000 autónomos. 240.000 entre 40.000 salen a unos seis eurillos. Pongamos que la mitad,
siendo muy generosos, quiere hacer un esfuerzo de internacionalización. Estamos hablando de 12  €, porque
esto es Capítulo IV. 

Yo le invito, si tiene alguna propuesta, porque, hablando con el sector, ellos lo que quieren es incentivos
al consumo, incentivos al consumo, incentivos al consumo, que es lo que está funcionando. Si usted tiene
alguna propuesta... Yo agradezco que Vox, cuando nos hace propuestas, enmiendas, se sienta con nosotros
y comparte horas de trabajo hasta que vemos la luz. Porque, a veces, un proyecto, sobre el papel... Antes lo
decía yo al señor García Vinuesa con la ventanilla única. De la ventanilla única todos vemos la necesidad. El
Gobierno de Aragón lleva años trabajando. Cuando hay cosas complicadas de sacar adelante, no es porque
los demás sean idiotas o no lo hayan visto, es que son realmente complicados de sacar adelante. Entonces,
con 240.000 euros hacer un plan de internacionalización cuando en los años anteriores no ha habido ferias
porque ha estado restringida la actividad, por lo menos para hacerles esa ayuda, es bastante complicado. Si
ustedes, en la propuesta que hicieron, tienen una idea más concreta, le agradecería que nos la transmitieran
en tiempo real para que pudiéramos estudiar la viabilidad, como le agradezco a Vox que todas las que nos ha
hecho ha compartido con nosotros horas de trabajo y desvelos. De hecho, yo creo que incluso esta semana
tenemos otra reunión más para ver si sacamos adelante otro de los proyectos que nos ha propuesto.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, usted y yo, Consejera, nos hemos sentado en una mesa redonda de su
despacho o el despacho de su coordinador, ya no recuerdo de quién era ese despacho, puede que fuera el
suyo, para trabajar juntos en dos propuestas fundamentales de este Ayuntamiento para el apoyo a pymes y
autónomos. Una de ellas, pongo un ejemplo, es la segunda oportunidad. Eso fue un trabajo que usted y yo
hicimos arduamente.  Lo  digo  porque  no  solo...  Que quede claro.  Y segundo,  nadie  dijo  que  fuera  fácil
gobernar. Seguramente parte de su secreto es ese. Nadie dijo nunca que fuera fácil gobernar, pero igual, si
tuviéramos una visión a medio plazo un poco más ambiciosa en cuanto a la reindustrialización y política de
apoyo a pymes, igual saldrían cosas importantes. Lo digo porque los costes para que una pequeña empresa
pueda comenzar sus procesos de internacionalización son muy altos, palabra de autónomo, y, aunque existe
un importante apoyo comercial a través de embajadas y de agregados comerciales, etcétera, hay pendientes
muchas barreras que dificultan que las empresas pequeñas puedan acceder a mercados extranjeros. Y eso
perfectamente yo lo sé en mi casa. 

En Podemos queremos una economía que se base en la producción de bienes y servicios locales que
se puedan consumir fuera, pero yo creo que no llevamos ese camino, porque con todos los problemas que
hemos visto en la pandemia, etcétera, y después y con la crisis y esa partida económica que usted ha citado,
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yo creo que nos hemos convertido en puntos de venta y consumo de productos extranjeros. Y ya dije antes, y
lo vuelvo a repetir, que esto incluso atenta a la soberanía nacional y a la soberanía como aragoneses y como
zaragozanos y como españoles. Porque, si dependemos de la fabricación masiva en países asiáticos, ¿qué le
queda a Europa para fabricar, además de algunas plantas de coches? Esto es muy serio. Entonces, sí, vamos
a hacer una propuesta en tiempo real para que podamos internacionalizar a nuestras pymes o ayudarles a
eso, porque, además, creo fervientemente que sostienen buena parte de la economía local. No las grandes
empresas,  sino  las  pymes y  los  autónomos sostienen  esta  economía.  Sí  la  vamos  a  hacer,  Consejera,
haremos propuestas, porque ya veo que el Gobierno Azcón no tiene muchas al respecto.

Sra. Herrarte Cajal: Señor Rivarés, usted ha gobernado antes y llega a los presupuestos con una idea
con dudosa viabilidad, porque 240.000 € para que seamos la nueva China, hombre, es una idea con poca
viabilidad. Sabe usted, además, que está en Capítulo IV y que son pocos recursos. 

Yo, realmente, he hablado con el sector y usted seguro que también. Y, además, que sepa que ese
proyecto común de Ley de Segunda Oportunidad este año ha dado todavía más frutos. Los tengo aquí los
datos por si alguno de ustedes los preguntaba. Todavía se ha conseguido exonerar más deuda, porque, si el
año pasado fueron unos 4 millones, pues este lo hemos superado, incluso en el mejor de los casos podemos
llegar a siete y, además, de una forma eficaz. Desde el Gobierno de Aragón se lanzaron ayudas directas a las
que  los  autónomos  no  pudieron  acceder  porque  tenían  deudas  con  la  administración  pública.  Nosotros
hicimos un convenio nominativo con UPTA, les damos asesoramiento desde el principio hasta el final, les
acompañamos a negociar con Hacienda, con los bancos, con los acreedores...  Eso sí  que es realmente
eficaz. Y, hablando con el sector, ellos nos piden incentivos al consumo. Si usted tiene una idea muy concreta,
insisto, nos sentamos y la trabajamos y ojalá sea un proyecto de éxito, como otras veces, con las habilidades
y competencias transversales en la formación del IMEFEZ y el apoyo a los autónomos.

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

¿Va a ser necesario suplementar con 400.000 euros más la partida destinada a pago de intereses
de la deuda como solicita en su informe el Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería? (C-
5429/2022).

Sr. Rivarés Esco: Por formulada, Consejera.

Sra. Presidenta: Bueno, pues ya ha visto la enmienda de Vox que hizo en la modificación de créditos e
implementamos más esos 870 y tantos mil  euros que,  en un principio,  nosotros destinamos al  pago de
intereses. Y, evidentemente, si  siguen subiendo los tipos de interés, usted también lo sabe, habrá que...
También suben los de la deuda, porque tenemos una deuda que no podemos refinanciarla porque está sujeta
a cláusulas swaps, como bien sabe usted, que ha sido Consejero de Hacienda, y que la ruptura supone 34
millones de  euros.  Por  tanto,  si  suben  los  tipos,  evidentemente,  también  nos  subirán  los  intereses y,
evidentemente, también habrá que hacer frente.

Sr.  Rivarés  Esco: Ya,  pero es  que yo  creo que  hemos vuelto  a  cometer  el  mismo error,  bueno,
ustedes, que es el de la infradotación, ¿o no? A ver, la última subida de tipos provocó lo que provocó y
seguramente habrá otra a final de año. Yo creo que vuelven a cometer el mismo error que cometieron con el
presupuesto. Y lo repito por quinta vez o sexta esta mañana. Si había un informe que decía  que harían falta
40 millones de euros para pagar la luz, como un cálculo que luego se quedó corto, ¿por qué pusieron 23?

 Bueno, pues, en este caso, los técnicos advirtieron que, tras la subida de los tipos de interés, harían
falta 1.200.000 ¿Cuánto se modifica? 800.000. Faltan 400.000. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué no se
negocia con los Grupos exactamente esa cantidad que dicen los técnicos que es necesaria, 1.200.000? ¿Por
qué lo dejan a medias? ¿Por qué no nos preguntan de dónde y luego van de víctimas diciendo "no tengo más
remedio",  "de dónde lo voy a sacar"? Pues ya sabemos que es un horror de situación económica, pero
pregúntennos  y  yo  creo  que  es  más  democrático,  más  lógico  y  más  inteligente  que  los  seis  Grupos
decidamos,  o  lo  intentemos  hablando,  de  dónde salen  las  modificaciones para  pagar  las  deudas de  la
energía. Pero claro, si los técnicos dicen que hacen falta 1.200.000 y modifican 800.000, vuelta la burra al
trigo o como se diga eso. Volvemos a infradotar indirectamente las partidas necesarias. Yo quiero saber si eso
va a volver a pasar otra vez o no o vamos a intentar acordar las cantidades necesarias y el origen del dinero.

Sra. Presidenta: Yo entiendo que, cuando hablamos aquí, tampoco nos escuchamos entre nosotros.
Es una falta de respeto, porque es que ya es la tercera vez que explico los intereses de la deuda. Vamos a
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ver, el presupuesto lo aprobamos el 30 de diciembre. El informe de la Unidad Central de Contabilidad de
Tesorería es del 27 de abril. Nosotros instamos una modificación de créditos en el mes de mayo, que tarda
dos meses y medio. Los votos particulares de los Grupos fueron en el mes de agosto, a lo que Podemos no
hizo ni una alegación. Esto que usted está diciendo... ¿Usted presentó algún voto particular a la modificación
de créditos  de  esos 800.000 € para decir  que  destinásemos en esa labor  democrática  y  ese  arrimar  el
hombro? Los únicos que hicieron fue el Grupo de Vox, a los que les hemos aceptado la enmienda, porque lo
lógico... Si tiene toda la lógica, señor Rivarés, lo que usted dice. Si había un informe del 27 de abril, que
también lo ha dicho el señor Calvo, de 1.200.000 y modificamos 800.000, pues bien, hay que mirar a ver
dónde podemos implementar y qué alternativas hay. Vox presenta una alternativa. Bien, la aceptamos. ¿Qué
alternativa presentó Podemos más allá de venir aquí a criticar cuando usted ha podido hacerlo? Entonces,
claro, es que no se da cuenta que es que, al final, los debates es que le salen al revés, porque es que no
tiene nada que ver lo de los 40 millones de la energía con los intereses. Porque, oiga, es que yo, de verdad,
señor Rivarés... ¿Cuándo subieron los tipos de interés? Si tiene usted una hipoteca, sabrá que los tipos de
interés no subieron en el mes diciembre del  2021, cuando elaborábamos el presupuesto. El Banco Central
Europeo los anunció y después los subió. Y nosotros hicimos una estimación. Bueno, nosotros no, la Unidad
Central de Contabilidad y Tesorería, por tanto, yo creo que es que ha quedado claro. Gracias.

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

¿Sigue pensando la Consejera de Hacienda que “no es necesario” un Plan para ayudar a paliar
los efectos de la crisis a partir de otoño entre la población zaragozana como dijo en comisión a pesar
de las evidencias de los datos y las declaraciones del alcalde exigiendo exactamente esto a otras
instituciones? (C-5430/2022).

Sr.  Rivarés Esco: Gracias,  Consejera.  Es que hace meses que Podemos viene pidiendo un plan
municipal para intentar paliar efectos negativos de la crisis energética en las casas y en las pymes. También
se lo reclamamos a Aragón y también a España. Lo digo para que no vaya por ahí. A España, a Aragón y a
Zaragoza. España está haciendo, acertadamente o no, sus medidas. Lo reclamamos en Zaragoza. Usted en
Comisión nos dijo que no es necesario. Tengo el Acta textual. En una tertulia en la Cadena Ser dijo que no es
necesario cuando yo, no sé si venía a cuento, pero lo saqué a colación. Y usted me contestó que no es
necesario. Pero en Aragón hay 850 ricos más de los que había, hay más pobres también. El propio Consejero
Lorén se queja de que tiene cada vez más peticiones de ayudas de emergencia que no puede atender porque
la partida sigue siendo la que hay. Me refiero al límite para prestar esa ayuda en cuanto a los ingresos. La
escalada de precios no para y en un tuit el señor Azcón, Alcalde de la ciudad, se luce diciendo: "La inflación
es el mayor problema que sufren las familias y las empresas. Los Gobiernos de España y Aragón deben
tomar medidas para paliar sus efectos". Yo le contesté en Twitter: "¿Y tú, Alcalde, por qué me sigues negando
un plan para paliar los efectos? ¿Sigue sin ser necesario?". No me contestó. Traslado la pregunta: ¿sigue
pensando que no es necesario un plan municipal para ayudar a paliar los efectos de la crisis energética en las
casas y las pymes? Gracias.

Sra. Presidenta: Qué mayor plan energético, señor Rivarés, que usted se ha contestado en la primera
comparecencia, que tener que pagar la millonada del precio de la luz que tenemos que pagar. Es que vuelvo
a lo mismo, todo el rato lo mismo: los recursos son... Es que, cuando usted me traiga el corte de la SER
donde yo he dicho eso,  entonces tendrá usted credibilidad.  De momento,  como se dicen tantas cosas...
También se ha dicho aquí que yo me comprometí con una ordenanza de no sé qué. Chico... Oiga, puedo
estar equivocada, pero díganme que eso es así. 

Yo no recuerdo haber  dicho que no haga falta  ayudar  a  las  familias.  Vamos,  ojalá  tuviese yo los
recursos ilimitados para poder ayudar a las familias. O, no sé, las cosas, pequeñas cosas, que hacemos con
el pequeño margen de maniobra. No sé si a usted le parecerá bien o mal, lo decía antes la señora Herrarte, la
vuelta al cole con el programa Volveremos. Pues hombre, pues ha bonificado a las familias en el 15 % en una
vuelta al cole que ha sido costosa y tampoco le parece bien. O tampoco le parece bien que tengamos que
pagar la luz, porque me está diciendo que tenemos que debatir de dónde y yo le estoy diciendo que es que no
hay otra alternativa. Entonces, no sé. ¿Qué quiere que le diga? Que me vaya a otras instituciones... En lo que
estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza ya he dicho yo que yo creo y defiendo  que hay que hacer bajada de
impuestos en aquellas instituciones que podamos hacer en las rentas medias y bajas. Traducido, el IRPF que
no  cobra  el  Ayuntamiento,  creo,  es  mi  humilde  opinión,  que  hay  que  bajarlo.  ¿Por  qué?  Porque  los
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ciudadanos están pagando con la subida de precios, desde su cesta de la compra, los productos, por encima
del 10 % de más y eso no lo recauda el Ayuntamiento de Zaragoza, lo recauda la Administración General del
Estado  y,  en impuestos  cedidos,  las Comunidades Autónomas.  Nosotros  recaudamos muy poquito,  muy
poquito en la cesta de los impuestos. Entonces, es mi opinión. Usted dice que lo están haciendo desde el
Gobierno de España o de la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo ahí discrepo. Pero en el Ayuntamiento de
Zaragoza,  vuelvo  a  lo  mismo  de  antes,  ¿qué  alternativa  más  se  puede  hacer  con  los  recursos  que
disponemos con el sobrecoste energético que tenemos y con los contratos...? Antes aludía el señor Cubero.
Es que los contratos también están subiendo, quedan desiertos, hay que incrementar el precio, eso supone
un mayor coste y nosotros no tenemos más recursos. Ojalá, de verdad, señor Rivarés, tuviésemos recursos
ilimitados para poder hacer todo lo que nos gustaría, pero no se puede. Son tiempos complicados.

Sr. Rivarés Esco: Todos lo son, Consejera, pero mire, le hago una propuesta. La hice intuir hace un
rato.  Mi  compañera,  la  señora Bella,  lo  hizo públicamente en rueda de prensa hoy  y yo se la  adelanté
privadamente y luego en la radio, en Onda Cero en este caso, al Consejero Lorén. Ahora mismo hay que no
pasar de los 10.000 euros brutos de ingreso anual en una unidad familiar para pedir ayudas de emergencia.
Subamos ese límite a 28.000, que son dos veces el  salario mínimo interprofesional,  brutos, digo 28.000
brutos.  Eso supondrá no cobrar  más de 1.000 al  mes y,  en una familia  de cuatro  miembros  que cobre
1.000 euros, ya verá cómo le llegan un montón de peticiones para pagar la luz y para pagar el gas, porque, si
no, la alternativa será apagar la luz y apagar el gas. Apagar, no pagar. Y si el Ayuntamiento, los más cercanos
como institución a la gente, no está dispuesto a eso, no creo que haya ninguna, ninguna otra prioridad más
importante, ninguna, ninguna, que esa. Subamos ese umbral. No hasta 10.000, hasta 28.000 como tope. Es
una propuesta.

Sra. Presidenta: Pues si se la hizo al señor Lorén, yo me acabo de enterar ahora de que Podemos
propone subir el umbral hasta 28.000 euros para las ayudas de urgencia. Me imagino que estará estudiándola
y a ver qué coste económico tiene y de dónde lo sacamos. Hay que hacer propuestas y saber si son viables o
no. Pasamos, Secretario.

4.3.18 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 los últimos datos del presupuesto municipal en el que se recogen 74 millones de
euros más que en la previsión inicial del estado de ingresos. ¿Puede la Consejera concretar el destino
de los mismos? (C-5448/22)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Que sepa que soy consciente de que lleva
usted una Comisión que no ha parado de tener que intervenir y voy a demostrar que, realmente, yo sí que la
he escuchado y creo que la he entendido. Por supuesto que no hay más que mirar dónde van... Tal como dice
la literalidad de la pregunta, hombre, evidentemente, el destino de los mismos es los expedientes que hemos
aprobado, evidentemente, de generación de créditos. 

Pero mire, mi pregunta es que usted decía, de las enmiendas que había presentado Vox, etcétera, a
esas modificaciones del Gobierno que aprobaron ustedes, creo que el 28 de julio de este año, que son 6 '8
millones. Pero, señora Navarro, de marzo a julio, que marzo es cuando estaba efectivo el presupuesto, por
decirlo de alguna manera, porque ustedes lo aprueban en  Gobierno el 30 de diciembre, pero luego pasan
unas autoenmiendas, unos plazos y se aprueba definitivamente en febrero del 2022 y empieza a ser efectivo
más o menos en marzo del 2022, de marzo a julio, 13'5 millones de modificaciones ya también, que unidos a
estos 6'8 son más de 20'3 millones. Pero mire, yo no sé de dónde tienen que sacar ustedes o no el dinero
exactamente, lo que sí sé es que, ya que han traído ustedes aquí, a este salón de Plenos, al señor Rajoy,
pues le puedo decir que, de cuando estaba el señor Rajoy a ahora, este Ayuntamiento recibe 58 millones  de
euros  más  que cuando  estaba  el  señor  Rajoy  a  ahora  mismo,  58  millones de  euros  más  en  el  fondo
complementario de financiación. Y en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma,  de  cuando estaba la
señora Rudi que estaban presupuestados 6'5 millones; a ahora que están presupuestados 30 millones. 

  En total, de lo que nosotros sí recibimos de IVA, de IRPF, de IBI, de impuesto de circulación, de
recogida de basuras, etcétera son casi más de 100 millones de ingresos. Y, señora Navarro, lo que usted no
me puede negar,  porque está  publicado  con sus datos,  es que ustedes aprobaron un  presupuesto que
llamaron expansivo, que era de 837 millones. Y ahora mismo lo que tenemos son 921 millones, por lo tanto,
85 millones de euros más. Y esos 85 millones de euros más algo será de dinero en un presupuesto que ya
era expansivo. Probablemente yo no tengo todos los datos. Le he reconocido muchísimas veces que son
muchas las circunstancias que influyen cuando uno está gestionando, algunas absolutamente imprevistas,
pero, señora Navarro, si hay casi 100 millones de euros más en el presupuesto respecto de lo que ustedes
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aprobaron a finales de febrero del 2022, pues hombre, algo más se podrá hacer, pregunto yo. Humildemente,
que ya sé que es muy tarde, señora Navarro.

Sra. Presidenta: No, para nada. Le voy a intentar contestar, aunque sean las 3 de la tarde, con la
misma precisión, faltaría más, porque es mi obligación, que contesto al resto y le voy a dar el detalle. 

Vamos a ver, todos los... Le voy a dar las partidas de ingresos, que, señora Cihuelo, yo sé que usted se
mira los expedientes también al detalle. Están detalladas las transferencias de por qué nos han ingresado de
más y esas transferencias van condicionadas a un destino concreto. Le voy a ir leyendo. Mire, concepto
79716, con una previsión inicial de 10.733.000 eruos. Tenemos reconocidos 2.131.000; recaudado, 2.131.000
y es de la Unión Europea, del Mecanismo de Recuperación. Por tanto, lo que se recibe es para destinarlo a
un fin concreto. Otros 10 millones de euros que son de los préstamos recibidos a largo plazo de entes fuera
del sector público, el endeudamiento a largo plazo. De lo que me estaba hablando usted que hemos recibido
de más, 360.000 € con derechos reconocidos de 1.971.000 € de venta de energía, que lo ha dicho muy bien
antes, que eso incrementa también el ingreso. Los 9.266.000 euros, que tenemos un derecho reconocido de
1.227.000, de la Unión Europea, también del Mecanismo de Resiliencia. Todo esto, los derechos reconocidos,
todo esto, nos suma todo ingresos de más, que tiene razón, que mi cómputo global es de más, pero con un
destino  en  que tenemos que gastarlo.  Si  hemos presentado una convocatoria  de fondos europeos para
comprar autobuses eléctricos, tengo que gastarme, porque luego hay que justificarlo, en comprar esos 68
autobuses eléctricos.  Ojalá  pudiese  destinarlo  a  otras  cosas.  El  Gobierno  de  Aragón,  por  ejemplo,  está
pagando otras cosas con fondos, que se puede hacer,  eh, porque ellos han recibido otros fondos para otras
cosas, pero es que en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza tenemos el destino tasado. Es decir, yo no
puedo destinarlo... El préstamo a largo plazo que antes me decía y lo hablábamos fuera de micrófono, usted
sabe que tiene un anexo de inversiones de 10 millones computadas al que tiene que ir el destino a esos 10
millones, porque, si no, tendríamos que modificar todo el presupuesto de nuevo. Si ya lo sabe. Por tanto, la
gran mayoría de esos ingresos que dicen ustedes son finalistas para un destino concreto que habrá que
justificar. No los puedo mover a pagar la luz, como usted bien sabe, y, por tanto, señora Cihuelo, creo que se
lo he explicado y está perfectamente en el presupuesto de ingresos.

Sra.  Cihuelo  Simón: Sí.  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Así  quedarían  17  millones,  que  esos,
realmente, no van condicionados. Pero bueno, es igual. En realidad, lo que importa es reconocer que ese
dinero que recibimos y que aumenta el presupuesto y que va con unos destinos concretos también lo que va
a hacer es que haya determinadas actuaciones que se hagan en esta ciudad. Y también hay que reconocer
que el camino siempre es mucho mejor cuando colaboramos, porque el efecto no es sumar, señora Navarro,
el efecto multiplicador. Yo creo que, además de que estamos teniendo una Corporación y una legislatura en
otras instituciones muy complicada, el no reconocer que colaborar nos va a ayudar, al final, nos perjudica a
todos.

Sra. Presidenta: Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es verdad, hay que colaborar. Yo, en la
medida que puedo, intento colaborar para que las cosas vayan lo mejor posible. Créanme que también pierdo
mucho esfuerzo en colaborar para  intentar sacar adelante muchísimas cosas todos los días, como todos
nosotros, y creo que es lo que debemos hacer. Pasamos, Secretario.

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

¿Cuándo tiene previsto convocar a los grupos municipales para negociar los presupuestos de
2023? (C-5449/22)

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias. Antes decía el señor Mendoza con un tono jocoso, que
también se agradece después de tantas horas, que le entraban ciertos celos de esa relación que tenía el
señor Cubero con la señora Herrarte. A mí también me entran ciertos celos de esa relación que tiene usted,
señora Navarro, con el señor Calvo, porque, claro, ha dicho que se reúne muchas veces y muchísimo tiempo
y, claro, a mí, que tengo una excelente relación personal con usted, también me gustaría poderme reunir
mucho tiempo para hacerle propuestas de las que digo. Antes lo ha dicho la señora Herrarte, se empieza a
veces con algo en lo que no se ve ninguna salida y, bueno, con voluntad y entendimiento, se puede encontrar
alguna cosa en la que todo el mundo estemos de acuerdo, no porque estemos de acuerdo nosotros, sino
porque acabe beneficiando. Por eso lo de negociar los presupuestos de 2023. 

Antes le decía que yo realmente alabo su disposición de decir que en tiempo y forma quiere presentar y
tener aprobados en el Gobierno unos presupuestos para que tengamos tiempo. Otro año difícil. A veces fue
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por la pandemia, hace dos, este es difícil por circunstancias también ajenas, pero para todas las instituciones.
Hombre, pues si podemos aportar todos... Si hubiésemos podido aportar en las ordenanzas, pues a lo mejor
le  hubiéramos dicho:  "Oiga,  pues en  Valladolid  eliminaron  la  tasa  de  basuras  y  ha  supuesto  un  ahorro
importante para los ciudadanos de Valladolid". O: "¿Por qué no subimos...? De ese 30 % que está bonificado
el billete del bus por parte del Gobierno de España, ¿cuánto podríamos aumentar nosotros? ¿Hasta el 35?
¿Hasta el 40? ¿Hasta el 32?". No lo sé, o nada. Porque usted me explicaría: "Pues no, porque no tengo
margen". No lo sé, pero es que luego dice que no hacemos propuestas, pero es que al señor Calvo le tienen
puesto en el pupitre el nombre y a nosotros no nos han dado ni tiza. Entonces, claro, yo creo que en este...
─señor Calvo, no se lo tome usted a mal, eh─ creo que esta pregunta es que vienen los presupuestos, unos
presupuestos... ¿Usted cree que deberíamos dejarlos pasar porque es año electoral o deberíamos pensar
que es importante tener unos presupuestos para el 2023 pase lo que pase? Estoy segura de que quiere tener
presupuesto.

Sra. Presidenta: Permítame, en plan jocoso, que, entre tanto flirteo aquí entre la señora Herrarte, el
señor Cubero, el señor Calvo y la señora Cihuelo, a mí se me ha dado siempre muy bien hacer de celestina,
siempre he tenido la fama. Yo me presto, porque menuda Comisión. 

Bueno, señora Cihuelo, el señor Calvo estoy segura que le recibirá y le recibe, que yo sé que usted
habla mucho con el señor Calvo también, igual que me recibe a mí, porque es un hombre con el que se
puede hablar y es bastante sensato. La vida va siempre de personas, no tanto de colores políticos, y hay
veces que con personas se congenia más y con otras se congenia menos, pero muchas veces cuando prima
el sentido común. Bueno, he de decir que yo me equivoco todos los días y el señor Calvo me lo recuerda
todos los días, pero la verdad es que es una persona con la que se puede hablar, es sensato y, por supuesto,
seguiré hablando a pesar de la política y le seguiré teniendo el mismo aprecio que le tengo, señora Cihuelo.
No es porque sea de Vox o porque sea del PSOE. Como a usted también se lo tengo, ya lo sabe, y creo que
ambos dos valoran la situación en la que estamos. También se la tengo a mis compañeros, el señor Cubero y
el señor Rivarés. Soy capaz de tener, más allá  de los expedientes, una relación personal buena con todos.

 Pero, señora Cihuelo, mi voluntad es que el presupuesto se presente en tiempo y forma, como lo ha
sido todos los años. Esa es mi voluntad, otra cosa es que luego las circunstancias en la política nos lleven a
que no lo podamos presentar,  porque, evidentemente, soy consciente de que somos un Gobierno de 14
concejales, de que somos dos partidos diferentes en el Gobierno y de que no tenemos la mayoría para
aprobar  los  presupuestos.  Eso  hace,  evidentemente,  que  haya  que  negociarlos  antes  de  aprobarlos  en
Gobierno, pero mi intención es aprobarlos en tiempo y forma y por eso estamos trabajando lo más rápido
posible. 

Sra. Cihuelo Simón: Pues muchas gracias, señora Navarro. Espero ansiosa su llamada.

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

¿Se han iniciado los  trámites de  modificación del  Reglamento Orgánico Municipal  para  dar
cumplimiento a la sugerencia de 11 de febrero de 2022 del Justicia de Aragón que establezca los
plazos  de  informe  y  resolución  de  las  proposiciones  normativas  que  presenten  los  grupos
municipales? (C-5450/22).

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, muchas gracias. En el Acta de la Comisión de julio le contestó usted al señor
García  Vinuesa  diciendo  literalmente:  "Por  supuesto  que  lo  haremos  antes  de  la  tramitación  de  las
ordenanzas fiscales", lo de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. Otra vez, señor Calvo, tengo
que mirarle a usted, porque también dijo en una ocasión anterior que se haría esa modificación porque usted
también lo iba a pedir. Bueno, pues tenemos ya el calendario y antes decía también el señor Cubero que los
votos particulares a las ordenanzas que se nos han abierto están muy constreñidos. Claro, se pueden hacer
proposiciones normativas,  pero sería  deseable  tener  unos plazos  para poder  debatir  esas  proposiciones
normativas en tiempo y forma para las ordenanzas del 2023. Humildemente, creemos, insisto, que podemos
aportar algo. Puede aportar algo el señor Calvo, el señor Cubero, el señor Rivarés, yo puedo aportar algo...
Entre todos podemos aportar  algo que mejore esas ordenanzas, como le decía hace un momento, bien
aumentando la reducción que tienen gracias a las medidas del Gobierno de España en el billete de bus, algo
que yo le escuché en su rueda de prensa, señora Navarro, y decía que, evidentemente, tiene mucha más
influencia... Cuando le hacían una pregunta sobre congelación del precio del billete o no, bueno, el precio del
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billete del bus no se ha congelado, se ha rebajado un 30 %. Y decía usted que, evidentemente, tiene más
influencia en la vida de los ciudadanos el billete de bus que coge todos los días que a lo mejor 3  € que le baje
el IBI al año. Pues hombre, también podríamos tener otras propuestas que ayudaran, como le decía. En
Valladolid han eliminado la tasa de basuras. Pues por supuesto que hay propuestas que pueden ayudar a
reducir la inflación y que, al mismo tiempo… Ahora no está la señora Herrarte, pero sé que lo escucha o lo
atiende después. O, al mismo tiempo, todo eso ayuda también a incentivar el consumo. Claro, si no me lo
estoy gastando en una cosa, me lo estoy gastando en otra. Yo creo, realmente, señora Navarro, que sería
importante  que  supiéramos  que,  si  hacemos  proposiciones  normativas...  El  señor  Cubero  me  llamaba
inocente  e  ingenua,  pero  el  señor  Calvo  me  dijo  que  no,  que  este  año  iba  a  haber  modificación  del
Reglamento y usted en la Comisión de julio dijo literalmente: "Por supuesto, haremos esa modificación antes
de la tramitación de las ordenanzas fiscales". Gracias.

Sra. Presidenta: Tiene usted razón. Le voy a contestar. Efectivamente, hubo una sugerencia por parte
del Justicia de Aragón de que se procediera a la modificación, porque había un vacío normativo y nos sugería
que en el Reglamento Orgánico Municipal se modificase. Hubo un decreto de esta Consejera en el que se
acordó aceptar la sugerencia efectuada por el Justicia de Aragón y así realizar los trámites oportunos. Y le
cuento absolutamente lo que hicimos. 

Pedí  la  tramitación  de las modificaciones del  Reglamento  Orgánico Municipal  y  es  verdad que  el
Reglamento Orgánico Municipal jamás se ha modificado a propuesta  de un Grupo o por sugerencia de una
institución, siempre se ha hecho por unanimidad de la Junta de Portavoces. Entonces, es verdad que, por
respeto a la Junta de Portavoces, entiendo que hay que debatirlo en la Junta de Portavoces si queremos abrir
el Reglamento para regular un plazo, que en eso estoy de acuerdo, de que aquí hay un vacío normativo —de
hecho,  yo  hice  un  decreto  al  Justicia  diciendo  que  tenía  razón—,  o  hacemos  un  Reglamento  para  la
tramitación mediante una instrucción u otra norma  sin necesidad de abrir el Reglamento Orgánico por lo que
eso supone. Yo no tengo experiencia de haber abierto el Reglamento Orgánico porque no estaba aquí, pero
me dicen que ha sido siempre una locura. O sea que ningún Gobierno lo ha querido abrir por eso. 

Entonces, tal cual le digo, hubo dos modificaciones del Reglamento Orgánico que sacaron del Gabinete
de Alcaldía, que es donde se tramitó, y es verdad que nunca se había tramitado por iniciativa de un solo
Grupo.  Entonces,  es absolutamente así.  Es cierto,  se lo  puedo enseñar.  Y,  entonces,  dije,  oye,  pues lo
llevaremos a la Junta de Portavoces y, si entre los portavoces decidimos modificar esto, pues se modifica, y,
si no, pues  regulamos el plazo en algún otro sitio que nos vincule a todos para poder saber la tramitación. No
sé si le he contestado.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, sí, sí, señora Navarro, muchas gracias. Entiendo que lo lleva a Junta de
Portavoces y luego ya nos comunicará lo que podemos hacer.

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

¿Cuándo  tienen  previsto  habilitar  la  aplicación  informática  integrada  en  la  cuenta  general
municipal  de  la  ejecución  presupuestaria  y  estados financieros  de  los  Organismos  autónomos  y
Sociedades Municipales en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de Ejecución 66, 67 y 68 del
Presupuesto General para este año? (C-5457/2022)

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues muchas gracias. Señora Cihuelo, no tenga envidia de mi relación con
la señora Navarro, porque tratamos temas muy aburridos y, además, no siempre...

Sra. Presidenta: Nos tomamos pocas cañas. Perdón.

Sr. Calvo Iglesias (continúa): Pocas, por no decir ninguna. Y, por el contrario, hay veces que incluso
discutimos, o sea que no son unas relaciones, por lo menos, divertidas. Interesantes sí, puesto que los temas
municipales son interesantes, pero le puedo asegurar que divertidas, en absoluto, en absoluto.

 Bueno,  simplemente,  esta  mañana  estábamos  hablando...  Precisamente  hemos  tenido  una
conversación telefónica sobre este tema por las dificultades de encontrar información que sea fiable en las
aplicaciones presupuestarias de este Ayuntamiento, en el libro mayor de partidas. Veíamos que había incluso
discrepancias dependiendo de a qué enlaces accediéramos. Fíjese de qué cosas hablamos la señora Navarro
y  yo.  Bueno,  esto  ahonda  en  el  problema,  porque  saben  ustedes  que  hay  numerosas  Sociedades
Municipales, organismos autónomos, de los que aún es más difícil obtener esa información contable. Y es eso
precisamente lo que yo le planteo hoy a la señora Navarro, que a ver cuándo es posible, aparte de solucionar
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todos estos problemas informáticos que hay, si,  además,  se pudieran incorporar  para la consulta de los
ciudadanos  y  fundamentalmente  de  los  concejales,  en  este  caso,  o  de  los  Grupos  Municipales,  los
organismos autónomos y las Sociedades Municipales. Yo creo que es una de las labores pendientes que
tiene este Ayuntamiento. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Lo hemos hablado esta mañana, es verdad, tiene usted también razón. Le voy a
decir que hemos avanzado, porque, además, fueron unas enmiendas al presupuesto que yo me preocupé de
dar las instrucciones oportunas. Y le cuento. 

Mediante  el  Servicio  de  Contabilidad  se  dieron  las  instrucciones  precisas  y  cambios  informáticos
correspondientes para permitir la remisión de la información trimestral del Ayuntamiento de Zaragoza, que es
la única que se genera y es susceptible de control por parte de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería,
en formato interoperable y accesible, tal y como exige la base 65 de las de ejecución del presupuesto, que
creo que enmendaron también ustedes. En cuanto a las bases 66 y 67, se informa de que la implementación
de estos cambios no es nuestra competencia directa, porque se puede confirmar que los diferentes consejos
de los organismos autónomos lo tienen ellos, eso ya lo sabe, tienen independencia... Pero yo entiendo que
están trabajando también muchos de ellos, me consta, en poder adelantar estas enmiendas. Y sobre la base
68, destacar que la misma pretende reforzar el compromiso que tienen los entes dependientes de comunicar
al Ministerio de Hacienda la información periódica que requiere la Ley Orgánica 2/2012 y la Orden 2105/2012
para permitir al Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la oficina virtual de los entes locales, comunicar y
validar la información económica y presupuestaria de todos los entes pertenecientes al sector público local,
circunstancia que, por el momento, se ha venido cumpliendo durante el ejercicio 2022 por primera vez, señor
Calvo. Es decir, la base 65 está ya; la base 68, le hemos dado cumplimiento este año; y las bases 66-67, son
las Sociedades y los organismos autónomos, que tienen su sistema propio. Creo que le he contestado con
precisión. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Simplemente apuntar que, fíjense, nos encontramos en una especie de ficción o
de convención que más o menos... No, más o menos no, respetamos todos, pero, en el fondo, dese cuenta
que quienes estamos representados aquí en el Pleno y en las Comisiones somos exactamente los mismos,
los  mismos  Grupos  Municipales,  los  mismos  interesados  que  estamos  sentados  en  los  consejos  de
administración o en las Juntas de Gobierno de Patronatos y Sociedades. Por lo tanto, yo creo que bien podría
habilitarse algún sistema, tal  como yo le he solicitado,  o plantearlo por el  conjunto de todos los Grupos
Municipales en los consejos de administración donde tenemos representación.

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

¿Puede  enumerar  de  forma  pormenorizada  todos  los  costes  y  partidas  que  implicarán  ser
elegida una de las 100 ciudades europeas climáticamente neutras? ¿Qué cálculos financieros han
previsto para desarrollar la Agenda Urbana? ¿Qué porcentaje de esas políticas vendrán financiadas
por fondos europeos? (C-5460/2022)

(Punto ya tratado con antelación tras el punto 4.1.2)

4.4  Preguntas sobrevenidas

4.4.1  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿A qué espera la
Consejera  para  formalizar  la  relación  económica  del  EMOZ y  permitir  la  subsistencia  del  museo
cuando el día 19 de julio nos dijo en esta Comisión que tenía el expediente en su mesa desde hacía
una semana? (C-5511/2022)

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Certifico, que conste, que la señora Navarro es muy divertida
fuera de aquí, que bailamos mal los dos, pero bailamos mucho. Es muy divertida, así que le recomiendo que
busque esa vis, señor calvo, que vale la pena. 

El día 19 de julio en esta Comisión la Consejera Navarro dice, preguntando por el Museo del Origami:
"Hace una semana mandaron datos para el reequilibrio. Lo están estudiando. Todavía no está calculado. El
expediente no está en Intervención, está en Gestión Tributaria. En cuanto calcule el reequilibrio, daré los
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datos". Mañana hay una inauguración y rueda de prensa de una nueva exposición, espero que no la última,
en el Museo del Origami, a la que estamos invitados todos los Grupos Municipales y donde ha confirmado su
asistencia, además de mi Grupo y no sé si otros, la Vicealcaldesa y Consejera de Cultura. La pregunta es
para Hacienda y no para Cultura porque es Hacienda la que tiene que regularizar los cánones con el Museo
Origami por convenio que tienen que pagar, que quieren pagar y que no pueden pagar. Es decir, Origami
quiere pagar lo que debe, pero no puede pagar porque el Ayuntamiento no le está girando los recibos desde
su época, lo cual, además de irregular, es una trampa mortal y una muerte por extenuación, porque, al no
estar al tanto del pago de las deudas, no pueden pedir subvenciones ni pueden firmar convenios con el
Ayuntamiento. 

Y, de paso, además, ya, y esto es el inri, desde hace unos meses el Centro de Historias no les limpia su
espacio y las brigadas municipales no les cambian los elementos expositivos. Un museo único en Europa,
que nació en 2013 y que ha pasado por muchos colores y vicisitudes, pero siempre con bien. Entonces,
¿cuándo lo regularizamos, Consejera?

Sra. Presidenta: Soy conocedora del Museo del Origami. Es más, a todos nos han regalado alguna
vez la... Y los conozco, además. Te quiero decir, he estado y en la oposición recuerdo que estuvimos todos
ahí arrimando el hombro cuando también tuvieron un problema, que tuvimos que hacer una modificación de
aquel convenio. Entonces, evidentemente, lo tenemos ya hecho, tal y como me comprometí. Evidentemente,
la  Vicealcaldesa  nos  pasó  el  expediente  para  ver  si  podíamos  nosotros  recalcular  ese  canon  de  la
imposibilidad y demás. Yo se lo paso, señor Rivarés. Hay un informe concienzudo, pero le digo que, respecto
al 2021 y teniendo en cuenta que el canon devengado ascendía a 18.000 €, ha de entenderse compensado el
100 %, no procediendo a la emisión de liquidación tributaria que repercuta cantidad alguna en metálico, lo que
deberá formalizarse mediante el oportuno acuerdo del Gobierno de Zaragoza. Yo creo que le he respondido y
creo que estamos todos los Grupos de acuerdo. Gracias.

5 Ruegos

No se producen.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  se  da  por  finalizada  la  sesión  siendo  las  quince  horas  y
veinticinco 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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