
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 22  DE MARZO DE 2022  

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

También  asisten,  de  forma  presencial,  D.
Alfonso Gómez Gámez, Concejal del Grupo Municipal
PSOE  y  Dª  Patricia  Cavero  Moreno,  Concejala  del
Grupo Municipal Popular.

D. Ignacio Magaña Sierra, Concejal no adscrito,
asiste  a  la  sesión  a  traves  de  videoconferencia,
previamente autorizado por la Presidencia, a partir del
punto 6.1.1.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda y Régimen Interior,  D.  Javier  Puy Garcés,
Coordinador  General  del  Área  de  Economía,
Innovación  y  Empleo,  Dª  M.ª  José  Benito  Tomás,
Técnica Jurídica del Area de Economía, Innovación y

Empleo, Dª Rosa Plantagenet-Whyte, Gerente del Instituto Municipal de Empleo y fomento Empresarial
de Zaragoza, D. Jose Ignacio Notivoli Mur, Interventor  General, y D. Luis-Javier Subías González, Jefe
del Servicio de Asuntos Generales, que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la auxiliar
administrativa de dicho Servicio, Dª Mª Reyes Calvo Arruga con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra. Presidenta: Bueno, antes de empezar, voy a excusar a Carolina Andreu, que está enferma, y ayer
en la Comisión de Urbanismo se excusó y por tanto creo que tenía alguna iniciativa que la pasaremos a la
próxima sesión de la Comisión.

 1 Aprobación si procede de las actas de la sesión extraordinaria celebrada el día 11 de
Febrero y de la sesión ordinaria de 15 de Febrero 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 por el Pleno los siguientes reconocimientos extrajudiciales de crédito

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 a 2.1.26)
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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



Sra. Presidenta:  Bueno, por ordenar un poco lo que es el debate de la Comisión, porque va a ser una
Comisión larga, ya lo saben todos los portavoces de Hacienda. Si les parece, nos dicen en qué puntos les
interesaría intervenir de lo que son los expedientes., y así vamos directamente uno por uno, si les parece. ¿El
grupo municipal de VOX?

Sr.  Calvo Iglesias:  Sí,  una  brevísima intervención  en  los  reconocimientos  extrajudiciales  que  por
supuesto vamos a aprobar. Pero yo sí que quisiera hacer referencia a uno que he visto que me ha llamado la
atención, que además, por una cantidad muy pequeña, 1.804  de un servicio de excursión a Lacuniacha y€
tirolina de Hoz de Jaca. Bueno, simplemente decir, rogar ya, no sé, que nos enteremos ya de una vez de la
situación en la que se encuentra el país, no sólo el Ayuntamiento, sino el país, y que dejemos de gastar
dinero en este tipo de frivolidades, por Dios. Que nos vayamos enterando ya de cómo estamos, simplemente
eso.

Sra. Presidenta: Sí, ¿Podemos? ¿No tiene intervenciones?

Sra. Bella Rando: Bueno, no íbamos a intervenir más allá de que, como saben, anunciamos nuestra
abstención. Pero, “definición de frivolidades”, ¿se refiere usted a que nos encerremos en sótanos? O no sé,
no sé, ¿a qué se refiere exactamente?, ¿qué son frivolidades? O sea, definición de frivolidad, ¿qué es para
usted una frivolidad? ¿Qué es para usted?

Sr. Calvo Iglesias: Un frivolidad es que el Ayuntamiento de Zaragoza esté pagando excursiones a
Lacuniacha y a la tirolina Hoz de Jaca, si le sirve. 

Sra. Presidenta: Bueno, Secretario, pues pasamos a la votación.

Se someten a votación, de forma conjunta, los puntos 2.1.1 a 2.1.26, con el resultado de 21 votos a
favor,  emitidos  por  los  representantes  de  los  Grupos  Municipales  de  PP  (8),  Ciudadanos  (6),  ZeC (3),
Podemos-Equo  (2)  y  VOX  (2),  y  9  abstenciones  del  Grupo  Municipal  Socialista.  Se  dictaminan
favorablemente.

 2.1.1 Aprobar las facturas nº 20/243 de fecha 31 de enero de 2020 por importe de 101,76 €
(IVA incluido) y nº CRA20/236 de fecha 3 de febrero de 2020 por importe de 222,18  (IVA incluido),€
correspondientes a la "Facturación de la seguridad en la Oficina de Cooperación al Desarrollo", y
reconocer obligación económica a favor de DASIT, S.A., por el concepto e importes antes indicados.
(105760/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.2 Aprobar las facturas nº 8200350385N de fecha 4 de octubre de 2021 por importe de

6.021,52  (IVA incluido) y nº 8200358258N de fecha 16 de noviembre de 2021 por importe de 5.876,49 € €
(IVA incluido), correspondientes al "Servicio de análisis y detección de drogas de abuso en orina que
se  llevan  a  cabo  desde  el  CMAPA  (Servicios  Sociales  Especializados)",  y  reconocer  obligación
económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U.,   por el  concepto e importes antes
indicados.(106158/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.3 Aprobar las facturas nº 108/2021 de fecha 18 de diciembre de 2021 por importe de

350,00  (exento de IVA, art. 13.1-8ºC del Reglamento del IVA, R.D. 2028/1985) y nº 104/2021 de fecha€
10 de diciembre de 2021 por importe de 5.000,00  (exento de IVA, art. 13.1-8ºC del Reglamento del€
IVA, R.D. 2028/1985), correspondientes a "Actividades y programación llevadas a cabo en la Red de
Centros  durante  el  mes  de  diciembre  de  2021",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas
nº 210093 de fecha 29 de noviembre de 2021 por importe de 832,48  (IVA incluido), nº 210102 de fecha€
13 de diciembre de 2021 por importe de 832,48  (IVA incluido) y nº 210092 de fecha 29 de noviembre€
de  2021  por  importe  de  1.040,60   (IVA  incluido),  € correspondientes  a  "Asistencias  técnicas  de
iluminación y sonido llevadas a cabo en la Red de Centros durante los meses de octubre, noviembre y
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diciembre de 2021", y  reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES EL GRANERO,
S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  las  facturas  nº  25/21  de  fecha  18  de
diciembre de 2021 por importe de 2.000,00  (€ IVA incluido), nº 26/21 de fecha 26 de diciembre de 2021
por importe de 2.000,00  (€ IVA incluido) y nº 29/21 de fecha 29 de diciembre de 2021 por importe de
1.583,00  (IVA incluido), correspondientes a "Actividades y programación llevadas a cabo en la Red€
de Centros  durante  el  mes de  diciembre  de  2021",  y  reconocer  obligación económica a favor  de
CALEIDOSCOPIO TEATRO, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (2891/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.4 Aprobar la factura nº A 14550 de fecha 15 de diciembre de 2021 por importe de 4.041,22

 (IVA incluido),  correspondiente al "Servicio de maquetación e impresión de calendarios 2022", y€
reconocer obligación económica a favor de GRÁFICAS VELA, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (3802/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.5 Aprobar la factura nº 093/021 de fecha 29 de diciembre de 2021 por importe de 1.452,00

 (IVA incluido),  correspondiente  al  "Servicio  de  actividad Jams All  Styles  en CC Aragal  el  6  de€
noviembre de 2021 y en C.J. Almozara el 27 de noviembre de 2021", y reconocer obligación económica
a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL VERSUS ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado.
(3810/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.6 Aprobar la factura nº 86/21 de fecha 8 de diciembre 2021 por importe de 314,60   (IVA€

incluido),  correspondiente al  "Servicio técnico,  reparación y revisión en el Túnel,  concierto Mamá
Ladilla en noviembre de 2021", y reconocer obligación económica a favor de ÉRIC LÓPEZ IGLESIAS,
por el concepto e importe antes indicado. (3818/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.7 Aprobar la factura nº 21FVM020996 de fecha 31 de diciembre de 2021 por importe de

1.356,19  (IVA incluido), correspondiente al "Servicio de realización de labores dentro del proyecto€
digital del Club de e-Sports "El Cierzo" en la Casa de Juventud Delicias durante el mes de diciembre
de 2021", y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el
concepto e importe antes indicado. (4153/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.8 Aprobar las facturas nº F-21000283 de fecha 31 de diciembre de 2021 por importe de

511,83  (IVA incluido) y nº F-21000270 de fecha 20 de diciembre de 2021 por importe de 444,68  (IVA€ €
incluido), correspondientes al "Servicio de actividades artísticas en PIEEs mes de diciembre de 2021 y
asistencia técnica para el programa 12 Lunas", y reconocer obligación económica a favor de ABANTU,
S.L.,  por el concepto e importes antes indicados. (4977/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.9 Aprobar la factura nº 2492 de fecha 29 de diciembre de 2021 por importe de 1.136,60 €

(exento de IVA por el art. 20.01.8º, 13 y 14 de la Ley 37/1992), correspondiente al "Servicio de clases de
música impartidas en Casas de Juventud y PIEE durante el mes de diciembre de 2021", y reconocer
obligación económica a favor de DIVERTIMÚSICA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e
importe antes indicado. (4982/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.10 Aprobar las facturas nº 45/21 de fecha 1 de noviembre de 2021 por importe de 834,40 €

(exento de IVA por el art. 20, apartado 1, nº 9 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, Ley del IVA) y nº
59/21 de fecha 31 de diciembre de 2021 por importe de 705,40  (exento de IVA por el art. 20, apartado€
1, nº 9 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, Ley del IVA), correspondientes al "Servicio de canto y
teatro de larga duración en PIEE y Casas de Juventud durante los meses de octubre y diciembre de
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2021",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PILAR  NIETO  GARCÉS,  por  el  concepto  e
importes antes indicados. (4984/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.11 Aprobar la factura nº 23548 de fecha 30 de diciembre 2021 por importe de 499,13  (IVA€

incluido),  412,50  (IVA deducible)  (la actividad del Servicio de Explotación del Agua Potable está€
sujeta,  en  el  100%,  a  IVA  deducible),  correspondiente  al  "Suministro  de  hipoclorito  sódico  para
instalaciones periféricas", y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE
(FERBLA PRODUCTOS QUÍMICOS), por el concepto e importe antes indicado. (5355/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.12 Aprobar la factura nº 21RE_13273 de fecha 31 de diciembre de 2021 por importe de

34,19  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable informa que la actividad de la Planta€
Potabilizadora  está  sujeta  a  IVA  deducible  al  100%),  correspondiente  al  "Suministro  de  diverso
material  para  reparaciones  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  potabilizacion",  y  reconocer
obligación económica a favor de AMAFRI REYCAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar las facturas nº EMIT-/202 de fecha 23 de diciembre de 2021 por importe de 21,13  (IVA€
incluido)  (el  Servicio  de  Explotación  de  Agua  Potable  informa  que  la  actividad  de  la  Planta
Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%), nº EMIT-/207 de fecha 23 de diciembre de 2021 por
importe de 296,62  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable informa que la actividad€
de  la  Planta  Potabilizadora  está  sujeta  a  IVA deducible  al  100%)  y  nº  EMIT-/209  de  fecha  29  de
diciembre de 2021 por importe de 648,55  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable€
informa  que  la  actividad  de  la  Planta  Potabilizadora  está  sujeta  a  IVA  deducible  al  100%),
correspondiente  al  "Suministro  de  diverso  material  para  reparaciones  y  mantenimiento  de  las
instalaciones  de  potabilizacion",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DEXIBERICA,
SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura
nº 215020684 de fecha 31 de diciembre de 2021 por importe de 81,68  (IVA incluido) (el Servicio de€
Explotación de Agua Potable informa que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA
deducible  al  100%),  correspondiente  al  "Suministro  de  diverso  material  para  reparaciones  y
mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion", y reconocer obligación económica a favor de
RODAMIENTOS HURYZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº FVE21-
0119  de  fecha  27  de  diciembre  de  2021  por  importe  de  2.776,80   (IVA incluido)  (el  Servicio  de€
Explotación de Agua Potable informa que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA
deducible  al  100%),  correspondiente  al  "Suministro  de  diverso  material  para  reparaciones  y
mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion", y reconocer obligación económica a favor de
IBERSYSTEM, S.A.,, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 667 de fecha 31 de
diciembre de 2021 por importe de 50,34  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable€
informa  que  la  actividad  de  la  Planta  Potabilizadora  está  sujeta  a  IVA  deducible  al  100%),
correspondiente  al  "Suministro  de  diverso  material  para  reparaciones  y  mantenimiento  de  las
instalaciones  de  potabilizacion",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MANIPULADOS
MONTEVEDADO, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 142039 de
fecha 18 de diciembre de 2021 por importe de 208,06  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de€
Agua Potable informa que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%)
y nº 147086 de fecha 30 de diciembre de 2021 por importe de 634,65  (IVA incluido) (el Servicio de€
Explotación de Agua Potable informa que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA
deducible  al  100%),  correspondiente  al  "Suministro  de  diverso  material  para  reparaciones  y
mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion", y reconocer obligación económica a favor de
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados.  Aprobar la
factura nº 104210248, de fecha 31 de diciembre de 2021 por importe de 113,78  (IVA incluido) (el€
Servicio de Explotación de Agua Potable informa que la actividad de la Planta Potabilizadora está
sujeta a IVA deducible al 100%), correspondiente al "Suministro de diverso material para reparaciones
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y mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion", y reconocer obligación económica a favor de
SUMINISTROS ELECTRICOS HUESCA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (5359/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.13 Aprobar la factura nº 01/00012643 de fecha 1 de diciembre de 2021 por importe de 82,91

 (IVA incluido), correspondiente al "Mantenimiento de alarma del periodo septiembre-noviembre del€
Centro Cívico Estación de Norte y  estado de conservación y mantenimiento de distintos Centros
Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS, S.A., por el concepto
e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 210276 de fecha 9 de diciembre de 2021 por importe de
1.981,98   (IVA  incluido),  correspondiente  al  "Mantenimiento  de  alarma  del  periodo  septiembre-€
noviembre del Centro Cívico Estación de Norte y estado de conservación y mantenimiento de distintos
Centros  Cívicos",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MILLÁN  PRO,  SERVICIOS
PROFESIONALES, S.L.,por el concepto e importe antes indicado. (6434/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.14 Aprobar las facturas nº 50-210673 de fecha 25 de noviembre de 2021 por importe de

94,04  (exenta de IVA) (El Servicio de Centros Cívicos informa que no figura desglosado el importe€
correspondiente al IVA por corresponder a material necesario para combatir los efectos del COVID-19,
que está exento de IVA, conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril,
prorrogada su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 por el Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de
abril), nº 01-213671 de fecha 11 de noviembre de 2021 por importe de 170,57  (IVA incluido), nº 01-€
213931 de fecha 1 de diciembre de 2021 por importe de 21,09  (IVA incluido), nº 50-210651 de fecha 11€
de noviembre de 2021 por importe de 153,35 (exenta de IVA) (El Servicio de Centros Cívicos informa
que no figura desglosado el importe correspondiente al IVA por corresponder a material necesario
para combatir los efectos del COVID-19, que está exento de IVA, conforme a lo establecido en el Real
Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, prorrogada su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 por el
Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril) y nº 50-210320 de fecha 3 de mayo de 2021 por importe de
177,66  (exenta de IVA) (El Servicio de Centros Cívicos informa que no figura desglosado el importe€
correspondiente al IVA por corresponder a material necesario para combatir los efectos del COVID-19,
que está exento de IVA, conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril,
prorrogada su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 por el Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de
abril),  correspondientes  al  "Suministro  de  diverso  material  para  centro  cívicos",  y  reconocer
obligación económica a  favor  de  DISTRIBUCIONES BERLÍN CASTAÑAR,  S.L.,   por  el  concepto e
importes antes indicados. (6436/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.15 Aprobar  la  factura  nº  739422601400 de  fecha 31  de  enero de  2022 por  importe  de

2.207,04  (IVA incluido), correspondientes a "Trabajos de integracion adiciones de la Aplicacion de€
Gestion  Integral  de  la  Policia  Local  de  Zaragoza",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.,por el concepto e importe
antes indicado. (7197/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.16 Aprobar  la  factura nº  RG/406/21/001358 de fecha 3  de agosto 2021 por  importe de

1.804,00  (IVA incluido), correspondiente al "Servicio de excursión a Lacuniacha y tirolina de Hoz de€
Jaca dentro del programa 12 Lunas el día 3 de julio de 2021", y  reconocer obligación económica a
favor de  W2M CORPORATE, S.L.U.,  (KEOPS VIAJES), ,  por el concepto e importe antes indicado.
(7220/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.17 Aprobar la factura nº ESF/2102937 de fecha 21 de diciembre 2021 por importe de 594,72

 (IVA incluido), 491,50  (IVA deducible) (la actividad del Servicio de Explotación del Agua Potable€ €
está sujeta, en el 100%, a IVA deducible), correspondiente al "Suministro de arneses para guardallaves
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para  acceso espacios  confinados",  y  reconocer  obligación económica a  favor  de  ROTHO BLAAS
IBÉRICA, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (7268/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.18 Aprobar las facturas nº A-21013410 de fecha 14 de diciembre de 2021 por importe de

105,07  (IVA incluido) y nº A-21007702 de fecha 7 de septiembre de 2021 por importe de 807,84  (IVA€ €
incluido), correspondientes a "Compra de material para el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y
Protección Civil",  y  reconocer obligación económica a favor de SEDOVIN, S.L.,  por el concepto e
importes antes indicados.  Aprobar  la  factura  nº  RQ8-2021 de  fecha 13 de  diciembre  de 2021 por
importe de 635,73  (IVA incluido), correspondiente a "Compra de material para el Servicio Contra€
Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
RESQDEALER,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  nº
22500093/22500093  de  fecha  25  de  octubre  de  2021  por  importe  de  2.942,72   (IVA  incluido),€
correspondiente a "Compra de material para el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección
Civil", y  reconocer obligación económica a favor de  CEOTRONICS, S.L., por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar las facturas nº 0467985339 de fecha 31 de diciembre de 2021 por importe de
677,21   (IVA incluido), nº  € 0467783753 de fecha 31 de octubre de 2021 por importe de  553,93   (IVA€
incluido), nº  0467798185 de fecha 9 de noviembre de 2021 por importe de 462,33  (IVA incluido), nº€
0467881458 de fecha 30 de noviembre de 2021 por importe de 1.173,99  (IVA incluido) y € nº 0467964214
de fecha 15 de diciembre de 2021 por importe de 447,42  (IVA incluido), correspondientes a "Compra€
de  material  para  el  Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil",  y  reconocer
obligación económica a favor de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.,  por el
concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº VFP30278417 de fecha 15 de noviembre
de 2021 por importe de 651,86  (IVA incluido),  € nº VFP30277840 de fecha 15 de octubre de 2021 por
importe de 204,25  (IVA incluido), nº € VFA17014324 de fecha 23 de septiembre de 2021 por importe de
2.606,22  (IVA incluido), nº € VFA17014705 de fecha 23 de noviembre de 2021 por importe de 369,03 €
(IVA incluido),  nº  VFA17014728  de  fecha  30  de  noviembre  de  2021  por  importe  de  737,38   (IVA€
incluido) y nº VFO15190384 de fecha 6 de noviembre de 2021 por importe de 847,56  (IVA incluido),€
correspondientes  a  "Compra  de  material  para  el  Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento  y
Protección Civil", y reconocer obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., por
el concepto e importes antes indicados. (8110/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.19 Aprobar la factura nº 21.000.640 de fecha 26 de noviembre de 2021 por importe de

1.991,43   (IVA incluido),  correspondiente  a  "Suministro  de  equipamiento para  el  Servicio  Contra€
Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ARAGONESA DE REPRODUCIONES GRÁFICAS,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
Aprobar la factura nº 3759 de fecha 30 de septiembre de 2021 por importe de 2.417,68  (IVA incluido),€
correspondiente a "Suministro de equipamiento para el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y
Protección Civil", y reconocer obligación económica a favor de VILAHEXDOSS, S.L.,  por el concepto
e importe antes indicado.  Aprobar  la  factura nº  F-/20210408 de  fecha 19  de octubre  de  2021 por
importe de 3.625,72  (IVA incluido), correspondiente a "Suministro de equipamiento para el Servicio€
Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil", y  reconocer obligación económica a favor de
INCIPRESA por el concepto e importe antes indicado. (8119/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.20 Aprobar la factura nº 010/2021 de fecha 1 de diciembre de 2021 por importe de 2.925,00

 (exento de IVA según art. 20.Uno.9º, de la Ley 37/1992), correspondiente a la "Realización del curso€
de Diversidad familiar", y reconocer obligación económica a favor de ISABEL ORTEGA SÁNCHEZ,  por
el concepto e importe antes indicado. (9287/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.21 Aprobar la factura nº A 62475 de fecha 13 de diciembre de 2021 por importe de 326,94
(IVA incluido), correspondiente al "Suministro de tarjetas de identificación de animales del CMPA en
diciembre  de  2021",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  COLEGIO  OFICIAL  DE
VETERINARIOS ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (9455/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.22 Aprobar la factura nº 22SM1169/1000420 de fecha 3 de febrero de 2022 por importe de

101.086,08  (IVA incluido), correspondiente a la "Certificación nº 183 por el servicio de explotación de€
los  puntos  limpios  ubicados  en  Zaragoza,  mes  de  diciembre  de  2021  ",  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  FCC  MEDIO  AMBIENTE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(9778/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.23 Aprobar la factura nº 114/2022 de fecha 2 de febrero 2022 por importe de 1.820,72 €

(actividad  exenta  de  IVA  por  el  art.  20.2.9º  de  la  Ley  37/1992),  correspondiente  al  "Servicio  de
actividades  artísticas  y  educativas  realizadas  en  Casas  de  Juventud  y  PIEE  durante  el  mes  de
diciembre de 2021", y reconocer obligación económica a favor de ENTABÁN SERVICIOS 2011, S.L.U.,
por el concepto e importe antes indicado. (9868/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.24 Aprobar las facturas nº 2021-151 de fecha 24 de noviembre de 2021 por importe de

722,37  (IVA incluido), nº 2021-150 de fecha 24 de noviembre de 2021 por importe de 1.923,90 y nº€
2021-152 de fecha 25 de noviembre de 2021 por importe de 133,10  (IVA incluido), correspondientes al€
"Servicio de colaboración para los actos del Día muncial de la lucha contra el SIDA del año 2021", y
reconocer obligación económica a favor de ALBERTO GIMENO,  por el concepto e importes antes
indicados. (11192/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.25 Aprobar la factura nº 04/2021 de fecha 19 de abril 2021 por importe de 3.327,50  (IVA€

incluido), correspondiente a la "Trabajos preparatorios Eurocities Micromobility Taskforce durante los
meses  de  marzo  y  abril  de  2021",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PALOMA  FRA
SÁNCHEZ,  por el concepto e importe antes indicado. (11370/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.26 Aprobar la factura nº AytoZ/2 de fecha 1 de diciembre de 2021 por importe de 6.050,00 €

(IVA incluido),  correspondiente al  "Servicio de asistencia técnica externa para el  management  del
proyecto FF2020 durante los meses de julio a noviembre de 2021", y reconocer obligación económica
a favor de JUAN MANUEL FERRÁNDEZ LEZAÚN,  por el concepto e importe antes indicado. (12299/22)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 3 Dar cuenta al pleno

 3.1 Quedar enterado de la memoria correspondiente al año 2021 de la Junta Municipal de
Reclamaciones Económico Administrativas en cumplimiento del art. 8.4 del Reglamento regulador de
las Reclamaciones Económico-Administrativas Municipales.(Nº. Exp. 0011954/2022)

Sra. Presidenta:  Lo conocen todos los portavoces. Fueron todos invitados a la presentación de la
memoria y creo que no sé si procede hacer debate. Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Brevemente, de la memoria de la Junta Municipal de Reclamaciones, que, como
muy bien dice la señora Navarro, nos dieron cuenta a todos los portavoces, simplemente llama la atención
que se han resuelto, se ha sacado a resolución casi todas que tienen que ver con la sentencia del Tribunal
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Constitucional referente a la plusvalía. Sin embargo, llama la atención que haya un 22% de las reclamaciones
interpuestas que son referentes al IBI y que no ha habido resolución de ninguna de ellas. Y también algo que
venimos diciendo en todas las comisiones respecto de esta Junta, se formularon 345 solicitudes en sede
electrónica, frente a casi el doble, 624, presentadas de manera presencial. Por lo tanto, insistimos en que
haría falta, en nuestra opinión, un esfuerzo de publicidad y comunicación para que un mayor conocimiento de
la ciudadanía de, no solamente el funcionamiento de esta Junta, sino también de la manera de presentar
instancia. 

Sra. Presidenta: Pues, muchísimas gracias. 

La Comisión se da por enterada.

 3.2 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del Informe  de  morosidad
correspondiente al cuarto trimestre del año 2021, Periodos Medios de Pago Mensuales 2021 e Informe
Anual de cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. (N.º Exp.: 0004758/2022)

Sra. Presidenta: Como Consejera de Hacienda intervendré diciendo que los datos mejoran tanto en
trimestrales como mensuales. Y no hay más que ver la evolución. Creo que son buenos datos. Estamos
pagando a 24-29 días a nuestros proveedores. Cerramos el año pasado con una mejora de datos frente a
cualquier  otra  administración  y,  por  tanto,  creo  que  la  tendencia  tiene  que  ir  así,  tal  y  como  nos
comprometimos desde el inicio de la corporación. Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Ninguna objeción respecto a la evidente mejora en los periodos medios de pago.
Pero ahí, en la página siete, hay un párrafo que sí que me ha llamado la atención que dice: “Durante el
trimestre se han realizado siete pagos en concepto de intereses de demora por un importe de 676.000 y pico
euros”. Bien, me parece una cantidad muy importante el estar pagando más de 600.000  euros en intereses de
demora. Y lo único que le pido es que nos dé información. Si no dispone de ella ahora, que nos la pase, de
qué siete pagos han sido, a qué empresas, a quién se le han pagado;  y  las circunstancias o los datos
concretos de esos intereses de demora que me parece una cantidad…

Sra. Presidenta: Les pasaremos, por supuesto, desglosados los intereses de demora, pero me atrevo
a decirle que será el pago de sentencias judiciales anteriores a este Gobierno y que, por tanto, hay que
pagarlas en ejecución de cualquier sentencia firme y cualquier acto propio consentido. Pero le pasaremos,
señor Calvo, por supuesto, el desglose de todos los datos de pagos en intereses de demora. 

La Comisión se da por enterada.

 3.3 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación
del art. vigésimo cuarto de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la Prestación de los servicios
vinculados al saneamiento y depuración de aguas al no haber sido presentadas reclamaciones ni
votos particulares. (N.º Exp.: 0106826/2021)

Sra. Presidenta:  Bueno, esto ya lo debatimos, lo tratamos. Es verdad que ningún grupo político, yo
como Consejera de Hacienda, ha hecho votos particulares a las proposiciones normativas, ni a las de VOX ni
a las del Partido Socialista. Por tanto, imagino que todos estaremos de acuerdo.

 La Comisión se da por enterada.

 3.4 Quedar  enterado  de  la  aprobación  definitiva de  la  modificación,  a  través  de
proposición  normativa,  del  art.  7.3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Nº  3,  Reguladora  del  Impuesto  sobre
Actividades Económicas para el año 2022, al no haber sido presentadas reclamaciones en el plazo de
exposición pública. (N.º Exp. 0077038/2021)

La Comisión se da por enterada.

 3.5 Quedar  enterado  de  la  aprobación  definitiva de  la  modificación,  a  través  de
proposición  normativa, de  la   modificación  de  la  tabla  de  bonificaciones  del  artículo  4.2  de  la
Ordenanza  fiscal  n.º  6 del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,   al  no  haber  sido
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presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública, faltaría firma coordinador. (N.º  Exp.
0566102/2020)

La Comisión se da por enterada.

 3.6 Quedar  enterado  de  la aprobación  definitiva de  la  modificación,  a  través  de
proposición  normativa del   artículo  8  (artículo  11  en  la  nueva  Ordenanza  Fiscal  aprobada
definitivamente el 21 de diciembre de 2021) de la  Ordenanza Fiscal n.º 10 reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al no haber sido presentadas reclamaciones en el plazo
de exposición pública. (N.º Exp. 0077047/2021)

La Comisión se da por enterada.

 3.7 Quedar  enterado  de  la  aprobación  definitiva de  la  modificación,  a  través  de
proposición  normativa,  de  la Ordenanza  Fiscal  nº  17.1 reguladora  de  la  Tasa por  prestación  de
servicios de recogida de residuos de competencia municipal,  proponiendo la introducción de una
Disposición  Transitoria,   al  no  haber  sido  presentadas  reclamaciones  en  el  plazo  de  exposición
pública. (N.º Exp. 0566106/2020)

La Comisión se da por enterada.

 3.8 Quedar  enterado  de  la  aprobación  definitiva de  la  modificación,  a  través  de
proposición normativa,  de la  Ordenanza Fiscal  nº  17.2 reguladora de la   Tasa por prestación de
servicios de tratamiento de residuos  de competencia municipal,, proponiendo la introducción de una
Disposición  Transitoria,   al  no  haber  sido  presentadas  reclamaciones  en  el  plazo  de  exposición
pública. (N.º Exp. 0566107/2020)

La Comisión se da por enterada.

 3.9 Quedar  enterado  de  la  aprobación  definitiva de  la  modificación,  a  través  de
proposición normativa,  de la  Ordenanza Fiscal nº 24.25 reguladora de la  Tasa por prestación de
servicios  vinculados al  abastecimiento  de  agua,  proponiendo la  introducción  de  una  Disposición
Transitoria. (N.º Exp. 0566108/2020)

La Comisión se da por enterada.

 3.10 Dar cuenta del Decreto de la Ilma. Sra. Consejera de Gobierno del Área de Presidencia,
Hacienda e Interior, de fecha 24 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del
Presupuesto  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  correspondiente  al  ejercicio  2021.  (Expte.
0009298/2022).

(Se tratan conjuntamente los puntos 3.10 a 3.14)

Sr. Presidenta: Sí. Pues, damos cuenta de las liquidaciones del ejercicio 2021. ¿Alguna intervención?
Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, muchísimas gracias, señora Navarro. Bien, como vemos en el informe, es
algo que ya habíamos comentado en alguna ocasión y que ha salido en ruedas de prensa. Al final, queda un
remanente de Tesorería en gastos generales de 22'7 millones. Ya advierte el propio Interventor, que deben de
reservarse 11'6 millones para la cuenta 413. Por lo tanto, de los 11'1 millones que restan, hemos escuchado
en diferentes manifestaciones de la Consejera también, que se quieren utilizar para temas de electricidad,
Ucrania, etc. La Consejera Herrarte dijo que iba a utilizar 3'4 millones al Plan de Rescate de la Hostelería y,
por lo tanto, lo que sí que queremos hacer constar es que una mera operación de sumas y restas demuestra
que ese compromiso, que dijo también la señora Herrarte, de utilizar parte del remanente para ejecutar el
Plan de Comercio, salvo que ustedes hayan hecho otras cuentas y nos lo quieran comentar, o hayan tomado
otras decisiones diferentes de aquella manifestación que hizo durante la presentación del presupuesto la
Consejera  Herrarte,  pues  vemos  que,  ya  lo  anunciamos  en  nuestra  enmienda  a  la  totalidad,  va  a  ser
prácticamente imposible ejecutar el Plan de Comercio utilizando esos remanentes. 
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Sra. Presidenta: Muchas gracias. Le contestaré, señora Cihuelo. No sé a qué se refiere, cuando dice
que la señora Herrarte dijo… Ya que dijo la señora Herrarte, se cumplirá. Pero no sé si usted sabe, o los que
estamos aquí, portavoces de Hacienda, saben la situación en la que está este país. Este país está en una
situación de prioridad máxima, de mantener efectivamente los servicios públicos de este Ayuntamiento, de
pagar un coste de la energía, que ayer el Consejero de Urbanismo explicó de manera pormenorizada, dado
que es el que gestiona la energía, lo que supone en este Ayuntamiento ir a la compra directa de energía
teniendo precios del megavatio, que llegamos la semana pasada a 730 euros el megavatio, el agujero que
supone este Ayuntamiento. Entonces, señora Cihuelo, ya nos gustaría a este Gobierno, y creo que a ustedes
también, poder llegar a todo con los recursos que tenemos. 

Pero como Consejera de Hacienda he de decirle, con un IPC al  7'6%, por encima de Francia, de
Alemania o  de Italia,  con un precio  megavatio  con compra directa  por  parte  de este Ayuntamiento,  que
supone un agujero de más de 20 millones a día de hoy… Sí, ojalá tengamos un anuncio positivo por parte del
Gobierno de España, aquel anuncio que dijo que iba a ser capaz de bajar el megavatio a 200  euros, a 200 el
megavatio. A día de hoy, señora Cihuelo, tenemos que pagar las necesidades urgentes, y el pago de la
energía está de momento hoy por encima, es prioritario a otras cuestiones. Lo haríamos en cualquier familia.
Cualquier familia hoy se preocupa de pagar el precio de la luz. Hoy se preocupa de poder llevar alimentos a
su casa. Hoy se preocupan de poder desplazarse con unos precios en la gasolina que están también muy
altos y,  por tanto,  las prioridades y la situación que ha devenido de la guerra de Ucrania e indicadores
macroeconómicos, que no son buenos ni para este Ayuntamiento ni para ninguna institución, hace que este
Gobierno sea previsor y tengamos que destinar, tal y como dijimos, el remanente de Tesorería, que gracias a
que cerramos con un remanente positivo de 22 millones de euros, 11 millones lo tenemos que pagar en la
413 por  imposición  legal,  bien,  usted lo  sabe.  Y  el  resto,  por  supuesto,  señora Herrarte,  y  para  que la
hostelería esté tranquila, se dedicará a la hostelería, pero el resto probablemente lo tengamos que destinar,
entre otras cosas, a ese fondo, y gran parte de ello para pagar el precio de la energía del Ayuntamiento.
Ojalá, señora Cihuelo, la situación económica fuese mejor, porque usted sabe bien que el destino no sería lo
urgente y necesario, sino serían a decisión de este Gobierno. Pero desgraciadamente, la situación hace que
nosotros no podamos decidir a dónde queremos llevarlo, más allá de pagar un precio de la energía que
tenemos como tenemos a día de hoy. 

La Comisión se da por enterada.

 3.11 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A. de Educación y Bibliotecas de
fecha 3 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo
Autónomo de Educación y Bibliotecas, correspondiente al ejercicio 2021. (Expte. 0020994/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3.10)

 3.12 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A de las Artes Escénicas y de la
Imagen de fecha 8 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del
Organismo  Autónomo de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen,  correspondiente  al  ejercicio  2021.
(Expte. S/N)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3.10)

 3.13 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A. Turismo de fecha 2 de febrero del
corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Zaragoza
Turismo, correspondiente al ejercicio 2021. (Expte. S/N)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3.10)

 3.14 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial de fecha 8 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del
Presupuesto  del  Organismo  Autónomo  Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresarial,
correspondiente al ejercicio 2021. (Expte. S/N)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3.10)
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 4 Aprobar por Comisión

 4.1 Aprobar inicialmente   la  modificación de los artículos  2, 9.3, 13, 14, 19.1, .2, .3 y .4, y
20, y epígrafes concordantes de la tabla de tarifas, la eliminación de las tarifas correspondientes a los
epígrafes 25.4.2 y 25.4.5, la eliminación de los párrafos segundo y tercero de la Disposición Adicional,
y adaptación a la referencia anual del primer párrafo, así como el establecimiento de cuatro nuevos
epígrafes tarifarios dentro del apartado 25.4, de la  Ordenanza, Fiscal N.º 25 reguladora de las Tasas
por  utilización privativa  o aprovechamiento especial  del  dominio  público local. Votos particulares
VOX.  (N.º Exp. 0003915/2022).

Sra. Presidenta: Sí, pues para explicarla, señor Calvo, tiene usted la palabra.

Sr.  Calvo  Iglesias:  No  pensaba  incidir  mucho  más,  porque  yo  creo  que  ya  está  suficientemente
explicada la naturaleza. Lo hemos hecho ya antes. Los votos particulares que presentamos en su momento.
Miren, lo único que pretendemos es, como hemos pretendido en todas las ordenanzas fiscales, es una rebaja
de las tasas, de los precios que están pagando los ciudadanos por distintos conceptos. La verdad es que si
en su momento eran necesarias estas rebajas fiscales que nosotros propusimos, hoy, concretamente hoy,
transcurridos unos poquitos meses, yo creo que los argumentos son más poderosos todavía, más intensos,
más contundentes, digamos. Y la verdad, yo apelo a su comprensión. Espero que tengan el apoyo porque
realmente el sector al que van dirigidos están pasándolo realmente mal. Yo creo que hoy están totalmente
cargadas de razón las propuestas que nosotros formulamos. Y ya les digo, y si no salieran, si no salieran,
desde luego les aseguro que, como proposición normativa, al mes que viene iban a volver…, lo íbamos a
volver a presentar. Y estoy absolutamente convencido de que de aquí a unos meses, si no salen ahora, de
aquí a unos meses cuando las presentemos como proposición normativa, serán ustedes las que los apoyen,
vamos con toda… Creo que con todo entusiasmo porque desde luego  es una demanda de la calle y de los
sectores afectados. Así que yo apelo a su sensatez y a su buen criterio para aprobar estas modificaciones
que hemos propuesto, estos votos particulares que nosotros hemos propuesto. 

Sra. Presidenta: Sí, muchísimas gracias. No sé si el resto de grupos quiere explicar su voto. Sí, señora
Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Señor  Calvo,  suerte  con  la  proposición
normativa, que tenga usted éxito, a ver cuándo se la tramitan. Respecto a estos votos particulares, nosotros
anunciamos en su momento,  porque es una cuestión de conflicto  de intereses realmente,  hay intereses
generales e intereses particulares de un colectivo que entran en conflicto con estos votos particulares que
usted propone en su momento, anunciamos abstención, sin embargo, vamos a votar en contra. Y vamos a
votar en contra porque supone una minoración de ingresos del 25'19%, señor Calvo. Y entonces yo, antes
cuando usted decía: “Bueno, es que no se…”. Mire, señor Calvo, no se puede sorber y soplar al mismo
tiempo. ¿Dónde hay que hacer esfuerzos?, porque la señora Navarro acaba de decir que ya le gustaría al
Gobierno municipal poder dedicar el dinero a lo que habían previsto en la elaboración de sus presupuestos,
pero que la realidad le va haciendo modificar el destino de diferentes partidas, en este caso concreto, del que
hablábamos antes, de los remanentes. Mire, cuando usted hace unas propuestas que reducen un 25'19% los
ingresos, no podemos estar a favor y no podemos estar a favor porque en esta ciudad los esfuerzos que le
pedimos al equipo de Gobierno y los esfuerzos que todos los ciudadanos y ciudadanas, no solamente en los
que usted propone rebajas fiscales, necesitan, pues la señora Navarro ha hablado de luz, de tal… Es que
mire, señor Calvo,  no podemos estar  a favor en ningún caso de estas propuestas que reducen tanto la
estimación de los ingresos. Por lo tanto, vamos a estar en contra. Y suerte con su proposición normativa. 

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo. Tiene usted la palabra.

Sesión ordinaria de 22 de marzo de 2022                     11/82        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sr. Calvo Iglesias: Pido un segundo turno para replicarle, muy brevemente, señora Cihuelo. Miren,
efectivamente, según los cálculos de los técnicos se reduce la recaudación por los conceptos que nosotros
hemos… Por  las propuestas  que nosotros hemos formulado,  los votos particulares que nosotros hemos
formulado  en  377.000 euros.  Evidentemente  es  una  merma  de  recaudación  para  el  Ayuntamiento,
377.000 euros. ¿Sabe dónde van a parar esos 377.000 euros? Al bolsillo de los ciudadanos que deberían
pagarlos. Es decir, el Ayuntamiento… El Ayuntamiento es cierto que va a recaudar menos si efectivamente
prosperan las propuestas que nosotros hemos formulado, pero los ciudadanos, los hosteleros, los propietarios
de bares que instalan terrazas y veladores, pues, van a tener 377.000 euros más en sus bolsillos. Y claro, hay
que elegir entre quién los tiene…, quién… Entre quién los tiene y quién dispone de ellos. Esa es la elección.
Ustedes prefieren que los tenga el Ayuntamiento, nosotros preferimos que los tengan los hosteleros. 

Sra. Presidenta: Además, cabe precisar que la mayor bajada, señora Cihuelo, es, si lo ve usted en el
informe, es en la disposición adicional que es para el ejercicio 2022. La merma recaudatoria en sucesivos
ejercicios creo que es de 78.000 euros. Por tanto, señora Cihuelo, comparto con VOX, en una situación como
la que estamos, en donde la hostelería parece que es la mayor afectada de esta modificación de tasa de
veladores, de plataformas, en los nuevos hechos imponibles que parece que la hostelería estaba levantando
cabeza, ahora con la situación que tenemos, pues hace, señor Calvo, que tengamos que apoyar esos votos
particulares porque, evidentemente, es una pequeña ayuda que hacemos al sector y por eso yo he empezado
diciendo que entendería que el resto de los grupos municipales también lo apoyase. Yo creo que es algo
pequeñito  que  ha  derivado  de  la  guerra  de  Ucrania  y  una  situación  económica  muy compleja  para  los
sectores económicos. Así que nosotros votaremos, señor Calvo, a favor de los votos particulares.

Se someten a votación los 4 votos particulares presentados por el Grupo Municipal de Vox, resultando
todos ellos aprobados por 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-Equo (2). Quedan aceptados.

Por tanto, se somete ahora a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 25, una
vez adaptada con los votos particulares aceptados, 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-Equo (2). Queda aprobada inicialmente la propuesta
de modificación. 

 5 Dar cuenta a la Comisión

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

 6.1 Comparecencias  

6.1.1 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Economía, Innovación y Empleo
para que explique la tramitación de las subvenciones de Volveremos en los años 2020 y 2021 y el por
qué no se ajustan al ordenamiento jurídico. (C-4494/22)

Sr. Presidenta: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera, y buenos días. Con ánimo de arreglar el desastre, que conste,
con ánimo de arreglar el desastre. Consejera Herrarte, usted lleva dos años engañando a las gentes de
Zaragoza, a los zaragozanos y a los zaragozanas. Engañando porque, en todo momento, ha estado diciendo
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que el programa estrella del Gobierno de Azcón, que es “Volveremos”, “es un programa de descuentos y de
bonificaciones”, son sus palabras… Y ha estado ocultando su verdadera naturaleza, que es una subvención,
una subvención cuyos destinatarios no han resultado ser los comercios de la ciudad, sino las personas que
en su día se descargaron la aplicación y han realizado una compra en los comercios adheridos al programa.
Engañando, Consejera, porque a todos los beneficiarios de la subvención les ha ocultado, a sabiendas, las
obligaciones  fiscales  que  por  el  hecho  de  ser  adjudicatarios  de  una  subvención  deben  cumplir.  Y  esta
ocultación está provocando que más de 50.000 personas ahora mismo, por no saberlo, estén expuestas a
una sanción de Hacienda. Y engañando, porque en esta misma Comisión el mes pasado, usted mintió sin
pudor, Consejera, cuando contestó a nuestra pregunta y dijo que las resoluciones de las convocatorias del
programa del año 2020 y 2021 se podían encontrar, y leo textualmente el Acta: “En el Boletín Oficial de la
Provincia en el año 2020 y lleva por número de registro el 217, publicación en la Base de Datos Nacional lleva
por número de registro 524288; y en 2021 en el Boletín Oficial de la Provincia, número de registro 109, y en la
Base Nacional de Datos el número de registro 610027”, textualmente. Y no es verdad, no es verdad porque
es una mentira,  y es una mentira que se desmonta sola porque, tras comprobar los boletines que usted
misma nos dijo, vimos que correspondían a la publicación de las bases, pero no a la resolución por la que
preguntábamos, las que solicitamos por escrito el día 23 de febrero, así como la documentación que aún no
nos han dado. Aún no nos han dado, un mes justo. 

Y nos llevamos una gran sorpresa al comprobar, que procedió a resolver las convocatorias en los dos
días siguientes a nuestra presentación. Es decir, hicimos la presentación y la protesta y la denuncia y al día
siguiente, día 24 de febrero, respecto  del 2020, y el  día 25 la del 2021, hace usted la resolución. Ojo,
Consejera, porque esto es el reconocimiento explícito de lo que aquí denunciamos en la Comisión pasada,
que durante dos años, casi 6 millones de euros del Presupuesto Municipal se han repartido en subvenciones
sin mediar la resolución que exige la ley. Y esto es algo gravísimo. Y es que ambas resoluciones son todo un
ejercicio,  se  dice  mucho  en  política,  de  “filibusterismo  jurídico”,  es  decir,  un  montón  de  excusas  para
reconocer que “Volveremos” no se ajusta a la normativa vigente en materia de subvenciones, no se ajusta.
Justificándolo al  puro estilo  del  peor  Maquiavelo,  del  Maquiavelo peor entendido, en que se ha actuado
incorrectamente en función del éxito del programa. Lo dice oficialmente la Consejera en un Decreto, se actúa
incorrectamente  en  función  del  éxito  del  programa.  Incorrectamente.  Y  esto,  como  mínimo,  es  muy
cuestionable. 

Después, en la segunda parte voy a entrar en detalle en los numerosos incumplimientos de la legalidad
vigente. Atención a lo que he dicho, incumplimientos de la legalidad, en materia de subvenciones, que estas
resoluciones, que por el momento, que yo sepa, no han pasado por Intervención, pero les voy a leer ahora
una frase, una frase que por sí misma sería suficiente para la pérdida de validez de las dos resoluciones de
las  que  hablamos.  La  frase  es:  “El  procedimiento  de  concesión  no  se  adapta  en  tiempo  y  forma  a  lo
expresamente marcado en la normativa aplicable”. ¿Fliparán tanto como yo? “El procedimiento de concesión
no se adapta en tiempo y forma a lo expresamente marcado en la normativa aplicable”. ¿Es suya, Consejera?
En un Decreto suyo, Consejera, firmado por usted, Consejera. Y ahora le querría escuchar muy atentamente
para que nos explique por qué estas ilegalidades que usted misma ha reconocido, por qué se han resuelto
hasta 14 meses tarde unas subvenciones, y  qué va a hacer para rectificar o paliar su irresponsabilidad al
perjudicar a tantos y tantos ciudadanos y ciudadanas expuestos durante los próximos años a que Hacienda
les pueda sancionar. Acabo. 

Tiene  usted  hoy  una  oportunidad  de  pedir  perdón.  Perdón  a  la  gente  por  esta  chapuza.  Una
oportunidad para rectificar y anunciar que este injusto y mal gestionado programa llamado “Volveremos” va a
dejar ya de existir, y por fin va a dar paso a las ayudas directas que las empresas zaragozanas necesitan y
que tantas veces hemos perdido. Si usted lo aprovecha, lo hará muy bien, y si no lo aprovecha y no corta de
raíz  otro  fracaso  en  su  Consejería,  este  Grupo,  Podemos,  va  a  continuar  detallando  las  numerosas
ilegalidades que su actuación está provocando. Tengo mucho interés, Consejera. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la Consejera de Economía.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, Presidenta. Yo tengo 15 minutos ahora. Diez minutos de turno y 15 para
cerrar. Si a usted le parece bien o… 
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Sr. Secretario: Tiene diez minutos de intervención y siete para cerrar. 

Sra. Herrarte Cajal: Pues entonces junto el turno de intervención y el de cierre, ¿es posible? 

Sr. Rivarés Esco: No es posible, que tiene que responder por normativa.

Sra.  Presidenta:  Señor,  Rivarés…  Permítanme,  como  Presidenta  de  la  Comisión,  aclarar  esta
pregunta de la Consejera que lo entenderá perfectamente. Usted tiene diez minutos, señora Herrarte,  siete
en su turno de Grupo y  luego otros siete para cerrar como compareciente.

Sra. Herrarte Cajal: Propongo juntar los turnos de Grupo y de cierre para no romper el discurso. 

Sra. Presidenta: Lo que pasa que el Secretario no sé si nos lo permitirá, señora Herrarte, de todas las
maneras seré flexible con los tiempos como siempre lo he sido. 

Sra.  Herrarte  Cajal:  Perfecto.  Muchas  gracias.  Bueno,  pues  ahora  ya  sí  y  no  antes,  inicio  mi
intervención.  Bueno,  antes de dar  la  explicación técnica,  señor  Rivarés,  esta  intervención va a ser  más
política y más de aportarle datos de lo que es el programa Volveremos. Usted dice, “arreglar el desastre”,
“que  estoy  engañando  a  la  sociedad”,  “que  miento”,  “incumplimientos  en  la  legalidad  vigente”,
“ilegalidades”…,  y que si no le gusta lo que le digo hoy, que me va a dar con la regla en los nudillos. Mire, es
un deber ciudadano cuando uno es conocedor de que alguien está incumpliendo la ley, denunciarle, señor
Rivarés, yo le invito a que si usted piensa que yo estoy incumpliendo la ley, me denuncie y un juez dirá si eso
es así o no, porque yo también le voy a decir que usted sobreactúa muy por encima de sus posibilidades. Yo
no sé si un día usted fue actor, pero ya lo podría volver a entrenar por si acaso, porque está perdiendo la
credibilidad y las competencias porque sobreactúa. 

“Volveremos” es un  programa de éxito sin precedentes en la historia de Zaragoza. Un programa que
aúna a su Ayuntamiento, a sus comerciantes y a sus ciudadanos. Todos a una. Todos a una para conseguir
que  se  mueva  la  economía  local  en  un  momento  muy  complicado  para  esta  ciudad.   Usted  ataca
“Volveremos”  sola  y  exclusivamente  por  criterios  políticos.  Es  un  éxito  sin  precedentes.  Usted  dice:  “El
programa estrella Azcón”. Pues sí que es verdad. Es el programa estrella de este equipo de Gobierno que
lidera nuestro alcalde Azcón. El nivel de notoriedad es sin precedentes también. Es un proyecto innovador.
Usted habla de la ayuda directa del siglo XIX y nosotros lo que estamos haciendo desde el principio, este
Gobierno lo que está haciendo desde el principio, y esta Consejería, es innovar, adaptar los programas de la
administración a lo que necesita una sociedad del siglo XXI. Innovar es evolucionar. Lo que pasa es que para
innovar hace falta saber gestionar. El que no sabe gestionar, pues repite de forma continua soluciones del
pasado que ya no aplican a las necesidades del siglo XXI. El que no sabe gestionar hace lo que hace usted.
Hablar de ayudas directas del siglo XIX. 

Conceptualmente también es una revolución, porque es ciudadanía unida con su tejido empresarial
local, que es un “ganar-ganar”. Tiene que ganar la ciudadanía, tiene que ganar el comercio para que esto
funcione, porque las cosas no salen como plantean ustedes: “Vamos a mandar bien de flores a Ucrania a ver
si se acaba todo”. “Vamos a comprar en el comercio local porque es una buena idea”… No, hace falta “ganar,
ganar”, y nosotros lo hemos demostrado con este programa. Este programa también implica innovación en
procesos,  porque los destinatarios de este programa son tanto los comercios como el  usuario final,  son
ambos,  por  lo  tanto  implica  evolución,  innovar  es  evolucionar,  en  procesos.  Y  además,  la  innovación
tecnológica nos permite que sea un programa completamente transparente, con la trazabilidad de cada una
de las operaciones. Nosotros tenemos publicadas con transparencia más de 500.000 transacciones. Claro
que usted dice: “Es que son 15.000 folios”. Hombre, si usted fuera un juez instructor, no le quiero decir lo mal
que lo pasaría con tantísimos folios. Están publicadas las más de 500.000 transacciones, por supuesto, con
un respeto a la protección de Ley de Datos. 

Yo le voy a contar qué es “Volveremos”,  porque usted cuenta todo el rato lo que no es. ¿Qué es
“Volveremos”? Bueno, “Volveremos” es un programa de incentivos al consumo que beneficia tanto al cliente
final, ayudándole a que haya fuga de gasto de las grandes plataformas foráneas a nuestro tejido empresarial
local  y  beneficia  también  al  comercio.  El  primer  año  invertimos 1'2  millones  y  llevamos a  la  cuenta  de
resultados de nuestros comercios, habiendo beneficiado a los ciudadanos también, 5'9 millones. Y este año
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pasado 4'7, que se convirtieron en 37 millones. Por lo tanto, gana el comercio, gana al ciudadano y gana el
contribuyente que hace una inversión rentable. De cada euro que invierte el Ayuntamiento de Zaragoza,
¿eh?, se convierte en 8'3 en la cuenta de resultados de nuestros comerciantes. No es una ayuda directa de
esas  del  pasado  que  pones  un  euro  y  se  convierte  en  un  euro,  no.  Aquí  hay  un  efecto  multiplicador,
consiguiendo mucha fuga de gasto de plataformas foráneas a nuestro tejido empresarial local, que es el que
genera riqueza y empleo aquí y es el que retiene y atrae talento. El 2020 se adhirieron 1557 comercios en ese
mes de campaña y este año, 2038. 

Les saco volumen de negocio por sectores comerciales. Nosotros, por ejemplo, en el sector del mueble
hemos movido 11 millones. ¿No se nos ocurre alguna retailer global a quien le hayamos podido levantar parte
de  su  facturación  y  derivarla  a  nuestros  comercios  locales?  En  segundo  lugar  está,  con  7  millones,
alimentación y bebidas, compra recurrente de un montón de ciudadanos que han optado por ir a nuestros
mercados y a nuestros detallistas de alimentación. Luego van ya los comercios de moda, luego van ya las
papelerías, etc., etc. Esto es “Volveremos”. El ticket medio del año pasado, 72'5 euros, ha subido un 22%.
Ahora tenemos tickets  medios  de 88'6 euros.  Estas son las  facturaciones para  que  las  tengan ustedes,
porque  es  una  herramienta  totalmente  transparente.  Los  tickets  medios  más  altos  corresponden  a  las
agencias de viajes que han sufrido salvajemente con la pandemia y, sobre todo, el sector del mueble, porque
es compra reflexiva de ticket medio alto. Por lo tanto, el sector del mueble ha facturado 11 millones, que a lo
mejor  sin  el  Programa “Volveremos”,  no  los  habría  facturado.  Además,  es  un  programa completamente
transversal, ha aplicado en todos los códigos postales, tanto de la ciudad, como de los barrios rurales, que
destacamos aquí. Es un programa completamente transversal. Es un programa en el que han operado un
81'51% de personas con una edad entre 30 y 65 años. Y no hay una brecha por edad, porque las personas
mayores de 65 operan un 9% y los de menos de 30, un 9% también. O sea que las personas … Ha sido una
app bastante intuitiva y accesible a todas las edades. 

Lo que le preocupa a usted, que está todo el día ahí como una plañidera, “porque esto beneficia a los
ricos, porque esto… Los ricos, los ricos, los ricos”. Mire, esta pastillita naranja es de los que han obtenido
menos de 50  de bonos, 53'15%. Pasamos a la pastillita azul 18'25%, que han obtenido entre 50 y 99€  euros
en bonos. La moradita entre 100 y 250, la verde entre 250 y 449, que son el 6'78%,; entre 500 y 999, el 1'49%
y más de 1.000 , que son los que le preocupan… Usted habla mucho de Hacienda, pero supongo que usted€
sabrá que hay unos límites para que se tenga que cotizar a Hacienda en cuanto al importe, ¿no? Supongo
que lo sabrá, ¿no? ¿Lo sabe, señor Rivarés?  ¿Sabe cuál es la cantidad? Intuyo que no, no se preocupe yo
se la cuento. Es por encima de 1.000 . Por encima de 1.000€   hay cuatro personas, cuatro personas. En€
Zaragoza hay 700.000 habitantes, más o menos, a cuatro personas se está refiriendo usted, señor Rivarés.

 Volumen de negocio por meses. Ya vemos que la campaña clave es noviembre, que es donde más
ventas levantamos a las plataformas. Transacciones por semanas. Volvemos a ver que destaca claramente
Black Friday, que es cuando más operaciones levantamos, y luego una gráfica para que vean ustedes cómo
se comporta “Volveremos” de forma transversal en toda la ciudad. 

Eso es lo que es “Volveremos”. Pero usted, señor Rivarés, es una cascada de contradicción. Usted
habla de las veletas, pero usted es una turbina eólica. Frente a la veleta la turbina eólica. Usted sí que es una
turbina eólica. Porque usted defiende “Volveremos”, defiende “Volveremos”… Pero ahora lo ataca. Porque
claro, como nos acercamos a las elecciones, ¿cómo va a ser el equipo de Gobierno, PP-Ciudadanos, el que
siga teniendo contento al usuario final y al comercio? Usted dice defender a los autónomos y al comercio
local, pero ataca el programa con mayor éxito que ha hecho este Ayuntamiento y luego se le olvida a usted
atacar el sistema de bonos de las grandes superficies, ¿ese se lo ha estudiado usted, señor Rivarés?, porque
no lo he visto quejarse. O sea, contra el pequeño comercio sí, lo de las grandes superficies, eso ya no le ha
dado tiempo a estudiárselo, me parece a mí. Y lo que realmente ustedes han apoyado históricamente ha sido
esto. 

Mire, “la apertura de Costco en Plaza Imperial se demora al menos hasta la primavera del 2023”. Solo
cuatro negocios sobreviven a los 117 con los que abrió al completo en 2008. Y le leo un párrafo, que esto es
lo que apoya usted con hechos: “Las opciones se están agotando, sobre todo después de que se descartara
la transformación de todo el centro en un outlet, como llegó a planificar la anterior propiedad con el auspicio
del Gobierno Municipal de Zaragoza en Común (ZeC)”. Hay fotitos de ustedes yendo allí a apoyar a un fondo
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de inversión foráneo, que se la ha pegado claramente, que se la ha pegado. Ese es el olfato que tienen
ustedes, pero mucho defender al pequeño comercio… Ni se estudia los bonos de las grandes superficies, va
contra “Volveremos”, y apoya a fondos de inversión foráneos que han traído ruina, ruina y paro. 

Dice usted que no publicamos los datos, pero luego va a las ruedas de prensa a quejarse: “Que oiga
usted, 15.000 folios”. O no publicamos los datos o publicamos los datos, pero le toca a usted correar mucho.
Usted  mete  miedo  a  los  usuarios  de  “Volveremos”,  porque  los  acusa  de  irregularidades…, acusaciones
completamente infundadas, además luego se lo demostraré, pero en todo caso aplica a cuatro usuarios que
usted no sabía que había límite. Usted no sabía ni que había ni cuál era, a cuatro usuarios. En todo caso, que
ya le digo que no aplique, que estén tranquilos esos cuatro usuarios de la ciudad de Zaragoza. Pero es que
en todo,  usted  se  concentra  ahí  en  la  concentración  de  Ucrania  con  cara  afligida,  pero  Podemos,  ¿ha
condenado con contundencia la invasión de Putin? Es que es usted una cascada de contradicción. Tiene
menos credibilidad que el CIS de Tezanos. Gracias. 

Sra. Presidenta:  Muchas gracias. Está el señor Magaña conectado. No sé si el  señor concejal no
adscrito quiere intervenir. ¿No? Pues tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, la verdad es que no pensaba intervenir. Y no… Simplemente, yo cuando vi esta
comparecencia vine con expectación para ver, efectivamente, de qué irregularidades, de qué incumplimientos
del ordenamiento jurídico hablaba el señor Rivarés. De momento ya veo, más o menos, más o menos he
creído intuir  por  dónde van los tiros,  de que efectivamente las bonificaciones obtenidas en el  Programa
“Volveremos” se pueden conceptuar como subvenciones y habría que dar cuenta a Hacienda. Parece ser que
esa es, o eso así me ha parecido interpretar, ahora nos lo concretará con más detalle el señor Rivarés,
supongo, en su segundo turno, pero eso es lo que me ha parecido intuir y que efectivamente, sólo afectaría,
como dice la señora Herrarte, a cuatro usuarios de Zaragoza. No lo sé, si yo lo he entendido bien, pero en
cualquier caso, en cualquier caso, le puedo asegurar que yo he venido aquí simplemente como oyente y para
tratar de enterarme de los incumplimientos del ordenamiento jurídico que ha denunciado el señor Rivarés y
luego ya, posteriormente, ya me haré mi composición de lugar, pero ahora mismo, con la explicación que él
ha dado y la que ha dado la señora Herrarte, de momento, me debato en un mar de dudas y espero poder
tener más adelante una, digamos, un panorama más completo de cuál es la situación. Gracias. 

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Además de que se quería escaquear con ese rollo de juntarse
los turnos y negarse a responder a nuestras preguntas, Consejera, ha decido hacer una cosa muy vieja en
política y muy fea, que es traspasar con ofensas, mediante ofensas verbales, a los demás su responsabilidad.
Y no ha contestado prácticamente nada de lo que hemos preguntado, porque no puede hacerlo, y no puede
hacerlo porque si reconociera o entrara a trabajar los datos que le hemos ofrecido, tendría que reconocer que
tenemos razón, que esto es un desastre de gestión. Hablamos de la gestión más que del programa, de
gestión, es un desastre lleno de irregularidades y de presuntas ilegalidades. 

Claro que esta actuación está llena de presuntas ilegalidades, y estamos esperando oírla antes de dar
los  pasos  jurídicos  que  vamos  a  considerar  necesarios,  porque  son  muchos  millones  los  que  se  han
destinado ya, y de una manera u otra, se tienen que asumir las responsabilidades. Tiene razón en una cosa,
Consejera, una que ha dicho, que no sabe gestionar. Es su frase, “no sabe gestionar”. No sabe gestionar,
cuando además, en este documento firmado el día 24 de febrero del año 2022, atención, 24 de febrero de
2022, resuelve las subvenciones, que no ayudas, un año después de haberlas entregado. Primera ilegalidad.
El día 24 de febrero, casualmente menos de 48 horas después de que Podemos haga su denuncia y dice,
mírelo en amarillo y en colorao, como las banderas, mírelo: “El procedimiento de concesión no se adapta en
tiempo y forma a lo expresamente dispuesto en la normativa aplicable, puesto que se realiza a través de un
sistema de generación de bonos”. 

Y entonces vas a la Agencia Tributaria. Usted no tiene ni idea de fiscalidad porque hay que declarar
todos, no con el límite de 1.000 euros, todos, ese límite solo existe si es tu único ingreso, si no es tu único
ingreso, tienes que declararlo. Y lo dice el Manual de Hacienda, página 700 del Manual de Hacienda, artículo
que habla  de subvenciones y  ayudas públicas,  “b)”:  “Bonos culturales,  descuentos,  productos,  servicios,
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tratamiento de ganancia patrimonial. Casilla 304, obligatorio”. ¿Ve cómo no tiene ni idea ni de fiscalidad,
Consejera, para gestionar un programa como este? Ni idea. Es obligatorio y le ha contado a la gente dos
mentiras: una, que no es una subvención; dos, que siéndolo tienen sí o sí que declarar. Y no lo digo yo y no lo
dice solo Podemos, lo dice el Manual de Uso de Hacienda. Lo puede mirar. Si me mirara, lo vería. La primera
cuestión sobre irregularidades o ilegalidades, la primera es contra la norma, que se ha resuelto 14 meses
después de la convocatoria del año 2020. Ilegal. La resolución argumenta que “el retraso se debe a que por
razones sobrevenidas, no tiene recursos materiales ni humanos para haber publicado antes la resolución”.
Ilegal.  ¿Qué causa sobrevenidas pueden aparecer  si  es un proyecto  nuevo que se crea conociendo los
recursos que ya tiene?, no hay ninguna sorpresa. Sabe lo que tiene, sabe lo que hay disponible. Es un
despropósito absoluto y una falta de reorganización, porque resulta que ha habido más de 100.000  euros
para publicidad y 170.000 euros, que ha cobrado la Cámara de Comercio, pero el Área no planificó que tenía
que resolver la convocatoria de la subvención antes, y lo hace 14 meses después. Es que ni queriendo puede
uno creerla. 4 de mayo del año 2021, la Cámara de Comercio justifica 1.131.623'60 euros, es decir, nueve
meses antes de resolverse la convocatoria se justificó, y se dio por buena dicha justificación que no existía,
Consejera. ¿Cómo se puede justificar una cantidad de subvención antes de que se dicte su resolución? No
hay  ningún  precedente.  Ilegalidad.  Contradice  las  bases  de  ejecución,  las  suyas  propias,  al  limitar  los
beneficiarios solo personas físicas y dándoles a los comercios el papel de figura intermediaria. El apartado 5.º
de las bases dice, que además de las personas físicas, serán beneficiados todos los comercios minoristas y
servicios incluidos en las categorías o epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas que se relacionan
en la base tercera. Es su frase. Y con esa resolución en la mano, las empresas, no es que ya no sean
beneficiarias de una subvención, es que encima no tienen nada que decir ni hacer en este proyecto. Esto
vuelve a demostrar la chapuza del planteamiento. Someten a la indefensión a los 1700 comercios adheridos.
Si  las  empresas  no  son  beneficiarias,  tienen  que  emitir  una  factura  a  nombre  del  cliente,  que  es  el
beneficiario,  por  el  producto  y  el  IVA.  Y  si  lo  son,  tienen  que  pagar  el  IVA  a  incluirlo  como  ganancia
patrimonial. Y nada de eso ha ocurrido. Chapuza e ilegalidad. O las bases estaban mal diseñadas o lo que
está mal hecho es, obviamente, la gestión. 

Su resolución quiere justificar que no existe un proceso de presentación de solicitudes y lo hace en
base a que el proyecto tiene que tener procedimientos ágiles, y llega a decir que “el proceso de presentación
de  subvenciones  y  conciliarlo  con  una  operativa  ágil  se  antoja  inverosímil”.  Por  lo  tanto,  no  sigo  el
procedimiento, hago el proyecto de modo ilegal para ser rápida. Eso lo escribe, Consejera, en su resolución
del día 25 de febrero de 2022. Lo escribe usted. Ilegalidad. Esa ausencia de solicitud impide comprobar que
los  beneficiarios  cumplen  los  requisitos  legales.  Es  decir,  ha  repartido  las  subvenciones ilegalmente  sin
comprobar que las personas pudieran recibir, por ejemplo, porque estaban o no al corriente en el pago de
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. Porque, pregunta, ¿miento, si digo, si a ninguno de los
21.000 beneficiarios del año 2020, o de los 51.000 del año 2021, se les ha comprobado que cumplen esos
requisitos legales? No, no miento porque no se les ha comprobado. No existe ningún tipo de comprobación,
consumo hecho, subvención otorgada irregularmente. Y luego, cuando haces las comparaciones, tenga un
poco  de  menos morro,  porque  además niega  que  haya  que  pagar  impuestos.  Todas las  personas  que
recibieron una subvención de “Volveremos” tienen que tributar a Hacienda, casilla 304, y nunca se lo ha
explicado a todos esos beneficiarios. 14 meses de retraso y la negativa a  informarles que declaren en el
IRPF. Todos, Consejera, todos, casilla 304. Léase el Manual de Hacienda si no tiene ni idea de política fiscal
una Consejera de Economía y Comercio. Manual de Renta 2020, página 700. 

Por tanto, la irresponsabilidad del Gobierno es máxima, primero por ocultar una información a la gente.
Al  contrario,  por  cierto,  Consejera,  al  contrario…,  oculta  información  al  contrario  de  lo  que  hacen otras
administraciones. Por ejemplo, la DGA, que en sus procesos de petición de subvenciones advierte que tienen
que declararlo a Hacienda en su IRPF. Lo dicen las bases, las suyas no lo dicen y luego no lo cuenta. Y luego
sí, nos parece un programa muy injusto en cuanto a la gestión. No hay forma de ejercer desde la oposición un
control democrático al que tenemos derecho, más, cuando hace más de tres meses que pedimos los listados,
tres meses pidiendo los listados que se niega a darnos. Y voy a acabar con datos para que vea cómo también
ahora nos ha mentido. En el año 2020 hay 766 transacciones por encima de los 1.000  euros, acabo ya,
Consejera, 766 por encima de los 1.000 euros, y eso supone una subvención de 172.546 euros. Las compras
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que  ha hecho la mayor parte de la gente no superan los 100  euros de ticket, el mayoritario 20 euros, por lo
tanto, el 1'5% de las 51.845 transacciones que generaron de subvención es lo mismo que el 40%. Es decir, la
766 más caras han cobrado mucho más que la mayoría de los 20 . Por eso es injusto, absolutamente€
injusto, irregular e ilegal. Es como subvencionar que la peña se compre un iPhone o unos zapatos de 500 .€

Sra. Presidenta: Señor Rivarés… Tiene usted la palabra, señor Cubero. He pedido al empezar esta
Comisión  que  nos  ajustemos a  los  tiempos todos.  Todos tenemos que  ajustarnos a  los  tiempos.  Señor
Cubero, tiene usted la palabra. 

Sr.  Cubero  Serrano:  Gracias,  presidenta.  Buenos  días  a  todos,  a  todas...  Yo  voy  a  respetar  los
tiempos. Es la primera intervención que tengo en esta Comisión. No he querido intervenir antes en el punto de
expedientes  donde  hablábamos  de  morosidad,  de  deuda,  pero  sí  que  me  gustaría  que  mi  primera
intervención fuese para hablar de otra deuda, que es la deuda histórica que tenemos el pueblo de España con
el  pueblo saharaui.  Quiero mostrar  mi  solidaridad rotunda con el  pueblo  saharaui  y mi rotunda condena
también al cambio de posición histórica de España, expresada por el presidente Pedro Sánchez, que no solo
es una traición al pueblo saharaui, sino que nos sitúa fuera de las resoluciones de las Naciones Unidas y
avalando la represión y la vulneración de derechos humanos en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos.
No se comprende que estemos condenando a Putin y que estemos claudicando ante el chantaje de Mohamed
VI, o que estemos mandando armas a Ucrania y no al Frente Polisario y al pueblo saharaui. Y por lo tanto, la
pregunta que tendríamos que tener es, ¿quién ha llamado a Pedro Sánchez? ¿Quién ha chantajeado a Pedro
Sánchez para cambiar esa posición histórica que ni siquiera Gobiernos de Aznar y de Rajoy hicieron? Yo no
sé quién lo hizo, pero lo que tengo claro es que el pueblo español no vamos a traicionar al pueblo saharaui.
Hoy nos manifestamos en todas las ciudades del país, también en Zaragoza, a las 19:00 de la tarde, en la
Plaza de España. Este sábado 26 vamos a ir a Madrid a solidarizarnos con el pueblo saharaui y a decir lo que
siempre hemos dicho, que Marruecos es el culpable, que España es responsable como administradora del
Sáhara Occidental y que el Sáhara vencerá, que el Sáhara será libre y que el Sáhara tiene que tener un
proceso de autodeterminación, no solo porque lo dice las Naciones Unidas, sino porque es lo justo y que lo
tendrá a pesar de Pedro Sánchez, desde el apoyo y la solidaridad del pueblo español. 

Dicho esto,  con el  “Volveremos si  tú  vuelves”,  señora Herrarte,  usted sabe que nosotros siempre
hemos tenido una posición crítica en algunos aspectos con este proyecto. Consideramos que la mejor manera
de defender al comercio local no es un programa como “Volveremos si tú vuelves”. Quizá la mejor manera de
apoyar al comercio local, aparte de las ayudas directas durante la pandemia, es no poner alfombras rojas a
los grandes centros comerciales como el outlet de Pikolin. Quizás esa sea la mejor manera de apoyar al
comercio local o no poner alfombras rojas a Amazon y, en definitiva, no facilitar a aquellos que hacen una
competencia desleal con el comercio de proximidad. Pero bueno, está bien también que el Gobierno, en
ocasiones,  haga  programas  que  van  dirigidos  al  comercio  local,  y  eso  nosotros  sí  que  se  lo  hemos
reconocido, señora Herrarte. Ahora bien, no nos parece justo que no haya una visión de renta en el programa
de “Volveremos si tú vuelves”. Usted nos hacía ese gráfico de que el número de usuarios que usan 50  …€
Pero usted entenderá que el que usa 400 vale por ocho de los que usan 50  , y al final, es cierto que con el€
Programa “Volveremos si tú vuelves” hay gente que se está comprando televisores de 1.500  con rentas€
altas.  Eso  está  pasando en el  Programa “Volveremos si  tú  vuelves”.  Y  eso  socialmente  no es justo.  Y
nosotros siempre  hemos planteado que tendría que haber una proporcionalidad de rentas, una progresividad
de rentas en el uso del Programa “Volveremos si tú vuelves”. 

Segundo,  hay una brecha digital  en el  programa. Una brecha digital  social  que afecta  también al
Programa  “Volveremos si tú vuelves”. Y esa brecha digital también es una brecha de renta y una brecha
social. Y lo sabemos perfectamente. Y en eso no ha planteado usted ninguna manera de salvarlo. Y también,
se lo he escuchado muchas veces a la señora Cihuelo y al Partido Socialista, estas ayudas deberían de
vincularse a algunas otras cuestiones. La accesibilidad en los comercios, ha dicho muchas veces la señora
Cihuelo. No puede darse dinero sin ningún condicionamiento social de mejora del pequeño comercio, porque
es  cierto  que  hay  pequeños  comercios  que  no  tienen  accesibilidad  y  las  personas  que  hemos  tenido
familiares dependientes lo conocemos muy bien. A mí en estos momentos me está tocando temporalmente,
pero sé que la señora Cihuelo lo sabe, no hay accesibilidad en muchos comercios y estas ayudas podían
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haberse vinculado a este tema o a otros muchos temas. Y por lo tanto, hay mucho, mucho margen de mejora
en este proyecto de “Volveremos si tú vuelves”. Yo creo que no debería ser usted tan triunfalista en la venta
del programa. 

Y con respecto a lo concreto, que hacía referencia a esta comparecencia, pues mire, señora Herrarte,
yo  estaba  ansioso  de  escucharle  después  de  haber  oído  a  Podemos  en  rueda  de  prensa  y  en  la
comparecencia.  Yo  le  debo reconocer  que  también  tengo  algunas  lagunas de  dudas  y  creo  que  usted
también, sinceramente. Yo lo que le propongo para sacar alguna conclusión de algún debate que tenemos en
este Pleno, para garantizar esa seguridad jurídica y esas dudas jurídicas que yo sé que usted tiene, y que
creo que todos tenemos, que lo que deberían hacer es solicitar un informe a la Asesoría Jurídica de este
Ayuntamiento. Solicitar un informe a la Asesoría Jurídica que aclare las dudas que se han expuesto encima
de la mesa, no solo por aclarar las dudas de nosotros, que también, sino por la seguridad jurídica de los
clientes de los comercios, de si tienen que declarar a Hacienda o no tienen que declarar a Hacienda. Yo creo
que tenemos el deber como Ayuntamiento y la responsabilidad política de dar toda la claridad en este asunto,
porque yo no sé si algún usuario cliente del “Volveremos si tú vuelves” nos está escuchando, o ha escuchado
las noticias que puedan salir de este asunto, y si yo fuera cliente, que no lo soy, pues tendría dudas. Y yo
creo  que  su  responsabilidad  y  la  nuestra,  la  de  todos,  yo  creo  que  podría  ser  un  consenso  de  esta
comparecencia y de esta Comisión, la solicitud de ese informe de Asesoría Jurídica para aclarar todos estos
puntos que están a debate. Creo que es muy sencillo, creo que es el procedimiento lógico y habitual y que
está en su mano solicitar ese informe para poder aclarar todo eso. 

Sr. Rivarés Esco: Consejera, perdón, pido un segundo turno.

Sra. Presidenta: No, ahora no lo puede pedir, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sí lo puedo pedir.

Sra. Presidenta: Señor Secretario, ¿lo puede pedir o no?

Sr. Secretario: No, no, no está previsto un segundo en comparecencias. No, no, es un único turno.

Sra. Presidenta: Bueno. Ha quedado claro. Turno de intervención. Me toca. Perdón, es el turno del
Grupo de Ciudadanos.  

Sra. Herrarte Cajal:  Como ha habido esa confusión, porque a mí me habían dicho que podía juntar los
dos turnos, no he estado atenta para solicitarlo. Bueno, hasta ahora mi conclusión es que Podemos quiere
acabar  con  el  programa  “Volveremos”  y  que  Zaragoza  en  Común  quiere  acabar  con  el  programa
“Volveremos”. Hasta ahora es mi conclusión. Señor Cubero, que los que apoyan outlets de centros de fondos
de inversión foráneos son ustedes, que se lo acabo de leer. Fondos de inversión foráneos. Bueno, voy a
empezar con la parte técnica. Como no me va a dar tiempo a terminarla  en siete minutos, arrancaré con una
parte y luego proseguiré después. Voy a ver si hay suerte y las gafas no se me empañan. 

Resumen de convocatorias Subvenciones del año 2020 y 2021 del programa “Volveremos”, de fomento
del consumo y dinamización de la actividad comercial minorista en el entorno urbano. Arranco con el área de
Procedimiento  Administrativo.  Aprobación  de  las  convocatorias.  El  Gobierno  de  Zaragoza,  en  sesiones
celebradas el 30 de julio de 2020 y el 12 de mayo de 2021 aprobó las convocatorias de subvenciones del
programa “Volveremos” de fomento del consumo y dinamización de la actividad comercial minorista en el
entorno urbano para los años 2020 y 2021. 

Objetivo y finalidad de las convocatorias. El propósito de estas subvenciones es fortalecer el comercio
minorista  y  de  hostelería,  incentivando el  consumo realizado  en  establecimientos,  abierto  al  público  por
autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas tras el parón que ha supuesto el COVID-19 y
se  enmarcan  en   las  atribuciones  que  el  Servicio  de  Ciudad  Inteligente  tiene  para  apoyar  iniciativas
tecnológicas y de digitalización para el fomento de la economía, la innovación y el empleo. 

Financiación.  El  importe  del  programa para el  año 2020 fue por  un total  de 1.250.000  euros,  que
multiplicamos  por  6,  y  el  importe  del  programa  para  el  2021  fue  por  un  total  de  4.673.500  euros,  que
multiplicamos por 8'3. 
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Suscripción  de  convenios  de  colaboración.  Paralelamente,  para  ambos  ejercicios  se  suscribieron,
respectivamente, los convenios de colaboración con la Cámara de Comercio de Zaragoza, actuando la misma
como entidad colaboradora para la gestión del Programa “Volveremos” en sus dos ediciones. 

Publicidad y Transparencia. Ambas convocatorias y las resoluciones de finalización de las mismas
fueron publicadas respectivamente en los Boletines Oficiales de la Provincia de Zaragoza, Web Municipal y
Base Nacional de Subvenciones. Convocatoria 2020: Bases en el Boletín Oficial de la Provincia número 217,
de 19 de septiembre de 2020, en la Base de Subvenciones número de registro 524288. Resoluciones en el
Boletín Oficial de la Provincia número 49, de 2 de marzo de 2022, en la Base Nacional de Subvenciones
número de registro 524288. Convocatoria el 2021: Bases en Boletín Oficial de la Provincia número 109, de 17
de  mayo  de  2021,  Base  Nacional  de  Subvenciones,  número  de  registro  610051,  identificador  base  de
subvenciones municipal número 1187. Resoluciones. Boletín Oficial de la Provincia número 50, de 3 de marzo
de 2022, Base Nacional  de Subvenciones,  número de registro 610051,  identificador base de subvención
municipal número 1187. 

Aprobación de la justificación de las convocatorias para la convocatoria y convenio 2020. Fue aprobada
su  justificación  por  decreto  de  esta  Consejera  en  fecha  4  de  mayo  de  2021,  habiéndose  iniciado
recientemente la tramitación para la justificación de la convocatoria y convenio de 2021. Informes preceptivos
de la Intervención General. La aprobación de las convocatorias, con su respectiva justificación para 2020 y de
los convenios, tienen los informes favorables del Área Técnica de la Función Interventora. Área Técnica de la
Función Interventora para la aprobación de la convocatoria de 2020. Informe del Área Técnica de la Función
Interventora para la aprobación del convenio con la Cámara de Comercio el 2020. Informe del Área Técnica
de la Función Interventora para la aprobación de la justificación de la convocatoria 2020. Informe del Área
Técnica  de  la  Función  Interventora  para  la  aprobación  de  la  justificación  del  Convenio  con  Cámara  de
Comercio 2020. Informe del Área Técnica de la Función Interventora para la aprobación de la convocatoria
2021.  Informe Área Técnica de la  Función Interventora para la  aplicación del  Convenio  con Cámara de
Comercio  2021.  Informe  Área  Técnica  de  la  Función  Interventora  para  la  aprobación  de  la  adenda  al
Convenio de Cámara de Comercio 2021. Un total de siete informes de Intervención y estando pendientes dos
informes para la aprobación de la justificación de la convocatoria convenio y adenda del 2021. 

Actuaciones  de  control,  inspección  e  intervención  contra  el  fraude.  En  el  seguimiento  de  ambas
convocatorias se realizaron actuaciones de intervención contra el fraude, efectuándose la suspensión de un
total de 27 adiciones al programa y la cancelación de la adhesión al mismo como sanción con un expediente
sancionador incoado a un establecimiento durante la convocatoria de 2021. 

Singularidad innovadora del proceso. Debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante un proceso
de subvención que tiene carácter singular, innovador y que por su especificidad ha requerido una adaptación
y  adecuación  específica  a  la  normativa  de  subvenciones  aplicables  de  forma  general.  Recordemos,
innovación implica evolución. Se trata de una convocatoria de subvenciones cuyos beneficiarios se definen en
la  base  quinta  de  las  bases  reguladoras.  Se  consideran  beneficiarios  de  estas  ayudas  los  comercios
minoristas adheridos o que se adhieran en cualquier momento del desarrollo del presente campaña, a la
plataforma de libre acceso “Volveremos”, así como a las personas físicas que realicen sus compras en los
comercios adheridos. Concluimos: son beneficiarios los comercios y el  público final.  La adquisición de la
condición de beneficiario para el caso del ciudadano usuario tiene una complejidad añadida, puesto que al
proceso inicial se supone la incorporación de los datos personales en el sistema y se añaden dos nuevos
pasos. Dos nuevos pasos. La realización de una primera compra para generar crédito,  primer paso y la
compensación de ese mismo crédito en una segunda operación. Todo ello conlleva una alteración en el
tiempo de la concesión normalizada del proceso de subvención, puesto que la concesión se inicia con el
primer descuento generado tras la primera compra, que efectúa el ciudadano tras darse de alta la aplicación,
y  la  finalización  del  proceso  con  el  resumen  de  todos  los  descuentos  generados  tras  las  siguientes
operaciones de compra.  O sea,  primero hay que comprar para recibir  esa bonificación y luego hay que
comprar el doble para disfrutarla. El número de consumidores beneficiarios, en última instancia, asciende a
67000, siendo más de 2300 los comercios adheridos y más de medio millón de operaciones de compra
durante la operativa anual del programa. Se ha registrado días muy concretos en los que las transacciones se
han elevado por encima de 10000, como el Black Friday. El  sistema para hacer efectiva la publicidad y
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transparencia del proceso supone, igualmente, unas dificultades intrínsecas derivadas de la operativa, gestión
y participación de todos los sujetos intervinientes y con ello la interacción con la protección de datos, puesto
que conocer el importe final de los descuentos obtenidos por cada beneficiario requiere el conocimiento de la
facturación de los establecimientos adheridos al programa. Es un proceso innovador. Es un proceso evolutivo.
Es un proceso complejo. Yo lo voy a dejar aquí. Seguiré luego con la excepcionalidad de las declaraciones
anuales.

Sr. Presidenta: Sí, señor, Rivarés, usted también se ha pasado de tiempo. Un minuto y medio y, por
tanto, medio minuto más, no vamos a estar así de verdad. Creo que siempre he sido flexible como presidenta
de la Comisión con todos ustedes y, por tanto, no estamos en un juego de tiempos. Me toca a mi como Grupo
del Partido Popular. 

Vamos a ver, le decía y se lo vuelvo a repetir, creo que algo he podido entender de lo que usted quiere.
Uno, Señora Herrarte, el Programa “Volveremos” fue un programa que se inició en plena pandemia. Fue un
programa que se pactó con el pequeño comercio de la ciudad. Fue un programa al que todos los grupos
políticos se sumaron, señora Herrarte,  y si  no, corríjame. Fue un programa del  que todos nos sentimos
orgullosos. Fue una forma innovadora, nueva, de un nuevo servicio que el Ayuntamiento nunca antes había
hecho y  por  tanto,  señora  Herrarte,  yo  creo  que  fue  un  programa y  ha  sido  un  programa de  éxito  del
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Ahora  bien,  que cualquier  programa nuevo de gestión  pueda ser  mejorado.  Estamos de acuerdo,
señora Herrarte, que la propia Consejera de Economía ha pedido a los grupos siempre cualquier posibilidad
de mejora. Pero usted, señor Rivarés, me sorprende, y me sorprende mucho, y yo ya se lo digo quizá porque
llevo un poco más tiempo en este Consistorio que la señora Herrarte, que después de haberse adherido a un
programa para ayudar al pequeño comercio, usted siembre la duda de que las cosas se han hecho mal, y eso
genere, a cada uno que ha podido utilizar el programa que usted apoyó desde el principio, bastantes dudas
en cuanto si ha podido bonificarse, bien, mal o regular… Y eso en una situación, créanme, como la que
estamos viviendo en este país y en esta ciudad, creo que, es mi opinión, no es responsable, señor Rivarés. Y
le voy a decir, a mi juicio, porque creo que la señora Herrarte lo ha explicado, hasta nueve informes, señora
Herrarte,  de  la  Función  Interventora.  Oiga,  que  el  señor  Cubero  lo  ha  comentado  siempre,  yo  lo  he
escuchado, el tema de la renta, pues bien, pues es una mejora, pero usted a posteriori, después de haberse
adherido,  viene a levantar  una sombra de dudas…, en gestión,  muy bien.  Es como si  yo ahora mismo
comenzase  a  hablar  de  la  gestión  de  usted  en  el  Área  de  Hacienda,  a  posteriori.  Creo  que  no  sería
responsable ni por mi parte, ni en la situación en la que vivimos. 

Mire, yo en lo que a mí me compete, y le pregunté fuera de micrófonos, porque creo que mi estilo es
ese… Cuando hay algo que creamos que se pueda mejorar o creemos que las cosas se deberían haber
hecho mejor, lo que es fácil es venir aquí a levantar la sombra de duda, que yo creo que está absolutamente
claro por parte de la Consejera de Economía. Y hay que pensar en uno mismo y decir: “¿Qué he hecho yo
como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza para poder mejorar o qué alternativas he dado para poder
gestionar como usted ahora dice?”. Mire lo que compete a unas consultas, señora Herrarte, que también nos
han hecho en el Área de Hacienda del Ayuntamiento, yo le voy a decir solo una cuestión técnica, que por
supuesto he preguntado porque le aseguro que si hubiésemos tenido algún error y se lo dije, pues oiga,
diríamos: “Pues, no lo hicimos…, lo vamos a hacer…”. Todos cuando gestionamos nos equivocamos, todos,
porque si no, no gestionaríamos, en cualquier Administración. Yo creo que lo he dicho en infinidad de veces,
todos podemos cometer errores, pero en este caso, señor Rivarés, permítame que le diga que la respuesta
que usted nos decía del 347, y usted me decía. “Tírele de las orejas a su compañera, señora Herrarte…”.
Exacto. Vamos a ver si  ponemos…, si esto en política es muy viejo,  pero creo que no procede en esta
situación. “Vamos a ver si la señora Herrarte y la señora Navarro, con esto de la gestión se ponen…,vamos a
enfrentarlas”, o estas cosas que son tan viejas. Bueno, como digo, todos cometemos errores. Y hablar de los
errores a posteriori de la gestión es facilísimo. Créanme que yo también lo tendría facilísimo, ¿eh? Créanme
que yo también lo tendría facilísimo. 

Yo le voy a decir, en conclusión, acerca de la primera consulta sobre la fecha del envío, le voy a
contestar, señor Rivarés, técnicamente: 347 en el 2020 y en el 2021 no resulta posible dar una respuesta en
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tanto que el Ayuntamiento de Zaragoza, usted lo debiera saber,  desde el año 2017, consejero usted de
Hacienda, no tiene obligación de su presentación a partir de su adhesión al sistema de suministro inmediato
de información del IVA, el sistema SII del  IVA. Por tanto, en este sistema se habrán reflejado únicamente las
diferentes operaciones en el 2020 y 2021 con terceros en el plazo de cuatro días, desde el alojamiento de la
factura en el registro contable, sin que se haya comunicado dato alguno de beneficiarios de subvenciones, en
tanto este informe se comunica periódicamente a la Base Nacional de Subvenciones. Créanme y se lo dije,
que si hubiese habido algún error en la gestión o algún error por parte del Área de Economía o algún error por
parte del Área de Hacienda, lo diríamos públicamente, porque todos nos podemos equivocar y más cuando
se  gestiona  la  quinta  ciudad  de  España,  con  una  pandemia  de  por  medio,  una  crisis  de  Ucrania,  un
presupuesto que no hemos tenido nunca  estabilidad como la tuvo usted cuando gobernó, inestabilidad ajena
al  Ayuntamiento. Y por tanto,  señora Herrarte,  sigo sin comprender muy bien,  señor Rivarés,  cuál  es la
finalidad  constructiva.  Usted  ha  empezado esta  comparecencia  diciendo  que  quería  arreglar  el  error  de
desastre en la gestión. Dígame usted cómo arreglamos ese error de desastre en la gestión, si es que lo ha
habido. Creo que estamos aquí para aportar. Creo que se nos paga para poder hacer las cosas bien. Y creo
que se nos paga para ser instrumento de solución de problemas a los vecinos. Muchas gracias.  Señor García
Vinuesa. 

Sr. García Vinuesa: Sí. Muchas gracias, señora Navarro. Comenzaré pidiendo un segundo turno en
deferencia al señor Rivarés. Creo que no ha podido defenderse. No ha podido defenderse porque todas las
dudas  que  ha  planteado  de  tipo  técnico  no  han  sido  contestadas.  Lo  que  han  hecho  es  una  primera
intervención política y unas descalificaciones en una segunda intervención infumable técnica, no, no técnica,
una lectura de unos informes y no ha contestado a ninguna de sus preguntas. Entonces solicito segundo
turno. El señor Cubero no está aquí ahora, el señor Cubero es un señor radical, y eso lo sabemos todos, y sin
embargo, ha estado de lo más moderado, lo único que ha pedido es un informe jurídico para ver que todo se
ha hecho bien y por eso se le ha dicho que se quiere cargar “Volveremos”. Hombre, señora Herrarte, no. Lo
que ha pedido es un informe jurídico para ver que todo está correcto. Hoy le he visto más moderado que
nunca al señor Cubero, luego se lo diré.  Y ahora la señora Navarro habla de errores, y estoy de acuerdo con
lo que usted dice, incluso podría pasar el caso, si no fuera porque este año hay otros cuatro millones, y
entonces tenemos que tener muy claro que todo se está haciendo bien. Este año hay cuatro millones al
programa y tenemos que tener muy claro que todo está bien. 

Vamos a ver,  voy con mi intervención. Señora Herrarte,  nosotros hemos apoyado muchas de sus
iniciativas estructurales, aunque no estuviéramos de acuerdo al 100% en ellas, pues, bueno, porque creemos
que son buenas para la ciudad, como fue el Plan Local de Comercio, los sensores de CO2, la Fundación
Zaragoza Ciudad del Conocimiento o el Programa “Volveremos”. Siempre hemos criticado una cierta falta de
estrategia y mucho cortoplacismo, más pensando en el marketing que en la política de altura, pero bueno, le
hemos apoyado. También le apoyamos el Plan Local de Comercio, que luego no se ejecuta, pero nuestra
obligación era apoyarlo.  Con “Volveremos” el  objetivo ya se ha discutido aquí  cuál  era, era revitalizar  el
comercio, un tema de pandemia, nos parece bien. Ha habido claros problemas estructurales cuando se dejó
solo para los miércoles y produjo un colapso. Hay un tema que ha mencionado el señor Cubero, que también
estoy de acuerdo con él. Si realmente quisiéramos que fuera innovador, tendría que ser progresista, tendría
que tener en cuenta la capacidad de compra. No es lo mismo subvencionar con dinero público a un mileurista
comprando en un pequeño comercio, que ayudar a que un ciudadano con alta capacidad económica compre
iPhones, trajes a medida o bogavante, por poner ejemplos reales. Eso sí que sería innovador. 

Pero bueno, vayamos a lo que planteado el señor Rivarés. El señor Rivarés lo que ha planteado son
dudas de legalidad y de fiscalidad. Entonces vamos a ceñirnos al debate. No  echen botes de humo, que es lo
que suelen hacer cuando no saben contestar, legalidad y fiscalidad. Es decir, ¿tenemos garantías jurídicas y
fiscales de que todo se ha hecho correctamente? Y eso es lo que tenemos que tener, sobre todo, y estaría de
acuerdo con usted, señora Navarro, porque tenemos otros cuatro millones este año. Tenemos que saber…, lo
coyuntural en pandemia, pues, adelante, todo fue muy complicado, pero es que ahora no estamos ni en
pandemia ni es coyuntural, es estructural. Legalidad, vamos a ver, la propia Intervención del Ayuntamiento de
Zaragoza, por mucho que nos ha leído la señora Herrarte, 100.000 resoluciones, mil detallitos…, en su plan
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de control financiero del 2022, contempla fiscalizar y auditar “Volveremos”. Bueno, pues veámoslo. Urjamos a
Intervención a que audite y fiscalice el programa globalmente, que es lo que hay que hacer, para ver si se ha
hecho todo correctamente. Tengamos la garantía jurídica de que así se ha hecho, que iría un poco en la
línea, sin que sirva de precedente, con lo que ha dicho el señor Cubero, no era broma. Máxime cuando,
insisto, hemos pasado de la urgencia de lo coyuntural a lo estructural. 

Es fundamental dejar claro quién es el beneficiario. La verdad es que si uno lee la resolución, uno lee
las bases, pues no está totalmente claro. Es fundamental saber si el beneficiario estaba al día de los pagos
del Ayuntamiento, si se ha tenido en cuenta eso. En definitiva, lo que solicitamos es que se urja a Intervención
a que acelere la fiscalización, que ya la tiene prevista, para tener garantías legales de que todo se ha hecho
correctamente. Y eso debe hacerse antes de lanzar las nuevas bases del nuevo programa, porque si no, no
tendremos las garantías que está reclamando la señora Navarro para un tema estructural. 

Si nos vamos al segundo punto, la fiscalidad, pues, debemos tener certezas fiscales de que todo se ha
hecho correctamente. Yo tengo mis dudas, la verdad, y lo digo sinceramente. Yo a nadie…, oigo lo que dice
el señor Rivarés y según quién sea el beneficiario, y si no, consulte a algunos expertos fiscales, pues no está
la cosa nada clara y se lo digo, pero nada clara y tengo dudas. ¿Qué sugiero constructivamente pensando en
el 2022? Sugiero que el Gobierno solicite una consulta vinculante a la Agencia Tributaria al respecto. Una
consulta vinculante que deje claro si se ha actuado correctamente o no, y sepamos por parte de la Agencia
Tributaria,  como decía  el  señor  Rivarés,  si  hay  que tributar  o  no el  beneficiario,  sea la  tienda o sea el
ciudadano. Sobre todo porque si el mal hecho ya está,  ya vendrá la Agencia Tributaria, si está, yo tengo mis
dudas que el nuevo, el del año 2022, los cuatro millones, sepamos realmente si tiene que tributar o no.
Necesitamos saber si el Ayuntamiento ha comunicado  a Hacienda  quiénes han sido los beneficiarios, si han
tributado o deben tributar por él o no, si es el comerciante o el ciudadano, porque son distintos conceptos, uno
sería por IVA, otro seria por subvención. 

En definitiva, creemos que no podemos lanzar la nueva edición de cuatro millones de euros sin que se
sepa quién es el beneficiario realmente. Ya sé, ha hablado la señora Herrarte que son los dos, pero es que
según uno lea las bases o la resolución son contradictorias. Hay ciertas contradicciones. Entonces sepamos
realmente si es el beneficiario y si debe tributar fiscalmente. Es decir, lo que estamos diciendo es, urjamos a
la fiscalización de Intervención y hagamos una consulta vinculante a la Agencia Tributaria para saber cuál es
la situación y con eso quedará fuera de toda duda. Entonces no entiendo que tengan miedo a eso, incluso lo
que decía el señor Cubero del informe jurídico, ya que la propia Intervención va a hacer esa fiscalización,
creemos que es como debe hacerse. Bajo nuestro punto de vista sería un delirio legal y fiscal, a sabiendas de
que hay  dudas,  no  hacerlo.  Estamos,  y  quiero  dejarlo  bien  claro,  a  favor  del  programa.  No es  nuestro
programa favorito, y ya lo he dicho, porque hubiéramos preferido en su día las ayudas directas y no nos gusta
que no tenga progresividad en el gasto, pero lo hemos apoyado, pero lo que queremos es que en la nueva
edición tenga garantías jurídicas y fiscales. Gracias. 

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

Sra. Herrarte Cajal: Disculpe, ¿no han pedido doble turno? 

Sr. Secretario: Según el Reglamento en las comparecencias no hay previsto doble turno.

Sr. Rivarés Esco: Pero no se prohíbe expresamente el segundo turno. 

Sra. Presidenta: Señora Herrarte, tiene turno para el cierre.

Sra. Herrarte Cajal: Voy a mi cierre, muchas gracias. Señor García Vinuesa, la Consejera de Hacienda
lo que ha dicho es que no ha habido errores en el proceso. Ha dicho que no ha habido errores en el proceso.
Le he leído los siete informes de Intervención y los dos pendientes. Por lo tanto, nadie hay más interesado en
fiscalizarnos que nosotros mismos. Le recuerdo también que la relación del Ayuntamiento de Zaragoza es con
Cámara. Le he leído también los dos convenios. Y luego le diré que esto no es, ni va a ser nunca jamás un
programa  progresista.  Nosotros  somos  un  Gobierno  de  centro  liberal.  Jamás  va  a  ser  un  programa
progresista. Nosotros creemos que las ayudas no deben ir ligadas a renta, porque el objetivo principal es que
se mueva la economía local. Esos autónomos con los que usted va a hacerse muchas fotos son los que
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tienen que facturar. Nosotros creemos que todo el mundo tiene derecho a un iPhone, porque yo no quiero que
los ricos sean pobres,  sino que los pobres seamos cada vez más ricos. Y yo quiero además que se lo
compren en el comercio local, no en Amazon, como se lo compra usted. Después de esto, voy a explicarles la
excepcionalidad. Ya sé que a usted le parece muy aburrido el informe técnico, pero a lo mejor prefería dibujos
animados, por muy catedrático que usted sea. Pero yo le voy a leer el informe técnico, porque esto es serio…

Sr. García Vinuesa: Pido turno por  alusiones, por favor…

Sra. Herrarte Cajal: Porque esto es serio. Y vuelvo a…, y vuelvo a invitarles a que si detectan alguna
ilegalidad en el proceso, denuncien a esta Consejera que estará encantada de defenderse. Esta Consejera,
por sus amenazas, no va a dejar de hacer lo que ha venido aquí a hacer, trabajar para los ciudadanos y muy
especialmente para el tejido empresarial local. Hasta el último segundo de la prórroga lo voy a hacer, no voy a
relegar por sus amenazas. 

Excepcionalidad,  Declaraciones  Anuales  de  Operaciones  con  Terceras  Personas  a  la  Agencia
Tributaria. Partiendo de que no existe una entrega anticipada de dinero y puesta a disposición en una cuenta
bancaria  del  ciudadano beneficiario,  debe existir  una primera operación de gasto  para la  generación de
crédito,  en  este  caso  descuento,  y  solo  puede  revertirse  al  50% en  la  siguiente  compra.  No  existe  un
incremento patrimonial, puesto que siempre previamente hay un desembolso de cantidad. Primera compra,
que constituye un gasto necesario para la generación del bono descuento y el cómputo final es mayor la
cantidad invertida en las compras que la cantidad generada en los descuentos. No son cantidades fijas, sino
que se modifican continuamente en razón de la operativa que ejecute el usuario y se integran en un proceso
de operaciones y movimientos dentro de la aplicación. Ya les he explicado antes el volumen de aplicaciones.

 Ahora, para mis queridos amigos progresistas. Mire, la media de bono conseguido va en azul y la
media de compra en rojo, quiere decirse, menos del 50%. ¿Quién ha conseguido menos de un bono del
50%? 53'15%. y para conseguirlo han tenido que invertir más. Entre 50 y 99 euros el 18%., para ganar un
bono de 72 euros han tenido que invertir  514.  Y para sus amigos los “supergastones” que tienen hasta
iPhone, para recibir un bono de 1.335 euros, es la media, porque lo que lo que quiero decir aquí, un bono
mayor de 1.000  la media es 1.335€  , para conseguir ese bono, que son el 0'20%, o sea,  cuatro personas,€
han tenido que gastar 11.100 euros. Para conseguir disfrutar de un bono de 1.335 euros han tenido que
gastar 11.100 euros. ¿Dónde está la plusvalía? La fiscalidad ya sabemos de quién depende, pero ¿dónde
está la plusvalía aquí? Concluimos que el Programa “Volveremos” tiene, por tanto, atendiendo a las bases de
su convocatoria, un objeto, objetivos y ámbito de aplicación referidos a la promoción y fortalecimiento del
comercio minorista en establecimientos abiertos al público por pequeñas y medianas empresas, siendo estas
las destinatarias del programa. Y en cumplimiento de esos objetivos, en el ámbito indicado, se lleva a cabo a
través de un instrumento que incentiva la adquisición de bienes de consumo, como es la generación a través
de la compra de descuentos en futuras compras. Identificamos, por tanto, entre los dos agentes intervinientes
en  el  programa,  comercios  adheridos  y  personas  físicas,  adquirientes  de  bienes  de  consumo  como
destinatarios de la subvención al comercio adherido al programa, que percibe el importe del bono subvención
de la entidad colaboradora del programa. El bono subvención se percibe por el comercio minorista adherido
como parte del precio de bien con el consumo, se percibe por el comercio y como parte del bien de consumo,
y por tal concepto constituye un ingreso imputable a la cuenta de resultados de la actividad, formando parte
de la base imponible de los impuestos que corresponda declarar al titular del establecimiento del comercio
minorista  por el  rendimiento de su actividad económica. Pero no se produce una percepción de importe
superior al precio total del producto adquirido. La cantidad total recibida es concordante con el precio de venta
del  respectivo  artículo.  De  esta  manera,  la  totalidad  del  importe  bono-subvención  aportado  por  el
Ayuntamiento, que forma parte del precio del bien de consumo que se adquiere, es objeto de tributación a
través de la cumplimentación de las obligaciones fiscales ordinarias de los comercios minoristas adheridos al
programa. 

En cuanto a la posición de las personas físicas adquirientes del bien de consumo, estas no perciben el
importe del bono-subvención generado por la compra, sino que generan un derecho a un posible descuento
en futuras compras, que no supone un incremento o ganancia patrimonial. Es más, en aquellos supuestos en
los que no se llega a utilizar el importe total de los bonos generados, estaríamos hablando más bien de una
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pérdida patrimonial.  Considerando el  tratamiento fiscal  del bono-subvención con relación a los comercios
minoristas adheridos, sometido en todo caso a la tributación ordinaria de los ingresos de esos comercios,
tampoco sería lógico ni legalmente sostenible someter nuevamente a tributación un mismo concepto con
relación a un contribuyente distinto. Está claro, ¿no? Por lo tanto, la tributación corresponde al comercio
minorista en el marco de su Declaración Ordinaria de Ingresos por el volumen de facturación generado y no al
ciudadano usuario, que únicamente con su compra generará un bono de descuento a utilizar en la siguiente
compra, que origina una venta al comercio, que sí estará dentro de la total facturación por la que se generan
sus  obligaciones  fiscales.  Quien  debe  tributar  es  el  comercio  en  una  tributación  ordinaria,  ya  tributa  el
comercio, en ningún caso es sostenible, desde el punto de vista legal, que tributen dos por lo mismo. Por lo
tanto, queda claro para los ciudadanos que nos estén escuchando, que no existe por parte del usuario, que
primero tiene que hacer una compra para recibir un derecho de descuento y luego comprar el doble para
disfrutar de ese descuento, en el caso…, ahí ya no existe incremento patrimonial, pero en el caso de que no
use sus bonos hay una pérdida patrimonial. La obligación de tributar es del comercio en su gestión ordinaria.

 Yo solo quiero decir que la izquierda hoy ha demostrado que quiere acabar con “Volveremos”, que se
lo digan a ellos, que se lo digan a ellos. Repito, esto no es un programa progresista, es un programa de
incentivos al consumo liberal, que busca aumentar la facturación de nuestro tejido empresarial local, que es el
que nos da de comer y provocar fuga de gasto, sobre todo en las plataformas digitales.  En segundo lugar,
este equipo de Gobierno ha venido a resolver los problemas de los ciudadanos y no a crearlos. Y hasta el
último segundo de la prórroga estaremos con nuestros empresarios. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor García Vinuesa tiene, por alusiones, un minuto.

Sr. García Vinuesa: Llevo 30 años trabajando en la administración pública. He tenido que hacer un
montón de concursos y oposiciones para llegar a catedrático, cosa de la que creo que aquí no me he jactado
jamás. No le voy a consentir que intente ridiculizar la figura de catedrático de Universidad Pública diciendo
que “como catedrático, igual necesita un dibujo”. No se lo voy a consentir, que sea la última vez. Yo aquí soy
concejal, estoy orgullosísimo de ser catedrático, orgullosísimo, y creo que no me he jactado de eso. Pero no
le voy a consentir jamás que vuelva a ridiculizar la figura de catedrático de Universidad Pública española,
como ha hecho diciendo: “Igual como catedrático necesita un dibujo”. Limítese a referirse a mí como concejal,
que es para lo que me han elegido. Y luego es usted una tramposa, porque no ha hecho alusiones a las
razones técnicas hasta el final, para que el señor Rivarés no se pueda defender. Eso es trampa. 

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

Sra. Herrarte Cajal: Señor García Vinuesa defina “trampa”, porque creo que tengo el libre derecho de
distribuir mi intervención como yo quiera. O así es para los que creemos en la democracia, en la democracia y
en la libertad de expresión. Usted ha dicho textualmente que he leído “un informe técnico tedioso”, bien, pues
lo  que  le  digo,  que  a  lo  mejor  usted  preferiría  dibujos  animados,  pero  que  el  tema  es  serio  y  yo,
evidentemente, estoy leyendo un informe técnico, evidentemente, porque he respondido desde el punto de
vista político y luego desde el punto de vista técnico. Y para responder desde el punto de vista técnico,
necesito un informe técnico redactado por juristas especializados en tributación. Gracias. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias. 

6.1.2  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  solicitar  la  comparecencia  de  la  Consejera  de  Presidencia,
Hacienda e Interior,  María  Navarro,  para  que dé  cuenta  del  informe de  riesgo psicosocial  de  los
trabajadores de arquitectura y de la situación de la huelga de instalaciones deportivas. (C-4497/2022)

(Se tratan conjuntamente los puntos 6.2.4 y 6.3.3)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero. 

Sr.  Cubero  Serrano:  Bueno,  gracias,  Presidenta.  Mis  respetos  a  todos  los  catedráticos  de  las
universidades públicas españolas y mi cariño, y especialmente al señor García Vinuesa, que es verdad que le
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honra, que nunca habla de ello, y no sé por qué tampoco se tiene que sacar aquí su profesión. Yo como
lavandero de una empresa privada, voy a formular esta comparecencia de política de personal para hablar de
los últimos temas que hay en política de personal. Aunque también le tengo que decir, señor Mendoza, que la
política de personal es como la política internacional en estos momentos, es decir, desde que formulé la
pregunta aparecen tres o cuatro conflictos más a nivel de política de personal. Yo aquí le hablaba del tema de
Arquitectura, como saben, esa estructura paralela que el señor Serrano ha creado gracias a un plan temporal
de empleo donde se trata de esquivar al Departamento de Arquitectura y donde hubo algunos requisitos
específicos para llamar a la gente, vamos a decir poco habituales, que llevaba, bueno, a sospechar de que se
quería contratar a personas concretas. Pedir un nivel C1 de Inglés para hacer proyectos de un convenio de la
DPZ, pues no parecía muy normal, y cuando se le dijo cambió la justificación porque había software que
estaba en inglés, ¿no? Bueno, ¿qué nos podía decir de este asunto?, ¿cómo está? Porque Salud Laboral,
como ya sabemos, detectó indicadores preocupantes entre la plantilla del Departamento de Arquitectura. 

Aquí se añade otro tema que no estaba en la pregunta, pero que nos ha llegado información también
de un informe de Salud Laboral, que reconoce que existe otro problema serio con una de las jefas en el Área
de Cultura, que hay trabajadoras afectadas que exigen una solución, ¿qué nos puede decir de este asunto y
qué actitud va a tomar o qué medidas va a tomar desde Recursos Humanos? 

Y por último, el evidente, el central de los problemas de personal en este momento en el Ayuntamiento
de Zaragoza, que es la huelga del Servicio de Instalaciones Deportivas. Usted la última vez que hablamos
creo que fue en el Pleno y también en la Comisión, pero en el Pleno dijo que no se iba a reunir con los
trabajadores aunque se pusieran en huelga. Somos conscientes que ha habido reuniones desde que usted
dijo eso, entró en razón y se reunió con los trabajadores e hizo alguna oferta que fue rechazada. Nos gustaría
que nos explicara cuál es su postura sobre las ofertas que se han hecho en el Servicio de Recursos Humanos
y por qué considera que esas propuestas van a solucionar el problema de falta de personal en el Servicio.
También somos conscientes  que la  huelga ha seguido para adelante  y  usted mantuvo también algunas
reuniones  la  semana pasada,  los  últimos  días  antes  de  convocarse  la  huelga,  para  fijar  unos servicios
mínimos. Sabemos que hay disconformidad por parte del comité de huelga con este asunto. Nos gustaría que
nos explicara también como ha sido el procedimiento para la fijación de los servicios mínimos, porque es
verdad que ha habido ofertas, y luego al final los que finalmente se han marcado por Decreto no son los que
se plantearon, al menos en la oferta inicial, qué ha motivado ese cambio de opinión. Y si considera, ya no que
sea justo, sino si se ajustan a la ley los servicios mínimos que se han fijado para la huelga de deportes. Y,
sobre todo, qué piensa hacer en este tema una vez ya convocada la huelga, donde hemos visto este fin de
semana que no era una cuestión  ni de capricho ni de una minoría del Servicio, que la huelga ha tenido un
seguimiento masivo y que ha llevado al  cierre de unas cuantas instalaciones deportivas de la ciudad de
Zaragoza  y  que  eso  ha  llevado,  como  sabemos,  perjuicios  a  los  usuarios  de  los  servicios.  ¿Qué  está
planteando usted? ¿Qué estrategia va a llevar de aquí en adelante? Entiendo que lo lógico sería que esa
propuesta que usted hizo la modificara, ¿no?, en tanto en cuanto ha sido rechazada y se ha iniciado una
huelga  y  una  huelga  que  se  está  siguiendo  de  manera  masiva,  ¿qué  se  está  planteando  usted  en  la
propuesta? Y si tiene alguna reunión fijada con los trabajadores, porque más allá de que haya una huelga, yo
creo que lo que tiene que haber es un canal directo y constante de negociación y de comunicación entre
Recursos Humanos, entre usted y el comité de huelga. Si eso existe, ¿qué reuniones ha habido desde que se
ha convocado la huelga? ¿Cuáles van a ser las siguientes? Y, ¿cuáles son los planteamientos que va a hacer
usted? 

Sra. Bella Rando: Bien. En primer lugar, también apelar a la resolución no violenta de los conflictos en
el mundo en que vivimos. Esta tarde también hay una concentración en defensa del  Sahara y creo que
tenemos que estar activamente comprometidos con que estas situaciones no lleguen a darse y se respeten
los derechos de esta población. 

Dicho esto, una segunda cuestión es algo que ha mencionado el señor Cubero, con respecto a otro
informe del Servicio de Prevención y Salud Laboral, con respecto a los problemas que hay en el Servicio
Administrativo de Cultura y Turismo, como tenemos una interpelación expresamente para ello, ruego que a
eso se dé respuesta en ese momento. 

Sesión ordinaria de 22 de marzo de 2022                     26/82        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



En tercer lugar, con respecto a los problemas habidos en Arquitectura, ya dijimos en la comparecencia
que solicitamos al señor Víctor Serrano que hay que investigar hasta el final, caiga quien caiga, y que desde
luego,  de la  creación de esta  estructura  paralela,  de esta  nueva oficina para resolver  los proyectos  del
convenio  con  la  de  DPZ,  pues  obviamente  se  ha  generado  una  situación  de  desorden  organizativo  y
funcional,  y  una  incidencia  en  la  salud  de  las  personas  de  este  Servicio  de  Arquitectura.  En  esta
comparecencia, el señor Víctor Serrano se comprometió y dijo que iba a solicitar un Informe de Evaluación de
Riesgos Psicosociales, y desde  el Servicio de Prevención se comunicó a la representación y a los delegados
y delegadas sindicales de que esto se iba a hacer y esto fue a primeros de febrero. Por tanto, la primera
cuestión sería, qué es lo que se está haciendo con este informe y en qué situación se encuentra. 

Y por último, y más definitivo, la cuarta cuestión es plantear el tema de la huelga en el Servicio de
Instalaciones Deportivas. A lo largo de todo el fin de semana se han cerrado todas las instalaciones que se
podía cerrar. Ha habido un seguimiento masivo, por supuesto, contando con el personal propio, sin contar con
el  personal  de  los  centros  privados  como  Alberto  Maestro,  Siglo  XXI,  etc.  Como  señalan  en  sus
reivindicaciones los trabajadores y trabajadoras, hasta que no se garantice que “las gallinas que entran sean
igual a las gallinas que salen” por jubilaciones u otros, el conflicto va a seguir abierto y se dice aquí, “en la
granja” del señor Mendoza salieron 31 personas, 31 gallinas y no entró ninguna en tres años. En los próximos
tres años, unas 30 gallinas más podrían jubilarse y habrán salido en total 60 gallinas, que son efectivamente
los  trabajadores  y  trabajadoras,  que  dignamente  y  todos  los  días  intentan  poner  un  servicio  público  a
disposición de 750.000 usuarios. 750.000 personas usuarias por año, con lo cual, podríamos decir que somos
todas y todos los zaragozanos los que utilizamos las instalaciones deportivas en este ayuntamiento. Las
piscinas  cubiertas  y  descubiertas,  los  centros  y  pabellones  deportivos  los  usamos  todas  y  todos  los
zaragozanos, y las utilizan también todos los equipos profesionales y no profesionales. Por tanto, esta huelga,
si en algo se puede definir y está muy claro expresado aquí, es porque es una huelga que tiene un carácter
solidario,  porque  no  piden  más  salario,  no  piden  más  vacaciones  ni  permisos,  no  piden  más  que  más
contrataciones, que haya más contrataciones y más personal para que se pueda poner en marcha estos
servicios. Por tanto, no es una huelga más, se dice aquí hoy, en un artículo que sale publicado en prensa y
firmado por uno de los integrantes del comité de huelga, por Juan Tamarit, y están aquí presentes, además,
junto con otros compañeros del Servicio de Instalaciones Deportivas. Lo que se está pidiendo, efectivamente,
es que haya más personal contratado. Y además es que están dispuestos a perder el sueldo de un día para
que haya otras personas que puedan trabajar y se puedan abrir los servicios de instalaciones deportivas. Y
claro, esto hay que situarlo en el marco global  de las políticas de personal que se están llevando a cabo en
los casi tres años del Gobierno Municipal, de este equipo de Gobierno, del Gobierno Azcón, en el cual se está
destruyendo los servicios públicos, se está recortando dinero en Capítulo I de Personal. Desde que empezó
esta  legislatura,  desde  que  ustedes están en el  Gobierno,  son  ya 17  millones  de  euros  en Capítulo  de
personal que no tenemos. Si contamos los 11 millones que no se ejecutaron en 2020, los 5 millones que se
recortaron en 2021 y el millón que se ha recortado en el presupuesto de este año. 17 millones de recorte.
Continuaré en el siguiente turno. 

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

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bienvenidos  a  los  compañeros,  digo
bienvenidos, no digo bienvenidas también porque son todos compañeros los que nos están acompañando de
la representación sindical y del comité de huelga. Bien, en el turno de grupo de la comparecencia me referiré
también a los trabajadores del Servicio de Arquitectura y a la situación tan delicada que están pasando. Pero
en esta parte de mi intervención me voy a referir a los compañeros del Servicio de Instalaciones Deportivas.

 Tiene razón el señor Cubero cuando dice que desde que tenemos que presentar por Reglamento la
pregunta, hasta que la podemos defender en Comisión, en el área de Personal pasan tantas cosas que claro,
una  vez  que  una  pregunta:  ¿Qué acciones tiene  previsto  llevar  a  cabo  para  resolver  el  conflicto?,  que
pregunté yo cuando registré la pregunta, pues ya lo hemos visto, las acciones son a puro testosterona. Es tan
así, que sí hacemos una comparación de cuáles han sido los servicios mínimos que se han decretado cuando
ha habido huelgas convocadas, vemos la gran diferencia que hay. En la del 2010 los servicios mínimos eran
del 0'49. ¿Por qué? Porque era una persona en los Servicios centrales cogiendo el teléfono, lo mismo que la
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del 2012, que por cierto, hubo que rectificar los servicios mínimos debido a una sentencia en la que se decía
que no  deben de  existir  servicios mínimos en el  caso  de  los  centros  y  pabellones por  no considerarse
servicios esenciales para la comunidad. Pero es que en la del 2019 directamente no hubo servicios mínimos,
pero llegamos aquí  al  2022,  y  además que en el  2019 estaba completa  la  plantilla  y  ahora no lo  está,
llegamos y decretamos un 8% de servicios mínimos. Una auténtica barbaridad, porque no es un servicio
esencial. 

Pero miren ustedes si es una auténtica barbaridad, y si está basada solamente en la testosterona, que
llegan a cometer cosas tan aberrantes como que en las oficinas centrales, que no existe personal el fin de
semana, decretaron ustedes que tenía que haber en los dos días de fin de semana de huelga, una persona
en turno de mañana y tarde en el sábado, y una persona de mañana el domingo, o sea, donde nunca trabajan
en fin de semana decretan ustedes servicios mínimos. Pero ¿cómo van ustedes a resolver el conflicto? No
tienen ustedes un mínimo de empatía, que no pueden presentar una oferta de un Plan de Empleo, que las
vacantes se tienen que cubrir con otros funcionarios y que el Estatuto Básico del Empleado Público y la nueva
ley no prohíbe en ningún caso tener contratación de interinos, lo que le dice es que tiene que pasar a ser fijos
antes de tres años. No haga usted… Sí, mire, no me cuestione lo que dice la ley, que le puedo asegurar que
la tengo muy bien preparada. No dice…, o sea, ¿han desaparecido las contrataciones interinas del Estatuto
Básico del Empleado Público? No me querrá usted discutir eso. Haga contrataciones interinas, y lo que le
dice la ley es que antes de tres años tendrán que ser fijos. Los funcionarios lo que están haciendo es dar
parte de su vida privada para que se sigan abriendo los centros y se siga prestando un servicio de calidad,
porque no se puede cumplir con lo que tienen firmado en el Pacto Convenio para que esos servicios se den, y
ellos están dando parte de su vida privada y usted lo que les ofrece es privatizaciones, falta de respeto a su
entrega y por si fuera poco, eso sí, a toneladas testosterona. 

Sra. Presidenta: Ahora ya sí, señor Cubero la comparecencia me la hacía a mí. O sea, se han dirigido
al  señor  Mendoza,  luego  el  señor  Mendoza,  por  supuesto,  intervendrá  en  el  turno  del  Grupo  Municipal
Popular para aclarar cualquier asunto. Y, por tanto, vamos a hablar sin ninguna testosterona. Voy a intentar
contestar yo. Bienvenidos a los sindicatos que nos acompañan hoy aquí. 

Miren, también tenía expectación por esta comparecencia, señor Cubero, créanme. Voy a empezar
diciendo, señor García Vinuesa, que el respeto para mí es para todas las personas, sean lavanderas, sean
catedráticos, sean…, para todos. Igual que decimos siempre que respetamos a todos, gobernamos también
para todos.  Como Ayuntamiento nosotros tenemos dos obligaciones,  creo, que es garantizar  un servicio
público,  garantizar  un  servicio  público;  ese  servicio  público,  evidentemente,  lo  prestan  los  funcionarios
municipales,  pero  respetamos  a  todos.  El  derecho  a  la  huelga  hay  que  respetarlo  para  todos.  Para  el
transportista que está en huelga, para el Registro Civil que estaba en huelga la semana pasada, para... Todos
aquellos que quieran manifestarse en huelga. Entonces también hay veces que me parece egoísta, créanme,
y lo digo con el mayor de los respetos hacia las intervenciones, cada uno puede hablar en libertad, faltaría
más, el Servicio Instalaciones Deportivas, y tengo aquí a los sindicatos… Yo he intentado documentarme e
informarme estos últimos días, claro que sí, de cuál es el problema y de dónde deriva el problema, porque
para buscar una solución siempre hay que sentarse, hay que ver qué ha sucedido, hay que ver cómo está el
Servicio y hay que ver de dónde viene el problema. Y por lo que yo he deducido de estos días que he podido
ver datos que me han facilitado, no el concejal Mendoza, la Concejal de Deportes, el Consejero de Acción
Social… He visto que el problema en el Servicio de Instalaciones Deportivas viene hace muchísimos años. Es
un problema que tenemos, creo, no sé,  ustedes son los que representan a los trabajadores del Servicio, y
podrán decir si este problema lo hemos originado este Gobierno o este problema viene desde hace años. No
obstante, no es excusa para que una vez que estemos en el  Gobierno, nosotros tengamos que intentar
buscar la mejor de las soluciones.  En una situación como la que estamos, empezando por esta Comisión,
creo que todos, desde los sindicatos, las organizaciones empresariales, los concejales, todos debemos de ser
responsables en la prestación de ese servicio público con nuestros ciudadanos, porque aquí ni los sindicatos,
ni los concejales, ni los políticos estamos para ganar batallas personales. Es mi humilde opinión. Estamos
para intentar buscar soluciones a los problemas porque al final revierten en el ciudadano. Eso es lo que opino,
sinceramente, y los que me conocen ya lo saben. 
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Instalaciones deportivas, voy a intentar responder. Usted me preguntaba, señor Cubero, por el Servicio
de Instalaciones Deportivas y  por  un Informe de Riesgos Psicosociales en el  Área de Arquitectura,  que
también se le preguntó ayer al Consejero de Urbanismo.  En el tema de instalaciones deportivas y como
tenemos aquí a los sindicatos, dice la señora Cihuelo, lo dicen los datos, ¿no?, no lo dice la Consejera de
Hacienda, mentiría, que esto viene desde el año 2009. Creo que usted sacó en el Pleno un informe del propio
Servicio, que decía que el problema venía desde el año 2009, luego el señor Mendoza les puede dar los
datos exactos. Se abre una negociación, sí. Yo soy partidaria en la vida de que las cosas se solucionan
hablando y en situaciones de complejidad como las que estamos viviendo también. Hay que ver de dónde
viene el problema y hay que ver hasta dónde nosotros tendemos la mano para poder llegar a solucionar ese
problema. Se hace una oferta, los sindicatos lo saben bien, valorada en 1 millón de euros, nada más y nada
menos, tengo aquí la nota que mandó la Concejal de Deportes, con una contratación de 24 trabajadores, que
se sumarían a tres sustituciones ya tramitadas para bajas de larga duración, y a la reciente incorporación del
jefe de Servicio para cubrir la vacante por jubilación. El problema parece ser, por lo que le he escuchado,
señora Cihuelo, lo deriva en cómo cubrir esas plazas, si hacerlo a través de un Plan Especial de Empleo o
hacerlo cubriendo vacantes. Es cierto, y esto no me lo podrán negar, porque eso también es ley, y yo sé que
ustedes, señora Cihuelo, especialmente usted,  conoce la ley… Nosotros en Presupuestos Generales del
Estado, todos los años, no caer en la demagogia de decir que fue por el señor Montoro, que siempre ustedes
acaban  diciendo  lo  mismo,  fue  por… Bueno,  fue  por  un  acuerdo  entre  el  Partido  Popular  y  el  Partido
Socialista  de la  modificación de la  Constitución del  Artículo  135,  que devino en una Ley de Estabilidad
Presupuestaria y también las tasas de reposición del empleo público, que quede claro el asunto; y tenemos
una tasa de reposición anual en los Presupuestos Generales del Estado. Créame, señora Cihuelo, que si no
la tuviésemos, que nos limita el cubrir vacantes, eso también lo sabe usted. Y además hoy en día, y me
corregiría  el  señor  Mendoza  como Concejal  de Personal,  aunque quisiésemos cubrir  esas  vacantes  por
interinos, tendríamos un plazo de tres años que nos vuelve a marcar una ley estatal, con lo cual, la forma de
cubrir las plazas es igual a través de un Plan Especial de Empleo a día de hoy, que cubrirlas a efectos del
trabajador. 

Entonces, ¿qué ofrece este Gobierno? Efectivamente se reconoce que este problema de déficit  es
histórico, viene de atrás, no pasa nada, hay que solucionarlo y nos sentamos a hablar. Y en esa negociación
que la Concejal de Deporte con el Concejal de Acción Social y con el Concejal de Personal hacen, ofrecen
cubrir 24 plazas. Creo que nunca antes, creo, y me puedo equivocar, y díganme ustedes si estoy equivocada,
se lo digo a ustedes si estamos equivocadas, creo que nunca antes se había hecho una oferta igual  al
Servicio  de  Instalaciones  Deportivas.  Bueno…  Como yo  pienso  que  esto  no  va  de  medallas  y  va  en
solucionar los problemas, creo que antes 24 plazas, creo que no se habían ofrecido. No obstante, creo que es
una buena oferta y apelo de nuevo a la responsabilidad de todos. La situación es muy compleja en este
Ayuntamiento y no voy a empezar aquí a tirar los trastos del “y tú más”, “y tú también”, “y lo que usted hizo y
dejó de hacer”,  y “fui yo la que negocié”, “fui…”, porque creo,  señora Cihuelo, créanme, y lo sabe usted, que
la situación es tan compleja que ante una oferta  así,  yo creo que es buena, cubrir  24 plazas,  creo que
mejoraría el servicio, creo que no habría afecciones a los ciudadanos. Y creo que el problema que ustedes,
que es lícito,  estaban demandando que es, que los fines de semana,  por  lo que me cuentan a  mí,  los
trabajadores del Servicio no tenían posibilidad de conciliar, pues creo que también se paliaría si aceptasen
esa oferta. Nosotros creo que hemos hecho un esfuerzo que no se había hecho nunca antes y ahora es
cuestión de la voluntad de cada una de las partes para poder garantizar ese servicio, que a nuestro juicio, es
esencial para el Ayuntamiento de Zaragoza, que es el de ofrecer la programación deportiva, que los chavales
de nuestra ciudad puedan jugar los fines de semana en los equipamientos públicos y que tengan las menores
afecciones  posibles.  Lo  digo  desde  la  sinceridad  absoluta.  Cualquier  error,  vuelvo  a  repetir,  que  crean
ustedes, que puedan aportar para mejorar o que lo que yo acabo de decir pueda estar equivocada, estaré
encantada a que los concejales del  Ayuntamiento de Zaragoza aporten soluciones y no problemas, para
garantizar ese servicio público. Tiene usted la palabra, señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Permítame que me refiera un momento a la comparecencia
anterior, porque yo le rogaría, señora Herrarte, que nos haga llegar ese informe jurídico que nos ha leído al
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final en su última intervención, porque no me ha quedado claro quién había emitido ese informe. Pero bueno,
el resumen de toda la larguísima comparecencia que hemos tenido anteriormente se reduce a saber si hay un
obligado tributario, y si este obligado tributario es el comerciante o el consumidor final, ¿no? Más o menos
eso es lo que yo he concluido de esa larguísima comparecencia. Según el informe de la señora Herrarte, el
obligado tributario sería el comerciante. Hay opiniones discrepantes al respecto que podrían apuntar a que
fuera el consumidor. Bien, me gustaría que nos lo hiciera llegar, señora Herrarte. 

La verdad es que yo he venido a esta comparecencia tan expectante como a la anterior, como a la
anterior, y dispuesto a escuchar, a ver cuáles eran las cuestiones que se plantean aquí. Por ejemplo, cuando
hablan del Informe de Riesgo Psicosocial de los trabajadores de Arquitectura, yo ignoraba que hubiera un
Informe de Riesgo Psicosocial, y la verdad es que me resultará interesante leerlo y analizarlo. La verdad es
que siempre me he preguntado, a raíz de la controversia que ya viene de atrás, es si los que están sometidos
a ese riesgo psicosocial son los trabajadores que ya prestan sus servicios en el Área de Arquitectura desde
tiempo atrás,  los  que trabajan habitualmente ahí,  o  bien eran los  trabajadores  recién  incorporados,  que
parece ser que no fueron muy bien recibidos, los trabajadores recién incorporados, digo, para reforzar la
ejecución de las obras previstas en el  Convenio  de la  DPZ, y  a  los cuales hubo que buscar  deprisa y
corriendo otra ubicación distinta, porque ahí parece que no encontraban acomodo. La verdad es que, insisto,
me gustaría saber quiénes están sometidos a este riesgo psicosocial, si los antiguos, los nuevos, o todos, o
todos ellos. Y también si, efectivamente, de una situación de disgusto o incomodidad por parte de algún
trabajador deriva, efectivamente, un riesgo para su salud mental.  Yo entiendo que la gente es capaz de
superar determinados estrés o determinados problemas de este tipo de incomodidad, digo, o de disgusto en
cualquier situación, ya bien sea en el ámbito familiar o laboral. Estaré, como digo, encantado de tener a mi
disposición ese informe de riesgos psicosociales. 

Y por último, respecto a la huelga de los trabajadores de los equipamientos deportivos, también es otro
tema que hemos tratado anteriormente. Y bueno, todo, todo depende de si, efectivamente, por parte de la
plantilla se consideran que la incorporación de 24 nuevos trabajadores, esta oferta que ha hecho el equipo de
Gobierno de incorporar, de contratar 24 nuevas personas, va a solucionar los problemas que pueda derivar la
falta de personal. Efectivamente, la huelga estaría justificada, entiendo yo, si de esa falta de personal derivan
pérdida de derechos hacia los trabajadores, que supongo que, efectivamente, lo consideran así, si deterioran
sus condiciones de trabajo, si se generan turnos imprevistos, ustedes nos lo aclararán. Me imagino que es
eso lo que motiva su huelga. Si eso deriva en un trabajo extra, si deriva en la necesidad de hacer horas
extraordinarias, que a lo mejor no quisieran hacer. Yo la verdad es que, tal como se indicó en las pasadas
intervenciones que hemos tenido estos días, estos meses pasados en Comisión, efectivamente se trata de un
problema heredado, un problema que viene de atrás. La señora Cihuelo, en un alarde de sinceridad, nos
contó que, efectivamente, el problema se había generado o venía arrastrándose desde el año 2009. Y es a
ustedes, eso es cierto, es a ustedes, a los que ahora gobiernan, a quienes toca reparar, digamos, toda una
larga sucesión de dejaciones y de incumplimientos en materia de incorporación de personal que se vienen
arrastrando,  no  en  este  Área  solamente  de  los  equipamientos  deportivos,  sino  en  general  en  todo  el
Ayuntamiento. Lo hemos dicho ya muchas veces, este Ayuntamiento se enfrenta, si no soluciona el tema de
la incorporación de personal y de la cobertura de las vacantes que se están generando por jubilación, este
Ayuntamiento se va a enfrentar en muy pocos años a un problema muy grave. O bien tendrá que dejar de
prestar servicios o, desde luego, el deterioro de los mismos va a ser muy, muy acusado. Y bueno, ya digo que
he venido a esta comparecencia expectante para saber todas estas cuestiones que han planteado. Muchas
gracias. 

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

Sra. Bella Rando. Sí, muchas gracias, buenos días. Como ya he señalado en la anterior intervención,
aquí las culpas no son de los anteriores, sino que en estos tres años del Gobierno del señor Azcón, del
Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos sostenidos por Vox, está habiendo unas pérdidas insostenibles
en políticas de personal con un detrimento de 17.000.000, un recorte de 17.000.000 que faltan en políticas de
personal y con, realmente, una precarización de los servicios públicos tremenda que nos puede estar llevando
o abocando a que, desde luego, esta ciudad no pueda sostenerse con unos buenos servicios públicos de
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gestión directa que se estén dando a la ciudad de Zaragoza. Y el que ahora estén en huelga los trabajadores
y trabajadoras del  Servicio de Instalaciones Deportivas es porque la  situación es insostenible.  Como he
señalado anteriormente, no están pidiendo reivindicaciones salariales ni laborales, sino que están pidiendo
que se contrate más personal, a sabiendas de que en las condiciones precarias en las que están trabajando
los siete días de la semana en turnos de mañana y tarde y fin de semana hace que, en cierta medida se
vulneren,  en  cierta  medida  y  en  realidad  se  vulneren  derechos,  como  por  ejemplo,  el  derecho  a  la
conciliación. Hay trabajadoras y trabajadores que no se pueden pedir permiso una tarde o un sábado para
conciliar, porque no hay personal suficiente para que esa instalación esté abierta. Y si no, lo que ocurre es
que las instalaciones se cierran, como hemos visto que ha habido hasta 150 cierres en muy poco tiempo.
Entonces, no se puede decir que el equipo de Gobierno no viera lo que está ocurriendo porque lo llevan
avisando desde hace mucho tiempo en instalaciones deportivas. 

¿Y cuál  ha sido la respuesta? Pues, bueno, una respuesta mediana. ¿Creen que es suficiente 24
personas en un Programa de Empleo Temporal, que lo único que va a hacer es demorar en tres años un
problema que va a explotar dentro de tres años porque esas personas no podrán renovar, y además con las
jubilaciones hasta un 40% que se van a producir en estos tres años? Creo que la solución que ofrece el
equipo de Gobierno no es una solución satisfactoria, no sólo para las personas que están en huelga, no es
una  solución  satisfactoria  para  la  ciudad  de  Zaragoza  y  para  todas  las  personas  que  utilizamos  las
instalaciones deportivas. ¿A qué nos va a llevar a ello?  Porque claro, las instalaciones no se abren solas.
Todavía no hemos llegado a que haya robots y autómatas que lo hagan. Se necesita personal. Se necesita
personal, aunque solo sea para darle a un botón y que funcione cualquier equipamiento. Por tanto, no es una
buena solución la que está planteando el equipo de Gobierno, como también criticamos que no era una buena
solución los acúmulos de tareas que cubren en verano una situación concreta,  pero que luego llega en
septiembre  y  no  se  soluciona  el  problema  y  se  han  producido  cierres.  Lo  saben.  Lo  saben  ustedes
desde…,desde septiembre hasta ahora se están produciendo cierres. Y claro, esta no es una excepción. No
es una excepción en Deportes. En los últimos meses se han cerrado centros cívicos, bibliotecas por falta de
personal y hay muchos servicios, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que no están dando abasto.
Y hablamos de Urbanismo, de Redes y Sistemas, de colegios, de la planta potabilizadora, de las juntas de
distrito, de los servicios sociales, que eso sí que son esenciales. 

Pues bien, si a esto lo llaman gestionar bien, yo lo llamaría ser muy chapuceros si no hubiera alguna
motivación detrás, que es lo que queremos saber. ¿Por qué se recorta presupuestariamente durante tres
años consecutivos en Capítulo I de personal hasta 17 millones? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Como
no sea una posible justificación de que los servicios se tienen que externalizar o privatizar porque no hay
personal suficiente como ha ocurrido en algunos otros, como está ocurriendo con la Línea 900 en Servicios
Sociales o como está ocurriendo en otros Servicios. 

Por tanto, quiero señalar tres cuestiones con respecto a el problema que tenemos y la solución que se
le pueda dar. Uno, vemos que ha habido un cambio en la política o un cambio en la estrategia de actuación
por parte del equipo de Gobierno. Porque claro, en dos años apenas ha habido reuniones y desde que  se
anunció que empezaba la huelga, al menos ya ha habido tres reuniones y propuestas sobre la mesa, con lo
cual, ya está resultando un éxito en sí misma si eso sirve para dialogar e intentar resolver el conflicto. La
presión de la huelga es lo que hace. En segundo lugar, insisto, un Plan o un Programa Temporal de Empleo
que dura tres años, y los trabajadores después tienen que ser cesados y no se pueden renovar contratos, no
es la solución, es demorar la solución de un problema a tres años vista, sumado a todas las jubilaciones que
habrá entonces. Con lo cual, lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo con esta estrategia es
agravar  el  problema.  Y  por  último,  también,  y  en  tercer  lugar,  decir  que  claro,  los  sindicatos  en  buena
previsión de lo que puede suceder, tienen miedo de que esto sea la apertura, como ya he dicho, a posibles
externalizaciones. Y además se quejan, se quejan de unos servicios mínimos abusivos, como así se ha dicho
en prensa, unos servicios mínimos que se publicaron a las 15:00 de la tarde cuando ya estaban cerrados los
juzgados sin posibilidad de hacer medidas cautelares. Unos servicios mínimos abusivos, porque Deportes no
es un servicio esencial, como tampoco lo fue en la huelga del 8M de 2018, y como tampoco lo ha sido durante
la pandemia. Por tanto, no eran necesario estos servicios mínimos draconianos, que son un poco, como se ha
dicho aquí, con toda la testosterona del mundo, un ordeno y mando sin negociación. 
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Y para terminar, esta no es una huelga al uso. Es una huelga solidaria. Y es una huelga de defensa de
los servicios públicos de gestión directa. Es una huelga que apela a las 750.000 personas en esta ciudad,
niñas, niños, mayores que utilizan y utilizamos las instalaciones deportivas. Por tanto, lo que pensamos que
esta Corporación tiene que hacer es sentarse a negociar, mejorar las propuestas, porque han ido mejorando
en las sucesivas reuniones, mejorar las propuestas y generar verdaderamente empleo y establecer menos
servicios mínimos y más contratar a personal. Y simplemente quiero terminar leyendo un tuit que sacaron el
Club  de  Fútbol  de  Voleibol  de  Zaragoza  diciendo:  “Este  fin  de  semana  no  hemos  podido  utilizar  las
instalaciones.  Sin  embargo,  mostramos todo nuestro  respeto y  todo  nuestro  apoyo a  los trabajadores y
trabajadoras del  Servicio  de Deportes y  de Instalaciones Deportivas,  y  esperamos que haya una pronta
solución de este conflicto”. Gracias. 

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

Sr. Cubero Serrano:  Gracias, presidenta. Bueno, nosotros le hemos solicitado la comparecencia a
usted porque últimamente el señor Serrano no contestaba, no gestionaba. Pero vista la respuesta que nos ha
dado usted, me parece que vamos a tener que interpelar al Alcalde, directamente vamos a tener que hacer
una interpelación al señor Azcón en el Pleno para que conteste o al menos dé algún atisbo de solución a este
asunto. Porque ni el señor Mendoza ni usted, pues el siguiente responsable directo es el señor Alcalde. Es
verdad que usted no ha tenido la soberbia que a veces tiene el señor Mendoza cuando sabe que no tiene la
razón, pero ya le digo, vamos a tener que interpelar directamente al señor Alcalde. Es verdad que usted ha
dado las mismas excusas, en eso son homogéneos, “la herencia recibida”,” la herencia recibida”. Estamos a
22 de marzo de 2022 y el mantra sigue siendo “la herencia recibida”. Tres años ya casi de Gobierno de PP y
Ciudadanos  y  es  “la  herencia  recibida”  todavía  los  problemas  que  tienen,  en  este  caso,  en  política  de
personal. 

Mire, yo que también he sido Gobierno y he llevado Personal, reconozco que también he dicho lo de “la
herencia recibida”, y más nosotros, que éramos muy adanistas, y yo a la señora Ranera le decía “la herencia
recibida en política de personal”, pero yo creo que allá por el 2016, para el verano del 2016, dejé de decirlo
porque me daba ya un poco de pudor llevar más de un año diciendo que el  problema era “la herencia
recibida”. Usted lleva ya tres años diciendo que el problema es “la herencia recibida”. No sé, deberían de
hacérselo mirar, porque además es que es categóricamente falso. Ustedes lo que recibieron es un Servicio de
Instalaciones Deportivas donde no había vacantes. Todas estaban cubiertas. En junio de 2019, todas las
vacantes del Servicio de Deportes estaban cubiertas. Tres años después hay 12 vacantes en el Servicio de
Deportes porque ustedes, no “la herencia recibida”, ustedes no han cubierto ninguna jubilación del 2019, del
2020 y del 2021, y como no han cubierto jubilaciones por sus decisiones, no por “la herencia recibida”, ni de
Zaragoza en Común, ni del PSOE, ni de nadie, por sus decisiones hoy nos encontramos que el Servicio de
Instalaciones Deportivas tiene 19 trabajadores menos. Ustedes pierden prácticamente un trabajador cada dos
meses en el Servicio de Instalaciones Deportivas, un recorte de casi 1 millón  de euros en política de personal,
solo en instalaciones deportivas. Por cierto, el mismo millón de euros que ahora parece que quieren hacer en
su propuesta, que habría que entrar a analizar la propuesta porque no es tal y como ustedes están diciendo.
24 trabajadores, pero hay que recordar que 5 son acúmulos para meses de verano. De esos 24:  5 acúmulos
y 11 son temporales. Solo hay 8 plazas de creación de empleo neto. Solo 8, 11 temporales y 5 acúmulos de
verano. 

Y, sobre todo, lo más importante, no hay un compromiso de cubrir las jubilaciones en lo que queda de
los próximos tres años que debería durar ese Plan de Empleo. 30 jubilaciones en los próximos tres años.
¿Ustedes imaginan cuál será el panorama en el 2025 cuando haya…?, aparte de 30 trabajadores menos
acumulados por las jubilaciones, porque mientras tienes un Plan de Empleo no puedes hacer otro paralelo ni
puedes prorrogar ese que has hecho a los tres años, entonces, ¿se imaginan la situación del Servicio de
Deportes cuando en ese acumulo de tres años haya 30 trabajadores menos y de repente también haya 11
menos de ese Plan de Empleo? 41 trabajadores menos. 

Mire, el señor Calvo decía que venía expectante porque no sabía qué pasa cuando hay 19 trabajadores
en un servicio y si afecta a la conciliación o si tienen que hacer el trabajo de otros. Yo no vengo expectante a
saber qué va a ocurrir dentro de tres años cuando haya 30 trabajadores menos acumulados y de golpe 11
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menos porque se acaba el Plan Especial de Empleo. Tengo clarísimo lo que va a suceder, que… O se van a
cerrar instalaciones deportivas, o se van a privatizar y externalizar las instalaciones deportivas. No hay otra
solución con 41 trabajadores menos que se van a acumular en tres años. Y yo quiero creer, quiero creer que
ustedes van a proponer otra solución que no sea esta que están planteando, porque si no… Oiga, ¿y por qué
sigue la huelga? Me pregunto, ¿por qué los trabajadores no han aceptado esa propuesta y sigue la huelga?
Porque yo le quiero recordar, señor Mendoza, que los trabajadores estos, los del transporte y todos los del
mundo que merecen todos mis respetos, hacer huelga no es por gusto porque dejas de cobrar, dejas de
cobrar. Entonces, ¿usted por qué cree que estos trabajadores están haciendo huelga? ¿Porque la propuesta
es buena? Usted decía antes, “nosotros como Gobierno tenemos un objetivo: garantizar el servicio público”.
Yo le puedo decir que en este conflicto los únicos que están velando por la garantía del servicio público son
los trabajadores en huelga, los únicos que están velando por la garantía del servicio público. Porque con su
propuesta,  en  tres  años,  igual  incluso  en  menos  de  tres  años,  hay  cierres  definitivos  de  instalaciones
deportivas o privatización y externalizaciones de ellas. Ya se lo puedo decir claramente. Con la pérdida de
personal que implica la situación actual y lo que implica de pérdida de personal el planteamiento que ustedes
están haciendo de temporal. 

Yo, mire, en política de personal pasan cosas, es verdad, lo decíamos antes, pero no porque ustedes
hagan algo, sino porque ustedes no gestionan, las cosas se pudren y acaban estallando como ha pasado en
esta huelga de Deportes. Y yo creo que ahí ustedes no tienen que actuar con la soberbia que siempre hacen,
con la soberbia que han actuado en los servicios mínimos porque yo es que, ¿qué quiere que le diga, señor
Mendoza? No hubo nunca servicios mínimos en huelgas anteriores, como la huelga feminista en el Servicio
de Instalaciones Deportivas. El Servicio de Instalaciones Deportivas no fue un Decreto suyo, señora Navarro,
que lo determinara como esencial durante la pandemia. Usted no lo determinó como esencial durante la
pandemia, no ha habido servicios mínimos en otras ocasiones. Por lo tanto, me parece que los servicios
mínimos que ustedes han puesto es para tratar de vulnerar el derecho a huelga. Y dicho esto, yo creo que
tendría que tener más preocupación, no porque se cierren instalaciones deportivas por una huelga,  sino
porque se cierran instalaciones deportivas por su política de personal. Y creo que deberían de gestionar,
señor Mendoza, y creo que usted debería de reunirse con los trabajadores que están ahora mismo en huelga
y debería hacer una propuesta que cumpla con su obligación, como dice la señora Navarro, de garantizar un
servicio público, porque usted sabe como yo, y si no pregunte en Personal, que la propuesta que tienen ahora
encima de la mesa es la muerte lenta o planificada para dentro de tres años del Servicio de Instalaciones
Deportivas y por eso los trabajadores no se lo están aceptando. Así que yo creo que debería de cambiar
porque  tiene  recursos,  tiene  capacidad  de  contratar,  otros  Gobiernos  lo  hicimos  con  leyes  mucho  más
restrictivas, y lo que tiene que hacer es tener voluntad política y salir de su empecinamiento y atender las
reivindicaciones de los trabajadores que no velan más que por garantizar el servicio público. 

Sra.  Presidenta:  Muchas gracias.  Señor  Mendoza.  ¿Va a utilizar  el  turno del  Grupo  del   Partido
Popular?, yo también tengo que contestar, si no…

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Lo primero, intentaré no reincidir en lo que ya ha explicado la
Consejera. Pero sí, señor Cubero, el mes pasado se enfadaba usted porque le preguntaba a la Consejera y
contestaba yo, y hoy le pregunta a la Consejera y me pide a mí explicaciones. Intentemos aclarar a quién van
dirigidas las preguntas y así podremos responder adecuadamente. De acuerdo con la señora Bella sobre el
Servicio Administrativo de Cultura, hablamos después, que hay una interpelación explícita para eso, si les
parece, y así ponemos cada cosa en su tiempo. 

Pero, señora Bella, poco más de acuerdo, ya lo siento, pero poco más de acuerdo a lo que usted dice.
Mire, si estuvo atenta, que seguro que sí, en el Pleno del mes pasado, fue la propia señora Cihuelo quien dijo
que el problema venía del año 2009. Lamentablemente este Gobierno no gobernaba en el 2009. Diferente
hubiera sido para la ciudad si hubiéramos gobernado en 2009. La señora Cihuelo dijo expresamente que el
problema venía del año 2009. Por lo tanto, sí es verdad que estos tres años de Gobierno no son los que
causan este problema, señora Bella. No causan este problema. Estos tres años de Gobierno no han causado
el problema que hoy reclaman solución los trabajadores del Servicio Instalaciones Deportivas. 
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Señor Cubero, no es cierto lo que usted dice. No me gusta decir que miente, pero no es cierto lo que
usted dice. Mire, en el año 2015 usted cubrió solamente el 57% de las jubilaciones; en el año 2017, el 50%. Y
vuelve usted a faltar a la verdad cuando dice que este Gobierno no ha cubierto ninguna jubilación en el 2020
y en el 2021, pues en el 2020 se cubrieron cinco y en el 2021 tres. Mire, podremos estar de acuerdo en que
no son todas. En eso estamos de acuerdo. Pero no mienta usted diciendo que no se ha cubierto ninguna,
porque eso es mentira, como muchas otras de los comentarios que usted desliza y que si cuela, cuela, y si
no, pues mala suerte. Pues mire, aquí hay mala suerte. No cuela. 

Hablan ustedes de que el Plan de Empleo Temporal no es la mejor solución para el problema porque a
los tres años estos trabajadores deben cesar. Oiga, ¿y los interinos cuánto tiempo tienen que estar? ¿Al cabo
de cuántos años hay que cesar a los interinos? Tres años.  Tres años como interinos. Tres años Plan de
Empleo Temporal. Por lo tanto, la durabilidad de los trabajadores es exactamente la misma. Miren, si  se
hubieran estudiado, aunque hubiera sido un poquito la oferta que ha hecho este Gobierno, se darían cuenta
que ustedes no tienen razón en lo que dicen. Nosotros, señor Cubero, proponemos 11 personas en un plan
especial  de  empleo,  seis  personas  contratadas  como  interinas  con  arreglo  al  cupo  del  año  2022,  dos
personas más interinas, es decir, en total ocho, porque así nos lo permite la ley, porque sus plazas están
dentro de las ofertas de empleo público de los años anteriores. Llevamos 19. Hace un ratito ha dicho usted
que faltaban 19 personas. Ya vamos con 19. A eso añadimos que durante el año, y señora Bella, esto no nos
lo hemos inventado nosotros, esto ya viene de hace mucho tiempo, porque además las necesidades de
servicio es así, se producirán contrataciones por acúmulo de tarea. Si hay algún Servicio donde esto tiene
sentido es precisamente en instalaciones deportivas. Esto no nos lo hemos inventado nosotros. Esto ya a
Gobiernos anteriores lo  hacían porque es lógico,  pero ahora parece que como lo proponemos nosotros,
también hay que demonizarlo. Pues no. 19 que le he contado hace un momento. Cinco en acúmulo de tareas.
Van 24. Hace un ratito decían ustedes que faltaban 19. A eso les contamos, no es que sea una oferta, les
contamos que hemos cubierto la baja del jefe de Servicio. Bueno, pues la hemos cubierto. Está dentro de
nuestras obligaciones,  lo  hemos hecho.  Y les  contamos,  y  además se han  cubierto  tres  bajas de larga
duración. Había que hacerlo y se ha hecho. Esto es información. No es ninguna oferta. Pero es información
porque el día antes de la huelga que los trabajadores de Instalaciones Deportivas plantearon, estas cuatro
personas no estaban. Por lo tanto, son cuatro personas más que en este momento trabajan en el Servicio
Instalaciones Deportivas. Sume usted y verá cuántas personas salen de las que estaban antes y que están
ahora. 

Mire,  yo no seré quien juzgue si  la  huelga tiene o  no sentido.  Yo creo que cada uno ejerce sus
derechos como mejor cree que debe de hacerlo. Sí que está en la obligación del Gobierno el responder a
unas necesidades, que ya le digo vienen de antes, y que eso lo reconoce todo el mundo menos ustedes.
Viene de antes. Y que la petición inicial, porque ha habido varias sucesivas, pero la petición inicial en la
comunicación de que iba a haber  huelga era:  “La plantilla...”.  Señora,  Bella,  tiene razón,  no reclama un
incremento salarial o mejoras laborales. “Reclaman la contratación de personal para que las personas que
acudan a los centros deportivos municipales puedan seguir disfrutando del deporte en las instalaciones de la
ciudad.  La  huelga  no  se  levantará  hasta  que  no  se  plantee  una  solución”.  Y  firman  los  sindicatos.
Contratación de personal. Oiga, todo eso luego ha derivado en que si hablamos de la escala auxiliar, de si
hablamos  de  las  RPT,  que  si  hablamos…,  de  lo  que  hablaremos  ahora,  de  la  privatización,  de  que  si
hablamos de las jubilaciones… Esto es lo que decían. Y ante eso nosotros respondemos con un total de 19
plazas más cinco acúmulos, más cubrir las bajas de larga duración y jefatura del Servicio, un total de 28. ¿No
cree usted que respondemos a las peticiones que se hacían en la solicitud de huelga? Es verdad que luego
eso…Le pregunto a usted porque es usted quien está hablando, no a ellos, con ellos tengo otros medios de
interlocución con los que también hemos hablado de esto, faltaría más. Y también hemos hablado de la
segunda petición y de la tercera, que entendemos que fue la definitiva, y a la que nosotros respondimos con
nuestra oferta.

Señor Cubero, mire, usted también ejerza sus derechos como quiera, interpele al Alcalde o interpele al
Presidente del Gobierno, faltaría más. Haga lo que usted quiera. Lo que a mí me da la sensación de que, al
final, parece que la huelga está hecha para que usted pueda interpelar al Alcalde. Me da esa sensación. Esto
es como cuando usted me contó  un día, en un Pleno, el cronograma de las manifestaciones que había en la
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Plaza del Pilar, no sé si se lo habían pasado a ustedes o es que usted las organiza. No lo sé. Lo que sí le digo
es que este Gobierno lo que tiene es el firme propósito de solucionar los problemas, también estos que nos
dejaron ustedes y,  por lo tanto hemos ejercido nuestra responsabilidad reuniéndonos con los sindicatos,
hablando con ellos, haciendo una propuesta que creemos que es suficiente para empezar a poner las bases
para solucionar un problema grave que ustedes nos dejaron, y a partir de ahí, seguir trabajando. Mire, yo no
sé, señora Bella, si tengo gallinas o tengo conejos. Lo que sí sé es que tengo responsabilidades que ejerzo. Y
que me hubiera gustado que otros lo hubieran hecho antes que yo. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Mendoza. Tiene la palabra el Partido Socialista. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues la verdad es que escuchándoles no sé
muy bien si es que dicen cosas, porque ya…, camino de tres años, como bien dice el señor Cubero, en esta
Corporación, dicen ustedes cosas para que en nuestro turno de intervención tengamos que rebatirlas y así no
nos dediquemos a hablar de lo que queríamos hablar. No es verdad. No es verdad que cubrir las jubilaciones
afecte a la tasa de reposición, señora Navarro, primera cuestión. Primera cuestión inapelable. La tasa de
reposición afecta.., no, las jubilaciones no se podían cubrir en el momento del señor Montoro. Por eso, a partir
del 2009 empieza a haber problemas. Pero ahora mismo, señora Navarro, léaselo, la tasa de reposición no se
ve afectada por cubrir las jubilaciones. Primera cuestión que tiene que quedar clara. Pero claro, mientras le
rebato esto, no estoy hablando de los trabajadores de Deportes. 

Segunda cuestión que le tengo que dejar clara, señor Mendoza, yo dije que en 2009 estaba la plantilla
completa y en el 2019 también. Entremedio lo que ha habido es que no se podía… Sí, que ha aumentado la
temporalidad, ha aumentado la temporalidad por el ínclito señor Montoro. Eso es lo que pasó. Y que en el
2019 que estaba la plantilla cubierta, bien es verdad que con muchas personas interinos, en el 2022 no lo
está. Y que este conflicto es porque no cubren las jubilaciones que no afectan a la tasa de reposición, señora
Navarro.  No  afectan  a  la  tasa  de  reposición.  Y  que  cuando  estamos  hablando  de  los  trabajadores  de
Instalaciones Deportivas hablamos de un servicio que se da mañanas, tardes, sábados y domingos y que no
se puede pensar desde una perspectiva de alguien que trabaje de 8 a 3, de lunes a viernes, como son otros
servicios que sí que se prestan también desde este Ayuntamiento, con trabajadores de 8 a 3, de lunes a
viernes. No está igual repartido la posibilidad de disfrutar de lo que legalmente les corresponde en el Pacto
Convenio, en cuanto a conciliación y en cuanto a su tiempo de descanso, en unos trabajadores que hacen
turnos de mañana, tarde y fines de semana, que en unos que lo hacen de 8 a 3, de lunes a viernes, y eso es
de cajón. Y cuando aquí decimos que reconocemos el trabajo que hacen nuestros funcionarios y funcionarias,
lo  decimos  de  boquilla,  porque  luego  no  es  verdad,  luego  no  es  verdad.   Hemos  llegado  a  oir  en  su
intervención de hace unos minutos, señor Mendoza, que es que los trabajadores de Instalaciones Deportivas,
en una conspiración bolivariana de vete tú a saber qué, intentan llegar a una interpelación al Alcalde. Pero
hombre, vamos a ver,  hombre, dice que esta huelga, ha dicho usted que esta huelga estaba planteada,
hombre, vamos a ver, pues mire, si ha dicho otra cosa, pues muy bien, ha dicho otra cosa, perfecto. Pero
también está usted diciendo y el señor Calvo, que por cierto, aunque no está, supongo que en algún momento
se  leerá  el  Acta,  ya  ven  ustedes,  ya  ven  ustedes  comité  de  huelga,  ya  ven  ustedes,  trabajadores  y
trabajadoras del Servicio de Instalaciones Deportivas, la expectación que le genera, porque no ha escuchado
enteras  ninguna de  las intervenciones de los  miembros  de esta  Comisión.  Les  genera una expectación
alucinante, vamos. O sea, ninguna, le da lo mismo, le da lo mismo. Porque ha llegado a cuestionar, y ahora
voy con el tema de Arquitectura, quiénes eran los trabajadores que tenían riesgo psicosocial en el Servicio de
Arquitectura. Es que esa evaluación lo hace el Servicio de Prevención que hace en la revisión médica a los
funcionarios o a los trabajadores interinos o interinas de esta Casa, no a los que están con el Plan de Empleo.
Por cierto, que aún no habían llegado cuando se pusieron a hacer las revisiones que hicieron en el Servicio
de Arquitectura, el Servicio de Prevención. Por lo tanto, cuestionar también ya al Servicio de Prevención, pues
claro, como todo es frívolo y todo da igual y de todo se puede pasar… 

Miren  ustedes,  hablar  de  pasado…,  ¿hasta  dónde,  hasta  dónde,  hasta  dónde  nos  retrotraemos?
Porque en esta ciudad, quien puso en pie el derecho a tener ocio, deporte y acceso a prácticas higiénicas de
ocio y salud comunitaria fue el Partido Socialista. Porque antes de llegar el Partido Socialista, como pasaba
en otras muchas ciudades, aquí la gente se bañaba en el río, salvo los que fueran socios del Tiro Pichón o los
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que fueran socios del Club de tenis o por ahí, los demás se bañaban en el río. Esto era lo que pasaba.
¿Hasta dónde quiere usted que nos vayamos atrás? Estos trabajadores y trabajadoras están defendiendo el
derecho de la ciudadanía a tener un servicio público de calidad. Estos trabajadores y trabajadoras tienen una
formación específica en el servicio que dan. Tienen unos reciclajes específicos. Y tienen una vinculación y un
compromiso que se adquiere cuando se es funcionario, cuando se es servidor público, no cuando se está con
Planes de Empleo. Estos trabajadores y trabajadoras se creen realmente el trabajo que están haciendo, y
estos trabajadores y trabajadoras están perdiendo de su sueldo y de su capacidad para disfrutar del tiempo
libre que tienen con sus familias para prestar ese servicio público de calidad. 

Y los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Arquitectura no se merecen, porque ustedes, señor
Mendoza, señora Navarro, además de tener la obligación de prestar determinados servicios públicos, son
ustedes también empresa y, por lo tanto, tienen esa doble condición. Y yo le hago a usted una pregunta,
¿cuánto ha aumentado el personal en la Oficina de Recursos Humanos?, ¿cuánto ha aumentado el personal
en estos tres años? ─hombre, bienvenido, señor Calvo, la expectación ha sido tremenda─. Mire, ¿cuánto ha
aumentado la Oficina de Recursos Humanos, su personal, en estos tres años para que, finalmente, lo que nos
encontremos...? Saben que tienen casi 70 trabajadores la Oficina de Recursos Humanos,  lo saben, ¿verdad?
Compañeros y compañeras de la representación sindical… Pues oiga, yo no lo sé, pero cada vez, y se lo dije
también en otra intervención, en una Comisión pasada, cada vez hay más problemas de personal. Ustedes, le
decía, tienen una doble responsabilidad, por un lado, dar el servicio público a los ciudadanos y por otro lado,
régimen interior como una empresa para respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras vinculados
en este Ayuntamiento, y en esa doble condición están fracasando estrepitosamente y ya pueden ustedes
llegar a hablar de…, de vamos, de la época anterior antes de Cristo, se pueden ir ustedes hasta Platón. Da
igual. La responsabilidad que tienen es ahora suya, llevan tres años en el Gobierno, y si tan buena es su
propuesta,  ¿por  qué  están  de  huelga?  ¿Por  qué  están  de  huelga?  Ah,  bueno,  sí,  alguna  conspiración
bolivariana comunista, alguna cosa de estas así debe de ser, ¿no? Porque ustedes tienen excusa para todo,
pero respuestas para nada. Pero ya le digo, no se preocupen, que ahora el señor Calvo, que ha estado
expectante y atendiendo totalmente a los problemas que tiene el personal en este Ayuntamiento, les dará
probablemente alguna solución que será… Que, bueno, todo esto es frívolo y lo que hay que estar es a lo que
hay que estar, a lo que no es frívolo, quitar las calles que se llaman Che Guevara, quitar la posibilidad de que
haya violencia machista…, estará a lo que no es frívolo. Lo que les ocurre a los trabajadores y trabajadoras
de esta Casa ya hemos visto la expectación que le ha generado, ninguna. Y le digo, puesto que usted lo ha
cuestionado directamente, usted ha cuestionado que si quienes eran estaban siendo acosados, eran unos
trabajadores  u  otros,  aquí  hay  un  Servicio  que  es  el  de  Prevención,  que  es  el  que  elabora  el  riesgo
psicosocial, pero ya se lo contesto yo, los acosados, los funcionarios de esta Casa, ya se lo contesto yo, con
un porcentaje elevadísimo de más del 75%, según criterios del Servicio de Prevención de esta Casa. 

Sr. Calvo Iglesias: “Si lo sé no vengo”. 

Sr. Presidenta:  Bueno, voy a intentar bajar un poco la tensión que creo que intentamos hacer de
problemas que existen y han existido en esta Casa siempre. Ni nadie es muy bueno, ni nadie es muy malo. Ni
todo es negro, ni todo es blanco en la vida. Eso es imposible. Y quienes hemos gobernado o tenemos la
suerte de gobernar, sabemos que esto ni se soluciona con un debate en una Comisión de Hacienda ni con
una interpelación al Alcalde. Vuelvo a apelar a la responsabilidad de todos. De todos, de verdad. Lo he dicho
al empezar. Creo que la situación que vivimos es muy preocupante como para dedicarnos los políticos, que
como saben ustedes, estamos muy mal vistos y como sigamos haciendo determinadas cosas, todavía peor.
La responsabilidad de todos en que podamos llegar a un acuerdo. Hay una oferta en este tema concreto.
Creo que la situación del país es muy compleja. Creo que los ciudadanos hoy en día están pensando en que
su cesta de la compra ha subido en el último año, el 28%; están pensando cómo afrontan el recibo de la luz,
están pensando en cómo ahorrar  al  no poder desplazarse a ver a sus familiares porque el  precio de la
gasolina ha llegado a 2 euros el litro; están pensando en eso. Y por tanto, yo voy a cerrar apelando a la
responsabilidad, respetando, faltaría más, el derecho a la huelga de todos los trabajadores de este país, lo he
dicho, los del Registro Civil, que por cierto hicieron huelga y aquí nadie dice nada, hace una semana. Que
aquellos  ciudadanos  que  fueron  a  pedir  certificados  del  Registro  Civil,  también  se  encontraron  a  los
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trabajadores  en  huelga.  Los  transportistas  autónomos  que  tienen  sus  camiones  parados  porque  no  les
compensa salir  a la  carretera  porque pierden dinero cada vez que hacen un viaje.  Los agricultores,  los
ganaderos, el sector de la pesca... 

Por tanto, creo, y cierro la comparecencia, este Gobierno ha hecho una oferta, señor Cubero, oferta
que creo de verdad, y si no me lo diga usted con los datos, que usted no la hizo cuando usted gobernó,
porque parece que ahora este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, después de haber
pasado una pandemia, de estar en una situación como la que estamos, de encontrarnos un Ayuntamiento
como nos encontramos, también tenemos la responsabilidad de solucionar problemas históricos en cuestión
de dos años y medio. Pues miren, ni el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, ni creo, y si no vengan y
pónganse aquí a gobernar y entonces digan cómo lo harían. Siempre les pregunto lo mismo. Ni creo que
ninguno es capaz de la noche a la mañana con las adversidades que hemos tenido de solucionar problemas
de este Ayuntamiento que vienen, efectivamente, de atrás. Y no son excusas, señora Cihuelo, intentamos no
culpabilizar, porque excusas podría estar aquí hablando hoy de otras muchas cosas, que creo que sería
incendiar un debate político que no lleva a ninguna parte. Y creo que al ciudadano que está pensando en lo
que está pensando hoy en día, tampoco le aporta nada. 

Por tanto,  cierro la comparecencia dirigiéndome a ustedes, a los sindicatos,  representantes de los
trabajadores de Instalaciones Deportivas, como la he empezado. Responsabilidad de todos, de los políticos,
los primeros, los que dirigimos las instituciones, de los sindicatos, que representan a los trabajadores, de las
entidades empresariales, por supuesto, y de todos aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad para
que esta ciudad, esta Comunidad Autónoma y este país funcionen un poquito mejor, y podamos a aquellos
ciudadanos, a aquel chico que viene a jugar a las instalaciones deportivas, generarles las menos afecciones
posibles. He empezado así la comparecencia y la cierro así. La obligación de un Gobierno es garantizar un
servicio público. Creemos que el deporte es un servicio esencial. Creemos que ustedes tenían ese problema
en la conciliación, no en cuestiones salariales, porque señora Cihuelo, los turnos creo, y me podré equivocar,
porque ya parece  aquí  que nosotros  no sabemos nada y la  oposición  sabe  de todo,  creo que los  que
trabajaban los fines de semana, usted creo que es trabajadora del Servicio en Instalaciones Deportivas, las
horas que trabajaban se les pagaba, es decir que no es una cuestión de que no se les pagase y por eso
ustedes no se quejaban de eso, sino que se quejaban de los problemas que tenían ustedes de conciliación. Y
por tanto, creo que 24 plazas solucionan esos problemas de conciliación y creo, que si  todos fuésemos
responsables, podríamos llegar a un acuerdo. Así que a mis compañeros de la Comisión de Hacienda, lo
mismo que siempre digo, la situación es complicada. Aportemos todos soluciones, que creo que nos va a
tocar remar con parámetros macroeconómicos que afectarán a este Consistorio de manera considerable.
Muchas gracias. 

6.1.3 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Directora General de Fondos Europeos Dña. Blanca
Solans para que dé cuenta de las actuaciones que tiene previstas desarrollar en el ámbito de sus
competencias y para que facilite información exhaustiva de los proyectos presentados a las distintas
convocatorias de fondos europeos, incluidas las convocatorias del mecanismo para la recuperación y
resiliencia (MMR) y las financiadas con cargo del fondo REACT-UE hasta la fecha. (C-4514/22)

(Se trata conjuntamente el punto 6.3.10)

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Vamos a darle un momentito a la señora Solans
para que…, que se acaba de sentar, para que se organice los papeles. Muy bien. Perfecto. De acuerdo, pues,
muy  buenos  días  y  bienvenida  a  esta  Comisión  que  es  su  Comisión,  señora  Solans,  en  esta  primera
comparecencia. Como usted ya ha tenido responsabilidades en el  Gobierno de Aragón sabe que  es lo
común, cuando se nombra a un director general, llamarle a comparecer. Por lo tanto, sé que usted entiende
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perfectamente el motivo de esta solicitud de comparecencia. Es verdad que llega usted a esta Dirección
General  cuando ya llevaba bastante tiempo formada. Tengo que decirle,  aunque sé que usted se habrá
informado,  que  toda  la  Corporación  votó  a  favor  de  la  creación  de  esta  Dirección  General.  Toda  la
Corporación entendimos que esta Dirección General era crucial y que su trabajo era fundamental para poder
sacar  adelante  una  situación  en  la  que  los  fondos europeos,  en  concreto,  los  destinados también  a  la
reactivación del sector económico y productivo por el tema de la pandemia, era fundamental el  que esta
Dirección General funcionara bien  y que funcionara de acuerdo con criterios que tuvieran en cuenta todo el
tejido de la ciudad, también el tejido privado, el tejido de las empresas privadas y también el tejido social. 

Por lo tanto, ya sabe usted que cuando se hace comparecer a un director general, normalmente se le
piden criterios técnicos y se le pide información técnica. Esto es por lo menos lo que le vamos a pedir en esta
primera intervención desde el Grupo Socialista. Le vamos a pedir qué proyectos han presentado desde su
oficina, cuáles son los agentes implicados más allá del Ayuntamiento de Zaragoza en cada uno de esos
proyectos… Es decir, ¿en cuántos proyectos que se hayan elaborado, presentado o que estén preparando
están aunando sinergias y objetivos con otras Administraciones Públicas, con otras instituciones,  con otros
agentes económicos, con el sector privado, con la Universidad, etc.? Es decir, ¿qué sinergias han elaborado
ustedes y han construido ustedes para presentar los proyectos europeos? ¿Se han presentado…, se han
elaborado  PERTES,  se  está  en  ello,  se  está  en  elaboración  de  los  PERTES?  ¿Existe  plataforma  de
colaboración público-privada o la posibilidad de constituirla? ¿Se han aprovechado los trabajos realizados en
desarrollo de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Urbana? ¿Con
cuántas  personas  cuenta  usted  ahora  mismo  en  su  equipo?  ¿Cuáles  son  los  trabajos  que  tienen
encomendados ahora mismo y cuáles son sus funciones y responsabilidades? ¿Qué ocurre con Ebrópolis?
Porque se nos hizo una presentación en julio de 2021 en el que decían que los trabajos de Ebrópolis que
había hecho con su estrategia, además con su estrategia de la Agenda Urbana, se iban a aprovechar, como
le decía hace un segundo, y que se trabajaba con Ebrópolis para poder hacer también proyectos europeos,
que teniendo en cuenta todos estos diagnósticos, tuvieran más posibilidades de tener éxito. 

Dese cuenta de que le estoy hablando, no de lo que se recibe mediante negociaciones o mediante
procedimientos objetivos, bien sea con el Gobierno de España, bien sea con el Gobierno de Aragón, sino que
le estoy hablando de proyectos en los que tengamos que competir por calidad del proyecto y por calidad y
cantidad de los agentes implicados en el mismo. Usted sabe, y quería pedirle cuál es ahora mismo la relación
de su oficina con Ebrópolis, porque supongo que se habrá enterado, que en los Presupuestos del 2022 y,
como consecuencia de la negociación con Vox, Ebrópolis ha cambiado sustancialmente su objeto y, por lo
tanto, también su misión. Estas son las cuestiones técnicas que yo le planteo reiterándole, ya le digo mi
agradecimiento, el agradecimiento de todo mi Grupo por esta su primera comparecencia en la Comisión. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Gracias por venir, señora Solans. Es decir que en nombre de Podemos,
bienvenida porque además nos alegramos mucho del cambio, no solo por el cambio, sino porque el cambio
sea por usted. Que le quede constancia que esas dos alegrías de Podemos son sinceras. Nos alegramos
mucho del  cambio.  Y dos,  que  el  cambio  sea  por   usted.  Tenemos muchas expectativas  y  esperanzas
puestas en su trabajo, a ver si entre todas podemos colaborar y mejorarlo. Pero voy a aprovechar, antes de
hacerle mi cuestionamiento, algo al respecto de la primera comparecencia de esta mañana, puesto que no se
me dejó intervenir de nuevo y se me coartó mi libertad, negándose la Consejera Herrarte a contestar a las
cosas que debía contestar. Y como se negó y perdió una oportunidad, siendo tramposa y esquiva a la hora de
explicar lo que debía explicar sobre el Programa “Volveremos”, voy a hacerlo ahora. 

Consejera Herrarte y miembros del Gobierno y compañeros y compañeras de Corporación, después de
esta comisión, Podemos les va a proponer a todos los Grupos Municipales de la oposición una serie de
iniciativas políticas y judiciales al respecto. Queremos acabar con la inseguridad jurídica. Queremos defender
a todos los beneficiarios y beneficiarias del programa. Queremos hacer cumplir al Ayuntamiento todas sus
obligaciones legales y fiscales y queremos reconvertir “Volveremos”, que no cargárnoslo, como ha dicho la
Consejera, en un proyecto gestionado eficazmente, que cumpla la normativa y que deje ninguna  irregularidad
o ninguna supuesta ilegalidad.  Así  que, compañeros y compañeras,  después os haremos esa propuesta
política y judicial al respecto, porque les aseguro a todos, Consejera Herrarte, que vamos a estar mucho
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tiempo hablando de este programa y que ni volviéndose a gastar usted 100.000  euros en publicidad con un
vídeo suyo incluido, podrá esconder las irregularidades y las presuntas ilegalidades y la pésima gestión.

 Dicho eso, señora Solans, saldrán más temas a colación, pero la pregunta que hemos sumado a la
comparecencia tiene que ver con algo mucho más concreto que además, seguramente, en su caso solo
podría ser una petición y posiblemente una decisión política, pero por si acaso, preguntábamos por qué la
Dirección de Fondos Europeos, que ocupa usted, no asume entre sus obligaciones, además de conseguir
fondos y desarrollar proyectos, ayudar a los Servicios Municipales a ejecutarlos y así evitar duplicar las tareas
de los Servicios sin dotarlas de más personal. Porque cuando ganamos, por fortuna, y lo celebramos, un
proyecto europeo, esto significa más tarea para los Servicios Municipales que deben desarrollarlo. Significa
que en algunos casos les faltan guías concretas para llevarlo a cabo. Y significa también que, a veces, la
desconexión  entre  el  desarrollo  y  los  plazos  del  proyecto  pueden  generar  problemas.  La  propuesta  de
Podemos en forma de pregunta es que la Dirección General de Fondos Europeos, además de lo que ya hace,
ayude a los Servicios Municipales a desarrollar estos proyectos. Porque falta personal en muchos casos,
porque falta conocimiento en algunos casos y porque falta mucho tiempo en todos los casos, dado los plazos
que Europa nos concede. Yo creo que una tarea fundamental de la Dirección podría ser justamente ayudar
directamente al desarrollo del proyecto. Gracias. 

Sra. Solans García: Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, permítanme que estas primeras
palabras sean de agradecimiento a todos ustedes por el  recibimiento que en estos días me han podido
acercar y de alguna forma depositar. También agradecer, cómo no, a la Presidenta de la Comisión, a María
Navarro y al Alcalde de Zaragoza, por la confianza depositada cuando me encomendó la responsabilidad de
llevar adelante la Dirección General de Fondos Europeos. También quería agradecer al resto de consejeros y
también al conjunto de empleados públicos que trabajan en proyectos europeos, una tarea compleja, siempre
sometida al resultado y que pondrá de manifiesto el elevado nivel técnico de todos ellos. Y por último, quería,
si me lo permiten, agradecer al anterior director y a todo el equipo que acompaña a la Dirección General de
Fondos por el trabajo y el esfuerzo realizado. 

Como bien saben, la erupción del COVID-19 en el año 2020 provocó un fuerte impacto en la economía
europea y de forma muy especial en la economía española, creando sin precedentes una caída del 10% del
PIB español, con un impacto negativo en el tejido productivo, en el empleo y en la economía de las familias.
No  siendo  la  ciudad  de  Zaragoza  ajena  a  todo  ello,  sino  todo  lo  contrario.  En  este  contexto  europeo
controvertido, de dificultad enorme, surge la iniciativa de Next Generation Unión Europea, como una iniciativa
de varios instrumentos financieros que tienen por objeto contrarrestar el impacto adverso, evitar una conducta
anticíclica, provocar una actividad a través de la inversión sin precedentes que pone en marcha la Unión
Europea y contribuir, por lo tanto, a la mejora de la economía. Dentro de este mecanismo se encuentra…, o
de esta iniciativa, mejor dicho, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que sin precedentes, pone a
disposición  de  los  Estados,  de las  regiones y  de  las  entidades locales  un  paquete  financiero  que debe
contribuir  al  objetivo  perseguido.  Si  tuviera  que  distinguir  este  Fondo Europeo de  otros,  diría  que es  el
carácter extraordinario del mismo, el marco temporal de ejecución, la concentración de inversión, el régimen
de cofinanciación diferente  al  resto  y,  sobre todo,  la  recuperación.  No debe perderse de vista  que este
mecanismo permite y debe permitir a todas las ciudades la recuperación. Y por lo tanto, es por ello que para
la Dirección General de Fondos Europeos, una de las prioridades básicas de las funciones que tiene que
llevar a cabo es contribuir a que la ciudad de Zaragoza acceda al Mecanismo de Recuperación con todas las
posibilidades para conseguir que la ciudad de Zaragoza, las familias zaragozanas, la inversión y el empleo en
Zaragoza consiga dentro del umbral presupuestario previsto, la recuperación. 

Bien, este Plan de Recuperación tiene cuatro ejes transversales, como saben, que son la Transición
Ecológica, Transformación Digital,  la  Cohesión Territorial  e Igualdad de Género sobre los que pilotan las
palancas de actuación y también los distintos mecanismos jurídicos por los que se va a desconcentrando la
actividad financiera. Por lo tanto, ahora pasaré a dar cumplida respuesta a la pregunta que fue formulada
respecto a las convocatorias presentadas por la Dirección General de Fondos en relación al mecanismo.
Comenzaré por relacionarlas con aquellas que han sido aceptadas para hacer una valoración de conjunto. 

Sesión ordinaria de 22 de marzo de 2022                     39/82        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Y así comenzaré por decir que, a cargo del Gobierno de Aragón fue concedida al Área de Acción Social
en julio de 2021, a cargo del REACT, uno de los mecanismos que contempla la Next Generation, un paquete
de ayudas de 369.000 euros que fue destinada a la reforma y modernización de la Casa de Amparo, que
tenía un presupuesto de 728.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Área de
Presidencia, Hacienda y Régimen Interior, fue capaz de conseguir un proyecto dentro de la Agenda Urbana
del componente dos del MITMA, del Ministerio, para que Zaragoza pudiera liderar un proyecto piloto como
una ciudad ejemplar dentro de lo que es la Agenda española y la Agenda Europea de 300.000 euros. Y desde
luego, en contacto con Ebrópolis y es un colaborador imprescindible para desarrollar este proyecto. 

En cuanto al… El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, también el año 2021 el Ayuntamiento de
Zaragoza concurrió a través del Área de Economía, Innovación y Empleo en una convocatoria importante
destinada a las ayudas al sector comercial y destinadas a entidades locales a través del Componente 14
Línea 4 de inversión,  que lo  que pretendía era  ayudar  al  comercio.  Tengan en cuenta que el  comercio
representa prácticamente el 12'6% del PIB español y el 15'2% de la economía. Este proyecto, en términos
subvencionables, solicitaba una ayuda de 4.195.000 euros y fue concedida por  1.296.000 euros. Además, el
Gobierno de Aragón a través del Departamento de Cultura y Deporte lanzó una convocatoria también en el
año 2021 para fomentar el Componente 24 Línea 2, muy importante, puesto que afecta a la revalorización de
la industria cultural, a la dinamización de la cultura a través del territorio. Por lo tanto, el Ayuntamiento de
Zaragoza concurrió a esta convocatoria a través del Patronato de las Artes Escénicas, intentando conseguir
un proyecto de modernización y gestión sostenible por un presupuesto financiable de 109.000  euros, que tuvo
reconocimiento  en  la  ayuda de  42.502 euros.  Por  su  parte,  la  entidad  Zaragoza  Cultural,  presentó  otro
proyecto dentro de esta misma convocatoria de 93.351 euros para conseguir mejora de las infraestructuras
del Auditorio de Zaragoza. Y por último, en este primer capítulo, destacar la apuesta con un gran alto grado
de desarrollo y de éxito por parte del Área de Servicios Públicos y Movilidad, porque apostaron por presentar
un proyecto de concentración de inversión muy potente en Componente 1 Línea 1 de inversión que lidera el
MITMA. Este componente que tiene una previsión presupuestaria de 1.500.000.000 de euros para el periodo
2021-2023,  intentaba  conseguir  que  en  el  ámbito  local  se  implementaran  las  actuaciones  de  bajas  en
emisiones y la transformación digital y el transporte urbano, pues como saben,  el Área de Servicios Públicos
y Movilidad concentró la inversión en la Línea 1 para adquirir  un parque de flotas de transporte público
potente que contribuyera a que Zaragoza sea una ciudad con  emisiones bajas en carbono y, por lo tanto,
consiguió este importante paquete de inversión. 

Por lo tanto, y de forma provisional, les tengo que decir que en concurrencia competitiva, la ciudad de
Zaragoza ha solicitado ayudas por importe de 36 millones de euros, ha recibido por importe de 32 y que, por
lo  tanto,  el  porcentaje  en  concurrencia  competitiva  es  del  90'78%.  Lo  que  supone  que  de  forma
descentralizada  entre las administraciones implicadas, se encuentre que el Gobierno de Aragón representa el
1'54%, mientras que Administración General del Estado el 98'46%. Esto pone de manifiesto el grado tan
elevado de calidad de los proyectos que presentan los funcionarios y técnicos y empleados públicos del
Ayuntamiento y su sector. 

Y en cuanto a las convocatorias presentadas y pendientes de resolución, voy a intentar simplemente
resumirlas  de  la  siguiente  forma:  a  la  Fundación  Biodiversidad  en  el  Componente  5,  destinado  a  la
renaturalización de las ciudades españolas y a las infraestructuras verdes, se han presentado dos proyectos:
uno  a  través  del  Área  de  Servicios  Públicos  y  Movilidad,  donde se  ha  contado  en  consorcio  con  otras
entidades por un presupuesto de subvencionable de 3.907.000 euros. Y además, el Área de Urbanismo ha
presentado proyectos por un importe subvencionable de 4 millones de euros que intenta recuperar el río
Huerva. Por su parte, el Departamento de Hacienda ha presentado un proyecto en el ámbito del Componente
11, destinado a la transformación digital y modernización de las entidades locales. Un proyecto potente que
además lidera la Consejera, con un proyecto importante en el área de la oficina virtual, con 2.492.000  euros
de ayuda máxima solicitada, porque era la que se fijó a Zaragoza en función de su población. Y por último,  el
Gobierno  de  Aragón  tiene  también  pendiente  de  resolver  varias  convocatorias,  entre  ellas  las  que  he
anunciado, que concretamente hacen referencia a un impacto importante que tiene que ver con las ayudas
solicitadas en el ámbito de las energías renovables, con la convocatoria todavía abierta de autoconsumo. En
este ámbito se presentó por el Área de Urbanismo un proyecto que tiene que ver con la presentación de una

Sesión ordinaria de 22 de marzo de 2022                     40/82        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



central fotovoltaica con un presupuesto en los depósitos de Las Canteras con 104.000 euros. Por lo tanto,
contribuye al desarrollo del Componente 7 previsto para energías renovables. Y si tuviéramos que destacar
un  proyecto  pendiente  de  resolución  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón,  que  no  está  en  concurrencia
competitiva pero que es estratégico para la ciudad, sin duda es el que ha presentado Zaragoza Vivienda al
Gobierno  de Aragón en el ámbito del Departamento de Vertebración y Territorio, para el Programa de Ayuda
de Actuaciones de Rehabilitación a nivel de barrio, en el que la Sociedad ha apostado claramente por dos
líneas, la de acciones a nivel de barrio con grupos sindicales, como saben, con un importe de presupuesto de
12 millones de euros y por lo tanto también un Programa 3 dedicado a la rehabilitación de viviendas. 

Por lo tanto, y como conclusión, en convocatorias presentadas y pendientes, les tengo que decir que se
han  presentado  solicitudes  por  importe  de  43  millones de  euros  que  están  pendientes  de  resolver.  El
presupuesto solicitado ha sido de 48 millones de euros, lo cual supone que están pendiente, por lo tanto, en
Gobierno de Aragón el 74'67% de la ayuda solicitada y de la Administración General del Estado, el 25'33%.
En  resumen,  se  han  presentado,  por  lo  tanto,  21  convocatorias.  10  al  Gobierno  de  Aragón  y  11  a  la
Administración General  del  Estado.  Se han recibido 32 millones de euros,  lo  cual  supone un porcentaje
elevadísimo del presupuesto solicitado en concepto de ayuda, y quedan en este momento pendientes, 43
millones de  euros  pendientes  de  resolver  entre  convocatorias  presentadas  al  Gobierno  de  Aragón  y  la
Administración General del Estado. Muchas gracias. 

Sr. Mendoza Trell : Muchas gracias, señora Solans. Gracias por sus datos, su intervención. Tiene la
palabra el señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: Bienvenida, señora Solans. Ya le hemos dado la bienvenida en otras ocasiones y
es muy agradable volver  a verla  después de tantos años.  La felicito  por  una cuestión,  aparte  de por la
exhaustiva explicación que nos ha dado, por la precisión en el uso del tiempo, ha concluido su intervención
justo cuando se encendía el pilotito rojo. 

Bien,  yo  quisiera  centrar  mi  intervención  en  varias  cuestiones.  Primero,  bueno,  tengo  que  hacer
referencia a que, como seguramente la señora Cihuelo ya sabe y se adelantó, nosotros habíamos presentado
una solicitud de comparecencia ya, que la habíamos registrado el día 3 de marzo, habíamos  solicitado su
comparecencia en el Pleno de este Ayuntamiento y a los pocos días nos enteramos de que por parte del
Partido Socialista se había presentado otra que, lógicamente, se tenía que sustanciar antes al ser solicitada
en Comisión. En conclusión, nosotros evidentemente vamos a retirar la nuestra en el Pleno. Espero que las
explicaciones que nos dé hoy, aparte de las que ya ha dado, sean suficientemente aclaratorias. 

Sí que digo que quisiera centrar, las cuestiones que nosotros queríamos plantear  son las siguientes y
creo que son interesantes. Primero, nos gustaría conocer de manera pormenorizada el coste y la estructura
de la Dirección General de Fondos Europeos. Y nos gustaría saber porque en definitiva es un órgano nuevo
que se crea y que supone un gasto. Además es un gasto que viene acompañado, que ya la propia Dirección
General de Fondos Europeos reconoce la insuficiencia de medios, porque al poco tiempo de constituirse ya
licitó cuatro programas de apoyo que suponen un importe de unos 800.000 euros: La Plataforma Informática
para la Gestión de Subvenciones Europeas por la Dirección General de Fondos Europeos 18.000  euros, ya
está adjudicado; los Servicios de Asistencia Técnica y Asesoramiento a la Dirección General  de Fondos
Europeos, 13.000 euros, ya adjudicado; la elaboración, presentación y negociación de proyectos a programas
de ayudas de la Unión Europea, a programas nacionales o de cualquier otra convocatoria, así como la gestión
y seguimiento de los proyectos aprobados, 484.000 euros, pendiente de adjudicación, es importante saberlo,
pendiente  de  adjudicación;  y  el  apoyo  especializado  a  la  Dirección  General  de  Fondos  Europeos  del
Ayuntamiento de Zaragoza 278.000 euros, pendiente de adjudicación. Es decir, todo esto suma casi, casi
800.000 euros, y es un reconocimiento explícito, además, de la insuficiencia de medios propios con que nace
la Dirección General. Luego me detendré un poco más en esta cuestión. Por lo tanto, nos gustaría saber el
coste y la estructura de la oficina. 

Nos ha hecho una exposición muy rápida que, evidentemente, yo me siento incapaz de asimilar. Y es
una de las cuestiones que nos planteábamos, la dificultad de saber…, porque hemos hecho un ejercicio de
rastreo, no disponemos ni de personal ni de tiempo suficiente para poder hacer ese ejercicio de rastreo y, por
lo tanto, son datos que nos debería aportar su Dirección sobre todos los proyectos o aquellas convocatorias
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de ayudas,  las  que ha pormenorizado  usted,  a  las  que se  han presentado,  aquellas que dependen del
Gobierno central, aquellas que dependen del Gobierno de Aragón. Y yo le rogaría, por lo tanto, y me imagino
que además se lo pedirán el resto de los miembros de esta Comisión,  que nos hiciera llegar el resumen
pormenorizado, las tablas o toda esta información por escrito para saber y poder estudiar con detenimiento
todo aquello a lo que se ha presentado el Ayuntamiento de Zaragoza, cuáles son las que están pendientes de
adjudicar, las que no lo están, cuánto se había solicitado, cuánto se nos ha dado, etcétera, etcétera. Es
importante, yo creo, y además es una de las cosas que echábamos en falta a lo largo de todo este tiempo
porque a pesar de que el señor Illana, a quien también le doy las gracias por su trabajo, pues compareció en
repetidas ocasiones, pero siempre nos quedábamos un poco cortos de información en este sentido. 

Bien,  el  gasto  generado  por  la  Dirección  General  de  Fondos  Europeos,  ya  se  lo  he  dicho,  casi
800.000 euros. Y otro tema que me parece muy importante, sobre el que yo le pediría que nos dilucide o que
nos aporte datos que nos permitan aclararnos en esa controversia que se suscitó en estos meses pasados,
en  este  mes  pasado,  a  raíz  de  las  declaraciones  que  hicieron  tanto  el  señor  Alcalde  como  la  señora
Consejera de Hacienda, la controversia sobre la equidad en el reparto de los fondos. Aquellos fondos que son
de concurrencia competitiva y aquellos otros que son de adjudicación directa. Y yo imagino que si usted nos
suministra todos esos datos que le acabo de pedir, tendremos elementos de juicio suficientes para llegar
nosotros mismos a una conclusión objetiva sobre esta cuestión que me parece importante. 

También me parece importante, creo que he oído los datos de aquel porcentaje de ayudas que se han
concedido  ya  por  parte,  que  se  han  resuelto  ya  por  parte  del  Gobierno  de  la  Nación,  que  ha  sido  un
porcentaje elevado, y aquellos otros que, por el contrario, están pendientes de adjudicar todavía o de resolver
por el Gobierno de Aragón, que son, por el contrario, muchas las que están pendientes y pocas las que se
han  adjudicado.  Es  decir,  hay  una  notable  diferencia  entre  la  diligencia  con  que  ha  actuado  una
administración y otra. Y una cuestión que no quiero dejar pasar es que, efectivamente, observamos que se
han presentado y  obtenido,  se han presentado  proyectos  y  se han solicitado  ayudas por  importes  muy
importantes, tanto por el Área de Servicios Públicos y Movilidad, Zaragoza Vivienda lo ha comentado usted
hace  un  momento,  también  hicieron  un  trabajo  fantástico  en  el  cual  nos  expusieron  ahí  en  la  sede  de
Zaragoza Vivienda hace pocos días. Pero debo reconocer que todos estos trabajos se han presentado antes
incluso de que se hayan recibido todas estas asesorías externas a las que ustedes han recurrido o que se
han licitado, no por usted, sino anteriormente a su llegada. Lo que me hace dudar, si se han podido presentar
todos estos trabajos y se han obtenido todas estas ayudas, me hace dudar de que efectivamente fueran
necesarias estas dos contrataciones últimas a las que yo me he referido por 484.000 y por 278.000 euros. Es
decir, si no se han adjudicado todavía, y sin embargo, el Ayuntamiento ya ha sido capaz de presentar todos
estos  estudios,  todos estos  proyectos  y  solicitar  todas estas  ayudas,  quizás  es  que  se  han  precipitado
ustedes a la hora de licitar, de hacer estas licitaciones tan, tan caras, digamos. Bueno, si…, yo no sé. Me
gustaría saber si  en todas estas ayudas que ha solicitado tanto Zaragoza Vivienda, el Área de Movilidad, etc.,
cuál  ha sido la intervención de la Dirección General.  Porque si  han sido capaces las distintas Áreas de
solicitar  estas  ayudas sin  su  concurrencia  y  sin  su  participación,  lamento  decir  que  quizás  la  Dirección
General de Fondos Europeos no fuera necesaria. No lo sé. Yo ahí lo dejo. Pero no, es un planteamiento
lógico. O sea, vamos a ver, si las distintas Áreas han sido capaces de hacer unos dosieres abultadísimos, han
presentado  todas  estas  solicitudes  de  ayudas  y  todo  esto  se  ha  hecho  sin  la  concurrencia  o  sin  la
participación de la Dirección General de Fondos Europeos, pues, a lo mejor es que también se precipitó el
Gobierno a la hora de crear esta Dirección General  de Fondos Europeos.  Yo creo que con todas estas
cuestiones, hay  abundantes temas para tratar. Muchas gracias. 

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Gracias, señora Solans, por su explicación. Hay un cambio
evidente en el modo de enfrentar, como mínimo, las comparecencias con su antecesor. A usted le hemos
entendido, pero no porque seamos muy tontos antes y ahora seamos muy listos, sino porque explicó las
cosas tal cual se las pedía el grupo peticionario de la comparecencia. Y eso es muy de agradecer porque
además demuestra profesionalidad. Así que gracias, señora Solans. 
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Después de eso, a Podemos le importa mucho la vinculación de muchos de los proyectos de cuánto
fue todo, ya no cifras y así, que eso nos da un poco más igual, sino, cuántos proyectos se incluyen en la
filosofía ─más allá digo, de la línea que ofrece la Unión Europea─ se incluyen en la filosofía de los ODS, de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los criterios de sostenibilidad económica y ambiental. Y digo ambas,
porque la segunda es obvia por la inclemencia y por la urgencia del cambio climático y su lucha contra él, y la
primera, porque si antes andábamos un poco maltrechos, ahora con la crisis que se nos  ha venido encima
estamos bastante maltrechos. Eso nos importa mucho. 

Otra cosa que nos importaría mucho es saber de qué modo…, si lo puede hacer, porque no sé si está
en  condiciones,  señora  Solans,  recién  llegada,  de  qué  modo  muchos  de  los  proyectos  presentados  y
adjudicados y otros de los que están por resolver, pero hemos presentado, pueden contribuir algo que para la
Comisión Europea era fundamental, y que para Podemos es esencial, y es el cambio de modelo productivo y
el cambio de modelo urbano. El primero parece más evidente, aunque más difícil,  puesto que es buscar
nichos económicos, nichos de desarrollo laboral donde en buenas condiciones de trabajo podamos sustituir
las viejas costumbres por las nuevas y en áreas nuevas. Y el segundo, que es más fácil de ejecutar, es más
difícil  de  comprender,  cómo  eso  puede  cambiar  nuestros  hábitos  de  vida  como  Ayuntamiento  y  como
ciudadanía, es decir, los hábitos de movilidad. No solo porque el autobús deje de contaminar, porque pasa a
ser eléctrico, sino porque dejemos de usar elementos privados. Cómo puede cambiar  eso el  uso de las
calefacciones y los combustibles. Cómo puede eso contribuir al cambio del parque urbano de vivienda pública
y privada. Cómo eso puede contribuir a nuestra relación con el medio natural, a renaturalizar Zaragoza y a
integrar, digamos que la parte vegetal dentro del casco urbano. Eso sería muy importante para nosotros, para
Podemos. 

Nos importa mucho saber cómo se puede, lo decía al principio, cómo se puede ayudar a los Servicios
municipales a  desarrollar  los  proyectos,  los que ya tenemos y  los que vengan.  Lo digo porque quienes
sabemos poco o mucho cómo es de difícil presentar un proyecto europeo y conseguirlo, no dudamos para
nada de la importancia esencial de que exista la Dirección General. Para nada, para nada. Aunque luego los
proyectos los hagan los funcionarios y funcionarias de los Servicios. Pero para desarrollarlos, esto supone
una carga extraordinaria, muy emocionante para la ciudad y para el funcionario que le toque llevarla a cabo,
pero carga extra, al  fin y al cabo. Y a lo mejor deberíamos plantearnos, es una propuesta así que hace
Podemos al aire, señora Directora General,  la creación de nuevos puestos, más puestos en la Dirección
General, digamos que de carácter técnico o ejecutivo  para acompañar la gestión de los proyectos, porque un
funcionario tiene que hacer su trabajo cotidiano más este y es verdad que, en algunos casos, puede perderse
en la maraña de las exigencias y los plazos del proyecto. Y a lo mejor la creación de puestos técnicos o
ejecutivos de acompañamiento sería una buena idea. En algunos Servicios quizá no haga falta, en otros es
obvio, y en la mayoría, aunque solo sea por una cuestión de falta de personal, vendría bastante bien y yo creo
que serían muy bien agradecidos. 

Ha hablado antes de una cosa muy importante para nosotros, que son indirectamente, y además hacía
referencia el portavoz de Vox, pero en Podemos lo hacemos en otro sentido, que son las asesorías externas.
Podemos sí defiende la contratación de asesorías externas en general. Sí, sí, sí, la defiende porque algunos
sabemos lo difícil, insisto que es redactar, competir y lograr un proyecto europeo y luego desarrollarlo. Sí
creemos en eso. Nunca vamos a cuestionar, en principio o por principio, que se hagan contrataciones de
asesorías externas. Jamás. Creemos que es esencial,  pero también nos sorprendió ver las fechas de la
presentación y adjudicación de proyectos que son anteriores a la entrega de la asesoría externa. Primera
pregunta, ¿no valen para nada?, por lo tanto, ¿pero para nada puesto que ya hemos presentado y ganado o
no el proyecto?. Y segunda pregunta, ¿o son asesorías que pueden ayudar a su desarrollo?, cosa que creo
que no es así porque en las reuniones con sus compañeros y compañeras de la Dirección hemos visto que
las asesorías eran para desarrollar el proyecto, por lo tanto si llegan tarde no valen para nada. Y entonces las
siguientes, que ya digo que defiendo que existan, tendrían que ser mucho más rápidas y eficientes, y mucho
antes de presentar el proyecto para que pudiéramos beneficiarnos de la sabiduría que nos pudieran aportar.
Ahora hemos demostrado que tenemos un funcionariado estupendo que ni siquiera han hecho falta  las
asesorías para ganar proyectos. Pero hombre, si las hacemos, que yo creo que sí, que sean antes para su
consecución y para su desarrollo. 
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Y me interesa mucho que desarrolle un poco más si puede el proyecto sobre industrias culturales,
porque aquí hay un viejo debate irresoluble en el tiempo, nunca se va a resolver, nunca se resolvió, que es la
compatibilidad entre la industria cultural, es decir, el método laboral de ganar dinero a través de la creación,
con los derechos culturales, que es el derecho universal de cualquiera a la cultura como expectante, que no
es igual que espectador, y como usuario que no es igual que espectador, porque a veces algunas apuestas
políticas por la industria cultural olvidan los derechos culturales y al revés. Y en este caso me interesa mucho
que desarrolle en qué va a consistir ese proyecto la industria cultural, a ver cómo es compatible. Bueno, y por
curiosidad, por saber a qué nos referimos con el apoyo a la industria cultural. 

Y por último, el proyecto para ayudar al comercio. ¿Son ayudas directas?, ¿son programas que luego
no sabemos gestionar?, ¿o son unas ideas nuevas para ayudar directamente a los pequeños comercios para
su subsistencia más allá de entregar subvenciones a los posibles y potenciales consumidores?  Gracias,
señora Solans. 

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza En Común. 

Sr. Cubero Serrano:  Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Solans y enhorabuena por su nueva
responsabilidad. Desearle muchos éxitos porque desde luego, sus éxitos serán los éxitos de todos, de toda la
Corporación y de toda la ciudad. Yo además de la bienvenida, la verdad, que el Partido Socialista solicite la
comparecencia de la señora Solans evidencia que no era un problema personal con el señor Illana, ¿no?
Estamos hablando de un interés concreto que tiene el Partido Socialista con el tema de los fondos europeos.
Pero, por si usted no lo sabe, señora Solans, su antecesor compareció muchísimas veces en esta  Comisión.
Yo creo que aparte de por el interés del Partido Socialista, que no lo dudo, creo que por torpezas también
suyas. Por lo tanto, yo lo primero que le tengo que decir es que no cometa las torpezas que cometió el señor
Illana, que yo confío y creo por las referencias que tengo, que usted es una buena funcionaria, una buena
técnico y que se limite al trabajo técnico y no entre en las valoraciones y acusaciones políticas, como en
ocasiones hizo el señor Illana. 

A mí también me surgen muchas preguntas en estos momentos sobre fondos europeos. Algunas ya se
han formulado por otros Grupos Municipales. Además de saber cuáles son las fortalezas de cada uno de los
proyectos que hemos presentado como Ayuntamiento, las fortalezas en base a las líneas marcadas de los
fondos europeos, a mí también me gustaría saber de esos proyectos que están en espera de resolución. Creo
que ha dicho 11 del Gobierno de Aragón y 10 del Gobierno de España, o al revés. Cuáles son los plazos y
cuál es la posibilidad de que tengamos buenas noticias. Pero, como le digo, primero, usted no va a poder
responder en siete minutos a todo lo que le estamos preguntando. Ni usted ni nadie. Eso es imposible. Por lo
tanto, yo lo que le encomendaría, también se lo encomendé y se lo aconsejé al señor Illana, es que nos
convoque a una reunión sin cámaras, sin micros, sin videoconferencias, para que usted tenga el tiempo
posible de poder responder a todo esto en una conversación no encorsetada a los tiempos del Reglamento
Orgánico y  que quizás eso también  ayude a  que no  tenga  que comparecer  ninguna vez  más aquí.  Yo
encantado y entiendo que usted también, pero creo que el verdadero proceder para que los grupos políticos
resolvamos nuestras dudas es tener una conversación con la fluidez de una conversación. Y por lo tanto yo el
segundo consejo que le doy, aparte de no meterse en asuntos políticos, como hizo el señor Illana, es esa
reunión a puerta cerrada con todos los Grupos Municipales para poder resolver esas dudas y que usted
realmente pueda contestar, porque no va a poder contestar en siete minutos, ni usted ni nadie. Por mi parte,
nada más, desearle lo mejor, como digo, que sus éxitos serán los éxitos de todos. 

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Cubero. Yo, como comprenderán, señora Solans, solo le
voy a desear mucho trabajo, que es el que hace falta. Muchos éxitos. Y sobre todo, estoy con todos ustedes,
los  fondos  europeos…  Yo  creo  que  fui  la  primera  cuando  los  anunciaron,  ceo  que  hay  que  saber
aprovecharlos como una oportunidad, una oportunidad a una crisis del COVID. Y sí que me gustaría, señora
Solans, le voy a hacer una…, le voy a apelar, y a ustedes, como responsables del Gobierno de España, a que
todos esos cambios que puedan venir de cara a cómo va a afrontar el Gobierno de España, de cara a las
convocatorias que vienen, los impactos de la guerra de Ucrania,  porque lo han anunciado por parte del
Gobierno de España,  que ahí deberemos…, ahí debemos de estar  todos muy pendientes de cara a las
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próximas convocatorias, de cara a los nuevos objetivos, de cara a la nueva regulación porque es cierto que el
dinero que va a venir de Europa va a servir también para poder paliar algo de esas afecciones. Y aquí sí que
vuelvo a pedir a todos, a los que gobiernan en el Gobierno de España, que si saben algo que se lo digan a la
Directora General y, a la Directora General, que seguro que sé que va a estar en contacto permanente con
los ministerios para poder adelantarnos, como creo que hemos hecho, y poder dar respuesta a todas las
nuevas convocatorias, que ya nos avisan que están adecuando de cara a estas consecuencias de la guerra
de Ucrania. Y ya paso al Partido Socialista la palabra. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. No puedo estar más de acuerdo con usted, la
señora Solans, además, le precedía esa fama y así lo ha demostrado en su primera intervención. Es una
profesional que además ha trabajado ya también en este área y estoy segura, señora Navarro, de que tendrá,
de que tiene, de que mantiene contactos suficientes y además también, que ahora mismo también están
desempeñando responsabilidades de fondos europeos a nivel nacional y estoy segura además también, de
que lo va a compartir con nosotros. 

Pues…,  sí,  señora  Solans,  usted  ha  despejado  con  su  intervención  muchas  dudas  que  aquí  se
generaban, porque es verdad que el señor Illana comparecía muchas veces, pero porque no se resolvían las
dudas en la  comparecencia  y porque, siendo difícil  resolverlas en el  tiempo que está establecido por la
comparecencia, hemos sido generosos muchas veces en que utilizara el tiempo que necesitara, pero en las
preguntas que se hacían para responder por escrito tampoco nos lo solventaba. Usted ha solventado una
cuestión que generaba mucha polémica.  Usted ha dicho  respecto  de las  convocatorias de concurrencia
competitiva, de las de concurrencia competitiva, usted ha dicho que hemos conseguido el 90'78%, lo cual,
creo que lo he anotado bien, de 36 millones en concurrencia competitiva solicitados nos han concedido 32, el
90'78%.  De ellos el uno coma… El pico se me ha perdido, del Gobierno de Aragón, y el 98% del Ministerio.
Por lo tanto, ahí ya… ¿al revés.? Pues mire.  Muchas gracias, señora Solans. El 98% el Gobierno de Aragón
y el uno coma algo por ciento el Ministerio. Por ahí… Ah, entonces lo había dicho bien al principio, lo había
dicho bien al principio, vale, vale. Uno no coma algo el Gobierno de Aragón, ya para que quede claro en Acta,
algo más del 98% el Ministerio. De acuerdo. Ahí con eso ya solventa usted muchas de las polémicas que aquí
se han suscitado. Es decir, si el reparto de los fondos europeos era tendencioso y tenía que ver con el color
político de la institución que lo solicitaba, usted lo ha dejado, haciendo, como decía el señor Cubero, sin hacer
ningún desliz hacia ámbitos políticos, que no son de su competencia sino que son técnicos, ha dejado clara la
respuesta. De los 36 millones que hemos pedido se nos han concedido 32. Por lo tanto, nada tendencioso,
absolutamente nada tendencioso, datos objetivos de la Directora General. 

Respecto de la colaboración actual con Ebrópolis, me dice que van a tener una colaboración en el
proyecto piloto de 300.000 euros. Muy bien, nos alegramos mucho. Tenemos alguna duda, un poco más de
los 369.000 para Casa Amparo, con el tema de Auditorio también algunas… Algunas dudas nos quedan, que
estamos convencidos de que a través de preguntas que pueda respondernos por escrito le resultará más
fácil. Porque si es complicado concentrar en los diez minutos de la primera intervención, es verdad que se
tiene tiempo para prepararlo y que encaje en los diez minutos, pero claro, cuando tiene que contestar a todo
lo que le hemos planteado en siete minutos, pues resulta francamente imposible. De todas maneras, sí que
quiero decirle que hay algunas cuestiones que, evidentemente, a usted ni le ha dado tiempo entonces, ni creo
que  le  dé  tiempo  ahora,  que  sí  que  le  plantearemos  por  escrito.  Las  que  le  había  dicho,  si  estamos
elaborando y vamos a presentarnos a los PERTES, si estamos elaborando, estamos generando algún tipo de
estrategia y de colaboración con otras administraciones públicas, con otras instituciones, con Cámaras de
Comercio, con CEPYME, con CEOE, en fin, todas estas cuestiones que sí que tienen otras ciudades, y estoy
segura, conociéndola, que usted lo sabe. Hay ciudades que presentan, y eso ayuda a un poco lo que decía el
señor Rivarés, eso ayuda a que cuando se tienen que ejecutar esos proyectos que han recibido los fondos, si
ha sido un proyecto transversal que cuenta con diferentes agentes es mucho más fácil ejecutarlo que si lo
tenemos fragmentado. Esto es una cuestión que, evidentemente, tiene que ver con la gestión y que usted,
que tiene experiencia de gestión, conoce perfectamente. Por lo tanto, nos quedaría conocer si existe esa
posibilidad de generar, como otras ciudades, una plataforma de colaboración público-privada, que además

Sesión ordinaria de 22 de marzo de 2022                     45/82        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



iría luego más allá de cuando se acaben los fondos Next Generation porque creemos, es verdad, desde el
Grupo Socialista que es una buena manera de trabajar y de colaborar también  con el ámbito privado. 

Nos quedaría algo que también se ha puesto en cuestión en esta comparecencia. ¿Cuántas personas
están trabajando en su en su oficina? ¿Cuáles son sus funciones ahora mismo? ¿A qué proyectos se están
dedicando? Porque tanto como planteaba desde un punto de vista el señor Calvo, como desde otro punto de
vista el señor Rivarés, si se han estado elaborando los proyectos desde cada una de las Áreas, la posibilidad
de la colaboración con empresas externas tiene mucho que ver también luego para la ayuda en la ejecución y
la gestión de los fondos recibidos. Por lo tanto, nosotros no los cuestionamos, pero sí que queríamos saber
cuál es su equipo, a qué se dedica y cómo es su relación a la hora de poderlos usted coordinar con el resto
de funcionarios de las diferentes Áreas, que están o bien elaborando proyectos, o bien ya los han elaborado,
han recibido las subvenciones y ahora están en esa fase tan importante y tan compleja de la ejecución. Es
decir, nos quedarían esas cuestiones que estoy convencida, señora Solans, de que aunque usted tiene la
respuesta,  no le  va a  dar  tiempo porque tiene solo  siete  minutos  para responder  a  todo lo  que hemos
planteado el resto de los grupos. Pero ya le digo, existen, como usted sabe, otros mecanismos. Me adhiero
también a lo que ha dicho el señor Cubero de poder tener reuniones en las que ya le digo que todos estamos
de acuerdo con que esta oficina exista, reuniones en las que poder aportar y tener conocimiento. Y también le
digo,  pues,  recibirá lógicamente esas preguntas por  escrito  para que tenga usted el  tiempo necesario e
indispensable para elaborar sus respuestas. Muchas gracias, señora Solans.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Para cerrar tiene la Directora General la palabra. 

Sra. Solans García: Bueno, la verdad es que me parecen todas las preguntas que se han formulado
muy interesantes y llenas de sentido común, y que obedecen claramente a conocer cuál es la dinámica de la
Dirección General, y también cuál es el conjunto de articulaciones que se necesitan para poner en marcha
una Dirección General de Fondos Europeos. 

Me gustaría hacer la primera reflexión, y es que generalmente las Direcciones que tienen un carácter
transversal cuesta más explicar lo que hacen, que aquellas que tienen una visibilidad directa. Precisamente
por la transversalidad, pues hace más difícil a veces poder concretar qué es lo que se hace. Pero en esta
ocasión  les  tengo  que  decir  que,  precisamente,  ya  explicar  lo  que  es  en  sí  mismo  el  Mecanismo  de
Recuperación  y  todos  los  instrumentos  que  cuelgan  del  Next  Generation,  estar  pendientes  de  las
convocatorias, analizar los componentes, estudiar los marcos presupuestarios actuales y próximos, analizar
las  convocatorias,  estar  en  contacto  con  los  Ministerios  y  con  otras  Administraciones Públicas,  con  los
agentes privados que pueden participar o que son los destinatarios finales. Toda esa coordinación, la verdad
es que tengo que destacar la labor ingente que ha hecho el equipo de la Dirección General de Fondos
Europeos. 

Comenzando por aquí, tendré también que explicar  ─que estoy de acuerdo─ en que uno hace la
reflexión de, bueno, cuál es el papel de las asistencias técnicas unido a la dirección con la que presentan las
Áreas. Evidentemente, las asistencias técnicas, tal y como las concibo yo, deben ser una herramienta. No
pueden desplazar el contenido que deben tener las Administraciones en la función que tienen en proyectos
europeos, porque son agentes principales para poder llevar a cabo las políticas europeas y, en definitiva, las
Administraciones, los funcionarios y empleados públicos quieren participar en estos proyectos y para ello,
evidentemente,  como decía  el  señor  Rivarés,  pues  hay  que  dotarles  de  medios,  incluso  avanzar  en  el
concepto tradicional de pensar que una persona que se dedica al ámbito de proyectos europeos  no hace un
trabajo menor, sino todo lo contrario, dedica parte de su esfuerzo, muchas veces con su mochila personal,
con su sabiduría personal, y lo pone precisamente porque cree en el proyecto europeo. Por lo tanto, creo que
el que haya una Dirección General de Fondos Europeos, precisamente, lo que da es una naturaleza europea
al concepto de lo que es la Administración Local, los proyectos y sobre todo, la posibilidad financiera que en
el  futuro  debe  tener  la  Administración  Local  para  desarrollar  las  competencias  propias  y  a  través  de
mecanismos de financiación europeo. 

En cuanto a las políticas que nutren los proyectos y que tienen  alianzas con los objetivos de desarrollo
del  ODMS,  obviamente  hay  unos  programas que  son  prácticamente  necesarios  conseguirlos  para  tener
puntuación en los proyectos. Todos los que tienen que ver con biodiversidad, pues, los que se ha presentado
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a la Fundación Biodiversidad, tanto por el Área de Servicios Públicos como por el Área de Urbanismo, tienen
dos premisas básicas: una, que las acciones están contempladas en las fichas del Proyecto Piloto de la
Agenda Local.  Pero es que además,  el  estar  incluidas acciones en la  agenda del  Proyecto  Piloto  de la
Agenda Local para el proyecto del PIREP (Plan Impulso Rehabilitación Edificios Públicos) , la convocatoria
que está abierta es sumamente importante porque va asociada a un ahorro energético. Entonces por eso he
hecho un pequeño hincapié en explicar  los cuatro ejes sobre los que pilota el  plan y  sobre los que los
Componentes  se  van  interrelacionado.  Es  que  para  que  el  proyecto  salga  adelante  tiene  que  tener
componentes  de  objetivos  de  desarrollo,  tiene  que  tener  sostenibilidad,  tiene  que  tener  participación
ciudadana y tiene que tener planes de gobernanza. Y estos requisitos los proyectos los cumplen y por eso se
consigue el reconocimiento por parte de las convocatorias. Y además deben de contribuir a que Zaragoza
esté alineada con las principales políticas europeas de ámbito urbano. 

Por otro lado, en cuanto al presupuesto que tiene la Oficina, pues, me van a permitir, no me lo sé de
memoria  al  100%, pero viene a ser,  para asistencias  técnicas,  en torno a  300.000 euros.  Los contratos
estaban  ya  en  fase  de  contratación  cuando  he  llegado,  pero  la  verdad  es  que  también  yo  estoy
reconsiderando, teniendo en cuenta las prioridades que tiene la Dirección, el papel que tienen que tener las
asistencias. Pero sí que me gustaría destacar que el papel de la Dirección tiene un carácter transversal y que
es verdad que para ampliar el espectro de la Dirección se necesitaría más personal. Por eso la concentración
en  este  momento  tiene  que  ser  en  el  mecanismo,  porque  va  asociada  a  un  periodo  temporal,  a  una
concentración de inversión que luego pasará, y que además debe contribuir a la recuperación de Zaragoza.

 En cuanto a los proyectos por concurrencia competitiva, aquí me gustaría explicar una cuestión que es
básica para entender la aplicación del plan. Hay una parte de los componentes que van territorializados, es
decir, que la forma de descender la financiación de la Administración General del Estado a los territorios es
por conferencia sectorial y la recibe la Administración Autonómica competente. Y otra forma de financiación
que es por convocatorias públicas que o bien la Administración competente autonómica en el ámbito de sus
competencias, o bien la Administración General del Estado, en el ámbito que cree que puede tener cabida las
Administraciones Públicas, puede concurrir, pero no están en igualdad de condiciones la Administración local
que la Administración autonómica. Esto lleva a que, de forma evidente, la ciudad de Zaragoza tiene que
competir  presentando proyectos frente  a otros Ayuntamientos.  Frente que,  cuando representamos a una
Comunidad Autónoma, en Conferencia Sectorial se nos asigna una descentralización financiera en virtud del
número de habitantes, con lo cual esto lleva a que la posición nunca pueda ser exactamente igual. Por poner
un dato, el Gobierno de Aragón ha recibido 411.000 euros, según la página web de Fondos Europeos del
Mecanismo de Recuperación, de estos ha recibido 88 millones de euros para políticas propias, por decirlo de
alguna  forma,  mediante  concesión  directa  y,  en  cambio,  en  convocatorias  tiene  únicamente  publicados
importes por 106.442 euros. Con lo cual, el balance que tenemos es diferente en función de si estamos en
una administración o en otra. 

Pero ya para  terminar,  les  quiero  decir  que me parece  sumamente  interesante  esa propuesta  de
trabajar conjuntamente. Resulta en este momento imposible atender todas las preguntas que me han hecho,
pero que considero de interés. Quedo a su disposición. Y destacaría, sobre todo, los datos macro que les he
comentado. Al final, de las 21 convocatorias  dos han sido concedidas por importe de 32.856.000  euros. El
porcentaje en concurrencia competitiva es sumamente interesante y demuestra que Zaragoza es líder en
proyectos europeos. Y que quedan pendientes de respuesta en torno a 43 o 44 millones de euros, los que he
dicho anteriormente, en el que ahí el porcentaje del Gobierno de Aragón es mayor, es en torno al 70% y 23%
la Administración General del Estado. Por lo tanto, en función de las políticas y la descentralización de los
Componentes, estaremos en una posición o en otra. Cierro ya mi intervención dando las gracias a todos
ustedes y quedando a su disposición para aclarar cuantas cosas han quedado pendientes que son muchas.
Muchas gracias.

Sra.  Presidenta:  Pues muchísimas gracias  Directora  General,  seguiremos trabajando.  Muchísimas
gracias por venir a la Comisión. Seguimos.

(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa)
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6.1.4  D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  de  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para
que explique las actuaciones emprendidas o que piensa emprender su área para dar cumplimiento a
las recomendaciones formuladas por la Intervención general en sus informes de Control Financiero,
de Eficacia y Auditoría pública correspondientes al ejercicio 2021. (C-4539/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues muy brevemente, porque la verdad es que se nos va a alargar la Comisión
más de la cuenta. Bien, ya saben, han sido 24,  24 informes si no me equivoco, los que han vuelto a reiterar,
en algunos casos a reiterar, como digo, cuestiones que ya se habían dicho anteriormente, han coincidido el
informe  de  la  Intervención  General  y  los  informes  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  los  últimos  ejercicios
fiscalizados, las últimas auditorías financieras y de cumplimiento, han coincidido en varios aspectos.  Yo lo he
planteado ahí, en la solicitud de comparecencia de forma pormenorizada. 

Hay muchas más  cuestiones,  por  supuesto,  pero  me gustaría  que  nos  comentara  la  revisión  del
inventario general del Ayuntamiento y de los entes dependientes, que es una de las debilidades o de las
deficiencias  que  señalan  tanto   la  Intervención  General  como  la  Cámara  de  Cuentas.  Es  decir,  el
Ayuntamiento ahora mismo desconoce cuántos son sus bienes y sus inmuebles. No hay forma de saberlo. Me
ha llamado la atención a este respecto que cuando uno acude, por ejemplo, a la página web del Ayuntamiento
de los inmuebles cedidos  a entidades ciudadanas, y he buscado algunos en particular, singularmente el del
Instituto Luis Buñuel, por ejemplo, que es objeto de cesión por más que esté recurrido, pero ha sido cedido y
no aparece en el listado de inmuebles cedidos. No aparece, por ejemplo, el cuartel de la Policía Local de la
Avenida América. Y es curioso si dos, que yo he acudido a mirar en este inventario de los inmuebles cedidos
por parte del  Ayuntamiento y  no están,  me imagino que habrá otros que ni  siquiera  se me ha ocurrido
buscarlos, pero que tampoco estarán. Por lo tanto, yo creo que la revisión del inventario general  y de todos
estos otros inventarios u otros listados, debería llevarse a cabo por el Gobierno. 

Por ejemplo, habla la Intervención, de la integración informática de la gestión económica de personal,
así como del control de las horas extraordinarias o el análisis de los complementos de productividad. Es decir,
que  no  exista  una  aplicación  informática,  lo  echa  en  falta  el  Interventor,  que  no  exista  una  aplicación
informática que permita saber cuántas horas extraordinarias se han realizado. Por ejemplo, se echa en falta la
anticipación de los procedimientos de contratación, las licitaciones de contratos, las concesiones próximas a
la caducidad. Es lo que ha  provocado estos retrasos en la contratación. Reforzar el control de la ejecución de
las actividades subvencionadas y del reintegro de las cantidades anticipadas en los casos de incumplimiento.
Reforzar y centralizar la gestión de las concesiones municipales en la Oficina de Gestión del Espacio Urbano.
Sabe usted que hay muchas concesiones. Salía hace poco que las concesiones, por ejemplo, del Parque del
Agua, llevaban tiempo sin cobrarse y sin ser abonadas, e identificando, dice, a los funcionarios responsables
del control de cada una de ellas. 

Podríamos añadir  muchas más de las que han salido, por ejemplo, la unificación a la que me he
referido ya en otras ocasiones, la unificación de los órganos dedicados a la gestión cultural. Y yo añadiría
algunas  más.  Por  ejemplo,  el  Área  de  Turismo.  Por  ejemplo  el  Área  de  Deportes,   las  instalaciones
deportivas, el saber a quién tienes que recurrir, si bien tienes que recurrir a Zaragoza Deporte o al Servicio de
Instalaciones Deportivas. En fin, yo creo que en este Ayuntamiento, lo he dicho yo muchas veces, es que no
hay un sitio al que mires en el cual no encuentres cuestiones que hay que resolver, cuestiones que hay que
corregir y cuestiones que hay que mejorar. Y yo creo que como instrumento de diagnóstico, los informes del
Interventor son inmejorables. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Comparto absolutamente su intervención y creo que yo
y cualquiera. Efectivamente, hay mucho trabajo por hacer. El propio Reglamento de Funcionamiento de la
Oficina de Control Financiero…, la Oficina de Control Financiero se creó en la legislatura pasada y de hecho
los Grupos pudimos hacer alegaciones para instaurar una Oficina. Tiene un reglamento de control. Ese propio
reglamento de control revisa todas las recomendaciones a los Servicios gestores, hay informes provisionales,
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hay  plazo  de  alegaciones,  luego  hay  informes  definitivos  y  hay  un  seguimiento.  Por  lo  tanto,  comparto
absolutamente con usted que esas recomendaciones de la Oficina nos deben de servir como hoja de ruta
para mejorar en la gestión municipal porque, efectivamente, señor Calvo, hay mucho trabajo por delante. 

Me hablaba concretamente, por ser breve, de la revisión del Inventario Municipal del Ayuntamiento,
revisión que también comparto con usted. Pero es cierto que las cosas requieren una planificación y un
trabajo y no se puede cambiar de la noche al día, lo decía antes, ni del blanco al negro en un día. La gestión
requiere mucho trabajo, mucha planificación, mucha coordinación y en ello estamos. En cuanto al Inventario
General de Bienes, al igual que lo haremos con la pregunta que usted tiene. Permítame que le diga que
comentaba usted que no estaba en la página la cesión de inmuebles, creo que se refiere usted, señor Calvo,
a la cesión de usos, que no es lo mismo. No es lo mismo ceder un inmueble, es decir, que la titularidad quede
cedida a cualquier entidad, que ceder el uso del inmueble. El uso del inmueble creo que no tiene que estar
publicada, la cesión del inmueble sí. Luego le contesto también a esa pregunta. 

En cuanto al Inventario, la actualización del inventario se realiza de forma permanente. No obstante,
como le digo, somos conscientes de la necesidad de realizar actuaciones que mejoren la comprensión de la
información disponible. Como ya se puso de manifiesto en las alegaciones al informe provisional de la Oficina
de Control Financiero, sobre todo en los siguientes aspectos: en el desfase que puede haber de valoraciones
de inmuebles, en la valoración de los bienes a incluir en el inventario, tal y como indica el Artículo 30 del
REBASO, en la herramienta informática que tiene que gestionar el inventario, que ya existe una herramienta
informática, pero habría que actualizarla. Igualmente hay inmuebles municipales, que los recogemos en el
epígrafe número uno, en los que se indica que están adscritos y no se refleja el epígrafe ocho de bienes
reversibles, que procedería también actualizar y es necesario normalizar el procedimiento a seguir para la
adscripción, cesión de concesiones y arrendamientos. No obstante, yo creo que se está avanzando en la
buena dirección y en la dirección de estos informes. Hay una oficina centralizada que lleva las concesiones
administrativas,  que  se  está  trabajando  ya  de  manera  digital  en  una  aplicación,  que  puede  hacer  un
seguimiento  de  la  gestión  de  esas  concesiones,  que  se  rescindan  aquellas  concesiones  que  no  están
cumpliendo, que se reclamen los cánones que no se han pagado… Y todas esas cosas, señor Calvo, que
siempre le he dicho y creo que cualquiera de los que estamos aquí vamos a estar de acuerdo, hay que
hacerlas, pero todo requiere mucho trabajo, requiere trabajo en aplicaciones de informática, requiere trabajo
en digitalización, requiere trabajo en formación. Entonces, en el Inventario Municipal, que estoy de acuerdo
que hay que actualizar todo lo que acabo de decir, que se está intentando llevar a cabo, también es verdad
que requiere muchísima inversión, entonces esa inversión, que requeriría hacer una nueva valoración de
todos los inmuebles del Ayuntamiento de Zaragoza, habrá que ir  haciéndola progresivamente, porque no
contamos ni con los medios ni con los recursos para poder llevar a cabo en el tiempo que nos gustaría todo lo
que queda. Pero estoy de acuerdo con usted, es la hoja de ruta, ahí es donde debemos de seguir.  No
obstante, les anuncio a todos además, que aparte del seguimiento que hace la Oficina de Control Financiero,
también vamos a llevar  a la  COMCORD (Comisión de Coordinadores),  en este  caso,  para que se siga
haciendo un seguimiento mayor todavía de todas aquellas deficiencias en la gestión. No obstante, como
siempre digo, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que podamos mejorar con los medios y recursos
que tenemos, estaremos encantados de poderla escuchar y estudiarla. Muchas gracias. Tiene la palabra el
portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias:  Yo comprendo que hablar ahora de los 24 informes que elaboró el Interventor
General, más los informes de la Cámara de Cuentas, con los cuales en algunos aspectos coinciden y se
solapan y vienen a hacer ese diagnóstico, quizás sea un formato inadecuado, una comparecencia para hablar
de todo eso, porque evidentemente requeriría  mucho tiempo. Bien, por lo tanto, es obvio que, tanto por
nosotros como, estoy convencido, que por el resto de los grupos de la oposición, se formularán preguntas a lo
largo de estos próximos meses para conocer en qué medida se va avanzando en cada una de las medidas o
de las propuestas y de las sugerencias que formulaba la Intervención. Y yo simplemente quiero volver a
incidir  en  algo  que  ya  hemos  dicho  en  alguna  otra  ocasión,  que  cuando  nosotros  hacemos  críticas  o
propuestas  no  debemos  andar  tan  desencaminados  cuando  comprobamos  como  luego  la  Intervención
General de este Ayuntamiento incorpora buena parte de las cuestiones que nosotros hemos planteado o de
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las sugerencias que nosotros hemos formulado las hace suyas la Intervención General. Supongo que no
porque nos escuche a nosotros, sino porque tiene un diagnóstico más preciso del que pudiéramos tener. Pero
simplemente quiero incidir en esto, que seguramente no andamos tan desacertados cuando la Intervención
coincide en muchas de nuestras propuestas, de las propuestas que hemos formulado en el Pleno o en estas
Comisiones. 

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. ¿Recuerda algunas palabras que usted pronunciaba cuando
era portavoz de Economía en la oposición, señora Navarro? ¿Las recuerda? Pues claro. Si comparamos
aquellas cosas que usted decía en las Comisiones, en los Plenos, respecto a lo que se gestiona hoy, tendría
mucho que digerir, muchas palabras que deglutir incómodamente. Lo que pasa que aunque usted se llena la
boca hablando de gestión, y de lo mal que lo hacíamos nosotros y lo bien que lo hacía la derecha por
costumbre, va a tener usted suerte y no voy a parecerme en nada a lo que usted hacía y la actitud que
tomaba cuando era oposición y hablaba de Hacienda. En estos informes hay varapalos históricos y varapalos
nuevos a esta gente que también ustedes venían a gestionar, porque la derecha gestiona y la izquierda
dilapida. 

Algunas cuestiones se han señalado, otras me imagino que ya estarán en mejora, no lo dudo. Y otras,
yo creo que se remarcan como disfuncionalidades que son más o menos evitables. Por ejemplo, sobre las
horas extraordinarias y su salvaje aumento injustificado hablará después, en una interpelación o pregunta a
mi compañera Amparo Bella, como ya hizo en la Comisión de Acción Social, porque se lleva uno de los
principales varapalos del informe, el salvaje e injustificado aumento de las horas extras. Otro es directamente
para usted, Consejera, en lo relativo a las convalidaciones de gasto y los reconocimientos extrajudiciales de
crédito. Casi 5000 facturas, si no me equivoco, por valor de 89'4 millones de euros en el año 2020. Es la cifra
más alta de los últimos seis años. La más alta. Habían sido 86, 54, 42, 32, 24, 30…, usted 89'4, lo que
supone el 12'78% del presupuesto. Y esto sí que merece una gran reflexión que no hay que hacer ahora, sino
cada quien en su casita, porque es una cosa muy importante, porque a esto habría que sumar otras 535
facturas, 13'2 millones de euros a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Y cito textualmente las
recomendaciones del informe, que a veces no son nuevas. “Debería ser un objetivo del Ayuntamiento de
Zaragoza  reducir  progresivamente  a  supuestos  excepcionales  las  obligaciones  aprobadas  mediante
convalidaciones de gasto, habida cuenta que el uso de estas figuras tienen su origen mayoritariamente en
prestaciones sin contrato o bien minoritariamente en facturación”. Ya sé que esta semana presumía de haber
regularizado un montón de contratos por un montón de dinero, pero se olvidó decir que eran contratos que
habían caducado en el 2019, en el 2020 y en el 2021. Es decir, en su gestión, no en la gestión anterior. En
nuestra  opinión  hay  que  potenciar  y  hay  que  impulsar  la  agilidad  en  la  contratación.  Ya  sé  que  usted,
Consejera, ha hecho contrataciones, cosa que le alabo abiertamente y le alabamos. Como medida urgente
debería… Yo creo que, como forma de trabajar con algo urgente habría que detectar en cada Área de gestión
el  origen  por  el  cual  se  ralentiza  el  procedimiento  de  envío  de  pliegos.  Me  explico,  cuando  llegan  a
Contratación, donde hay un atasco histórico que ni ahora ni mañana se va a solucionar,  porque eso es
histórico y además es seguramente estructural, a veces llegan pliegos no bien hechos y seguramente habría
que saber en qué Áreas pasa eso de modo habitual y por qué, para que los pliegos no lleguen a Contratación
mal hechos o no hechos del todo, sino bien hechos desde su origen. Creo que me explico, ¿no?, porque
aunque eso, seguramente, no agiliza la salida del pliego, sí que evita que Contratación se sature tanto como
está ahora. Yo creo que habría que impulsar y utilizar más la licitación electrónica en los procedimientos de
Contratación.  Yo  creo  que  además es  obligatorio,  como establece  la  norma de  materia  de  contratación
pública. Y lo más importante, la figura de la convalidación de gastos es excepcional, antes lo he leído, y solo
debería usarse en casos concretos, pero en ningún caso debería ser aplicada para eludir la normativa de
contratación pública. Y en el caso de contratos finalizados, los servicios gestores deberían prever de forma
anticipada la elaboración de estos pliegos. Lo acabo de contar, buscar el origen del conflicto antes de que
vayan a Contratación y prever cuándo van a ser caducos, porque lo que a otros nos pasó es que habían
caducado ya algunos de los servicios,  muchos.  Lo que ha pasado esta  vez es que caducaban en esta
Legislatura. De esto usted y yo sabemos mucho, señora Navarro, de esto sabemos mucho, sabemos de la
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excepcionalidad, y también sabemos que la excepcionalidad puede ser un chicle y que no en todos los casos
eso  es  atribuible  como  responsabilidad  a  quien  dirige  Hacienda.  Esto  yo  lo  reconozco,  es  así.  Pero  la
reflexión,  igualmente,  hay  que  hacerla.  Se  han  disparado  los  reconocimientos  extrajudiciales  y  las
convalidaciones, previsiblemente esta cifra va bajando, pero yo vuelvo al principio, se acuerda de lo que decía
en la oposición, ¿verdad? ¿Se acuerda? Con que usted se acuerde me conformo, porque llegó a pedir un
Pleno extraordinario en el que pedía, exactamente, que se analizara procedimiento por procedimiento cada
uno de los pliegos y procesos por cifras infinitamente menores a las que hoy tiene usted. Entonces, yo no sé
si se excedía la María Navarro de la oposición, o no llega suficientemente la María Navarro Consejera. Eso ya
es una reflexión que tendrá que hacer usted misma. 

Para acabar, Intervención también recomienda sobre los contratos menores. Yo creo en los contratos
menores, lo decía como Consejero de Hacienda y lo digo ahora, creo en los contratos menores, es una figura
legal y, a veces, muy útil y muy rápida. Otra cosa es que tengamos diferencias en cuanto a cuántos y en
cuanto a cuáles, pero que quede claro que yo en eso creo. Lo que pasa es que nos dicen que hay que buscar
una concurrencia mucho más amplia porque la gestión sería más eficaz. Y no sé, es una pregunta, si en eso
estamos avanzando. También reprocha que ningún Servicio municipal asuma el control y seguimiento del
cumplimiento de condiciones de las concesiones de gasolineras, que no se inspeccionan las instalaciones
sujetas a concesión para exigir la responsabilidad civil, etc. 

Y hay un par de cosas que me han llamado la atención sobre Zaragoza Deporte y Zaragoza Cultural,
ambas carecen de inventario físico. Esto para mí es relativamente poco importante, sinceramente, Consejera,
de verdad, lo digo desde la oposición. En el caso de Zaragoza Deporte se reprocha, eso sí, que se cobren
cantidades en concepto de precios públicos por servicios para los que no hay previsto el cobro de ningún
precio y en cambio se cobran, esto es una contradicción un poco seria que nos llamó mucho la atención en el
informe.  Y respecto  a Zaragoza Cultural   nos llama la atención sobre el  importante número de facturas
pendientes de recibir antes del 31 de diciembre.  Para que vea la buena fe de este grupo y de este Concejal,
que nunca disfrutó cuando ustedes eran oposición, le diré que lo entiendo perfectamente y que hay que hacer
lo contrario, hacer entender al funcionariado que en materia de Cultura es imposible que las facturas lleguen
al  día  31  de  diciembre,  porque  todo  aquel  proyecto  cultural  gestionado  o  desarrollado  en  noviembre  o
diciembre, jamás va a llegar su factura a día 31 de diciembre, asumámoslo. Esto para que vea cómo cambian
las cosas y cómo desde la oposición se puede ser un poco más sensible de lo que eran en otros casos. Pero
sí nos importa mucho vigilar la ejecución de los contratos, reforzar esa ejecución y aunque creamos en los
contratos  menores,  vigilar  en  algunos de  los  casos por  qué se  hacen así  y  no de otro  modo.  Gracias,
Consejera. 

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

Sr. Cubero Serrano: Muy breve, señora Navarro,  para no generar más sufrimiento de esta Comisión.
Bueno, yo decir que volver a escuchar al señor Calvo diciendo que los Servicios de Intervención hacen lo que
ellos dicen… Si los Servicios  de Intervención se dan cuenta de los problemas del Ayuntamiento gracias a que
Vox advierte de ellos… Señor Calvo, ya no sé si es arrogancia o cómo calificarlo, porque sinceramente,
Intervención está hablando de la contratación pública…

Sr. Calvo Iglesias: Por alusiones…

Sr. Cubero Serrano (continúa): …, de los reconocimientos de obligación, cuestiones que han surgido
antes que Vox y que ya había problemas en este Ayuntamiento y en toda España antes de que surgiera Vox.
Pero bueno, cada uno es libre de tener la arrogancia que considere. Pero me estoy imaginando al señor
Notivoli  viendo  las  ruedas de  prensa  de  Vox y  diciendo:  “Ah,  pues es  verdad,  voy  a  poner  esto  en  el
informe…”.  Aparte que el señor Interventor lleva diciendo esto hace ya también muchos años en algunos
temas, pero muchísimos años, antes también incluso de que surgiera Vox. Y es verdad que en muchos de los
temas, las soluciones ─todos lo sabemos, Intervención también─ no son fáciles, incluso a veces en el propio
Servicio de Intervención no son concretas: '...de reforzar, de tender…', esas palabras genéricas que son,
como digo yo, de frase de galletita de la suerte, que son muy bonitas y que todo el mundo comparte pero que
luego no se concreta. 
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Pero hay algunos temas donde las propuestas del Servicio de Intervención  son muy concretas ante
cuestiones que son sangrantes. Una, por ejemplo, las concesiones de la Expo. Las concesiones de la Expo
es verdad que es algo sangrante. Es verdad que el Servicio de Intervención nombra con nombres y apellidos,
algunos muy claramente,  y  da una solución también muy clara  y  muy fácil  de hacer,  la  rescisión de la
concesión. Estamos hablando…, y yo doy nombres porque lo da en el informe, el Spa-Golf y el Soccer World.
Lo dice claramente y es sangrante porque estamos hablando de servicios que fueron adjudicados para 40
años y algunos que llevan hasta diez años sin pagar ni el canon ni los impuestos correspondientes, como el
IBI. Es que más sangrante que esto… Y la solución que da el Servicio de Intervención, que yo comparto y
creo que todo el mundo aquí compartimos, es la rescisión. Esto es fácil de hacer, señora Navarro. Entonces,
yo  pregunto, si  usted va a estar…, porque a nosotros nos va a tener al lado, en las soluciones que da
Servicio  de  Intervención  en  temas  concretos  y  soluciones  concretas,  como  es  la  rescisión  de  estas
concesiones.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias… Ay, no sé si primero es el tema de las alusiones  por el señor
Calvo. 

Sr. Presidenta: Disculpe, señor Calvo. Gracias, señora Cihuelo. Todos me ayudan a mí a dirigir esta
Comisión. 

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente, muy brevemente, decir que por razón de edad, seguramente, no solo
estoy  más  necesitado  de  fisioterapia  que  de  otras  cosas,  sino  que  además  tengo la  vanidad  más  que
amortizada. Y desde luego no he dicho lo que usted ha dicho que he dicho. He dicho, simplemente, que el
Interventor coincide o reafirma lo que nosotros hemos dicho. Punto. Pero no porque nosotros lo hayamos
dicho, sino porque evidentemente llega a las mismas conclusiones. Y he dicho que con más y mejores datos
que yo. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Cubero, un minuto. 

Sr. Cubero Serrano: Como no tengo vanidad ni quiero contestar. 

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, sí, ahora tiene usted el turno de intervención. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Pues sí, mire, señor Calvo, la verdad es
que  a  mí  me  ha  pasado  con  esta  comparecencia  cuando  la  leí,  que  yo  también  venía  expectante  a
escucharle,  también  venía  expectante  a  saber  exactamente  qué  era  lo  que  usted  solicitaba  en  esta
comparecencia. Bien, no me ha quedado mucho más claro, más allá de que en la comisión pasada, cuando
ya hablamos de este informe, luego ustedes también presentan una moción en el Pleno siguiente, en el Pleno
de febrero, en el que también hablaban de este informe y en el que, evidentemente, este informe que es muy
amplio,  como usted  muy bien  ha  dicho,  se  habla  de  muchas cosas y  ustedes,  evidentemente,  resaltan
aquellas  en  las  que  ustedes  ven  sus  argumentos  reforzados.  Me  parece  perfecto.  Lo  mismo  también
podemos  hacer  y  hacemos  los  demás.  De  hecho,  en  la  Comisión  previa  a  esa  moción  que  ustedes
presentaron,  en  la  Comisión  se  habló  mucho,  y  la  señora  Navarro  que  se  tiene  que  acordar  de  las
convalidaciones, de los reconocimientos extrajudiciales y se habló poco de todo lo demás. 

Es verdad que, ¿qué hizo el  Grupo Socialista? El  Grupo Socialista  puso de manifiesto,  porque le
parecieron  relevantes,  determinadas  cuestiones  sobre  las  que  también  estábamos  hablando  en  esta
Comisión y seguimos hablando. Cuestiones de temas de personal. Y pusimos de manifiesto que se había
duplicado el número de horas extraordinarias que tiene que hacer el personal que trabaja en el Ayuntamiento,
como consecuencia, evidentemente, de que van aminorando el número de efectivos que trabajan para la
Casa, para todo el Ayuntamiento quería decir. Que además se encuentra con una gran dificultad, tanto la
Intervención como el Área Técnica de Control Financiero, para poder acceder a la información que justifique
qué horas  son  las que se realizan  y  tienen  que  ser  compensadas con  tiempo y cuáles  tienen  que  ser
compensadas con dinero;  que se encuentran con muchas dificultades para que hagamos caso de esas
recomendaciones que dicen que la hora extraordinaria no está bien pagada porque no está actualizada la
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parte del complemento específico que tiene que ver con la hora extraordinaria. Y, por lo tanto, no se cobra lo
mismo por  una  hora extraordinaria  que  por  una  hora dentro  del  horario  normalizado,  dentro  del  horario
común; que dice que encuentran grandes dificultades para conseguir información de la Oficina de Recursos
Humanos; que dice que el Servicio de Relaciones Laborales carece de medios y de herramientas… Supongo
que  sabe  usted  que  el  Servicio  de  Relaciones  Laborales  no  ha  crecido  como  la  Oficina  de  Recursos
Humanos.  Relaciones Laborales aquí,  al  otro lado de la  puerta  de contraincendios,  Oficina de Recursos
Humanos por allá, que se ve que no les afecta la tasa de reposición por lo visto. Nosotros sí que pusimos de
manifiesto esas cuestiones y aprovechamos esta comparecencia, que usted hace en su exposición genérica,
de si se va a hacer caso de las recomendaciones, si se va a hacer caso también de las recomendaciones que
hacen respecto del personal municipal, respecto de las graves consecuencias que va teniendo, y que se va
aumentando en cada informe que se va haciendo cada año, y también…, y también el montar, el poner en
marcha esa mesa técnica que también dicen que es necesario empezar  a conformarla, o bien, decidir que no
hace falta que exista, ¿vale?

 Nosotros también nombramos algunos contratos que nos parecía que eran más relevantes, como
puede ser  la falta de formación acreditada para el personal del contrato de Control de Atención al Público y el
Auxiliar  de  Producción  de  Salas.  ¿Por  qué? Porque  es  de  atención  al  público  y  que  no  esté  hecha la
formación acreditada parece que es de  mayor sensibilidad. El tema de la tarjeta ciudadana, que sea un
servicio que se sigue prestando sin contrato. El tema de bibliotecas que estaban también sin contrato, las
zonas ajardinadas de las escuelas infantiles, el servicio de comida, el servicio de biblio-bus, las adquisiciones
bibliográficas y también, y esto nos parecía relevante, que no se observa el cumplimiento de los principios
rectores de acceso al empleo público del Estatuto Básico del Empleado Público. Es importante. 

Sobre  todo,  también  ponía  de  manifiesto  el  informe,  que  hay  unas  diferencias  notables  entre  la
información recabada, una vez más, de la Oficina de Recursos Humanos y la información que se recaba del
Servicio de Contabilidad. Hombre, es preocupante, ¿eh?, que no coincida esa información. La dificultad que
tienen para elaborar este informe, para acceder a la información, porque se encuentran con 34 codificaciones
y ocho programas más de los ya múltiples que había en el 2015. Y eso, señora Navarro, lo hemos comentado
en muchísimas ocasiones. Ese aumentar la complejidad no ayuda a la transparencia, no ayuda ni siquiera a
usted misma como responsable. No le ayudaba, desde luego, en la oposición, imposible enterarse de nada,
pero no le ayuda… No, hombre, quiero decir... A ver, discúlpeme. Perdón. No digo que usted no se enterara
en la oposición, quiero decir, quería… No, no, pero a mí sí que me apetece aclararlo. Quería decir que aquí
dice el propio Interventor, dicen que hay una gran dificultad porque ha aumentado 34 codificaciones y ocho
programas más que en 2015, que todo el mundo que estamos aquí, ya a estas alturas sabemos, que hacer
un  seguimiento  realmente  de  todas  esas  codificaciones  y  todos  esos  programas  que  te  encuentras  en
personal, es una tarea ingente. Solamente el propio Servicio conoce bien cómo funciona eso. Fuera de ahí es
bastante complicado. 

Y que es  importante,  y  con  esto  termino,  señora  Navarro,  porque les  decía  antes,  en  la  anterior
comparecencia que ha solicitado el señor Cubero, les decía antes que nosotros tenemos una doble condición.
Por un lado, tenemos que responder a las necesidades de la ciudadanía y ser, por encima de todo, servidores
públicos,  pero por  otro  lado,  somos empresa  precisamente para cuidar,  para formar  y  para atender  las
necesidades de esos empleados públicos que son los que van a prestar ese servicio. Ese equilibrio en esa
doble condición es importante y es lo que queremos resaltar de este informe de Intervención Genera l y del
Área Técnica de Control Financiero. 

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Cerraré, señor Calvo, lo mismo que le he dicho. Efectivamente,
esto es hoja de ruta, por supuesto, para los que gobernamos y en ello estamos. 

Señor  Rivarés,  me  permitirá  contestarle  de  manera  muy  rápida  diciendo  que  sigo  pensando
exactamente lo mismo que cuando estaba en la oposición y por eso mi mayor prioridad cuando llegué al
Gobierno, la máxima prioridad fue en materia de contratación. Creo que me presenté aquí…, en el 2019 traje
el  primer  Plan  de  Choque de  Contratación  Municipal,  que  usted  no  pudo asistir,  asistió  un  asesor,  por
cuestiones médicas, a la reunión. Creo que ha dado sus frutos. Siempre, como digo, todo es mejorable, pero
hemos logrado licitar  más de 1.000.000.000 de euros en contratos caducados.  Hablaba usted de que la
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caducidad de los contratos viene de este Gobierno, permítame decirle que no es cierto. En un “quesito” que
yo les di a todos los grupos, por aquello de hablar de manera más distendida y con absoluta transparencia, en
donde  asistieron  los  técnicos  municipales,  que  además  creo  que  es  así  como  podemos  terminar
progresivamente con algo que en este Ayuntamiento venía de muchísimos años anteriores, señor Rivarés,
antes de que llegase usted también,… Pero, cuando gobiernas tienes que tomar decisiones y la primera
decisión  de  esta  Consejera  de  Hacienda  fue  hacer  un  Plan  de  Choque de  Contratación  con  todos  los
contratos caducados. Eso significa elaborar unos pliegos administrativos, técnicos, hacer el seguimiento...
Hablaba usted, muy bien dicho, de hacer unos “pliegos tipo”. “Pliegos tipo” que se llevaron a Gobierno en el
2020 de toda la tipología de los contratos. Conforme se vayan adjudicando… Mire, solo los diez grandes
contratos son 125 millones de euros anuales en convalidaciones de gastos. Solo el contrato de la limpieza
pública son 70 millones de euros. La única manera de terminar con las convalidaciones, que sigo diciéndolo
como Consejera de Hacienda y además, me viene muy bien que conste en Acta, porque en la vida y en la
política, hay que ser coherente, sigo pensando que la convalidación es un procedimiento excepcional de
pago. No se puede convertir en ningún caso en un procedimiento ordinario. Y como Consejera de Hacienda,
es verdad que igual durante tres años, hasta que no se ha acabado el primer Plan de Choque, me habrán
permitido, en función de ver cómo había ido, contar o no los datos. En política hay formas de contar, cuando
ya tienes los datos o sin tenerlos.  Yo tengo una forma de hacer política, igual está mal o igual no rentabiliza
tanto, pero creo que ha sido un Plan de Choque de Contratación que ha requerido, créanme, mucho esfuerzo
del  Área  de  Contratación,  también  de  los  Servicios  gestores.  Creo  que  en  este  Ayuntamiento  había
unanimidad en que nos teníamos todos que arremangar para intentar acabar con esto. Y también, luego
debatiremos en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, cómo irán reduciéndose ya progresivamente en
cuanto vayamos adjudicando esos grandes contratos. Y evidentemente, en esa reunión que hicimos todos los
grupos, hubo grupos como Vox que dijo que había que anticiparse a que cuando caducasen los contratos,
con seis meses de antelación anunciarlos. Eso es verdad que también lo recogimos en el Plan de Choque,
pero  es  verdad  que  hay  veces  que  los  Servicios  no  lo  anuncian.  Hay  que  estar  más  vigilantes,  estoy
totalmente de acuerdo. La señora Cihuelo, por ejemplo, propuso la formación en materia de contratación.
Absolutamente  de  acuerdo,  señora  Cihuelo.  Es  esencial  que  formemos  más  todavía,  sobre  todo  a  los
gestores que tenemos descentralizados en las Áreas, porque la contratación, los que podemos meternos la
Ley de Contratos del Sector Público, es una desgracia para los que tenemos que gestionar, lo siento y lo digo
así porque es verdad que un procedimiento de licitación medio son nueve meses y hay que cumplir la ley, y
por tanto… Y las modificaciones que va surgiendo con decretos de los fondos europeos, pues hace que
tengamos  que  tener  una  formación  continua.  De  hecho,  ya  firmamos  la  creación  de  una  Cátedra  de
Contratación que también englobaba parte de la formación a través de la Universidad de Zaragoza, que nos
van dando todo lo que es jurisprudencia, doctrina,.. a los funcionarios que están en el Área y, por tanto yo
creo, señor Rivarés, creo que es la línea, con toda la humildad, seguro que hay que mejorar, pero créanme
que sigo pensando lo mismo que decía en la oposición. Por eso hice ese Plan de Choque, que el resultado ha
sido  licitar  más  de  1.000.000.000 de  euros,  regularizar  el  86%  de  los  contratos  que  nos  encontramos
caducados, están todos en licitación, todos aprobados por  pliegos del   Gobierno y se  irán caducando y
tenemos que ir… Ahora nos enfrentamos al del 2022, que estoy seguro que su grupo también, y usted, que
ha sido Consejero de Hacienda, podrá hacer muchas aportaciones al mismo, tenemos que ir en esa línea. Es
un trabajo que igual no es rentable políticamente, yo lo sé. Igual no vende muchos periódicos, pero es una
responsabilidad como gestión en la que todos debemos de estar. Creo que ha funcionado, luego lo podremos
detallar en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, y yo no puedo más que decir, que agradecer a todo
aquel que ha seguido ese Plan de Choque, que han sido unos cuantos, porque creo que los resultados han
sido buenos,  siempre todo es mejorable y sigamos en esta línea.  Así que, señor Calvo, creo que le he
respondido que vamos en la línea del cumplimiento. Gracias.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. García Vinuesa y abandona la sala la Sra. Bella Rando)
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6.2 Interpelaciones

6.2.1 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente  interpelación:  A la señora Consejera de Presidencia y
Hacienda  para  que  de  cuenta  de  la  razón  del  incremento  de  los  expedientes  que  no  pasan  por
contratación relacionados con la realización de obras de emergencia (C-4512/2022)

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, pues el sentido de esta interpelación va
en la línea de saber exactamente, utilizando la fórmula del contrato de obras por emergencia, cuántas de
esas obras  no  pasan el  procedimiento  que  deberían  de  pasar  por  Contratación.  Me explicaré  poniendo
algunos ejemplos, pero primero nombrando, por supuesto, lo que dice la ley, la Ley de Contratos, la famosa
Ley de Contratos del Sector Público, lo que nos dice claramente es que las actuaciones que se desarrollen
amparándose en una situación de emergencia deben de ser las estrictamente indispensables para paliar las
necesidades más apremiantes. A continuación, el art. 120.2 de esa misma ley sigue siendo muy claro cuando
dice que “...las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la
Administración y que no tengan ya carácter  de emergencia,  se contratarán con arreglo  a  la  tramitación
ordinaria regulada en la Ley de Contratos del Sector Público”. 

Pondremos  algunos  ejemplos  para  decir  a  el  porqué  de  esta  interpelación.  En  el  año  2020  el
Ayuntamiento aborda obras de emergencia para apuntalar el parking de la Plaza Salamero. Estos trabajos,
que se extienden durante todo el 2021 porque son complejos, a los tres sótanos del parking, lo hacen bajo el
mismo paraguas de las obras de emergencia una vez superada la necesidad de apuntalamiento. En agosto
del 2021, hay que hacer unos trabajos de emergencia en la fachada del Teatro Principal, pero se cambia todo
el sistema de iluminación exterior. En palabras del propio Consejero, el señor Serrano, las obras también,
abro comillas, “se han aprovechado para instalar un nuevo sistema de iluminación del exterior del edificio, que
va a mejorar el aspecto y le dará realce al inmueble”. Pues sí, yo lo veo muy bonito, pero eso ya no era de
emergencia. Este importe de obras fue de 300.000 euros. Tendría que haberse sacado la parte que no era de
emergencia  para  su  tramitación  ordinaria.  También  en  agosto  del  2021,  que  aprovechando  que  hacía
calorcillo, se realizan trabajos de emergencia en las cubiertas y tejados del Auditorio por importe de nada
menos que 600.000 euros, en los que, además de los trabajos mínimos, se llevaron a cabo otros trabajos de
mejora, tales como nuevos sistemas de seguridad laboral, escaleras, nuevos accesos, anclajes y elementos
de seguridad para facilitar el mantenimiento. Fenomenal, pero no ya por el procedimiento de emergencia,
señora Navarro. Y además hay que decir que al órgano de contratación, que queda autorizado legalmente a
contratar libremente sin someterse a estos requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público, son aquellas
actuaciones indispensables, como he dicho, estrictamente indispensables para paliar la situación inminente
de peligro. Es decir, se está cayendo una teja en el Teatro Principal, pues evitar que se caiga, pero no ya
arreglar  las esculturas de la plaza Sinués,  de delante, la iluminación…, que es fenomenal,  que hay que
hacerlo, pero no ya bajo el paraguas, y así lo dice la ley, de la obra de emergencia. 

Se eluden los principios de concurrencia e igualdad cuando se hace esto. No hay pliegos rectores
previos, lo cual deja un amplio margen a la Administración para no tener que sujetarse a las condiciones
especiales y se sustituye la función interventora de control previo por el control financiero. Y esto nos lleva a
hablar del Interventor,  a lo mejor en esta ocasión no ha escuchado al señor Calvo, que ha señalado en
reiteradas ocasiones respecto  a  la competencia que no es competente el  gerente,  no es competente el
gerente de Urbanismo en la autorización del gasto por motivo de la cuantía. Cuando autoriza esas obras de
emergencia por motivo de la cuantía, porque nosotros tenemos unas bases de ejecución y tal como dispone
la Base 15 de los Presupuestos de 2022, por cuestiones de cuantía, no es competente quien está firmando
esas obras de emergencia. Esto es lo que quería plantear con la intervención. 

Sra. Presidenta: Bueno, señora Cihuelo, permítame que le aclare o si le sirve para aclarar. Yo sé a lo
que usted se refiere. Las contrataciones de emergencia, evidentemente, están tasadas por la ley: cuando un
edificio  está  en ruina,  cuando hay  un riesgo para  las  personas,  para  los  viandantes,  cuando se cae  la
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estructura  de  un  parking..,  esos  casos  son  todo,  entendemos,  contrataciones  de  emergencia.  Las
contrataciones de emergencia, cada uno de los Servicios, en este caso Urbanismo, Infraestructuras, Acción
Social…, justifican la emergencia del por qué se contrata. Permitirá y entenderá que yo no cuestione ningún
informe jurídico, que cuando hay que hacer una contratación de emergencia, comprenderá que yo no conozco
cuando un edificio está en ruina, ni tengo la formación ni me compete y, por lo tanto, entiendo que cada
Servicio lo habrá justificado de manera adecuada. 

No obstante, yo creo que aquí mezclamos. He preguntado, ¿eh?, para responder a su interpelación:
¿Es verdad que en cuantía hemos aumentado las obras de emergencia? Me dicen que no, porque claro, es
verdad, y esto sí que depende de nosotros, cuando la pandemia hubo un decreto, una regulación expresa de
contratación de emergencia, que también la hicieron las Áreas, que también se denominaba Contratación de
emergencia para todo lo que tenía que ver con la pandemia, creo recordar que eran 3'5 millones de euros lo
que el Ayuntamiento contrató en emergencia. Por lo tanto, entiendo que no se refiere usted a esos contratos,
vale. Si quitamos los contratos de la pandemia, no han aumentado, eso es lo que me dicen, cuando he
preguntado, las obras de emergencia; y las obras de emergencia se han seguido haciendo como se venían
haciendo siempre. No sé a qué  se refiere usted con la cuantía, al gerente..., no sé exactamente a lo que
usted  se  refiere,  pero  a  mí  me  dicen  que  no  han  aumentado  en  cuantía  las  obras  de  emergencia,
evidentemente, si quitamos los 3 millones y pico que tuvimos que contratar por la pandemia; si los incluimos,
evidentemente han aumentado. Por tanto, entenderá que yo desconozco…, si me precisa más lo que quiera
saber, lo podemos pedir o puede preguntar usted al Servicio que usted considere señora Cihuelo. 

Sra. Cihuelo Simón: Gracias, señora Navarro. Pues no tengo ningún problema en explicarlo. Creía
que lo había explicado en mi primera intervención, pero es verdad que mientras usted estaba hablando,
estaba leyendo el literal de la interpelación y no está bien formulada, con lo cual tiene usted razón, porque lo
que pone es la razón del incremento de los expedientes, cuando debería poner la razón del incremento de las
cuantías en las obras de emergencia, que es de las que estamos hablando, las que yo le he puesto de
ejemplo. Es decir, yo le he puesto de ejemplo que cuando hablamos del Teatro Principal, la emergencia es
que no se caiga una determinada soleta y tal, y que sin hacer el resto de la tramitación por el procedimiento
ordinario, que es lo que nos dice la Ley de Contratos del Sector Público, sin hacer esa tramitación ordinaria,
aprovechando el de obra de emergencia, remodelamos la fachada, ponemos también iluminación, etc., que
ya no es de emergencia. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Le he puesto también otros ejemplos como el
del Auditorio o como el de la Plaza Salamero. Una cosa es la emergencia, y que lo dice muy claro la ley, que
debe  ser  la  estrictamente  indispensable  para  paliar  las  necesidades  más  apremiantes.  Porque  claro,
evidentemente si se va a caer un tejado, pues no podemos llevar la tramitación ordinaria. Pero una vez
solventado y apuntalado el tejado, el embellecer las esculturas de la fachada, el poner la iluminación, debería
seguir  la  tramitación  ordinaria,  es  lo  que  yo  le  estoy  diciendo.  Y  que,  además,  el  Interventor  cuestiona
teniendo en cuenta la Base de ejecución 15  de nuestros presupuestos lo que dice es…, habla de cuantías y
habla que son competentes los coordinadores generales de Área, directores generales, presidentes y entraría
también el gerente, cuando estamos hablando de un coste inferior a 40.000 euros. Entonces, claro, si los
ejemplos que yo les he puesto son de 300.000, de 600.000…, el Interventor cuestiona que sea competente el
gerente de Urbanismo para poder autorizar esas obras de emergencia. 

Por lo tanto, tiene usted razón. Estaba mal formulado el texto de la interpelación, creía que yo me había
expresado bien en mi primera intervención, pero se lo aclaro ahora, me refiero a las cuantías de esas obras
de emergencia que sobrepasan, según el Interventor, lo que dicen nuestras bases de ejecución, y a que
aprovechando la obra de emergencia se ha hecho lo de emergencia y lo que tendría que haber salido por
tramitación ordinaria. Yo creo que ahora ya, pero tiene usted razón que no estaba bien puesto en la…

Sra. Presidenta: Pues me permitiría, señora Cihuelo, que pregunte como está esto…

Sra. Cihuelo Simón: Sí, sí, claro.

Sra. Presidenta: Y yo le he mando los datos porque no los tengo ahora mismo.
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6.2.2  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Ha explicado la oficina de
recursos humanos el motivo por el cual en la oposición de oficial de cementerio hubo preguntas con
respuesta marcada? (C-4520/22)

(Se trata conjuntamente el punto 6.2.3)

Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro, en aras de agilizar, ¿podemos juntar la 6.2.2. y la 6.2.3? Son las
dos mías.

Sra. Presidenta: Sí, sí, fenomenal. 

Sr. Cubero Serrano:  Lo digo porque al final las dos preguntas tienen una cierta relación. Y además las
dos surgen a raíz de la lectura por parte de nuestro grupo del informe de la Oficina de Recursos Humanos de
2 de febrero, donde explica qué es lo que ha ocurrido en estos procesos de oposiciones supuestamente
amañadas. 

Por un lado, la primera pregunta es la explicación de por qué ha ocurrido esto. Realmente en el informe
no lo da. Yo por eso le pregunto al señor Mendoza cuál es la explicación de por qué han sucedido estas
respuestas marcadas. Como digo, en el informe que firma el señor Serrano, no hay una explicación. También
es cierto que en el informe del señor Serrano, lo digo porque también el señor Calvo, que lo ha dicho alguna
vez, habla de cómo se elaboran las oposiciones. Y, afortunadamente, no es como sospecha el señor Calvo
que los exámenes van de aquí para allá, sino que concreta que hay un técnico que elabora las preguntas y
que se las pasa en formato electrónico al secretario del tribunal que procede a la maquetación. Tranquilidad
todo el mundo. Algo que es un procedimiento que también, igual es bastante sencillo  saber cuál es, dónde
está el  fallo,  pero como digo, no da una explicación el  informe. Y mi pregunta es si  usted tiene alguna
explicación, si no en el informe, si en alguna conversación le han dado alguna explicación de por qué ha
sucedido esto, qué error  ─vamos a ser cautos en este asunto─ qué error ha llevado a esta situación de
tantas preguntas marcadas con un punto. Entiendo que usted habrá recibido alguna explicación para seguir
manteniendo ese nivel de confianza. 

Y en segundo lugar, sobre el expediente de información reservada. Lo que dice el informe del señor
Serrano es que se tiene que proceder a la apertura de un expediente de información reservada. Yo le leo la
literalidad del informe, donde dice el jefe de la Oficina de Recursos Humanos: “Se considera preciso y, en
consecuencia,  se propone la incoación del  expediente informativo reservado al  objeto de determinar con
mayor precisión y contrastar, en su caso, los hechos acontecidos”. También dice textualmente: “La decisión
de paralizar los procesos, aunque no se resuelva previamente el expediente informativo reservado, que será
incoado por  la  citada concejalía”,  aquí  lo  da  no solo  como una sugerencia,  sino como una sugerencia
asumida, entiendo, por usted, “con el objeto de esclarecer los hechos cuestionados, así como depurar en su
caso, las responsabilidades que pudieran existir”. Nuestra pregunta es…  ─que me parece bien, ¿eh?, yo
estoy de acuerdo con lo que dice el jefe de Recursos Humanos, ya lo hemos debatido alguna vez, que se
tiene que hacer un expediente de información reservada─ si es verdad que se ha incoado  y en qué momento
está. 

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. Pues si, en aras a la brevedad le agradezco que junte las
dos preguntas, porque la verdad es que las respuestas estaban unidas la una con la otra y va a ser también
muy, muy breve. 

Mire, respecto de la primera cuestión, yo me remito a lo que hablamos casi durante dos horas el mes
pasado sobre este tema, donde contamos lo que había y contamos que tras un acuerdo de la Junta de
Portavoces se decidió por unanimidad trasladar toda la cuestión y toda la información al Fiscal y estar a la
espera de que nos pida lo que necesite para poder resolver. También le agradezco, y lo tengo que decir
explícitamente porque hasta ahora no había sido así, y creo que está bien el que pongamos los puntos sobre
las íes, la “supuesta” y, de momento, “error material”. Le agradezco que hable de supuestas cuestiones, de
que hable, que de momento y hasta que se demuestre lo contrario, nos quedamos con un error gramatical.
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Un error, un error, vamos a dejarlo sin apellidos, porque hasta ahora se cortaban cabezas sin haber nada más
detrás. Por lo tanto, le agradezco que en el lenguaje se rectifique y se digan las cosas  como tienen que ser.

 Mire, yo creo que tras las explicaciones que dimos hace  un mes en esta misma Comisión, trasladando
la cuestión esta de Oficial de Cementerio y todas las demás que se han puesto en entredicho a la Fiscalía,
poniendo de manifiesto  como hice en esta Comisión, como hizo también la Consejera, y como yo creo que
estamos todos de acuerdo, poniéndonos a disposición de todo lo que solicite el Fiscal para poder aportar
cuanta documentación sea necesario, las opiniones que, además, no figuran en un informe, las opiniones que
se hayan podido verter están sobrepasadas por los hechos, los hechos que son la puesta a disposición del
Fiscal. 

Me habla usted de  informes reservados. Mire, yo me gustaría que también dijera de qué fecha es ese
informe, porque ese informe es anterior a esa puesta a disposición del Fiscal de los hechos. La verdad es que
reconozco que en la Comisión del mes pasado usted manifestó que no estaba muy de acuerdo con esa
situación, pero es real que la Junta de Portavoces con su portavoz también, aprobó por unanimidad el hacer
ese traslado y, por lo tanto, huelga cualquier otra cuestión. Nosotros creemos que se han dado los pasos que
se debían de dar, se han dado los pasos que responden a una petición expresa por unanimidad de la Junta
de Portavoces y, por lo tanto, creo que lo responsable es estar a la espera de lo que se dictamine por la
Fiscalía para obrar en consecuencia. Como le dije desde el principio que surgió este tema, con la mayor
claridad, con la mayor rotundidad y, por supuesto, y por eso le agradezco su expresión, con la presunción de
inocencia mientras que no se demuestre lo contrario. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Cubero, tiene la palabra. 

Sr.  Cubero  Serrano:  Entiendo  que  no  hay  expediente  de  información  reservada.  Yo  en  estas
preguntas, si se da cuenta, yo siempre he separado lo que puede ser la responsabilidad penal y el ir a la
Fiscalía, que a mí me parece una decisión muy acertada, de hecho, creo que en la primera rueda de prensa
ya solicitamos que se fuera a la Fiscalía. Y otra cosa es la posibilidad de responsabilidad administrativa. Es
posible  que  no  haya  un  delito,  ojalá.  Pero  lo  que  sí,  desde  luego  hay  una  negligencia.  Hay  algunas
oposiciones, como la del Psicólogo, que haya de 20 preguntas 13 preguntas mal puestas, pues hombre… Lo
de los puntos no sé qué explicación puede tener. Tampoco la ha dado. Pero desde luego es una negligencia.
Y lo que sí que consideramos y se lo dijimos es que habría que haber abierto un expediente de información
reservada. Una vez que se va a la Fiscalía, ese expediente se paraliza hasta que la Fiscalía resuelva. Y una
vez que la Fiscalía resuelva, ese expediente se reinicia. Porque si no se abre el expediente de información
reservada, igual cuando la Fiscalía resuelva este tema ya ha prescrito. Entonces, yo creo que ahí usted, si no
hay expediente de información reservada, que es lo que deduzco por  sus palabras, me parece que es un
error y además es un error que no cumple con lo que dice el jefe de Recursos Humanos que, ya digo, el
informe es de 2 de febrero, el que nos ha llegado a nosotros es 2 de febrero, no sé en qué momento procesal
estaba esto, no lo recuerdo, pero creo que debería haber habido un  expediente de información reservada. 

Y con respecto al motivo de que esto ocurra, no sé, ¿ha habido algún tipo de explicación? Que si usted
no puede responder aquí, que yo también lo entiendo, aquí con las cámaras y los micros después… Yo le
prometo confidencialidad absoluta, sí que debería, creo, dar una explicación a los grupos políticos de por qué
ha sucedido esto. Porque lo que no me puedo creer es que aparecieran todos esos puntos o aparecieran…
Igual  es,  señor  Mendoza,  igual  es  una  marca  que  usan  que  no  quitaron  después,  igual  hay  alguna
explicación, yo también quiero creer que la hay. Pero lo que no puede ser es que no haya ningún tipo de
explicación para esto.

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, voy a volver a decir lo mismo. Creo que se ha hecho lo que se debía
hacer. Creo que se ha hecho respondiendo el mandato de la Junta de Portavoces por unanimidad, incluido su
grupo. Y por lo tanto, cuando se sustancie, si es que hay algo que sustanciar, no dude que tomaremos las
acciones que correspondan a lo que el informe de la Fiscalía o del Tribunal competente dictamine. Mientras
tanto, presunción de inocencia para todo el mundo y esfuerzo en que las cosas se hagan lo mejor posible,
desde luego. 
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6.2.3 Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Hay abierto
expediente  de  información  reservada  en  relación  a  la  oposición  de  oficial  de
cementerio  y  en  relación  a  las  recientes  oposiciones  de  psicólogo  y  TAG?  (C-
4521/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.2.2)

6.2.4 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que el
Concejal Delegado de Personal explique qué soluciones va a adoptar ante la situación
de huelga y falta de personal en el Servicio de Instalaciones Deportivas. (C-4545/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.1.2)

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

6.2.5 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 explique por qué las compensaciones al
sector de la hostelería zaragozana ven reducida su cuantía por debajo del 20%, como
ya han recibido el resto de los municipios aragoneses, así como la fecha en la que la
que prevén que los hosteleros reciban dichas ayudas ( C-4552/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Todos conocemos la historia de estas ayudas, con lo cual, no
voy a insistir mucho en ellas e ir al grano. Todos sabemos que deberían estar ya cobradas por la hostelería
zaragozana y que por una cabezonería de la Consejera, los hosteleros zaragozanos van a recibirlas más
tarde que el  resto de los hosteleros aragoneses. Además, hay que poner en marcha toda la maquinaria
administrativa municipal, cuando podía haberse hecho a coste cero, ya que la propia DGA había puesto en
marcha toda la maquinaria y prácticamente con las mismas bases. 

Dicho esto, las preguntas son dos: una, ¿cuándo prevé que se van a cobrar? De acuerdo ya con el
procedimiento del Ayuntamiento en el que nos tenemos que meter. Inevitablemente va a ser del orden de un
año más tarde que el resto de los municipios aragoneses, si nos podría cuantificar sus estimaciones. Y la
segunda es, ¿por qué menos? Es decir,  por  qué menos quiero decir…, se hablaba del  20%. Todos los
municipios aragoneses han recibido el 20%. El 20% eran 4'1 millones. Y, sin embargo, los zaragozanos solo
van a recibir 3'4. Que si echo en la cuenta me sale un 16%. Entonces la pregunta es ¿dónde se nos han
caído esos 700.000 euros? Dado que ahora ese dinero va a salir, entiendo, de remanentes o esos cuatro
puntos pasando del 20 al 16. Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Sí. Muchas gracias, señor García Vinuesa. A mí no se me ha caído de ningún sitio
porque no son míos, por eso los gestiono con el máximo rigor. Usted dice menos…, un 20% menos, ¿un 20%
menos según qué? Porque yo tengo un mandato de Intervención de no pagar ni hoteles en el Pirineo…, los
impuestos de los zaragozanos pagan actividad realizada en Zaragoza. ¿O es que está sugiriendo usted que
yo coja los listados de otra institución ajena a nosotros y haga una convocatoria para repartir el dinero tal y
como dice otra institución? Porque está usted hablando de unas cuentas que no ha hecho este Ayuntamiento.
A lo mejor si esa es su teoría, ¿por qué no me pasa un listado con sus amigos del PSOE para que les
ingresemos directamente para más mariscadas y prostíbulos? O el señor Rivarés, para sus viajes de ocio a
Nueva York. Una convocatoria de ayudas la tiene que sacar una institución en concreto… 
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Sr. Rivarés Esco: Alusiones.

Sra. Herrarte Cajal  (continúa): …no puede usar un listado de una resolución de otra institución. La
razones por las que el señor… no recuerdo su nombre,  Consejero del PAR, no se presentó a la reunión a la
que yo le convoqué para firmar y para explicar delante de los medios de comunicación, no las conozco. Pero
los hosteleros de Zaragoza no han recibido un 20% menos. Los hosteleros de Zaragoza han recibido 75
millones menos del Gobierno de Aragón. El Estado facilita al Gobierno de Aragón 141 millones para que se
los haga llegar al sector de la hostelería. Y el Gobierno de Aragón, con su tremenda negligencia, no se los
entrega nunca. Mucha foto el Lambanato con el sector diciendo que se van a entregar 141 millones, mucha
foto del régimen de Lambán con todo el sector pidiendo al Gobierno de España, tercera vez convocatoria para
ver si los coloca, pero lo que les falta a los hosteleros son 75 millones que el Gobierno de Aragón no les han
entregado. Poco le veo pedirlos. 

El  Ayuntamiento  se  comprometió  desde  el  principio  con  esos  3'4  millones de  euros  y  nosotros
cumplimos. Nosotros cumplimos. Hemos conseguido unanimidad en el sector, pero no para ir a hacerse fotos,
a pedir al Gobierno de España que les dejen hacer una tercera convocatoria, a ver si a la tercera sí. No, mire,
aquí están las firmas. Las bases las han hecho ellos. Unanimidad histórica en el sector, unidad histórica del
sector con su Ayuntamiento y unas bases decididas por el propio sector que se ha puesto de acuerdo. Si
usted leyera la prensa sabría que esas ayudas van de 600 a 40.000 euros para las empresas que hayan
tenido un descenso en su facturación de al menos el 20% en  2020 referido a 2019, que en principio el plazo
de entrega, si todo va bien, tendría que ser septiembre, no como el Gobierno de Aragón, que lo poquito que
entregó, lo entregó dos años más tarde y los 75 millones que no les ha dado y que son suyos, ni se sabe.
Este Ayuntamiento cumple. Este Ayuntamiento ha estado al lado del sector de la hostelería desde el principio.
Desde el principio. El Gobierno de Aragón les debe 75 millones y les ha cerrado y ha limitado su actividad
económica sin ninguna base científica. A ver si hay suerte y por lo menos regula ahora la calidad del aire, que
es otra demanda realizada de forma unánime por la comunidad científica. Gracias. 

Sr. García Vinuesa:  Bueno, esto es como la comparecencia del señor Rivarés de antes. Es decir,
cuando vende humo, humo y no responde a lo que se le pregunta es que se da en el clavo. Vamos a ver,
primero, en cuanto se dedica a hablar de otra Administración es que no sabe defender la suya, ¿por qué no
reclamo a la DGA? Porque soy Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, se lo he intentado explicar antes.
Soy Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Que el Gobierno de Aragón dé 141 y se ha dejado sin colocar
75. Pues mire, usted les gana por goleada, que del Plan Local de Comercio solo ha ejecutado el 2%, el 98%
no lo ha ejecutado. No conozco ninguna sola Administración ─como diría el alcalde, “en toda Europa”─ que
haya ejecutado tan poco en alguna partida. 

Bases, dice que  “han llegado a un acuerdo”, pues, ¿cómo no van a llegar a un acuerdo? Las mismas
que la DGA. En 30 segundos llegaron a ese acuerdo, que todos hablamos con ellos, las mismas que la DGA.
Las mismas que habían acordado con la DGA las queremos para el Ayuntamiento, ¿cómo no van a llegar a
un acuerdo?, ¡por amor de Dios! ¿A quién quiere engañar?

Es que no tiene otra opción ahora más que sacar otro concurso. Claro. Lo que le decimos es que tenía
que haber firmado, ese señor del PAR al que se refiere usted, se llama Arturo Aliaga y es Vicepresidente del
Gobierno Aragón, y si hubiera firmado, como no tuvo ningún problema en firmar ningún Ayuntamiento de
Aragón, independientemente del color de los partidos políticos, ya lo habrían cobrado. El resultado es que lo
van a cobrar más tarde, lo van a cobrar tras un procedimiento burocrático y van a cobrar menos. 

¿Y de dónde sale ese 20%? Le hago la cuenta que es muy sencilla. La hostelería zaragozana tenía
que cobrar… Ha cobrado del Gobierno Aragón 16.685.000 euros ─no leo los dígitos no significativos─, con lo
cual, para llegar a los 20.856.000, faltan 4.171.000. No son datos que me han dado “mis amigos” ─además,
mis amigos tienen todo tipo de ideologías de lado del sector de la hostelería─ y son 4'1 millones. Esos 4'1
millones forman el 20% que ha cobrado toda la hostelería aragonesa, y la hostelería zaragozana si un día
cobra lo del Ayuntamiento Zaragoza, que desde luego va a ser un año más tarde que los demás, cobrará el
16%  sobre el total de lo que había puesto el Gobierno de Aragón y no el 20%, como han hecho el resto de
los ayuntamientos aragoneses. Y esa es la discriminación que van a sufrir. Tarde, poco y mal. Gracias.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene usted la palabra Sra. Herrarte.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas  gracias,  señor  García  Vinuesa.  Yo  es  que  estoy  llegando  al
convencimiento de que usted no me escucha cuando yo hablo. Ya veo que es usted portavoz del “lambanato”
y que se trae aquí todos los datos empollados con la teoría de sus amigos del régimen de Lambán, que son
los que le dan instrucciones a usted.

Sr. García Vinuesa: La hostelería me los ha dado.

Sra. Herrarte Cajal: Pero le repito, el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometió con la hostelería en
3'4 millones y los van a recibir mucho antes que los 75 millones que no han llegado. ¿Y luego que sugiere
usted, que con un informe de Intervención diciendo que con los impuestos del Ayuntamiento de Zaragoza no
debemos pagar hoteles que aplican, que trabajan en el Pirineo? ¿Usted quiere que nosotros, para tener
contento a su amigo Lambán, cojamos el dinero de los ciudadanos de Zaragoza y se lo demos a hoteles de
Benasque? ¿Eso es lo que usted viene a sugerir? 

Sr. García Vinuesa: Lo que han hecho todos los ayuntamientos. 

Sra. Herrarte Cajal: La hostelería sabe perfectamente que este Ayuntamiento ha estado a su lado
cuando ustedes les han cerrado sin base científica, que hemos cumplido absolutamente todas las promesas
que les hemos hecho, y que pese al  “lambanato” que por motivos sola y exclusivamente electorales, ha
intentado dejar fuera a Zaragoza de su apoyo a la hostelería, no lo va a conseguir. Antes de septiembre
tendrán el dinero que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometió a darles. 

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, tiene un minuto por alusiones.

Sr. Rivarés Esco: Señora Herrarte, no sé qué le pasa hoy por la cabeza, pero retire ahora mismo
cualquier referencia interpretable sobre mi honorabilidad. Cualquiera. No sé qué es eso del viaje a Nueva
York del señor Rivarés, no sé lo que es ni me importa. Si era un chiste es patético. Y si era otra cosa es una
ofensa inaceptable. Retire ahora mismo esa ofensa sobre mi honor. Porque además de mentira, es insultante.

Sra. Presidenta: Señora Herrarte, un minuto por alusiones. 

Sra. Herrarte Cajal: Sí, señor Rivarés, veo que se da usted por aludido con todo. Simplemente digo,
que a lo mejor ahora a usted le interesa más que cojamos un listado que usted nos facilite y que hagamos
ingresos a Podemos para pagar viajes privados a Nueva York. Eso es lo que preguntado. 

Sr. Rivarés Esco: No ha dicho eso y exijo que lo retire. Consejera, retírelo.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, es que acabo de explicarle… 

Sr. Rivarés Esco: Retírelo, Consejera.

Sra. Presidenta: Se ha acabado su tiempo por alusiones, señor Rivarés.

Sra. Herrarte Cajal: Acabo de decir lo que yo le he dicho. Que no lo retiro.

Sr. Rivarés Esco: Que lo retire,  tenga vergüenza y retírelo.

Sra. Herrarte Cajal: Señor Rivarés…

Sr. Rivarés Esco: No, de señor Rivarés nada. Que lo retire. 

Sra. Herrarte Cajal: La vergüenza la tiene que tener usted cuando contrata personas que han sido
expulsadas de su propio grupo municipal por pagar con dinero del Ayuntamiento viajes privados…

Sr. Rivarés Esco: Señora Herrarte que retire esa ofensa sobre mi honor y la de mi Grupo.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, por favor. 

Sr. Rivarés Esco: No, de por favor nada. Que lo  retire, maleducada. 
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Sra. Presidenta: Señor Rivarés, dirijo la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior. Usted ha tenido
un minuto por alusiones y la aludida ha tenido otro minuto para contestar. Creo, señor Secretario, que se
acabó el debate. Continuamos.

6.2.6 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Por qué no se
está cumpliendo el Informe de prevención y salud laboral relativo al conflicto laboral
en el Servicio Administrativo de Cultura y Turismo? (C-4557/22)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la señora Bella. 

Sra. Bella Rando: Muchas gracias. En esta ocasión, en esta interpelación, vamos a hablar de buenos
tratos.  En  el  Servicio  Administrativo  de  Cultura  y  Deportes  sabemos  que  hay  nueve  trabajadores  y
actualmente cuatro trabajadoras están de baja laboral, están en ITE, en una incapacidad temporal. Una de
ellas es la jefa del Servicio por esta situación laboral de conflicto. Sabemos que el Servicio de Prevención y
Salud Laboral ha elaborado un informe con fecha 29 de noviembre de 2021, firmado por el Jefe  del Servicio
de Prevención y Salud Laboral y la Jefa de la Sección de Prevención. Y es un informe claro y concluyente con
la medida preventiva a tomar, que dice así: “En función de las características del conflicto, de las medidas ya
tomadas para resolver el mismo y de la imposibilidad de plantear cualquier práctica de resolución del mismo,
estaría indicado un cambio de puesto de la trabajadora, medida que contribuiría a normalizar el clima laboral”.
Bien, anteriormente también en este mismo informe se dice que: “A la vista de los riesgos psicosociales, el
conflicto generado no tiene una base organizativa, pero sí que tiene que ver con un conflicto generado por
una cuestión de estilo de mando, actitudes, comportamientos inadecuados y con un deterioro general del
clima laboral que dificulta trabajar en equipo y repercute en los rendimientos del trabajo”. Y además, se dice
en este informe que: “La situación ha evolucionado en el tiempo, dando lugar a un conflicto disfuncional, con
una sensación de desgaste y malestar emocional en todos los trabajadores, con un coste tanto personal
como grupal”. 

Al respecto de esto, la Ley de Prevención, la Ley 31/95, que es de obligado cumplimiento, es muy
clara. Artículo 14. Se dice que los trabajadores tienen derecho a la protección. Artículo 15. Se dice que hay un
deber de proteger por parte del empresario, en este caso el Ayuntamiento, y esto es una obligación. Y en el
Artículo 16 se habla de que hay que hacer esta evaluación de riesgos laborales, incluidos los psicosociales, y
de esta evaluación el propio Servicio de Prevención y Salud emite un informe con unas medidas preventivas
concretas que hay que cumplir sí o sí, porque son de obligado cumplimiento. Entonces, en este informe, como
ya he señalado, se dice que hay que cambiar a esta persona de trabajo. También se ha enviado este informe
al Servicio de Relaciones Laborales, al Servicio de Recursos Humanos con fecha 7 de diciembre de 2021.

 Por tanto, han pasado casi cuatro meses y nuestra pregunta es ¿por qué no se está cumpliendo este
informe? La salud de las trabajadoras se está viendo afectada. Hay informes médicos, como mencionaré
después, según el último informe que salió ayer del Servicio de Prevención y Salud Laboral, que habla de
cómo el deterioro de la salud está relacionado con este mal clima laboral en el trabajo. Ya he dicho que
actualmente cuatro trabajadoras están en ITE. Yo creo, señor Mendoza, que en esta ocasión estará usted
completamente de acuerdo conmigo o estaremos de acuerdo en que es una situación grave de salud que hay
que poner remedio, máxime además, siendo usted el presidente del Comité de Seguridad y Salud y como
Concejal de Personal es su responsabilidad. Por tanto, la pregunta es ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Qué
pasos se están dando para que se cumpla? Y simplemente señalar que este segundo informe, al que he
mencionado  antes,  que  tiene  fecha  16  de  marzo  de  2022,  dice  claramente  que:  “Realizados  los
reconocimientos médicos a todas las trabajadoras, se observa que el conflicto laboral mantenido en el tiempo
ha terminado por ocasionar daños en la salud de algunas de las trabajadoras, las cuales han requerido
situaciones de incapacidad temporal y han necesitado tratamiento y control por sus médicos de atención
primaria y especialistas”. Por lo tanto, recomienda que haya, no solo salas separadas, hace mención también
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de la medida preventiva anterior del cambio del trabajador o trabajadora que lo ha causado. Y por tanto, la
pregunta es muy clara y concisa señor Mendoza, ¿cuándo y cómo se va a cumplir estas recomendaciones del
Servicio de Prevención y Salud Laboral? Gracias. 

Sra. Presidenta: Sí, señor Mendoza. 

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Pues sí, señora Bella, vamos a estar de acuerdo, vamos a
estar de acuerdo. Todo lo que tenga que ver con la salud de nuestros trabajadores…, en su beneficio es
donde debemos de encontrarnos y ser capaces de encontrar ese punto de conexión para que todo pueda
converger hacia esa buena salud que, al final, no es más que redundar en el buen servicio. 

Efectivamente, hay un informe del Servicio de Prevención y Salud Laboral de noviembre del año 2021,
donde hace la recomendación que usted ha leído y que, posteriormente, yo creo que hace unos días se
reafirma con el otro informe que usted ha leído. Pero es cierto también que previo ese a informe de noviembre
del 2021, hay una incoación de un expediente disciplinario a la persona a la que nos estamos refiriendo. Por
lo tanto, también me va a permitir que sea lo menos concreto posible, para no incurrir en ninguna cuestión
que no deba de incurrir al tratarse de cuestiones, uno, de salud y, dos, con expedientes disciplinarios activos.
Me voy a ir a la parte más general y usted conoce de primera mano cuál es la situación real, pero yo creo que
está bien traerlo aquí y que lo podamos hablar y que, incluso, podamos explicitar que estamos de acuerdo en
que, como decíamos hace un momento, la salud de los trabajadores en todos los ámbitos es importante
defenderla. 

Efectivamente,  hay un procedimiento  que es un procedimiento reglado y que es un procedimiento
habitual,  mucho  más  habitual  de  lo  que  creemos,  que  es  el  procedimiento  de  Evaluación  de  Riesgos
Psicosociales.  Es  un  procedimiento  que  se  puede  abrir  porque  creemos  que  ocurra  una  cuestión,  o
simplemente porque creamos que hay que evaluar las cuestiones que suceden en los diferentes Servicios
municipales.  Como  resultado  del  mismo  puede  ocurrir  que  se  determine  que  hay  un  riesgo,  bien  por
cuestiones organizativas, como usted ha señalado, o bien por otras cuestiones como es el caso, o bien que
no hay ningún riesgo y por lo tanto que todo continúa con normalidad. 

Nos referimos a este caso en concreto. Efectivamente, no hay una cuestión organizativa que haga que
la salud de las trabajadoras esté en riesgo, sino que hay una cuestión, como decía usted, de mando o de
formas, por decirlo de alguna manera. Como le digo, hay que poner algunas cuestiones más encima de la
mesa, además de ese informe, que, por supuesto, no porque sea el presidente del Comité de Seguridad y
Salud,  sino  porque  creo que estas  cuestiones-recomendaciones hay  que cumplirse.  Hay dos cuestiones
importantes más: Es la pervivencia, en este momento, de ese expediente disciplinario que afecta o puede
afectar a la resolución de esta cuestión. Y en segundo lugar, que de la persona trabajadora a la que nos
referimos es una persona interina y, por lo tanto, su movimiento, su traslado, requiere de algunos parámetros
que no hacen fácil ese traslado. Lo primero y lo lógico sería pensar en trasladarla dentro del propio Área, pero
allá donde vaya esta persona interina, hay que reconocer que en el nuevo puesto donde se le vaya a asignar
su  función,  tiene  que  declararse  también  la  urgencia  y  la  necesidad,  que  es  con  la  que  se  declaró  su
contratación. Una persona interina es porque se reconoce que hay una urgencia y una necesidad que cubrir
de forma inmediata y no se puede esperar a los procesos selectivos correspondientes. Por lo tanto, a esta
persona, a la hora de trasladarla, en el sitio de llegada, por decirlo de alguna manera gráfica, también hay que
justificar esa necesidad y esa urgencia para que el procedimiento sea correcto. Decirle que  se ha intentado
dar solución dentro de lo que el Informe de Prevención nos dice. Se han hecho y se están haciendo, se
continúan haciendo todas las gestiones  que se pueden hacer, que a la vez va a concurrir, como le decía, la
finalización del expediente disciplinario de la forma que corresponda y, por lo tanto, podrá o no ayudar a la
resolución del problema. Pero no dude que este Concejal y por supuesto el Gobierno, estamos en la idea de
que uno de los valores fundamentales son nuestros trabajadores, como bien decimos, y que una de las
cuestiones fundamentales para que nuestros trabajadores presten el mejor servicio público es la salud de
todos ellos. Intentaremos resolverlo en el menor tiempo posible, de la mejor manera posible y, por supuesto,
dentro de la legalidad aplicable. 
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Sra. Bella Rando:  Gracias, señor Mendoza. Yo quiero aprovechar, desde luego, para reconocer la
valía, el esfuerzo, la profesionalidad de las personas que están trabajando en este Servicio Administrativo de
Cultura y Turismo. Y claro, la situación es que hay dos informes del Servicio de Prevención y Salud Laboral,
con  unas  medidas  preceptivas  muy  concretas,  como  es  el  traslado  de  esta  trabajadora.  Sabemos  que
también hay algún Servicio que ya se ha ofrecido para ello y esperamos que el disciplinario se resuelva a la
mayor brevedad posible. 

Pero claro, en este informe que salió ayer del Servicio de Prevención y Salud se dice: “La situación en
el momento actual es insostenible y que el conflicto no se solucionará mientras exista algún tipo de relación
profesional  entre las partes implicadas”.  Es decir,  estamos hablando de salud, de personas trabajadoras
nuestras  de  este  Ayuntamiento  y,  señor  Mendoza,  esperamos  que  el  cumplimiento  de  estas  medidas
preventivas no colisione con el procedimiento para llevarlo a cabo. Por tanto, si ya ha pasado un tiempo,
esperamos que en los siguientes días se dé solución a este problema y podamos seguir disfrutando del buen
trabajo profesional de estas personas, de estas mujeres que ahora están viendo afectada su salud laboral,
precisamente, por un mal clima laboral, cuando deberíamos de estar incentivando los buenos tratos hacia
todo el personal de la Casa. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Pues sin que sirva de precedente y, nuevamente, volvemos a estar de acuerdo. No
sé si nos tendremos que acostumbrar o no a esto, pero volvemos a estar de acuerdo. Totalmente de acuerdo
con que las personas que trabajan en el Servicio al que usted ha hecho referencia merecen el mayor de los
respetos y consideración. Faltaría más. Yo le diría, al igual que el resto de trabajadores municipales, pero ya
que hablamos de estos en concreto, por supuesto, por supuesto que sí. Si hemos conseguido que se pueda
solucionar,  por lo que usted me dice, la cuestión, pues simplemente, veremos que tiene un encaje legal
adecuado y procederemos a solucionarlo cuanto antes. 

El procedimiento disciplinario, evidentemente, tiene que llevar sus trámites de audiencia, etc., pero sin
ninguna dilación innecesaria acabará como tenga que acabar, también le digo. Pero bueno, esperemos que
entre unas cosas y otras podamos ser capaces de solucionar la cuestión y dar cumplimiento al informe de
Prevención cuanto antes y de la mejor manera posible.

(Abandona la sala el Sr. Cubero Serrano)

6.2.7 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente  interpelación:   ¿Podría  ofrecer  información
pormenorizada de las deudas pendientes de la Junta de Compensación Arcosur con el
Ayuntamiento y del calendario de pagos previsto? (C-4559/22)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues muy brevemente. Además, prefiero que me dé la respuesta por escrito.
Simplemente referirnos a los tres epígrafes en los que hay deudas que son el déficit de la lanzadera, el déficit
del transporte público por la lanzadera que va desde la última parada del tranvía hacia Arcosur. La última
valoración que se hizo de ese déficit de transporte fue del 30 de septiembre de 2019. Desconocemos el que
haya podido haber desde entonces hasta ahora. Las indemnizaciones en concepto de efecto de adjudicación
en la reparcelación y la deuda correspondiente a la construcción del corredor Oliver- Valdefierro. Simplemente
me puede responder por escrito y trasladar lógicamente la respuesta al resto de los grupos. Venga, muchas
gracias.

Sra. Presidenta: Pues así lo haré. Tengo un informe pormenorizado. Hay dos cuestiones: la deuda son
6.075.942'51 euros. Les mando el informe que hemos pedido al respecto, señor Calvo, y lo mandaré a todos
los portavoces. 

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

Sra. Presidenta:  Disculpen. La señora Cavero me comentaba que se tenía que ir. De hecho, está
teniendo unas llamadas, si no les importa  adelantar las preguntas de los puntos 6.3.4 y la 6.3.5 relativas a
Policía Local. 

Se adelanta a este momento el tratamiento de los puntos 6.3.4 y 6.3.5.

6.3.4  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Puede  explicar  la  concejala  de  policía  el  motivo  de  la  campaña  de  control  de
bicicletas y patinetes y si considera prioritaria dicha campaña? (C-4522/2022)

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada.

Sra. Cavero Moreno: Pues muy rápidamente, señor Cubero. Sí, la considero prioritaria y tres razones
para hacerla.  Primero, porque la Policía Local  es la  responsable de la  seguridad vial.  Segundo,  por las
estadísticas de accidentes que han tenido los vehículos de movilidad personal en el año 2021. Y tercero,
porque sabe que ayer entró en vigor una norma del Gobierno central con unas nuevas normas y con unas
nuevas denuncias o con unas nuevas sanciones por el tema de incumplimientos de todo tipo de vehículos. 

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero. 

Sr.  Cubero Serrano:  Bueno,  esta  pregunta  viene  por  quejas  que hemos recibido  de usuarios  de
patinetes eléctricos donde se quejan de que la policía inspecciona los patinetes grandes. Simplemente se
piensan que porque el patinete sea grande, pues, puede estar trucado o incumpliendo la normativa. Yo creo
que, a veces, los usuarios optan por patinetes grandes, por una cuestión de seguridad, porque se sienten
más seguros. Esto ocurre habitualmente, ha ocurrido incluso en las concentraciones de usuarios de patinetes.
Yo lo que sí que pediría es que se trasladara esa presunción de inocencia de la que hablábamos antes.
También presunción de inocencia para los usuarios que optan por patinetes grandes, que no quiere decir que
porque sean grandes incumplan la normativa o los tengan trucados. 

Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Cubero, yo el mismo correo que el señor Royo le mandó a usted, me
lo  mandó a mí  también  cuando hicieron  una  concentración  en  la  Plaza  de  España y  estuvo  vigilada  y
acompañada por la Policía Local. Todos recibimos ese correo. Ahí la policía no hizo nada más que cumplir
con su labor, entre otras cosas, pedirles documentación o pedirles información respecto a sus patinetes.
Porque usted sabe que es un vehículo, es un vehículo y tiene que cumplir unas normas, y unas veces no solo
son patinetes, no solo es el tamaño, sino la composición eléctrica que tiene. 

Yo le voy a decir que no se hizo nada que fuera excepcional, sino que se hizo una campaña como
muchas que se hacen por  la propia Policía, o la propia Policía con la DGT. Y le voy a decir que vamos a
seguir vigilando que se cumplan las normas, porque, entre otras cosas, el año pasado hubo 178 accidentes
con vehículos de movilidad personal. De ahí la sensibilidad de la Policía Local. Y no solo por ver el patinete,
sino por cómo todos los medios o vehículos de movilidad cumplen con las normas. Porque muchas veces es
el peatón, pero también a veces es el conductor de un vehículo de movilidad personal, por ejemplo, en los
giros de los carriles, cuando los utilizan se llevan a veces la parte peor de todo el accidente y no son los
culpables, con lo cual, seguiremos vigilando que cumplan las normas. Nos parece importante. Se hizo ese día
una inspección y se les acompañó y se hizo una campaña especial de una semana. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias, pasamos a la siguiente.
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6.3.5   D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Ha habilitado la DGA a la Policía Local para entrar en la web de control de las VTC
para comprobar que cumple con el decreto de VTC,s de Aragón? (C-4523/2022)

Sra. Presidenta: Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Sí, bueno, el otro día conocimos la noticia de que Cabify iba a duplicar el número
de automóviles  que  prestan  servicio  en  Zaragoza.  Debe  ser  que  está  yendo bien  el  negocio  de  hacer
competencia desleal al sector del taxi. Es evidente que no están cumpliendo con el decreto de la DGA, que
habla de una espera  de 15 minutos, más de 15 minutos entre la solicitud y la recogida del cliente. Basta con
descargarse la app de Cabify y hacer una solicitud de pedir un coche para comprobar que no se hace esa
espera de 15 minutos. En este sentido, el Ministerio ha diseñado una web de control de las VTC que permite
ver todos los servicios que se prestan para facilitar la posibilidad de sancionar. La pregunta es  si tiene la
Policía Local capacidad de entrar a esa web de control de las VTC o no la tiene. Y si no la tiene, si la va a
solicitar.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Cavero. 

Sra.  Cavero  Moreno:  Pues  le  voy  a  decir  que  la  petición  de  acceso  a  la  Dirección  General  de
Transportes de la DGA está tramitada ya y en estos momentos están terminando con los encajes técnicos,
tanto  para garantizar  el  acceso a esa página como para garantizar  su funcionamiento y,  sobre todo,  su
seguridad. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Secretario, pasamos.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

6.3.1 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  A la Consejera de
Presidencia,  Hacienda  e  Interior  ¿Tiene  previsto  modificar  el  Reglamento  Orgánico
Municipal, en línea con lo indicado en el informe del Justicia de Aragón, en la que se
concluye el incumplimiento por parte del Gobierno municipal de su deber de impulso en
la tramitación de las Proposiciones Normativas? (C-4510/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, como antes le decía también al señor
Calvo, lo que pasa es que ha salido aprobada…, ha salido aprobada su propuesta, le decía: “Pues suerte si
tiene  que  presentar  una  proposición  normativa”.  Bueno,  pues,  todos conocemos ya  también  cuál  fue  la
resolución del Justicia de Aragón. El informe que hizo respecto a la necesidad, -concluía-, la necesidad de
poder modificar el Reglamento Orgánico Municipal para evitar y para poner plazos precisos de tramitación
cuando estemos hablando de ese tipo de iniciativas, que son las proposiciones normativas. En la resolución,
el  Justicia  dispone  textualmente,  en  la  página  nueve,  que:  “Nos  encontramos  ante  una  inacción  de  la
Presidenta de la Comisión, ejercida en uso u omisión de su potestad discrecional. Porque no hay unos plazos
de impulso procedimental, puesto que era a ella a la que le correspondía disponer la apertura del plazo para
votos  particulares   (ex  artículo  210.2  del  Reglamento)  para  no  dar  trámite  en  tiempo  y  forma  a  las
proposiciones normativas del grupo proponente”. En la página diez dice: “En el supuesto que nos ocupa, en el
que nos referimos a unas proposiciones normativas fiscales que tenían aplicación para el 2021, la Presidenta
debió  cumplir  con  la  tramitación  en  un  plazo  que  hubiera  permitido  su  aplicación  en  el  ejercicio
correspondiente,  pues  solo  así  hubiera  garantizado  el  adecuado  funcionamiento  democrático  de  la
institución”.  Teniendo  en  cuenta  este  informe y  sus  recomendaciones,  la  pregunta  es  clara,  la  doy  por
formulada. ¿Tenemos previsto reformar el Reglamento Orgánico en ese sentido? 
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Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, vaya por delante mi respeto absoluto a la institución del Justicia de
Aragón y las sugerencias que hace en cada una de sus quejas. Pero creo que su pregunta tampoco está
formulada de manera adecuada, porque usted alude a un incumplimiento de algo que no existe. 

Es  cierto,  y  yo  pedí  disculpas  en  varias  ocasiones  diciendo  que  se  retrasó  la  tramitación  de  las
proposiciones normativas porque estábamos con el  COVID y,  a  veces,  las actividades de gestión no te
permiten pedir disculpas.  El Justicia de Aragón creo que, yo me he leído, evidentemente, como responsable
directa, no hay nadie más, soy yo, el porqué del retraso. Es verdad que dice que no hay ningún artículo, ni en
el  reglamento  ni  ninguna  norma  del  Ayuntamiento,  que  diga  en  qué  plazo  se  tienen  que  tramitar  las
proposiciones normativas y,  por  tanto,  hay que regularla.  Esa es la  sugerencia  que hace la  Justicia.  Él
propone en la sugerencia regularla a través de la modificación del Reglamento Orgánico, bueno…, o con el
Reglamento  Orgánico,  ya  sabe  usted,  señora  Cihuelo,  igual  que  yo,  la  complejidad  que  tiene  abrir  un
Reglamento  Orgánico  para  fijar  un  plazo;  o  regularlo  en  cualquier  otra  instrucción  de  procedimiento  de
tramitación de proposiciones normativas. Que sepan que, por supuesto, lo estamos estudiando, que hay ese
vacío legal que hay que regular y que lo regularemos entre todos. Y más cuando han interpelado tanto Vox
como el Partido Socialista, porque fueron los afectados. Estamos en ello. Y por supuesto, vaya otra vez el
respeto a las sugerencias del Justicia Aragón. No sé si tiene usted... 

Sra. Cihuelo Simón: No, señora Navarro, simplemente, evidentemente, si se busca otro mecanismo...
Es verdad, hay mucha complejidad, si queremos modificar el Reglamento Orgánico Municipal es verdad que
hay mucha complejidad. Y si ustedes encuentran una fórmula en el reglamento que ponga unos plazos para
la  tramitación  de  las  proposiciones  normativas,  pues  bueno,  pues  díganos  usted  y  allí  estaremos,  por
supuesto, encantados de colaborar en esa negociación. También le digo que, evidentemente, si  no, esta
figura, tal como recoge también el informe del Justicia de Aragón, esto de las proposiciones normativas, pues
hombre, es que pierde su sentido. Porque, claro, en el caso que nos ocupaba, hablábamos de un ejercicio
que, de hecho, en esta misma Comisión se han aprobado algunas de esas proposiciones normativas. Por lo
tanto, sí que es verdad que estaremos a su disposición si ustedes encuentran una manera de regularlo sin
tener que abrir la reforma del Reglamento Orgánico, pero sí que nos gustaría que nos dijera en qué plazo
más o menos sería posible. 

Sra. Presidenta: Aquí sí que me gustaría hacer una apreciación que seguro que ustedes conocen,
tanto Vox como el Partido Socialista, y es que todo esto deviene de la Ley de Capitalidad y de la adecuación
a los procedimientos de una Ley de Capitalidad que aprobaron en este caso los grupos de la izquierda. Y es
verdad  que  la  adecuación  de  la  Ley  de  Capitalidad,  los  procedimientos,  en  ocasiones  choca  con  el
Reglamento Orgánico y, por tanto, tenemos que mirar a ver con qué figuras podremos hacer cumplimiento
procedimental de una Ley de Capitalidad que difiere en muchas ocasiones de los procedimientos del propio
Reglamento Orgánico. Estamos en ello señora Cihuelo. 

(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

6.3.2 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  A la Consejera de
Presidencia, Hacienda e Interior ¿Cuándo tiene previsto iniciar la tramitación de la nueva
ordenanza reguladora del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana a tenor  de lo dictado en la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional
182/2021? (C-4511/2022)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues estamos, yo creo que a lo largo de la
Comisión hemos comentado alguna vez que desde que se presentan las preguntas suelen ocurrir, a lo mejor,
situaciones que cambian el sentido o que pueden cambiar el sentido tanto de la formulación como de la
respuesta que usted nos pueda dar. En este caso tuvimos una reunión para hablar de la Comisión que luego
tendremos y sí que es verdad que estuvo acompañándonos…, desde la Universidad de Zaragoza estuvieron
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acompañándonos y nos estuvieron contando el borrador en el que estaban trabajando para la modificación de
este Impuesto de la Plusvalía. Por lo tanto, en este momento, solamente si usted pudiera precisar plazos.

Sra. Presidenta: Cuanto antes, señora Cihuelo, ya lo sabe, cuanto antes. Es decir, ya sabe que la
ordenanza luego la tienen que informar los Servicios técnicos, la Asesoría Jurídica, entonces, que sepan que
es urgente, ya lo saben ustedes, nos enteramos todos a la vez, es un… Tenemos que adecuar la ordenanza
a  un  precepto  legal  impuesto  por  el  Gobierno  de  España.  Es  nuestra  obligación,  mi  obligación  como
Consejera, en este caso, y ya lo hemos impulsado y cualquier cosa que precisen, yo les pregunto también,
que  cualquier  aportación  encantados.  Cuanto  antes,  señora  Cihuelo,  en  cuanto  estén  los  informes  la
llevaremos a Gobierno, iniciaremos el trámite de los votos particulares y llevará su tramitación ordinaria. 

Sra. Cihuelo Simón: Sí, lo que pasa es que sí que es verdad, que yo estoy segura de que llegaremos
al plazo que tenemos hasta mayo. Pero sí que me gustaría, nos gustaría pedir desde el Grupo Socialista que
cuando se esté, se llegue a un acuerdo, fuésemos capaces también de hacer una campaña potente para que
los ciudadanos sepan exactamente qué les afecta, cómo les afecta, cuándo les afecta el Impuesto de la
Plusvalía. 

Sra. Presidenta:  Lo recogemos, señora Cihuelo. Sabe que aquí iremos juntos porque creo que es
necesario, tanto cambio de criterio el ciudadano se vuelve loco, y es importante que… Yo creo que se fija un
criterio claro como Ayuntamiento y hay que hacer la Ordenanza de Plusvalía, la aplicación informática, y tal y
como quedamos todos los grupos, esa autoliquidación. Pero todo eso requerirá una formación, así que recojo
el guante, faltaría más. Si, señor secretario, pasamos.

6.3.3 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente pregunta de respuesta oral:   Al  Concejal  de
Personal D. Alfonso Mendoza para que informe en que situación se encuentra la huelga
en el servicio de instalaciones deportivas, repercusiones en la atención a los usuarios y
qué acciones tiene previsto llevar a cabo para resolver el conflicto (C-4513/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente con el punto 6.1.2)

6.3.4 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Puede  explicar  la  concejala  de  policía  el  motivo  de  la  campaña  de  control  de
bicicletas y patinetes y si considera prioritaria dicha campaña? (C-4522/2022)

(Punto ya tratado con antelación al inicio del punto 6.3)

6.3.5 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Ha habilitado la DGA a la Policía Local para entrar en la web de control de las VTC
para comprobar que cumple con el decreto de VTC,s de Aragón? (C-4523/2022)

(Punto ya tratado con antelación al inicio del punto 6.3)

6.3.6 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuánto dinero ha gastado el Ayuntamiento en la plataforma Zerca y qué valoración
hace del impacto de dicho gasto? (C-4524/22)

(Este punto queda pendiente para su contestación en la siguiente sesión de esta Comisión)
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6.3.7 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuándo se va a incorporar el remanente al presupuesto y dónde se va a destinar? (C-
4525)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro. Bien me parece, pero no entiendo porque la pregunta anterior
no la puede responder la señora Herrarte, entendiendo que es una pregunta que tiene que ver con Comercio,
pero bueno, me imagino la respuesta, así que la doy por formulada y por explicada. 

Siguiente  pregunta,  esta  pregunta:  El  remanente  presupuestario.  ¿Qué  destino  se  va  a  dar  al
remanente presupuestario, a esos 22 millones de euros? No lo hemos hablado antes,  entonces, ¿tenía razón
Manu López  en  la  noticia  del  Heraldo  o  hay  otro  destino  a  ese  remanente  presupuestario  de  esos 22
millones de euros? 

Sra. Presidenta: Señor Cubero no sea…, bueno, no pasa nada, diga lo que quiera, pero usted sabe,
igual que yo, que  desde la noticia a que usted se ha referido ya en tres comisiones seguidas, han sucedido
muchas cosas que ninguno hubiésemos querido que hubiesen sucedido, entre otras cosas, que el precio de
la luz se disparase diariamente hasta 730. Lo he explicado  antes y lo explico ahora. Nosotros vamos a una
compra directa de energía, por ejemplo, que eso la verdad que supone un sobrecoste muy importante para el
Ayuntamiento. Entenderá que el remanente de Tesorería va a ir a lo urgente y a las necesidades urgentes. En
breve se aprobará por Gobierno cuando estén  los informes. Pero creo que hay que ser responsables y no
hacer tampoco, de lo importante que es pagar gastos por parte de este Ayuntamiento, ninguna cuestión
irrisoria. Creo que la situación es muy compleja. Así lo creo, así lo siento y así estamos trabajando. Créanme
que no vamos a destinar el remanente a lo que discrecionalmente este Gobierno querría. Vamos a tener que
destinar el remanente a gastos que este Ayuntamiento tiene por causas ajenas a su voluntad. 

6.3.8 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué impacto va a tener  la elevada inflación en los servicios públicos externalizados y
con contrato en licitación o en vigor? (C-4526/2022)

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada. 

Sra. Presidenta: Bueno, pues lo puede hacer usted mismo igual. Cójase usted el Capítulo II, mire la
inflación del IPC del 7'6% que tenemos en España, ojalá baje rápido, pero es muy fácil hacerlo. Va a haber
impacto, evidentemente, en los servicios públicos. El otro día yo leía la noticia, además con absoluto interés,
el  Gobierno  de  Aragón dijo  que  iba  a  hacer  una  normativa  que,  igual  nos  puede servir  a  nosotros  de
paraguas, legislativa, porque esto afecta al Ayuntamiento, afecta a las grandes obras públicas que tienen
instituciones superiores. Creo que aquí todos tenemos que ser, aboco otra vez, y lo volveré a decir porque me
lo sigo creyendo, a la responsabilidad institucional. Creo que las instituciones en situaciones complicadas
debemos de ser responsables y, por tanto, ojalá el Gobierno de Aragón haga ese paraguas legal para que
nosotros podamos acogernos y no tengamos que ir a determinadas modificaciones que en su caso pudiesen
devenir, que pudiesen ser sustanciales y la tramitación con lo que ello conlleva y demás, por tanto prudencia.
Pero, evidentemente, con un IPC al 7'6% en Capítulo II…, y tendremos impacto. A día de hoy estamos un
poco estudiando la normativa. Todas las  Áreas están trabajando en los sobrecostes que pueden tener en
contratas municipales en su caso, y estamos un poco recogiendo y redistribuyendo este presupuesto. Yo les
vuelvo a pedir a ustedes esa responsabilidad que creo que la tendrán como la han tenido en otras ocasiones. 
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Sr. Cubero Serrano:  Yo, señora Navarro, puedo tener toda la responsabilidad que quiera en este
tema, pero de mí no depende que el IPC suba ni  la gestión de los contratos municipales. También los pliegos
de condiciones cada uno dice una cosa, a quién repercute el IPC y si  hay que aumentar  o no hay que
aumentarlo. Y, sobre todo, a mí me preocupa también los contratos que están en licitación. Usted en la
Comisión de Vigilancia de la Contratación el otro día nos decía que una vez aprobado por el Gobierno se
acababa el problema. Pero entre que se aprueba y se adjudica, pasa mucho tiempo. Y hay algunos que se
licitaron cuando el IPC estaba en el 3% y aún están por adjudicar. Por ejemplo, el contrato de limpieza, nada,
70 milloncicos de nada. Quiero decir, ¿vamos a mantener el mismo precio de licitación que se hizo en su
momento?  Qué  valoran  el  Servicio  de  Contratación  y  el  Servicio  Gestor,  si  el  contrato  sigue  siendo
interesante para las empresas… Lo digo porque han pasado en algunos, nada más que cuatro o cinco puntos
de subida del IPC. Yo no sé si se va a mantener en esos casos la misma licitación o se están planteando
alguna revisión de licitación de los precios.

Sra. Presidenta: Se ha contestado usted mismo, señor Cubero. Somos rehenes de nuestras palabras
muchas  veces.  Ahí  cada  contrato  es  un  mundo.  Hay  unos  que  se  actualizan  con  el  IPC,  otros  tienen
revisiones de precios y otros no. Creo que usted, como digo, se ha contestado a sí mismo. Cada contrato
tiene su complejidad. Los que están en licitación depende del momento de la licitación, depende de si tiene
que ver con cláusulas de revisiones de precio o no, más que con el IPC, de cómo operan esas cláusulas. No
obstante, iremos viendo. Esto es una situación que, evidentemente, es ajena a usted, es ajena a mí y es
ajena  a mucha otra  gente.  Nosotros  tenemos que  anticiparnos  en  los  posibles  costes  con un  dato  que
tenemos claro que es un IPC al 7'6%,  no podemos hacer más porque no lo sabemos. Es como el precio de la
energía. Ojalá, créanme, que a nosotros como Gobierno somos los primeros que nos encantaría que bajase
el precio del megavatio a 200. Evidentemente, el sobrecoste sería menor, pero como a día de hoy no se ha
producido, tenemos que adelantarnos a tener dinero suficiente para poder hacer frente al precio de la energía.
Es lo que podemos hacer. Es lo que estamos haciendo en cuanto a todas las Áreas. Pero usted se ha
contestado. Cada contrato… Hay algunos que van con el IPC, otros que van con revisiones de precios y si
quiere luego, en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, sacamos cláusula por cláusula de los grandes
contratos que también tenemos analizados. 

Sr. Cubero Serrano: La tenemos luego, ¿no?, cuando termine esta Comisión 

Sra. Presidenta: Sí. 

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Calvo Iglesias)

6.3.9 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué soluciones plantea el Concejal Delegado de Personal con las pruebas selectivas
iniciadas o culminadas afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo que decidió
que el personal indefinido no fijo sea considerado personal fijo? (C-4546/22)

Sra. Presidenta: Sí, señora Bella. 

Sra. Bella Rando: Gracias. Bien… Además de todos los problemas que a lo largo de la mañana hemos
ido  comentando  con  el  tema  de  régimen  interior  y  los  temas  de  personal  de  esta  Casa,  ahora  nos
encontramos que se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fecha 28 de
enero de 2022, que habla de la unificación de doctrina en la que se pasa a considerar a los empleados
declarados indefinidos no fijos, como personal fijo de la Administración. Y esto sabemos que acarreará más
plazas fijas en este Ayuntamiento, por lo que entendemos también que no tiene demasiado sentido continuar
con determinados procesos. No obstante, me quedo aquí y me gustaría que me explicara un poco cuál va a
ser la postura de su Gobierno. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Mendoza.
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Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Lamentablemente aquí no podemos estar de acuerdo, señora
Bella. Hasta ahora íbamos bien, pero ahora no podemos estar de acuerdo. Mire, no, no existe una sentencia
en los términos que usted ha dicho. No existe una sentencia que diga, del Tribunal Supremo, que declara a
todo el personal indefinido no fijo como personal fijo. No es cierto. Lo que dice esa unificación de criterios del
Tribunal Supremo es que aquellos trabajadores que por sucesión de empresas, de acuerdo con lo recogido
en el Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, pasen a formar parte de una Administración, en nuestro
caso el Ayuntamiento de Zaragoza, tendrán la consideración de personal fijo,  en cuanto dure la unidad de
destino a  la  que están colocados.  Por  lo  tanto,  la  primera respuesta es no,  no es cierto  que haya una
sentencia que con carácter general diga que todo el personal laboral no fijo, esa persona, que todo trabajador
indefinido no fijo pase a ser personal indefinido. Yo creo que es un error de concepto que es importante tener
en cuenta. 

Y en aplicación de esta cuestión que le acabo de decir a usted, el Ayuntamiento de Zaragoza aplicaría
exclusivamente a los trabajadores que se heredaron, entiéndame bien, del 010 y de Zaragoza@Desarrollo
Expo. Unos llegaron a esta Casa por sentencia judicial porque fuimos condenados este Ayuntamiento por
contratación irregular. Supongo que ahí sus compañeros nos podrán aclarar las cuestiones si hiciera falta. Y
los otros, efectivamente, son cinco trabajadores de la sociedad Zaragoza@Desarrollo Expo,  que forman
parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tienen el carácter de indefinido no fijo y que ahora pasarían a ser,
de acuerdo con esta sentencia, indefinidos, mientras tanto en cuanto dure la unidad de destino. Esa es la
realidad de la cuestión a la que usted hace referencia. 

Sra. Presidenta: Sí, señora Bella. 

Sra. Bella Rando: Sí, gracias. La cuestión es que, claro, esto sienta jurisprudencia. Y entonces existe
la posibilidad de calificar a todo ese personal que puede ser por cesión de trabajadores de otra empresa,
puede pasar a considerarse con fijeza en el Ayuntamiento. No creo que solamente sean las del 010 o las
personas del 010, o esta otra oficina que ya no existe. Yo les solicité una información, dos informaciones les
he solicitado, y me ha contestado que lo trasladará a la Oficina de Recursos Humanos y, vamos, me gustaría
saber, usted es el Concejal de Régimen Interior, cuántas personas pueden estar afectadas, que a lo mejor no
son muchas, pero cuántas personas pueden ser laborales indefinidos no fijos, que pueden pasar a ser fijos.
Porque ahora mismo ya sabemos que se están celebrando muchos procesos selectivos y nos preguntamos
qué va a ocurrir, porque muchos de estos procesos ya se han iniciado, ya ha habido exámenes. En algunos
casos se está a la espera de las listas definitivas, y aquí puede haber también, igual que hablamos de ello con
el  personal  temporal,  puede  haber  personas  afectadas  en  esta  situación  que  luego  podrán  recurrir
administrativamente alegando esta sentencia de unificación de jurisprudencia del  Tribunal  Supremo y no
entendemos qué va a ocurrir, o nos gustaría saber qué va a ocurrir, porque usted debería de tener en cuenta
el dato exacto del número de personal que puede estar afectado en esta situación, que es la información que
les solicité y qué es lo que van a hacer. Porque si estas personas recurren y ganan, si no aprueban el proceso
selectivo tendrán que pasar a ser fijas, con lo cual, queremos duplicar personal o por fin hacer que crezca el
personal en esta Casa, ya que desde su política no se está haciendo. Creo que podríamos enumerar muchos
Servicios municipales que pueden estar viéndose afectados, no solo por esto, sino por personal de empresas
externalizadas  que  también  están  realizando  funciones  además  en  dependencias  municipales,  o  con
teléfonos municipales, y podrían ser sujetos de cesión ilegal de trabajadores. Nos gustaría, señor Mendoza,
que nos precisara un poco más. 

Sra. Presidenta: Sí, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Pues, muy brevemente, la respuesta son cinco, cinco trabajadores que provienen
de la Sociedad Zaragoza@ Desarrollo Expo. Cinco. Le vuelvo a comentar, señora Bella, la sentencia del
Tribunal Supremo no dice lo que usted quiere que diga. La sentencia de unificación de criterios del Tribunal
Supremo dice que tendrán este carácter aquellos trabajadores que, proviniendo de una empresa privada,
pasen a formar parte por subrogación de una Administración. En nuestro caso, dos casos concretos, 010 y
Zaragoza  Arroba.  Zaragoza  Arroba,  cinco  trabajadores.  El  personal  del  010  formaron  parte  de  esta
Administración por sentencia judicial que, como le decía, nos condenaba al Ayuntamiento de Zaragoza por
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contratación irregular. Cuestión zanjada por sentencia firme, por lo tanto no revisable, zanjada por sentencia
firme. Y esto no afecta a ningún otro trabajador de ninguna otra empresa esté externalizada, internalizada, o
sea por una contrata. Quiero decir que usted le podrá dar todas las vueltas que quiera darle, pero la realidad
es  que  afecta  a  aquellos  trabajadores  que  provenientes  de  empresas  privadas,  se  subroguen  en  una
Administración.  Tan sencillo,  tan simple y tan fácil  de entender  como esta cuestión.  A partir  de ahí,  las
consideraciones que usted quiera hacer son las que usted quiere hacer, pero la realidad es esta, y responde
a su pregunta, cinco personas.

6.3.10 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Por qué la Dirección General de Fondos Europeos no asume entre sus obligaciones,
además de conseguir fondos, ayudar a los servicios municipales a ejecutarlos y así
evita duplicar las tareas de los servicios sin dotarlas de más personal? (C-4547/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.1.3)

6.3.11 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
Ante la prueba del bus colectivo sin conductor que se hará en Zaragoza ¿Tiene la
Consejera  prevista la  creación de  cursos de formación específica para  los  nuevos
empleos  y  oficios   que  pueda  generar  el  nuevo  sistema  para  adelantarnos  a  la
necesidad? (C-4548/22)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

6.3.12 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cómo justifica la Consejera la contratación a jornada completa de un profesor de
electricidad  para el IMEFEZ en régimen de autónomo? (C-4553/2022)

Sr. García Vinuesa: Gracias. Bueno, ya estamos aquí con el IMEFEZ otra vez. Vaya mandato nos está
dando señora Plantagenet, y señora Herrarte. El organismo líder en los errores en los concursos, aquí que
llevamos toda la mañana hablando de errores, es líder en los errores. Les recuerdo que fueron reconocidos
por la propia Consejera, por Recursos Humanos del Ayuntamiento. Incluso nosotros, que pusimos un recurso
por que había un error y nos lo multiplicaron por diez. No había un error, había diez. Eran todo errores. Pero
bueno… 

¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque creemos, bueno, estamos convencidos de que hay un
nuevo error. Estamos hablando de una oferta en la página web del IMEFEZ de un trabajador autónomo a
tiempo completo con régimen de dependencia 100% del IMEFEZ. Esto bajo nuestro conocimiento, y con los
expertos que hemos hablado de derecho del  trabajo, y de acuerdo a la reciente jurisprudencia que hay al
respecto ─reciente jurisprudencia, lo digo para que no se vayan a los romanos para explicarlo ─ es un falso
autónomo de libro.  Entonces la  pregunta es esa,  ¿cómo justifican este  fraude de ley  en esta  oferta  de
contrato? Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Sí. Muchas gracias. Para la respuesta de esta pregunta tiene la palabra la gerente
de IMEFEZ, la señora Plantagenet. 
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Sra.  Plantagenet-Whyte:  Gracias,  señora  Herrarte.  Señor  García  Vinuesa,  ayer  escuché  con
verdadero detenimiento su rueda de prensa, en que lanzó un verdadero ataque furibundo contra Zaragoza
Dinámica y contra todo su equipo y personal. Cuando usted nos señala con el dedo, con una argumentación
perversa, piense que está poniendo en tela de juicio no solo a mí como gerente, sino a todos los trabajadores,
al jefe de personal, al director del centro, al Servicio Jurídico, a Recursos Humanos, al ayudante de dirección,
a todo el equipo que ante una contratación, ante una situación de necesidad, tomamos la decisión de realizar
en este caso una oferta pública. 

Yo creo que usted ha cometido muchísimos errores. Todo lo que usted planteó ayer en la rueda de
prensa fue un error. Lo primero de todo, no hemos contratado a nadie, no hemos contratado a nadie, nadie se
ha contratado, ya llegaré a la oferta…, no hemos contratado a nadie. No hay ningún electricista contratado.
Entonces, nosotros teníamos una baja por  ILT. Tenemos dos electricistas, los dos..., voy a resumir, tienen
una baja. Y nos encontramos ante una finalización de un curso que hay que sustituir. Y acudimos a lo que se
denomina  contratar  un  autónomo.  ¿Por  qué  sacamos  una  oferta  para  contratar  un  autónomo?  Porque
podemos.  Porque  la  ley  me  permite  y  le  voy  a  decir  por  qué.  Mire,  señor  García  Vinuesa,  lo  dice  la
ORDEN/EPE/1382/2021, del 20 de octubre, del INAEM, al amparo de la concesión de subvenciones públicas
para la ejecución de acciones formativas. Esa orden que pertenece a la DGA, dice en su artículo 17.3, lo
siguiente que: “La contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada, -que
es nuestro caso-, y la contratación de personal autónomo a nivel individual por parte del beneficiario, no se
considera subcontratación”. Yo puedo contratar personal autónomo como lo hace la DGA, como lo hace el
IAF, como lo hace DPZ, como lo hace todo España, todo España, porque se ampara en la Ley 30/2015 a
efectos de contratación de personal docente para realizar lo que es la formación profesional para el empleo. 

Y  es  más,  llevamos  contratando  autónomos,  que  se  los  traigo  aquí,  pues  por  ejemplo,  en  estos
momentos tenemos de carretillero, de manejo de puente grúa, de manipulador de alimentos. Pero si usted va,
que le he traído el histórico del IMEFEZ, me voy en el histórico al 2011, que me parece que estaban ustedes,
en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014… Es más, tenemos a los mismos autónomos, la misma
persona que en el 2021 sigue como autónomo, estaba contratada en el 2011 por ustedes. Entonces, señor
García Vinuesa, yo creo que ha cometido un error gravísimo. Porque no es lo mismo sustituir, sí señor,
sustituir, que también se ha hecho, sino que contratamos por una exigencia y tenemos que sustituir para
terminar un curso, un curso por una baja de ILT, y nos lo permite y todo el mundo lo hace. 

Hemos  tenido  que  suspender  el  curso,  desgraciadamente,  porque  no  hemos  encontrado.  Ojalá
hubiéramos encontrado una persona para poder hacer el curso, pero no la hemos encontrado. Hemos tenido
que suspender el curso y derivar a los alumnos a otros centros para que terminaran dicho curso. Con lo cual,
yo creo que ha cometido un error importantísimo y yo creo que se tenía que haber leído la ley, la orden, para
poder haber hecho un juicio de valor tan importante antes de ponernos en tela de juicio como lo ha hecho.
Gracias, señora Presidenta. 

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Vamos a ver, señora Plantagenet. Lo primero, no me vaya a los
romanos, que aquí lo que cuenta es la jurisprudencia reciente. Lo segundo, por supuesto que se puede
contratar a un autónomo y todas las administraciones contratan autónomos. El problema es si el uso de la
figura del autónomo es perversa y tiene una dependencia del 100%, con lo cual, es un falso autónomo. Pero
no hay que irse a los romanos, es que lo tienen los repartidores de comida, que es que también ellos dicen
que no son autónomos. Esto es un falso autónomo y yo le reto, porque además tengo la obligación como
Concejal, a si hay un autónomo contratado, me veo en la obligación de denunciarlo ante la Inspección de
Trabajo y que nos diga Inspección de Trabajo si es un falso autónomo o no, que nos lo diga. 

Entonces la  pregunta que le  hago es ¿existe  en la  actualidad algún autónomo contratado,  100%,
trabajando en el IMEFEZ? Porque si existe, ya lo anuncio aquí, me veo, o nos vemos el Grupo Socialista en la
obligación de poner una denuncia ante Inspección de Trabajo. Y no es una interpretación mía que no soy
experto  en  Derecho,  que he consultado  el  tema y  nos vemos en la  obligación.  Están haciendo un uso
fraudulento. Si no tienen personal tienen que generar una bolsa de empleo. Con esto solo se consigue o
precarizar porque ese  autónomo trabajará y no tendrá los mismos derechos que un trabajador normal o
entrar por la puerta falsa, porque si ese autónomo les denuncia lo ganará y tendrán que indemnizarlo o
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hacerlo indefinido no fijo. Y sobre eso hay toneladas de jurisprudencia, toneladas en cualquier administración
pública y privada. Entonces, vamos, esto cae en manos de un inspector de trabajo y le dura diez minutos. Y le
reto, le reto, porque además el trabajador saldrá ganando porque tendrá derecho a que le hagan indefinido no
fijo.  Repito  la  pregunta.  ¿Hay  algún  trabajador  ahora  a  tiempo  completo,  autónomo,  en  régimen  de
dependencia con el IMEFEZ? Porque si lo hay, ruego me lo comunique y me veo en la obligación ética y legal
de denunciarlo.. Y veremos quién se equivoca.  Gracias

Sra. Presidenta: Señora Plantagenet. 

Sra. Plantagenet-Whyte:  Gracias, señora Presidenta. Señor García Vinuesa yo creo que, vuelvo a
repetir,  que ha hecho una perversión argumental.  No hay ningún trabajador,  como usted indica, el  tema
completo, porque usted confunde el tema completo con jornada completa. Los autónomos, cuando vienen a
impartir las docencias, que las imparten desde…, ya le he explicado desde el 2011. Ahora se lo explico. Esto
es un papelito informativo, no es una oferta de empleo y esto es un desplegable que ha cogido usted, un
desplegable que aparece en una plataforma que se llama 'Gestiónate' de Zaragoza. Dinámica, no está ni en
la web ni en ningún sitio. Y a todo el mundo, y a todo el mundo…, esto es una información, esto es una
información en la cual la gente se puede inscribir y llamar por teléfono y se le informa  y se le explica. Pero
esto no es una oferta. Lo que es lamentable, señor García Vinuesa, es que usted ha hecho una rueda de
prensa vertiendo estas cosas que ha vertido con un papelín, un papelín de un desplegable. 

Sr. García Vinuesa: Respóndame a lo que le he preguntado. Respóndame. 

Sra. Plantagenet-Whyte: Ya le he dicho, no hay nadie en jornada completa, no. Porque no viene nadie
a jornada completa.

Sr. García Vinuesa: Porque es ilegal.

Sra. Plantagenet-Whyte: No, porque solamente vienen a impartir los cursos y los cursos no llegan a
más  de  cinco  horas  y  lo  estamos  impartiendo  solamente  en  el  tema  docente.  No  quiera  confundir
acusándonos de una manera, vamos, yo creo dictatorial diciéndonos lo que hacemos bien y lo que hacemos
mal. Esto es un papelín, no es ilegal, no es ilegal.

Sra. Herrarte Cajal: Señor García Vinuesa, no interrumpa a la señora Plantagenet.

Sra. Plantagenet-Whyte: Esto es un papelín de información. Es más, no encontramos a nadie. O sea
que no se preocupe, no ha habido contratación, no se ha podido realizar el curso. Y esto no es una oferta de
empleo sacada, es una información donde la gente se inscribe y luego va y presenta su currículo y, bueno, se
le informa y nada más. Y algunos no están de acuerdo o no vienen o lo que sea y no hemos encontrado a
nadie. O sea que usted tranquilo.

Sra. Herrarte Cajal: Perfectamente aclarado, señora Plantagenet, le corto por el tiempo, aunque ha
dejado usted perfectamente claro todo. Gracias. 

6.3.13 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Disponemos  ya  de  algún  informe  de  la  aplicación  de  la  metodología  SROI  a  la
evaluación de retorno de convenios? (C-4554/2022)

Sr. García Vinuesa: Gracias. No, es que…, aprovecho mis 30 segundos, no es que desconfíe, pero ya
le  comunico  que  voy  a  hacer  la  pregunta  formal  de  si  hay  algún  contrato  a  tiempo completo  de  algún
autónomo en el IMEFEZ, porque si lo hay me veré en la obligación de lo que he dicho. Y esto en manos de un
inspector de trabajo le dura…, bueno, es que en fin, prefiero no dar más datos. Esto es ilegal,  ilegal y le reto
si tiene uno… 
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Sra. Presidenta: Señor García Vinuesa… Disculpe, como Presidenta de la Comisión, que creo que
puedo intervenir  en cualquier  momento,  señora Plantagenet,  señora Herrarte,  creo que ustedes dos que
tienen aquí, que si la plataforma…, deberían de juntarse y aclarar la situación antes de que usted… Digo,
porque yo lo que he podido escuchar, podemos estar aquí debatiendo más tiempo, pero…

Sr. García Vinuesa: Aquí hemos estado oyendo a la señora Herrarte hablar del “ lambanato”, no voy a
poder hablar de una contratación ilegal en el IMEFEZ. Utilizo el tiempo en lo que considero que es pertinente
como  ha  hecho  la  señora  Herrarte  hablando  de  todo  tipo  de  cosas  que  nada  tienen  que  ver  con  el
Ayuntamiento y lo utilizo en denunciar una contratación ilegal. 

Sra. Herrarte Cajal: Pero que le corra el tiempo.

Sr. García Vinuesa: ¿Perdone? Estoy en mi tiempo. Esto es ilegal y le reto. Y si tienen un contrato a
tiempo completo, autónomo, lo denunciaremos y lo ganaremos como ganamos lo otro, como le dije y se
rieron, ¿se acuerdan? Cuando insultaron a la señora Bella y luego tuvieron que ir pidiéndole disculpas. Lo
mismo, aquí nos acordamos todos,  hasta el  señor  Azcón.  “Hombre,  pues…”.  Ahí  estuvo.  Y luego todos
pidiendo disculpas porque son unos chapuceros. La pregunta la doy por formulada. Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias, señor García Vinuesa, si no le importa, le voy a leer dos
folios si no le aburre mucho. Si no se lo paso por WhatsApp. Como usted quiera. 

Sr. García Vinuesa: Mándemelo, mándemelo mejor. 

Sra. Herrarte Cajal: OK. Perfecto, se lo envío. 

Sra. Presidenta: Seguimos, Secretario. 

6.3.14 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cual es el estado de las actuaciones del gobierno con respecto a la creación de una
nueva zona franca en Zaragoza? (C-4555/2022)

Sr. García Vinuesa: ¿Me va a leer o me va a contestar, señora Herrarte? 

Sra. Herrarte Cajal: ¿En qué momento leer no es contestar, señor García Vinuesa?

Sr. García Vinuesa: ¿La respuesta va a ser con una lectura o va a ser una ponencia? Porque claro, si
es una lectura…

Sra. Presidenta: Será la que considere.

Sra. Herrarte Cajal: La respuesta será la que a mí me dé la gana, señor García Vinuesa. 

Sr. García Vinuesa: Así me gusta. 

Sra. Presidenta: Voy a hacer una aclaración, señor García Vinuesa, voy a hacer una aclaración que
esto ya es… Yo creo que a ningún Consejero, nunca en los seis años que llevo en este Consistorio, se le ha
exigido leer o no leer para contestar a una interpelación.

Sr. García Vinuesa: Que no he exigido, señora Navarro, he preguntado, no he exigido. Le he dicho:
“¿Me lo va a leer?” Porque si me lo va a leer, mándemelo que sé leer. Es una pregunta. 

Sra. Herrarte Cajal: ¿La da por formulada?

Sr. García Vinuesa: Sí, gasto el primer turno en preguntarlo. 

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas  gracias.  Pues  mire,  el  estudio  de  la  Zona  Franca  se  incluyó  en  el
Presupuesto de 2020 por indicación de Vox. Era un estudio para ver si se podía implementar de cero una
zona franca en la ciudad de Zaragoza. La idea inicial: coger suelo y convertirlo en una Zona Franca para
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atraer empresas. Nosotros hicimos una primera investigación antes de gastar el dinero de los ciudadanos y
amablemente nos acogió en una jornada de trabajo que duró un día entero, el 14 de abril de 2020, Alfredo
Sánchez, responsable de la Zona Franca en Sevilla y alcalde de esa ciudad durante 11 años. Una opinión
más que cualificada, puesto que es el responsable de la Zona Franca. Nos desaconsejó por completo, incluso
el estudio inicial, para que no acabáramos tirando el dinero de los ciudadanos. 

En este momento, un polígono de reciente creación que se constituya como Zona Franca no tiene
ningún sentido.  De  hecho,  ellos,  una  vez  constituidos,  que  era  un  planteamiento  distinto,  ellos  eran  un
polígono y solicitaron la Zona Franca, no les ha acudido ni una sola empresa por esta razón, porque desde
que estamos en la Unión Europea pierde fuerza competitiva. Como le repito, tiene un coste de estructuras
importante. El Ministerio va recortando la financiación a estas estructuras y las ventajas a las empresas que
ahí operan. El Ministerio dificulta los permisos de las nuevas Zonas Francas y además, esas Zonas Francas
exigen a las empresas una doble contabilidad que en pocas ocasiones llevan al  día, porque ese trámite
implica muchos reprocesos y mucha carga de gestión. 

Por lo tanto, siguiendo una recomendación de una persona más que acreditada y agradeciendo por
enésima vez su consejo en el marco normal de colaboración entre dos ayuntamientos y su tiempo, porque
dedicó un día entero, nos enseñó la Zona Franca, estuvimos trabajando en su despacho todo el día, todo el
día,  hicimos caso a su a su consejo. Informamos a Vox, que era quien había puesto en marcha esta iniciativa
y no encargamos ningún estudio, ya que sabíamos que era claramente tirar el dinero de los ciudadanos. 

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, señora Herrarte. Ya lo siento. Bueno, lo primero, Vox lo que hizo
fue canalizar una propuesta que vino en las reuniones de la Plataforma por el Futuro de Zaragoza. Entonces,
luego la trajo al Pleno. Y es más, la votamos a favor. Pero la propuesta vino de donde vino y a cada uno lo
que es lo suyo. Pues nos quedamos fuera una vez más. Resulta que leo en la prensa que está el Gobierno de
Aragón ahora mismo negociando en Abu Dabi la posibilidad de establecer una zona franca en Zaragoza,
¿verdad? Y aquí, que parece que íbamos por delante una vez, pues, nos retiramos y ahora parece que
Aragón está trabajando en ello. Pues nada, bueno, pues ya dejaremos a ver si..., a ver si el “ lambanato” lo
consigue, ya que aquí parece que nos dedicamos a hacer lo mismo, que es el propio Gobierno de Aragón,
pero por otro procedimiento, pero bueno, venga.

Sra. Herrarte Cajal: Pues yo les deseo la mejor de las suertes y espero que no haya sido una excusa
para irse de vacaciones. Nosotros seguimos el consejo de un alcalde, 11 años siendo alcalde de Sevilla, de
su propio partido. Y estoy segura  de que nos aconsejó con rectitud de intención y con veracidad. Gracias. 

Sr.  García  Vinuesa:  Deje  de  faltar  a  las  autoridades,  señora  Herrarte.  Deje  de  faltarles,  deje  de
faltarles. “Que si se ha ido de vacaciones”, deje de faltarles, hombre, un poquito de respeto. 

Sr. Herrarte Cajal: Señor, no me riña, que no soy su alumna. 

Sr. García Vinuesa: Deje de faltar al Presidente del Gobierno de Aragón innecesariamente, que yo no
sé qué le pasa hoy. Desde que ha salido lo de “Volveremos” está… De verdad, qué día.

Sra. Presidenta: Seguimos, señor Secretario, por favor.

(Abandona la sala la Sra. Herrarte Cajal)

6.3.15 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué soluciones plantea el Concejal Delegado de Personal para rebajar el número de
horas extras que se realizan en este ayuntamiento que llegan hasta 145 % más según
el último informe de Control Financiero? (C-4558/2022)

Sra. Presidenta: Sí.
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Sra. Bella Rando: Sí, solamente señalar que es el informe de Control Financiero al que nos hemos
referido a lo largo de esta mañana de Eficacia y Auditoría Pública correspondiente al ejercicio 2021. Doy por
formulada la pregunta, señor Mendoza.

Sr.  Mendoza Trell:  Gracias,  señora  Bella.  La verdad es  que hablamos y  le  dije:  “No  hace  usted
referencia, ¿a qué? ¿al 145% de qué? ¿sobre qué?”. Y por lo tanto era difícil poder contestar a su pregunta
con la formulación tal cual estaba. 

Mire, sin ánimo de entrar en ningún debate y quizá un poco al revés, pensando en distender, si me va a
permitir,  yo sí le voy a leer algunos datos porque me los preparo,  luego me gusta lo que me escribo y
normalmente los leo, aunque hoy, por lo que he visto, menos mal que no he leído apenas porque si no se me
hubieran enfadado. Mire, hablamos del alto número de horas extras que se realizan en esta Casa. Y es
verdad que, primero, por supuesto, el informe de Control Financiero decía que hay que ser rigurosos en cómo
se pagan, de qué manera y cómo se validan. Y desde el mismo momento en que ese informe existió, no dude
que he dado las instrucciones a la Oficina de Recursos Humanos para que sea especialmente riguroso con
esta cuestión en la que se nos señalaba en el informe. Por lo tanto,  espero que hayamos avanzado respecto
al siguiente informe que exista. 

Hago un resumen por años: Año 2015, horas extras compensadas económicamente, 33.127; 2016,
42.018, es decir, 2016 sobre el 2015, incremento del 127%. gobernaba Zaragoza en Común. Año 2017, horas
extras compensadas económicamente; 45.674. Es decir, 110% de acúmulo de uno sobre otro. Y sobre el
2015 al 2017 un 138%. Año 2018, 57.028 horas, acumulado el 172% de horas extras. Mire, en esto tampoco
han sido ejemplos de nada, señora Bella, y me parece bien que nos pidan a nosotros que corrijamos algo
que, desde luego, creemos que no es adecuado tantas horas extras. 

Me pregunta, por ser concreto en la respuesta, ¿qué soluciones plantea el Concejal de Personal? No,
el Concejal de Personal, qué soluciones plantea este Gobierno y las soluciones son muy sencillas. Mire,
¿sabe usted qué dos Servicios municipales son los que más extras acumulan? Policía Local y Bomberos. A lo
mejor habrá que plantearse porqué la Policía Local necesita tantas horas extras ¿A lo mejor será porque no
ha habido la provisión adecuada de plazas de policía en los últimos 16 años? 

Mire, ¿cuál es la solución? La solución es crear en estos dos Servicios las plazas adecuadas, dotarlas
y que se hagan los procesos selectivos adecuados. Con eso, solo con estos dos Servicios, probablemente,
reduciremos en el 50% las horas extras. Y para eso, simplemente les recuerdo que en la última oferta de
empleo público se crearon 78 nuevas plazas de Policía Local. Por lo tanto, eso es lo que este Concejal está
haciendo. No va a hacer, está haciendo, para reducir las horas extras del Ayuntamiento de Zaragoza.

Sra. Bella Rando: Gracias, señor Mendoza. No solamente dice aquí el informe que se hacen horas
extras en Policía Local y Bomberos, sino también en talleres y brigadas, en el Servicio de Organización y
Servicios Generales. Importa también lo que dice la cláusula 6.ª, que efectivamente señala el número de
horas que se han hecho en 2015, en 2017, en 2018 y en 2019, 99.902 horas extraordinarias, que duplicaron
casi las realizadas sobre 2015. Nos parece que es bastante grave que haya este número de horas extras que
se  están  realizando en  muchos Servicios  por  falta  de  personal  necesario  para  cubrirlos.  Porque  en  las
conclusiones de este informe se dice claramente que tal y cómo marca el pacto convenio, las 50 horas
primeras se podrán compensar, a partir de 50 se podrán cobrar. Y aquí se señala claramente que el Servicio
tendrá que justificar las necesidades para las compensaciones horarias y en el caso de abono de las más de
50 extras a un trabajador los Servicios municipales deberán justificar que se trata de un servicio extraordinario
imprescindible. Un servicio extraordinario imprescindible. Esto quiere decir que son servicios extraordinarios
imprescindibles, no plazas con carácter estructural y trabajos habituales. 

Por eso nos preocupó y creo que lo hemos expresado más partidos políticos, el tema de la gravedad
del incremento de horas extras que obedece a un déficit estructural que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza
en materia de personal y creo que a lo largo de la mañana ya hemos hablado bastante sobre sobre ello. Si
falta personal en muchos Servicios se necesitan horas extras, y no solo las 76 plazas de Policía Local, es que
el señor Azcón comprometió 300 plazas en un mitin en Las Fuentes, no sé dónde están, es decir, no solo en
Policía Local, sino en el resto de Servicios se recurre a las horas extras porque falta personal necesario con
carácter estructural para el desarrollo habitual y normalizado de los trabajos a realizar. Entonces, claro, si me
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dice la solución es: vamos a contratar más Policía Local, ¿y en el resto de Servicios municipales? ¿Y en
Instalaciones Deportivas¿ ¿Y en Servicios Sociales? Señor Mendoza, que está reduciendo usted cada año el
Presupuesto Municipal en Capítulo I, no sé cómo va a contratar a todo el personal necesario para sostener
los servicios públicos. 

Sra. Presidenta: Señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell:. Gracias, Presidenta, muy brevemente. Usted misma dice, del año 2019 se duplican
al 2015. Oiga ¿quién gobernó el 2015, el 2016 y el 2018?,  ¿o se duplicaron directamente en el 2019? Por lo
tanto, sea usted coherente con los datos que usted da. 

Lo siguiente. Ya le he dicho antes de que usted me dijera nada, que tras la lectura del informe se
solicitó a la Oficina de Recursos Humanos, ser especialmente  rigurosos con las horas extras para saber si,
efectivamente, responden o no a lo que deben de responder. Por lo tanto, le he contestado antes de que
usted me dijera. Mire, basta ya de demagogias baratas, señora, señora Bella, el alcalde Azcón prometió 300
plazas de Policía Local. Sí, antes de una pandemia y antes de saber en la ruina económica que ustedes nos
habían dejado esta Casa, es que las cosas hay que decirlas todas, no se quede usted en el enunciado de la
pregunta.  Hable  usted  también  de  la  siguiente  cuestión.  ¿Sabe  usted?,  ¿es  consciente  de  cómo  nos
encontramos esta Casa cuando llegamos al Gobierno? ¿Sabe usted la ruina económica y la deuda que había
en esta Casa cuando llegamos al Gobierno? 

Y luego una última cuestión y con eso termino, Presidenta. Contrataciones. Pero si es que estamos
todo el día dándole vueltas a lo mismo. Oiga, eliminen la tasa de reposición. Eliminen la tasa de reposición.
Con eso solo habrá un condicionante de los dos que tengo ahora mismo, disponibilidad presupuestaria y tasa
de reposición. Elimine usted la tasa de reposición y podrá echarme en cara si contrato o no, de acuerdo con
la disponibilidad económica. Pero la tasa de reposición depende de ustedes, del Gobierno de España, no
depende del Gobierno del Partido Popular-Ciudadanos. Sí, señora Cihuelo, ya me gustaría a mí que fuera al
revés, pero la tasa de reposición depende del Gobierno de España, de lo que ustedes dicen y dictan en los
Presupuestos Generales del Estado año tras año. 

Sra. Bella Rando: Se pueden cubrir el 100% de las jubilaciones.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Mendoza. Señor Secretario pasamos a la pregunta, por favor.

(Abandonan la sala el Sr. García Vinuesa y la Sra. Bella Rando)

6.3.16 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral:  ¿Cuáles han sido
las razones por las que se ha dejado pasar el plazo para suspender la  cesión del
antiguo instituto Luis Buñuel a la entidad denominada Centro Social Comunitario Luis
Buñuel? (C-4560/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias:  Sí. Muchas gracias. Señora Cihuelo, permítame que me refiera a usted y a la
pregunta número uno que ha formulado respecto a la recomendación del Justicia de Aragón. Sepa, no se lo
ha dicho la señora Navarro, pero se va a tramitar la modificación del Reglamento Orgánico Municipal porque
el  grupo  de  Vox  ha  presentado  una  proposición  normativa,  precisamente,  instando  la  modificación  del
Reglamento Orgánico Municipal. Ya veremos cuando la señora…

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, menos mal. 

Sr. Calvo Iglesias: Ya sabe, yo siempre atento a sus peticiones. Bien, respecto a la cesión del antiguo
Instituto Luis Buñuel, he leído la propuesta de acuerdo del Gobierno de Zaragoza que firmó la señora Cavero
el día 9 de marzo, referido precisamente a la propuesta, que luego llevó a cabo el Gobierno, de suspender o
requerir el desalojo de Luis Buñuel en el plazo de seis meses. Y una de las frases que me ha llamado la
atención es que dice: “A pesar de los incumplimientos relatados, encontrándose sub judice todo el proceso,
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etc., se optó por no iniciar el procedimiento de resolución y continuar con la vigencia del convenio hasta que
hubiera un pronunciamiento judicial firme”. Y la verdad es que nos ha sorprendido enormemente esta frase,
porque no entendemos la razón de que optaran por continuar con la vigencia del convenio. No nos cabe en la
cabeza que, teniendo la posibilidad de haberlo denunciado en su momento, de haber suspendido su vigencia
y  más cuando habían  declarado  repetidas  veces,  por  aquí  tengo  las  fotografías  del  señor  Azcón  en  la
campaña electoral cuando se fotografiaba delante del Luis Buñuel y estaban absolutamente de acuerdo y
aplaudieron con las orejas cuando, efectivamente, salieron las sentencias judiciales que declaraban nula la
cesión, ahora, teniendo la posibilidad legal, sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo, dejan pasar
la posibilidad de suspender ya definitivamente y dejar zanjado ya el tema de  la cesión del Luis Buñuel. Y
dicen esto:  “Se optó  por  no iniciar  el  procedimiento  de  resolución”.  La  verdad  es que  nos  tendrán  que
responder o explicar por qué, yo estoy absolutamente convencido de que, efectivamente, fue un olvido, de
que fue un olvido. O sea, no…, aquí eso de que se optara yo es que lo pongo incluso en duda. Pero en fin,
me gustaría saber. La pregunta está formulada en esos términos, ¿cuáles han sido las razones por las que se
ha dejado pasar el plazo? Y le ruego que nos lo explique. 

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo. Por supuesto que le voy a contestar. Usted ha leído atentamente, no
lo dudo,  el  acuerdo del  Gobierno de la ciudad de Zaragoza. Una cosa es la prórroga y otra cosa es la
denuncia, otra cosa es el incumplimiento, otra cosa es que algo esté sub judice. Entenderá que nosotros
tomamos  decisiones  en  base  a  unas  propuestas  técnicas.  Cuando  hay  algo  que  está  judicializado…,
imagínese,  señor  Calvo,  que  usted  aloja  el  Luis  Buñuel,  en  este  caso,  y  luego  tenemos una  sentencia
contradictoria que nos dice otra cosa, pues hombre, lo prudente ha sido según los técnicos, que mientras no
haya sentencia se quede  sub judice hasta que no conozcamos algo. Al Gobierno de la ciudad se llevó la
denuncia del convenio, por lo que está expuesto que usted lo ha visto y lo ha podido ver jurídicamente cómo
está. Yo creo que  gobernar requiere también prudencia y nosotros estaremos, evidentemente, a lo que nos
diga las resoluciones judiciales. Una prórroga se concede siempre que alguna de las partes lo pida. Cuando
se aprobó este Gobierno no la había solicitado ninguna, la parte en este caso que está ocupando el Luis
Buñuel. Muchas gracias. 

Sr. Calvo Iglesias: No voy a entrar en discusión con usted, pero desde luego, su respuesta no es
satisfactoria, ya se lo digo. Había dos plazos posibles, uno es  cuando se produzca la sentencia del Tribunal
Supremo, ratificando o no las sentencias anteriores, y el otro es, evidentemente, el plazo de finalización de la
cesión. El plazo de finalización de la cesión evidentemente es anterior y previo a las sentencias del Supremo,
por lo tanto, se podría haber suspendido la cesión ya en ese momento sin esperar a la sentencia. Bien. No
estoy de acuerdo, digo, con su respuesta. 

Sra. Presidenta: Bueno, no pasa nada. No podemos estar de acuerdo en todo. Seguimos.

6.3.17 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente   pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuál  es  la
postura del actual equipo de gobierno municipal respecto a la cesión del inmueble
donde en la actualidad se encuentra la Casa de la Memoria Histórica de Zaragoza? ¿Se
piensa prorrogar esa cesión? (C-4561/2022)

Sr. Calvo Iglesias:  Sí, tiene usted razón cuando me ha aclarado que no se trata de la cesión del
inmueble, sino de la cesión del uso. 

Bien. La verdad es que yo le formulo esta pregunta precisamente alertado por su pasividad en el caso
de Luis Buñuel y en atención, si no estoy mal informado, a que la cesión de uso de la Casa de la Memoria
Histórica de Zaragoza, que se encuentra en la Avenida América, en la esquina con la calle Orense, pues,
finaliza también próximamente en este año, creo. Y la verdad es que con el precedente de ese olvido, entre
comillas, “ese olvido”, de la denuncia de la cesión del Luis Buñuel, pues, la verdad es que tenemos motivos
para  estar  preocupados  de  que  se  pueda  prolongar  la  cesión  de  este  inmueble.  El  otro  día,  ayer
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concretamente, en la Comisión de Urbanismo, yo les dije que este sería un solar idóneo y un edificio idóneo
para incorporarlo al patrimonio de Zaragoza Vivienda y construir ahí viviendas, por ejemplo. Sería bastante
más útil que no en los términos en que se está usando actualmente. 

Sra. Presidenta: No se preocupe, señor Calvo, que la decisión sobre la cesión del uso será tomada
antes de que finalice. 

6.3.18 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
Para la cuenta general de 2021, respecto a los indicadores de gestión, en el apartado
medios de  producción,  ¿Será  posible  que  se  analicen  los  indicadores  de  eficacia,
eficiencia y economía de forma fiable? (C-4564/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero. 

Sr. Cubero Serrano: Yo la daría por formulada, pero con respecto a la anterior que ha preguntado Vox,
entonces, ¿piensa quitar el Gobierno la Casa de la Memoria Histórica de Zaragoza? Que no me ha quedado
claro. ¿No va a haber ampliación de la cesión? ¿Va a retirar ese proyecto el Gobierno? Me preocupa, quiero
decir, por saber si también se van a cargar la Memoria Histórica. Y la otra la doy por formulada. 

Sra. Presidenta: Se lo habíamos dejado fácil, señor Cubero. He dicho que la decisión será tomada
antes de que finalice. 

Usted me preguntaba por una herramienta informática para la Cuenta General. Déjeme que le voy a
contestar diciéndole lo que hacemos en este Ayuntamiento con los indicadores de los costes efectivos, que
las órdenes ECO del Ministerio nos obligan a dar cuenta antes del 1 de noviembre de cada…, en el ejercicio
posterior, o sea, se hace desde el área de Contabilidad. Es cierto lo que dice usted, que estaría fenomenal
que contasemos con una herramienta informática, que se está trabajando pausadamente, para poder tener la
herramienta de la contabilidad en la cuenta general. Se está trabajando en ello, pero le contesto que todos los
años, anualmente mandamos el coste efectivo. Creo recordar que la ley te obliga  antes del 1 de noviembre.
En este caso lo hemos cumplido y usted puede ver en los costes efectivos cuáles son de competencias
propias o  no propias  del  Ayuntamiento de Zaragoza.  Usted lo  sabe porque lo  hicieron también ustedes
cuando gobernaban. 

Sr. Cubero Serrano: Entonces entiendo que para la próxima cuenta general podrá estar disponible.
Hasta ahora no está, lo dicen…, y le leo textualmente: “En estos momentos, la disponibilidad de medios, tanto
personales, de información previa, como de herramientas informáticas, no hacen posible la obtención de
indicadores de eficiencia, eficacia y economía de forma fiable”. Espero que para la próxima esté y espero que
para la próxima cesión siga estando la Casa de Memoria Histórica y que no ocurra como en Madrid, donde se
cargan los monumentos de Largo Caballero y los poemas de Miguel Hernández, y esas cuestiones, espero
que no lleguen a pasar en la ciudad de Zaragoza. 

Sra. Presidenta: Como digo, los indicadores están y constan. Lo que no existe es esa herramienta
informática que ojalá esté para la siguiente cuenta general. Siempre me intento caracterizar por la prudencia,
pero de momento cumplimos con la normativa e intentaremos digitalizar todo lo que podamos en la situación
que estamos y con los recursos que tenemos. 

6.3.19 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral: ¿Tienen previsto
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realizar una actualización del Inventario de Inmuebles cedidos por el Ayuntamiento y,
en general, del Inventario de bienes municipales? (C.4576/2022)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

6.3.20 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son las
consecuencias  de  la  subida  del  precio  del  gas  y  de  la  ausencia  de  ofertas  en  la
reciente licitación de su suministro? (c-4602/2022)

Sr. Calvo Iglesias: La doy por formulada.

Sra. Presidenta: Bueno, señor Calvo, es normal, lo estamos hablando durante toda la Comisión de
Hacienda, creo que son cosas que nos ocupan a todos y nos preocupan. Es decir, hacer un contrato ahora
por cuatro años para fijar un precio que es volátil cada día es muy complicado y, por tanto, creo que usted
entiende perfectamente el  por qué ha quedado desierta una licitación. Lo decía antes, no sé si  el  señor
Cubero, no tenemos la bolita de cristal, e IPC está el 7'6%, el precio de la luz ha llegado a los 730  euros el
megavatio  y,  por  tanto,  esa  incertidumbre  la  tenemos  esta  Administración  y  todas.  Entenderá  que  por
prudencia sea incapaz de decirle porque ni me compete…, ojalá pudiésemos hacer una licitación del precio
del gas con un precio estimado y fijo al que concurriesen el mayor número de empresas para obtener el mejor
precio posible y dar el mejor servicio en este Ayuntamiento. Pero no depende de mí y ojalá, que es lo que
deseo, de verdad lo deseo, que las cosas mejoren, porque esta situación nos perjudica a todos, sobre todo a
los zaragozanos para los que gobernamos. 

6.3.21 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son las
previsiones sobre el coste que el encarecimiento de la energía eléctrica pueda suponer
para el Ayuntamiento durante este año? (C-4603/2022)

Sr. Calvo Iglesias: La doy por formulada también. 

Sra. Presidenta: Bueno, señor Calvo, es lo mismo, depende, ¿cuál es el coste si está a 730?, ¿cuál es
el coste si está a 500?, ¿cuál es el coste si sube a mil?, pueden ser 20 millones, pueden ser 30, pueden ser
ocho. Hemos conocido en los últimos días que se está intentando negociar, ojalá, porque la verdad es que
para este Ayuntamiento el sistema de compra directa de energía supone un sobrecoste muy importante, que
es a  lo  que a corto  plazo vamos a  tener  que  hacer  frente  e  inevitablemente con recursos propios que
tenemos. Lo hemos explicado en muchas iniciativas a todos ustedes y,  por tanto, como les he dicho, ni
depende de mí el precio del megavatio ni del Concejal de Urbanismo… Y son cuestiones que van más allá de
este Ayuntamiento. Nos tenemos que preocupar por pagar y hacer frente a la factura de la luz, que les
aseguro, no es plato de buen gusto para ninguno que gobierne una Administración que vaya a compra directa
de energía. 

Sr. Calvo Iglesias:  Yo me imagino que tendremos en breve alguna propuesta de modificación de
crédito para hacer frente al incremento de la tarifa. Y ya aprovecho mi último turno de intervención para
contestar al señor Cubero, que me parece un insulto para Miguel Hernández que lo compare o que hable
comparándolo con Largo Caballero. Largo Caballero era, como todo el mundo sabe, una acémila intelectual y
moral, mientras que Miguel Hernández era un poeta de primer orden. 

Sr. Cubero Serrano: Usted sabe que Miguel Hernández era militante del Partido Comunista de España
y las barbaridades que usted dice del Partido Comunista…

Sr. Calvo Iglesias: Sé que era militante del Partido Comunista de España, por supuesto que lo sé. 
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7 Ruegos  

No se producen.

Sra. Presidenta: Se levanta la sesión. Hacemos un receso y a continuación tendremos la Comisión de
Vigilancia de la Contratación.

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