
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 17 DE NOVIEMBRE DE 2021     

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

Dª  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo
Municipal  de Podemos-Equo, se incorpora a la sesión
en el punto 5.3.3.

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

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
y Régimen Interior, D. Javier Puy Garcés, Coordinador
General  del  Área de Economía,  Innovación y Empleo,
D. Jose Ignacio Notivoli Mur, Interventor  General, y D.

Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales, que actúa como Secretario de la
Comisión, asistido por la auxiliar administrativa de dicho Servicio, Dª M.ª Reyes Calvo Arruga con el
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra. Presidenta: Bueno, muy buenos días a todos. Ya disculparán que hemos empezado —sobre todo,
por los funcionarios— un poquito más tarde la comisión. Antes de empezar, secretario, sí que me gustaría
trasladar en nombre de toda la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior y de todos los portavoces el
pésame tanto  al  alcalde  por  el  fallecimiento  de  su  madre  como  al  portavoz  de  Hacienda  y  concejal  y
compañero de todos nosotros Julio Calvo, que por eso hoy es el motivo de que no pueda acompañarnos en
esta comisión. Y, por tanto, me gustaría que constase en Acta el pésame de toda esta Comisión a ambos, al
alcalde y a Julio Calvo. Y antes de empezar también, secretario, Julio Calvo ayer me llamó y lo trasladé a
todos los concejales de esta Comisión porque retiraba todas las iniciativas y, además, también hablé con la
portavoz  del  Grupo  municipal  Socialista  de  que  siempre  hacemos,   cuando  alguien  falta  por  motivos
sobrevenidos, la izquierda , por esta deferencia parlamentaria, se quitará los votos que faltan de Vox, caso de
ser necesario. Por tanto, me parecía importante aclararlo. Así que comenzamos cuando ustedes quieran.

1 Aprobación si procede del  acta  de  la sesión ordinaria del 19 de octubre de 2021 y del acta de
la sesión extraordinaria  y  urgente del  27 de octubre  de la  Comisión de Presidencia,  Hacienda e
Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Se aprueban por unanimidad.
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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



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

2.1 Aprobar el Reglamento de organización, funcionamiento y prestación del servicio de
los mercados centrales mayoristas de frutas/verduras y pescados,  de acuerdo con el texto obrante en
el expediente. (Expte n.º 544517/2020)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

2.2 Aprobar por el Pleno la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza a la entidad CLIMATE
KIC, con efectos desde el 1 de enero de 2022 (Exp.: 0096227/2021)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

2.3 Aprobar la siguiente modificación de créditos, al no haberse presentado reclamaciones
ni  enmiendas:  Modificación  de  créditos  nº  2021/30/5/004  del  Presupuesto  Municipal  por  créditos
extraordinarios y suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por
importe de 1.919.911,00   (Expdte. 0084050/2021)€

Sra. Presidenta: ¿Intervenciones?  Sí, pues tiene la palabra… Empieza el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Voy a intentar ser breve porque yo creo que la visión es global.
Consejeras, yo creo que está bien recordar que había un apoyo casi absoluto —no digo unánime, ¿eh?, digo
casi absoluto— al Plan de Comercio con muchos peros, con muchas dudas, pero un apoyo casi absoluto al
Plan de Comercio. Lo que no es de rigor es que a día 17 de noviembre, que es hoy, vengamos con esta
modificación solo para empezar el estudio. Es decir, esto es la consecuencia lógica de no hacer bien las
cosas y esto constata que de aquí al 31 de diciembre no habremos hecho nada del Plan de Comercio, nada
en lo que respecta a este expediente. Y es muy serio porque estábamos de acuerdo en que el comercio
necesitaba de nuestro apoyo, estábamos de acuerdo en que el Ayuntamiento había diseñado, mal que bien,
un proyecto para apoyarles y estábamos de acuerdo en que eso era prioritario. Y hemos llegado al día de hoy
en que no se ha ejecutado eso. Recuerden que en el Debate del Estado de la Ciudad hablamos de como ese
Plan de Comercio —que en mi boca se dijo "Podemos sigue apoyando"— no se ejecutaba y ya no habría
tiempo de hacerlo. Y creo que aquí todas las personas presentes somos conscientes de cuáles son los plazos
y las burocracias.

Y entonces, cuando un plan se tiene entre manos hace unos meses se ha de ser suficientemente
eficiente y eficaz y rápido para no llegar al día de hoy, cuando sabemos sí o sí que los plazos van a hacer
ahora mismo imposible su ejecución en el año 2021. Aunque hagan ustedes ahora esta modificación y luego
en las cuentas aparezca la partida más o menos ejecutada, pero el plan no. Y el momento arduo, el momento
malo, el momento incómodo y complicado del comercio no es el año que viene porque estamos viendo como
el nivel de consumo está aumentando, el nivel de venta mal que bien está aumentando y, en cambio, han
pasado a pelo los meses posteriores —aunque sigamos en pandemia— al momento más duro y más crítico.
Y en este momento es cuando les hemos abandonado, en el momento más crítico el Ayuntamiento los ha
abandonado porque ahora mismo, aunque tenga efectos positivos el Plan de Comercio, era muy urgente que
comenzara pronto. Y es verdad que este plan no era digamos que un rescate inmediato; era un plan a medio
plazo, a largo plazo para rediseñar el mercado local y apoyar a los comercios de barrio y a los comercios
pequeños —en unos lugares más que en otros—, estaba el proyecto de las galerías abiertas, etc. Es decir, no
era algo que estuviera pensado solo para el rescate inmediato, sino a más largo plazo, pero el momento más
crudo lo han pasado ahora. Y si ahora estamos con esta modificación, dígannos cuándo podremos empezar a
ver  los  primeros  efectos  prácticos  de  estas  aplicaciones  del  Plan  de  Comercio  en  los  comercios  de
autónomos de nuestra ciudad. Dentro de mucho tiempo.  Porque mucho tiempo a veces son 20 años —
aunque en los tangos no son nada— pero a veces mucho tiempo es 6 meses.

Y entonces esta modificación —que, consejeras, no les vamos a apoyar, nos vamos a abstener para no
impedir, aunque sea lento y tarde, el avance del proyecto— nos parece algo que está muy fuera de lugar.
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Esta discusión nunca tendría  que haber  existido y  los debates sobre la  aplicación práctica de este  plan
tendrían que haber sido hace unos cuantos meses, simplemente. Yo creo que es suficientemente serio y he
sido suficientemente breve como para que la cosa quede perfectamente clara. Es una modificación que no
tiene ningún sentido hacerla ahora porque esto se debería haber hecho hace mucho tiempo para que el plan
sea de verdad. Ahora mismo esto no es más que empezar a sembrar algún cimiento cuando tendríamos que
estar colocando ya cerramiento en las ventanas. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Buenos días a todas. Bueno, desde mi grupo, desde luego
—no solo como yo, sino todo mi grupo—, mostrar las condolencias y el cariño tanto al alcalde Jorge Azcón
como al compañero de Corporación Julio Calvo en estos momentos.

Bueno, nosotros este expediente no lo apoyamos, ya en su inicio, el Plan de Comercio. Entonces,
bueno, difícilmente podemos seguir apoyándolo. Entendemos las razones que ha dado el señor Rivarés o que
pueden dar otros grupos políticos que lo apoyaron de que no se está ejecutando, pero bueno, nosotros, salvo
que el plan se modificase, la no ejecución del proyecto la entendemos, pero no es la razón por la cual nos
vamos  a  abstener,  que  es  nuestra  posición  en  este  momento.  No  vamos  a  entrar.  Entendemos  y
comprendemos lo que ha comentado el señor Rivarés de las deficiencias de que esto no termina de arrancar,
pero no es nuestro motivo para abstenernos, sino que no lo apoyamos en su inicio y creo que, aunque las
cosas se hagan en tiempo y forma, tampoco continuaremos apoyando, salvo que haya un cambio estructural
del plan.

Y, bueno, yo sí que quizás tuviera otra razón tangencial, ¿no?, para no apoyarlo. Ya voy a aprovechar
esta intervención de cinco minutos, porque lo que se hace aquí es una modificación de crédito mandando el
dinero a la Cámara de Comercio y, bueno, yo quiero mandar también un cariño y un apoyo solidario para la
plantilla de Taim Weser, una empresa en la Cartuja que lleva cinco meses sin cobrar las nóminas, dos años
cobrando con retraso y el director de esta empresa es Manuel Teruel Izquierdo, presidente de la Cámara de
Comercio. Por lo tanto, esa también es una de las razones por la que yo hoy me abstengo a este plan. Todo
mi cariño, toda mi solidaridad y todo mi apoyo a la lucha de los 200 trabajadores de la empresa Taim Weser.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, recordar lo que ya dije en una comisión
—no recuerdo de qué mes— que esta modificación corrige un error técnico que tuvimos en la tramitación y
que los trabajos están ya muy avanzados. Como ustedes saben, el Plan Local de Comercio y Hostelería es
un plan transformador que, como en un inicio dijimos, es un plan que para que esté finalizado deberán pasar
de 8 a 12 años.

Nosotros tenemos ya prácticamente finalizados el plan director; los planes urbanísticos e integrales de
las 13 galerías; la adaptación al PMUS; toda la organización de la oficina técnica y el diseño de lanzamiento
de retos de digitalización; y avanzados dos planes de embellecimiento de las dos primeras galerías piloto, que
son calle Delicias y el Casco Histórico. Esperemos que el año que viene tengamos ya iniciado al menos el
embellecimiento de una de las dos galerías y el siguiente, el de la otra, y todo el plan digital ya con soluciones
en pruebas en ambas galerías.

Antes decía el señor Rivarés que es que habíamos dejado abandonado al sector del comercio y él
sabe que no es así, él sabe que les hemos apoyado desde el principio y, bueno, no voy a entrar a rebatir eso,
él sabe que no es así.  Yo creo que solamente con el programa 'Volveremos' hemos redireccionado 24'5
millones de euros de las plataformas, los grandes retailers y los centros comerciales a nuestro tejido local. El
Plan Local de Comercio avanza más lento de lo que a mí me gustaría, sí, pero avanza seguro. Gracias.

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

Sr. García Vinuesa:  Muchas gracias, presidenta. Quiero comenzar mi intervención expresando mis
condolencias tanto al señor alcalde como al señor Calvo por sus respectivas y lamentables pérdidas. También
quiero dejar claro —y, bueno, lo hemos dejado claro desde el principio—, el apoyo del Grupo Socialista al
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Plan Local de Comercio ha sido indiscutible; pero aquí no va de esto, aquí va de gestión pública. Aquí a mí
esto me recuerda a uno de mis libros favoritos de Gabriel García Márquez, que es “Crónica de una muerte
anunciada”, ¿no? Donde desde el principio se sabe que Santiago Nasar va a morir porque los hermanos
Vicario lo van a matar y queda claro desde el principio y así ocurre, se sabe lo que va a pasar desde el
principio.

O sea,  que  ocurre  lo  mismo.  Aquí  desde  el  principio  los  que  tenemos  ya  mucha experiencia  en
administración de fondos públicos sabíamos que esto iba a pasar. Sabíamos que con unos presupuestos
aprobados en marzo del  2021,  con un Plan Local  de Comercio  aprobado en junio  del  2021,  dedicar  la
cantidad  de  millones  de  euros  que  se  dedicaban al  Plan  Local  de  Comercio  era  inviable  por  el  propio
funcionamiento de la función pública, donde por ser garantista es precisamente lenta y había una serie de
trámites insalvables que llevaban su tiempo. Eso, unido a una serie de errores que la propia consejera ha
reconocido en esta misma comisión, pues ha hecho que sea inviable, con lo cual realmente ha pasado lo que
sabíamos que iba a pasar.

¿Cuál  es  el  problema? Pues que el  dinero que se  va  a  dedicar  al  comercio  pues era realmente
necesario —como señalaban mis compañeros anteriormente— este año. Es por ello que nosotros en los
presupuestos lo que propusimos fue una modificación presupuestaria para que ese dinero fuera dedicado a
ayudas directas al comercio y a la hostelería, cuando hacía falta o cuando hacía más falta; no es que luego
no  haga  falta,  cuando  hacía  más  falta,  que  era  el  año  2021.  Por  supuesto,  esas  enmiendas  fueron
rechazadas por el Gobierno y con el apoyo de Vox y entonces, bueno, se dedicó al Plan de Comercio. Pues
sí, se ha cumplido la profecía autocumplida. Les decíamos "no serán capaces", pues no son capaces. Y ya
estamos aquí con lo anunciado, como en el libro de Gabriel García Márquez, la modificación presupuestaria.
Es decir, esta chapuza era perfectamente previsible.

Ante esta situación, ¿qué hacer? Bueno, pues por un lado no queremos ser, como digo, copartícipes de
esta chapuza administrativa porque era perfectamente previsible y entonces, bueno, no vamos a votar a favor
de esa  modificación  presupuestaria.  Tampoco queremos boicotear  que el  dinero  acabe finalmente  en el
comercio y la hostelería y es por ello que el  Grupo Socialista  nos vamos a abstener,  porque en ningún
momento  queremos  que  ese  dinero  no  acabe  en  el  sector,  aunque  sea  tarde,  aunque  sea  erróneo  el
planteamiento. Pensábamos que tenía que haber acabado en el año 2021; pues bueno, bueno será si acaba
en los años 2022 y 2023 y es por ello que nos abstendremos en la votación. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Yo dos minutos para cerrar. En el expediente podemos ver como el
Plan Local de Comercio por fin el 26 de mayo de 2021 salió a favor con los votos del Partido Popular, de
Ciudadanos, del Partido Socialista, de Vox, de Podemos y con la abstención de Zaragoza en Común. Por
tanto, consejera Herrarte, todos estamos de acuerdo en hacer un Plan Local de Comercio por fin para esta
ciudad.

La consejera Herrarte lo ha expresado en infinidad de ocasiones en esta Comisión, los tiempos no han
sido los que le hubiesen gustado, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en la finalidad de tener ese
Plan Local de Comercio para la ciudad. Y por tanto, con independencia de que se haya tardado un poquito
más —no voy a entrar en lo que se tarda en otras administraciones en ejecutar determinadas inversiones—
yo creo que tenemos que seguir todos unidos como lo hicimos el día 26 de mayo del 2021. Porque ejecutar
un Plan Local de Comercio para esta ciudad yo creo que es algo en lo que todos nosotros estamos de
acuerdo.

Yo cerraré diciendo que lo que yo conozco es que desde el Área de Economía se están dejando la piel;
no  solo  desde  el  Área  de  Economía,  desde  el  Área  de  Economía,  desde  Servicios  Públicos,  desde
Infraestructuras para que esas galerías comerciales, esos planes urbanísticos puedan llevarse a cabo. Y, por
tanto, compañera, apoyaremos que ese Plan Local de Comercio y esas galerías comerciales estén lo antes
posible y, por tanto, si a nosotros —Hacienda— nos piden una modificación de crédito para poderlo llevar a
cabo lo antes posible, cómo no, lo hemos tramitado también con la mayor celeridad. Por tanto, por supuesto,
la apoyaremos para que ese Plan Local de Comercio y las galerías comerciales lleguen a nuestra ciudad lo
antes posible, que yo creo que es la finalidad en la que todos estamos de acuerdo desde el principio.
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Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por 14 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos municipales de PP (8) y Ciudadanos (6), y 14 abstenciones de los Grupos
municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2).

2.4 Aprobar la siguiente modificación de créditos, al no haberse presentado reclamaciones
ni  enmiendas:  Modificación  de  créditos  nº  2021/31/5/005  del  Presupuesto  Municipal  por  crédito
extraordinario con cargo a con cargo a mayores ingresos recaudados, por importe de 3.439.788,84 €
(Expdte. 0061454/2021)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

3 Dar cuenta al pleno

3.1 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  Informe  de  morosidad
correspondiente al tercer trimestre del año 2021 remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública
por  la  Intervención  General  Municipal,  a  través  de  la  Plataforma  Electrónica  habilitada  al  efecto.
(86929/2021)

La Comisión se da por enterada.

4 Dar cuenta a la Comisión

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

Se adelanta a este momento el tratamiento de la pregunta del punto 5.3.13:

5.3.13    D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Puede  la
Concejala de Policía responder las preguntas que hicimos en la anterior comisión y que se suponía
que nos iban a enviar la respuesta por escrito? (C-3939/21)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la daría por formulada, pero hicimos la pregunta, me parece mal darla por
formulada  siendo como es la pregunta. Hicimos una pregunta, se dijo que nos iba a contestar por escrito y…
No solo es la primera vez, señora Cavero, nos ha pasado más veces con otras comisiones. No nos han
llegado las respuestas por escrito, por lo tanto, bueno, pues venimos a formularla aquí.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, presidenta, y gracias por el cambio, pero es que por una
pregunta si no, se me bloquea toda la santa mañana y tengo el despacho en el Seminario. Lo primero de
todo, señor Cubero, pedirle disculpas porque no suele ser habitual en mí que me olvide de cumplir con mis
obligaciones y, en este caso, respetando lo que es la labor de control al Gobierno. Yo he sido muy exigente
cuando ustedes gobernaban y creo que debo ser muy exigente en responderles a ustedes a las preguntas.
¿Por qué me olvidé? Pues porque fue la comisión, era SMOPYC —me acuerdo— ese día, estuve en la feria
representando al Ayuntamiento, después vino el Debate del Estado de la Ciudad y se me fue el santo al cielo,
se lo digo con toda sinceridad y pidiéndole miles de disculpas. Es que no hubo otra situación.
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Le respondo.  Primero,  había tres  preguntas  orales  y  una  escrita.  En concreto,  una era sobre las
actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local para asegurar el trabajo de los vehículos Cabify. Le voy a
decir  que  la  Policía  Local  realiza  comprobaciones  en  colaboración  con  el  Servicio  de  Inspección  de
Transportes por Carretera de la Comunidad, de forma conjunta, coordinada y periódica, pero usted sabe que
ha tenido distintos avatares el registro de comunicación de servicios, que ya está en marcha la normativa que
lo vuelve a regular, pero hasta tanto se ponga en marcha se está haciendo —hasta que se ponga el registro
—,  el  control  de  los  tiempos  se  comprueba  a  través  de  la  petición  de  la  hoja  de  ruta  que  debe  ser
cumplimentada por los conductores. Lo que me dice la Policía Local es que en las intervenciones llevadas a
cabo no se denota que exista un manifiesto incremento en el volumen de vehículos de VTC ni la existencia de
infracciones reseñables o de especial incidencia.

También me pregunta respecto a la valoración como concejal del contrato de grúa y si lo pretendo
prorrogar. Le voy a decir que es un contrato que entró en vigor el 21 de septiembre de 2020, que tiene dos
años más una prórroga, con lo cual el pasado 21 de septiembre de 2021 ha entrado en vigor el segundo año
del contrato. Le diré que es uno de los contratos por nuestra parte, por la Policía Local, más vigilado. Entre
otras cosas, las órdenes de la Policía es que  todos los días tienen orden de vigilar su funcionamiento. No ha
habido afecciones al servicio de la grúa y por parte de esta Policía Local no se va a dejar de vigilar.

Y la última de las orales era cómo se encuentra la unidad de barrios rurales de la Policía Local. Pues
mire, señor Cubero, igual que la dejaron ustedes. La intención de esta delegada es que se pueda poner en
marcha una reorganización, pero mientras tanto, lo que no hemos hecho es dejar desatendidos a los barrios
rurales. Se ha reforzado la vigilancia en los barrios rurales a través de la Unidad de Apoyo Operativo, de la
Unidad de Seguridad Nocturna, de las unidades de Policía de Barrio, de Motoristas y de Educación Vial. Es
verdad, nosotros queremos ampliar el servicio a través de una reorganización, pero mientras tanto los barrios
rurales —y puede preguntarles a todos, desde la Cartuja hasta Casetas, de una esquina a otra—, no solo en
el día a día, también en las tardes, también en las noches y principalmente en las fechas en que ellos, como
especial afección por fiestas, por no fiestas, siempre nos han pedido.

Y la última, que es escrita,  es respecto  a los informes de la Policía Local en relación a la autorización
de veladores en el espacio público. Le voy a decir que la Policía lo que hace es cumplimentar los expedientes
de veladores.  Se confeccionan informes conforme a las exigencias y  criterios establecidos en la  vigente
ordenanza  y,  en  concreto,  bajo  las  exigencias  que  marca  el  Título II  “De  las  instalaciones”,  artículo  5,
"Condiciones Generales",  y 6, "Condiciones de ubicación en función del emplazamiento". No obstante, si
quiere, le mandaré por escrito esta pregunta, que es la que formularon también en el mes de septiembre y la
tenía pendiente. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr.  Cubero  Serrano: Bueno,  confío  que  esta  vez  sí  que  lo  mandará  por  escrito  eso  que  se
compromete. Bueno, yo acepto las disculpas, señora Cavero. Todo el mundo se puede equivocar, hasta usted
se puede equivocar, pero las acepto con el cariño y la empatía, pero con la seguridad de que usted, si hubiera
estado en mi lugar, no hubiera tenido tampoco este cariño y esta empatía, aunque yo también se lo hubiera
perdonado, ya se lo digo.  Con respecto a lo que ha dicho de las preguntas, bueno, las estudiaremos y
seguramente formularemos nuevas preguntas cuando leamos el Acta. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Cubero, y gracias a todos.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

5.1 Comparecencias  

5.1.1 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  solicitar  la  comparecencia  de  la  Consejera  de  Presidencia,
Hacienda e Interior para que explique su posición y los pasos que va a dar el Gobierno de la ciudad
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tras conocer la  sentencia del  Tribunal  Constitucional  sobre el impuesto de plusvalía  ,  si  le  sigue
pareciendo un impuesto que debe desaparecer como siempre ha mantenido su partido y sobre la
política impositiva de su Gobierno. (C-3874/2021)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.1.3 y 5.2.5)

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Es fácil y, además, yo creo que la comparecencia, tal como la
planteamos en nuestros términos en Podemos, es mucho más sencilla de entender precisamente. O sea, es
decir, ¿qué pasos va a dar como consejera de Hacienda —o usted o su Gobierno— después de la sentencia
del Tribunal Constitucional? Si a usted le sigue pareciendo un impuesto —el de la plusvalía, aunque ustedes
luego matizaran que era el mortis causa— que debía desaparecer, sabiendo que no puede desaparecer una
parte del impuesto si no desaparece toda la parte del impuesto. ¿Y cuál es su política impositiva? Porque en
realidad hacemos muy bien —además de por  tiempo— en fusionar  ambas comparecencias porque está
perfectamente ligado desde nuestro punto de vista a las ordenanzas.

El día 26 de octubre hay una sentencia del Tribunal Constitucional —aún por publicar en el Boletín
Oficial del Estado— que anula los criterios para cobrar este impuesto, llamado "de la plusvalía". El día 27, al
día siguiente, su Gobierno, el Gobierno Azcón, mantiene su proyecto de ordenanzas, pese a que se anula el
segundo impuesto en términos de ingresos —su previsión era de 42 millones de euros— en lugar de rehacer
las ordenanzas, como Podemos le pidió. Es decir, ya que ha caído ese impuesto, que son —en previsión— 42
millones de euros, lo lógico desde nuestro punto de vista sería rehacer de urgencia —y a ser posible, con
acuerdo de mayorías o de unanimidad— las ordenanzas para compensar parcialmente ese agujero, con la
teoría que santifica el artículo 31 de la Constitución que es recabar más de que más tiene y menos de que
menos tiene, aunque es un artículo que en la práctica real a ustedes les provoca cierta urticaria porque, claro,
supone reconocer  que  existe  una  enorme desigualdad  en  nuestra  ciudad  y  en  nuestro  país  y  que  hay
instrumentos para combatirla y que ustedes no están utilizando. Después de eso, el día 8 de noviembre, el
Gobierno de España aprueba un decreto para adaptar la plusvalía a la sentencia del Tribunal Constitucional y
da dos opciones a la población para que elija de qué modo paga la nueva versión de ese impuesto con
menos pagos —por lo tanto, con menos ingresos— a los ayuntamientos. Y a ustedes, sorprendentemente,
que querían eliminar el impuesto de plusvalía, también les parece mal.

Así que ¿siguen pensando que ese impuesto había que eliminarlo y ahora, que eliminado, les molesta?
¿Qué es lo que van a hacer con el nuevo cálculo de recaudación? ¿Saben perfectamente que los cálculos
que hacen los inspectores de Hacienda en su asociación para el ministerio hablan de unos 9-10 millones de
euros menos en Zaragoza? No más, 9-10 millones menos en Zaragoza; en cambio, hablan de aumentar en
73 millones el ingreso en Madrid porque ahí están especulando en lugar de haciendo política fiscal justa.
Ustedes hablaron de recortes para compensar el descenso de ingreso en este impuesto. Por lo tanto, ¿cuáles
son esos recortes? ¿Los mantienen? ¿En qué van a recortar? ¿En personal? ¿En luces de Navidad? ¿En
almendros de riego para el  bosque de Azcón? ¿En política social? ¿En política cultural aún más? ¿Han
renunciado a eso? Cuéntenos, en todo caso, qué van a recortar.

Y  le  recuerdo,  para  acabar,  hablando  de  ordenanzas,  una  frase  que  corregí  aquí,  que  copié
entrecomillada y puse con un fosforescente naranja, que dice "Negociaremos con todo aquel que quiera
negociar". Lo dijo la consejera de Hacienda y Presidencia María Navarro sobre el presupuesto. Espero que
esa afirmación siga siendo cierta y también se aplique a las ordenanzas, que mantenemos que deben ser
recompuestas de modo urgente para compensar ese descenso y eviten recortes que ustedes han prometido.
Esta es nuestra petición de comparecencia, consejera, vinculando directamente la desaparición parcial del
impuesto de la plusvalía con las tasas e impuestos que el Ayuntamiento va a mantener y que, obviamente,
afecta  a  los  ingresos  del  Ayuntamiento  para  hacer  política  social,  política  popular,  política  cultural  y
mantenimiento de gasto corriente en el año 2022. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Señora Cihuelo, tiene usted la palabra.
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Sra. Cihuelo Simón:  Muchas gracias, señora Navarro. Pues empezaría casi donde lo ha dejado mi
compañero  el  señor  Rivarés.  En  realidad,  de  lo  que  estamos  hablando  —y  así  lo  planteaba  el  Grupo
Socialista  en la  solicitud de su comparecencia— es del  conjunto  de las ordenanzas fiscales.  Y estamos
hablando del conjunto de las ordenanzas fiscales porque tienen que estar necesariamente equilibradas las
bonificaciones  que  hacemos  y  también  la  previsión  de  ingresos  que  tenemos  respecto  de  las  otras
ordenanzas,  que  son  la  herramienta  que  tenemos  para  luego  poder  elaborar  los  ingresos  en  los
presupuestos, para poder hacer una previsión adecuada. Desde el primer momento el Grupo Socialista lo
hemos dicho, señora Navarro, que nos hubiera gustado negociar  de manera más profunda, de negociar
llegando más al fondo de la cuestión del por qué existen unas ordenanzas, del por qué existen unos tributos
que deben pagar como un deber los ciudadanos de Zaragoza y para qué; del por qué, para qué, para quién,
cómo, de qué manera.

A nosotros nos ha parecido desde el primer momento que el debate de ordenanzas de este año ha sido
un  poco  un  dislate.  Perdóneme,  señora  Navarro,  que  se  lo  diga,  pero  no  hay  manera  de  seguir  este
descontrol. Las propuestas que ustedes hicieron se basaban básicamente —en concreto, además, también
hicieron  ustedes  una  rueda  de  prensa—  diciendo  que  la  nueva  manera  de  calcular  la  plusvalía  iba  a
revolucionar de manera absolutamente novedosa e histórica el cobro del impuesto de la plusvalía, dando,
además, una seguridad jurídica tremenda a los ciudadanos. Además, ustedes encargaron un informe a la
Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza ya les avisaba de cuáles eran las limitaciones que
tenía  el  Ayuntamiento  como  entidad  local  para  poder  hacer  todas  esas  modificaciones  que  ustedes
planteaban;  que,  además,  presentaron  una  aplicación  a  través  de  la  cual  el  ciudadano podía  hacer  su
autoliquidación  del  impuesto  de  la  plusvalía;  una  aplicación  que  entiendo  que  ustedes,  además,  ahora
deberán retirar, modificar, adaptar, etcétera, etc. Por lo tanto, todo ese planteamiento de esa gran seguridad
que iba  a  dar,  pues  bueno,  pues se  nos  viene  abajo.  Es  verdad,  ustedes no  son  responsables  de  las
sentencias del Tribunal Constitucional, pero sí que era aconsejable un principio de prudencia.

Pero bueno, tenemos ahora ese Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno de la Nación y que
devuelve —mientras no se demuestre lo contrario— la constitucionalidad a ese impuesto de la plusvalía y,
que, además dota a las entidades locales de autonomía suficiente para regular los coeficientes o para rebajar
el valor catastral. Es importante que nos sentemos y que hablemos de estas cuestiones, señora Navarro,
porque no es una cuestión baladí, es una cuestión que afecta directamente a los presupuestos. Y nosotros
creemos realmente  que  es  responsabilidad  de  toda  la  Corporación,  igual  que  hay  otras  cosas  que  son
responsabilidad de toda la Corporación. Estamos hablando de que estamos obligados a dar unos servicios
públicos y que se pueden ver afectados si se ven mermados los ingresos. Si se ven mermados los ingresos
por la modificación de la manera de recaudar el tributo de la plusvalía, deberemos por responsabilidad, antes
de acudir al recorte de los servicios públicos que tenemos obligación de prestar a la ciudadanía, deberemos
por responsabilidad repasar todas las ordenanzas fiscales y deberemos mirar  exactamente desde dónde
podemos equilibrar esa merma de ingresos. Porque lo que en ningún caso puede ocurrir —desde el punto de
vista del Grupo Municipal Socialista— es que esto repercuta en un detrimento de esos servicios a los que
tienen derecho la ciudadanía de Zaragoza. Por lo tanto, señora Navarro, nuestra propuesta es hacer una
revisión global  de las ordenanzas fiscales,  de manera que estén equilibradas y de manera que puedan
garantizar  que se pueda elaborar  un presupuesto que tenga una previsión de ingresos lo  más ajustada
posible a la realidad para poderla acompasar con los necesarios gastos e inversiones. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. No sé si el señor Cubero querrá apuntar algo más.

Sr. Cubero Serrano: No, yo prefiero renunciar a la pregunta e intervenir en mi turno de grupo.

Sra. Presidenta: Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradezco a ambos porque, además, creo
que es una comparecencia de suma importancia en la Comisión de Hacienda en la que estamos y tras las
noticias que hemos ido conociendo y, por tanto, de verdad creo que es una comparecencia muy pertinente
para esta Comisión de Hacienda. 

Miren, cuando yo llegué de consejera de Hacienda, uno de los mayores impuestos —y ustedes lo
saben, que lo he hablado con ustedes— que yo quería cambiar  las formas y no era porque el  concejal
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anterior o el anterior o el anterior, sino porque, Señora Cihuelo, no creo que sea un impuesto que afecte a los
presupuestos —que afecta—, sino que afecta de manera directa al ciudadano. Y llevamos más de tres años
con una inseguridad jurídica en esta ciudad y en el resto de ciudades, con la jurisprudencia que fuimos
conociendo de las minusvalías, sobre todo, en plusvalías inter vivos. Y es verdad que en este Ayuntamiento
—sí en otros— no se había tomado la decisión de no liquidar cuando había minusvalía; sí que se había
implantado la cuota cero mediante una declaración, pero no se había hecho esa aplicación para poder liquidar
cuando hay minusvalía. En ese caso entendimos desde el Área de Hacienda que teníamos que ponernos
manos a la obra porque es verdad que había una inseguridad jurídica y ustedes lo saben y nos lo trasladaban
los colegios profesionales, los  de  economistas, los  de abogados, los  de  administradores, los  de gestores,
"algo hay que hacer desde el Ayuntamiento de Zaragoza", y nos pusimos a trabajar en el Área. Y es verdad,
hicimos esa aplicación para que el ciudadano o los profesionales que tuviesen que liquidar plusvalía, si eran
capaces de demostrarnos con las escrituras que había habido una minusvalía, nosotros pasaríamos a no
liquidar o directamente que autoliquidasen —sin tener que pagar en este caso— para que luego a la hora de
ir al Registro a inscribir sus escrituras, les pudiesen certificar. Eso es lo que trabajamos.

Cuando ya habíamos trabajado todo y, efectivamente, lo contamos a medios de comunicación para
darle difusión, pues conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de octubre. Efectivamente,
como bien decía el señor Rivarés, esa sentencia anula los criterios de liquidación del impuesto y, por tanto,
nos  quedamos  sin  criterios  de  liquidación  del  impuesto.  Y  en  ese  momento  estábamos  tramitando  las
ordenanzas fiscales para el 2022, también tiene usted razón. Pero no les puedo dar la razón, señor Rivarés,
usted ha dicho que seguimos adelante. No, de oficio retiramos las ordenanzas de plusvalía precisamente por
la  sentencia  —las  que  venían  a  tramitarse  aquí— y  también  la  ordenanza  de  plusvalía  la  dejamos  en
suspenso, la que tramitábamos por el Gobierno y la que se basaba en un informe de  un catedrático de la
Universidad.  Por  tanto,  no  es  cierto  que  nosotros  hayamos  seguido  adelante  con   las  ordenanzas  de
plusvalía; la retiré de oficio del expediente de ordenanzas y la otra también la retiré.

En esa sentencia, desde el  26 hasta que el  Gobierno de España aprueba ese Decreto ley por el
Consejo  de  Ministros,  tenemos  un  vacío  legal  del  26  al  9,  un  vacío  que  eso  sí  que  nadie  nos  lo  ha
solucionado. Desde el día 26 de octubre de la sentencia hasta el día 9 de noviembre nos han dejado sin
impuesto y, por tanto, va a haber muchísimas liquidaciones —no solo a efectos del 2022, sino en ese tramo—,
que no se van a poder liquidar porque no tenemos impuesto para liquidarlas. 

¿Qué ha hecho este Ayuntamiento? ¿Qué es lo que ha hecho y qué es lo que pretendemos hacer a
futuro? Que yo creo que es muy importante que lo contemos al ciudadano y yo he intentado contarlo en rueda
de prensa y no tengo ningún inconveniente en contarlo. Desde el momento en que nosotros conocimos el día
26 la sentencia del Constitucional, al día siguiente y por prudencia acordamos la suspensión de la liquidación
en tanto en cuanto al Gobierno de España no hiciese un decreto ley. ¿Qué hace el decreto ley aprobado por
el Gobierno de España? Curiosamente —usted también lo ha recordado, señor Rivarés— sin publicarse la
sentencia del Tribunal Constitucional en el Boletín Oficial del Estado. Es algo que también es curioso que se
apruebe un decreto ley sin una publicación, que la publicación es efectiva frente a terceros. Pero bueno, ¿qué
dice ese decreto ley del Gobierno de España? Ese decreto ley del Gobierno de España marca dos criterios
para liquidar la plusvalía: un nuevo sistema objetivo, que es muy sencillo, que es valor catastral por unos
coeficientes —que, efectivamente, esos coeficientes bajan con el anterior método de proyección del suelo—
por el número de años de la transmisión. Es fácil, valor catastral por coeficiente y por número de años de la
transmisión; y luego da la opción… Y eso es importante aclararlo, o sea, el método general es ese, uno
objetivo. Y luego da la opción al ciudadano, si el ciudadano lo demuestra, no es que el decreto ley obligue a
los ayuntamientos a establecer los criterios, no; el general es el primero que acab o de decir, y luego da la
opción al  ciudadano, si  quiere hacer una comprobación de títulos para demostrar que hay minusvalía.  Y
también hay otra regla, que es la de no sujeción al impuesto, que es no sujeción al impuesto siempre y
cuando se demuestre que en la transmisión, los valores reales de los inmuebles, no haya habido plusvalía.

¿Y entonces nosotros qué hemos hecho en este Ayuntamiento? Nosotros en este ayuntamiento en
tiempo récord… Siempre digo lo mismo, agradezco a los grandes funcionarios que hay en Hacienda porque
tela los que están en ventanilla, tela los que están dirigiendo las oficinas, tela los que están de técnicos
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medios, la vorágine que han sufrido después de estar tres años a la espera, en cuestión de días tener que
cambiar todo el sistema de plusvalías y,  por tanto, creo que todos nosotros —todos sin excepción— nos
solidarizamos con ellos y les damos las gracias porque han sabido adecuarse en tiempo récord a esto. ¿Qué
hemos hecho? Efectivamente, la aplicación de autoliquidación que habíamos elaborado es imposible, Ros —
señora Cihuelo—, que la pusiésemos en días otra vez en marcha con el nuevo sistema. Entonces hemos
tenido que hacer unos modelos manuales para que el ciudadano que tiene la obligación de liquidar pueda ir a
la  ventanilla  a  liquidar  con  este  nuevo  sistema.  A partir  del  día  10  de  noviembre  ya  implantamos esos
modelos, están ya en ventanillas y ahora adecuaremos la aplicación a este nuevo sistema del decreto ley. Eso
yo creo que técnicamente he dejado claro lo que hemos hecho. Creo que hemos sido lo suficientemente
rápidos, suspendimos y ahora ya hemos dado… Sobre todo, por el ciudadano, siempre hay que mirar al
ciudadano, que tiene la obligación de venir a liquidar en 30 días si es una compraventa o en seis meses si es
una herencia.  Por  tanto,  ese ciudadano que tiene que venir  a liquidar,  nosotros les tenemos que dar  la
herramienta que lo pueda hacer conforme una normativa que nos ha marcado el Gobierno de España y, por
tanto, en este Ayuntamiento se está haciendo de esa manera. Esto es técnicamente lo que hemos hecho.
Funcionarios, agradecimiento de toda esta Comisión. 

Políticamente, que el señor Rivarés preguntaba, "¿están de acuerdo o en contra del impuesto de la
plusvalía?". Miren, a mí me lo han escuchado decir muchas veces: yo creo que el impuesto más injusto —y lo
sigo creyendo— que hay en cualquier ayuntamiento es el impuesto de plusvalía por heredar, siempre lo he
dicho. No la inter vivos porque no me escucharán a mí decir que determinadas operaciones inmobiliarias no
se tengan que gravar —creo que se tienen que gravar,  lo  digo abiertamente—, pero es verdad que las
plusvalías por heredar siempre he dicho que era el impuesto más injusto y nosotros en esa coherencia hemos
sido haciendo, durante las tres primeras modificaciones de ordenanzas fiscales, las máximas bonificaciones
al impuesto por heredar, situándonos en ser de las ciudades de España que mayor bonificación tiene en las
plusvalías por heredar. Y, por tanto, yo creo que ahí hemos sido coherentes. Luego tenemos las plusvalías
inter vivos, es decir, las compraventas, las permutas, las donaciones. Ahí el Partido Popular, desde luego,
nunca se ha manifestado en contra del impuesto —y lo acabo de decir—, no; ahora, en las plusvalías por
heredar, sí. Es decir, nosotros a día de hoy hemos ido bonificando poco a poco. ¿Qué pasa? Que en el
momento que este impuesto que, efectivamente —y sé que me lo van a decir—, es potestativo, pero que se
decide cobrar en este ayuntamiento, nosotros no podemos cobrar inter vivos y no cobrar mortis causa. Y, por
tanto, lo único que nos permite la Ley de Haciendas Locales es bonificar al máximo las plusvalías mortis
causa, que es bonificar hasta el 95 %. Y yo creo que ahí lo hemos ido haciendo hasta lo que hemos podido.

Señora Cihuelo, usted me planteaba ahora traer todas las ordenanzas para… Yo  voy a ir más allá. Yo
creo que los ayuntamientos en política fiscal estamos absolutamente constreñidos porque, más allá de las
bonificaciones, poco podemos hacer. Entonces yo creo que hay que plantearse de verdad, de una vez por
todas —que yo creo que aunque lo pidamos nosotros aquí, no sé si nos harán mucho caso— el sistema de
financiación local y autonómica, de verdad. Los ayuntamientos necesitamos un sistema de financiación local
más justo, que yo creo que ahí estamos todos; con independencia de este sobresalto de la plusvalía, que
ahora les voy a dar números de cifras de lo que va a impactar. Yo creo que, más allá de las ordenanzas, que
tampoco podemos hacer mucho más en las ordenanzas fiscales; podremos ir bonificando un poco más, un
poco menos, pero eso en la política económica global de una empresa que viene a instalarse a Zaragoza
pues es un margen pequeñito; en la política global de una familia que tiene que pagar renta, que tiene que
pagar sociedades, que tiene… Pues las ordenanzas fiscales podemos ayudarles, pero en una cuantía muy
pequeña del  global  de  los  impuestos  que  paga,  y  eso  es  una  obviedad.  Y,  por  tanto,  yo  creo  que  los
ayuntamientos, que parece ser...  Yo escuchaba antes de ayer a Abel Caballero que decía que íbamos a
luchar "por una financiación local justa", que es por lo que todos tenemos que luchar. Yo creo que va más por
ahí que por modificar ordenanzas fiscales, que yo creo que tenemos poco margen de maniobra.

Impacto recaudatorio, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues efectivamente, de cara al 2022 nosotros
hemos hecho un pequeño impacto con simulaciones, que nos podremos equivocar porque no tenemos la bola
de cristal ni  nosotros ni otros ayuntamientos. Parece ser que con el nuevo criterio de cálculo que les he
explicado  antes,  ese  objetivo  de  valor  catastral  por  coeficiente  por  años,  podemos  tener  una  pérdida
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recaudatoria  respecto al  anterior  del  30 al  40 %. Es decir,  que si  nosotros teníamos presupuestados 45
millones de euros, pues podremos presupuestar un máximo de 30-31 millones de euros en el presupuesto del
2022. Eso es lo que les comento. Eso por una parte de cara al 2022, pero luego también les decía que esa
pérdida de liquidaciones del día 26 de octubre al día 9 de noviembre, ahí objetivamente nos hemos quedado
sin impuesto y, por tanto, como todavía hay plazo de 30 días o de 6 meses, tendremos que esperar para ver
el número de liquidaciones que hay en ese periodo para calcular el impacto de la liquidación que, obviamente,
no podemos liquidar  porque no tenemos impuesto en ese tramo de días.  Y luego,  además,  tenemos el
problema de las situaciones jurídicas anteriores, que yo aquí lo tengo todo por datos porque lo he pedido para
dárselo con absoluta transparencia. Miren, en este Ayuntamiento ha llegado a haber 6201 reclamaciones por
rectificaciones,  ha llegado a haber.  A día  de hoy,  y  se lo  voy a decir  por  años,  en el  2017 hubo 2446
reclamaciones por rectificación de plusvalía; en 2018, 2006; en 2019, 899; 2020, 507; y 2021, 343. De esa
totalidad a día de hoy hay pendiente —o sea, hemos resuelto casi la mitad— 3513 exactamente. Fíjense, de
2446 expedientes que teníamos del 2017, ya solo nos quedan 94 de responder. Es decir, que se ha hecho
otra vez un trabajazo extraordinario por parte de Gestión Tributaria. 2018, de 2006 expedientes quedan 1717;
de 2019, de 899 expedientes quedan 859; de 2020, 507, quedan 343. Es decir, 6201 quedan 3513. ¿Y qué va
a pasar con esos expedientes? De ahí cuando hablamos de que esos expedientes, como nos dejan sin
impuesto en situaciones jurídicas antes del día 26, tendremos que hacer dos cosas: o anular las liquidaciones
o proceder a la devolución de ingresos indebidos para aquel ciudadano que ya haya pagado y nos haya
reclamado porque lo que dice la sentencia y lo que dice el decreto ley es que antes del día 26, si el ciudadano
no ha reclamado, no lo puede hacer, eso lo dice el decreto ley del Gobierno de España; pero el ciudadano
que ha reclamado y que todavía está pendiente de resolver, pues tendrá derecho o a que se le devuelva si ha
pagado o a que se le anule la liquidación si no ha pagado.

Yo creo que no sé si me he podido explicar. Perdonad por el tiempo, pero es verdad que yo creo que
era muy interesante que contásemos un poco la situación y cualquier duda, cualquier  aportación que se
pueda hacer en este impuesto, que es una vorágine estos días —tengo aquí al coordinador del  Área—, se
nos ha juntado todo, la plusvalía, el presupuesto, las ordenanzas, los ciudadanos, entonces cualquier duda
que tengan, estamos a su entera disposición para poderles contestar. Y ahora ya sí, pasamos a los grupos.
Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Consejera, perdón, antes de tiempo. No sé si el reglamento o las normas COVID lo
permiten, pero el lunes en la Comisión de Urbanismo las intervenciones las hacíamos sin mascarilla. Es una
sugerencia porque esto un poco… No sé, si le parece bien a todo el mundo… En Urbanismo lo hicimos, no sé
si el reglamento lo permite o…

Sra. Presidenta: Yo, si hay distancia, yo no tengo ningún problema en que se puedan quitar ustedes la
mascarilla.

Sr. García Vinuesa: Yo lo agradecería, la verdad.

Sr. Rivarés Esco:  Gracias. Por favor, esto sí que es una liberación y no el impuesto. Es que ya no
podía. Bueno, ¿dónde estábamos? Gracias, consejera, por la palabra y por las explicaciones. Lo que pasa es
que, claro, las palabras a veces se las lleva el cierzo, pero otras veces quedan grabadas, escritas, publicadas
y en los tiempos de la red todo es perfectamente reproducible. Cualquier error que uno comete, verbalmente
o  por  escrito,  con  mala  o  buena intención  —casi  siempre  con  buena y  son  simplemente  errores—,  allí
permanecen "pa'cutio" y nadie se libra de los errores que cometió con la lengua o con las manos escribiendo
en otros tiempos. Y ustedes dijeron y escribieron textualmente "el impuesto de plusvalía es el más injusto que
hay y lo vamos a eliminar en cuanto lleguemos al Gobierno", Jorge Azcón en campaña electoral y un poco
después en una reunión con las personas que conforman la Asociación Stop Plusvalía. Decían el impuesto de
plusvalía; luego han matizado que, obviamente, se referían al de herencia por causa de fallecimiento, pero
estaban mintiendo porque ustedes sabían perfectamente que no se podían cargar parte del impuesto de la
plusvalía si no se lo cargaban entero, es decir, que eliminaban la aplicación de todo el impuesto de plusvalía o
no podían eliminar solamente la parte de las herencias por fallecimiento. Es más, era muy sencillo para
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ustedes cumplir su palabra, cosa que este grupo les hubiera afeado —no cumplir la palabra, que es siempre
de  personas  de  bien—,  sino  haber  eliminado  ese  impuesto  completamente  porque  es  un  impuesto
potestativo, traducción: de libre aplicación por parte de los ayuntamientos. Si tan convencidos estaban en el
Partido Popular, en Ciudadanos y en Vox —como repiten— que es malo ese impuesto, ¿por qué llevan 6
meses de 2019, 12 meses de 2020 y 11 meses del 2021 aplicando el impuesto? ¿Por qué? Porque entonces
les  mintieron a  las personas a las  que  habían  prometido eliminar  el  impuesto.  Es potestativo,  es decir,
voluntario y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque sabían que esta ciudad necesita los ingresos de
buena parte de ese impuesto para su caja común porque al final es la caja común la que está pagando los
parques, el bus —la mitad del billete—, el tranvía, los centros cívicos, la política social, la recortadísima y
destruida política cultural… Todo eso lo pagan los impuestos. Por eso, cuando presumen —falsamente— de
bajar los impuestos a la mayoría, pero reclaman que el Gobierno de España —lo he dicho muchas veces— y
el  Gobierno  de  Aragón  les  pasen  a  ustedes  dinero  para  compensar  sus  no  cobros,  olvidan  una  parte
fundamental y esencial, que es que el dinero de España y el dinero de Aragón también viene de los impuestos
de las personas que vivimos en España y en Aragón, de los españoles y españolas y de los aragoneses y
aragonesas. Y no lo hicieron, por lo tanto, estaban mintiendo.

¿Cuál es entonces el debate —a juicio de Podemos— importante hoy, ayer y mañana? Las tasas y los
impuestos,  eso  que  llamamos  ordenanzas  fiscales.  Es  decir,  ¿cuánto  necesitamos  ingresar  en  el
Ayuntamiento? ¿De dónde lo ingresamos? ¿Cómo lo ingresamos? ¿Y de quién lo ingresamos? Progresividad
fiscal que es lo que dice —repito— el artículo 31 de la Constitución Española, y traduzco progresividad por si
alguien nos va a ver o nos está viendo: Es reclamar más de quien más tiene y reclamar menos de quien
menos puede, eso significa. Y eso, por lo tanto, añadido a la desaparición parcial del impuesto de plusvalía,
exige que nos replanteemos todas las ordenanzas, todos los impuestos. O sea, ¿cuánto tenemos ingresar?
¿Cómo  lo  cogemos?  ¿De  dónde  lo  cogemos?  Porque  PP,  Ciudadanos  y  Vox  repiten  en  las  tertulias
radiofónicas, en los medios de comunicación, en las comisiones de Hacienda, en los Plenos y allá donde
pueden un mantra que también es mentira y que, además, obedece al pensamiento más neoliberal, más
antiguo y más superado por cualquier política económica del mundo entero, incluso aquella que se parece
más al liberalismo. Eso que dicen de "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos". También
es mentira porque hay bolsillos de los ciudadanos llenos a rebosar; hay bolsillos de los ciudadanos vacíos por
completo; y hay bolsillos de los ciudadanos —la mayoría— que andan ahí, ahí, que hacen lo que pueden
llegar a fin de mes como pueden con algún que otro regalito o algún que otro placer que se pueden dar.
Entonces es mentira que el dinero esté mejor en los bolsillos de la gente, porque al final la gente que se
beneficia de los parques y de los centros cívicos y de la sanidad pública y  de la política  social  y de la
iluminación y de la limpieza y de los jardines todo eso se paga con los impuestos, favoreciendo la caja común.
Esta cultura de los impuestos, que el neoliberalismo PP-Cs-Vox quiere destruir,  está en la esencia de la
democracia y de la Constitución, aportar más quien más puede y menos quien menos puede para que la caja
común  redistribuya  la  riqueza  y  mantenga  los  servicios  públicos,  que  es  una  obligación  legal  de  los
ayuntamientos prestar los servicios públicos con la máxima calidad y equidad posible.

Y después de eso, entonces, le proponemos una vez más, consejera. Por favor y sin favor, júntenos a
los seis grupos municipales de modo urgente, intentemos pactar algún cambio en las ordenanzas de modo
global para recomponer todos esos ingresos que vamos a perder por la plusvalía este año y el año 2022, con
todos  los  matices  que  ha  explicado  —muy  bien  explicados,  consejera,  cosa  que  agradecemos—,  pero
júntenos para ver cómo componemos el conjunto de tasas e impuestos que llamamos ordenanzas para ver
cómo ingresamos lo suficiente para mantener servicios públicos, para mantener la calidad de estos y para
invertir. Porque, además, todo eso al final es una cuenta que nos afecta al cumplimiento de las reglas fiscales,
lo cual —otra vez más— nos afecta a la hora de poder pedir más o menos o muchos o ningún préstamo
bancario para inversiones, eso que se llama Capítulo VI, pero que son inversiones que fundamentalmente
corresponden a las Áreas de Infraestructuras y Urbanismo, a construir carreteras, a hacer política de vivienda
pública, a hacer nuevos parques, a renovar el patrimonio, todo eso.

Y para acabar, hay una cosa en la que sí que estamos de acuerdo consejeras, que es... Una cosa en la
que sí que estamos de acuerdo y es que es necesario un nuevo sistema de financiación local, algo que
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Podemos desde que nace como partido ha exigido constantemente y que este señor, cuando fue consejero
de Hacienda del Gobierno anterior, repitió cada día, cada minuto y cada semana cuando la respuesta del
Partido Popular en el Gobierno fue no. Si es que el Gobierno Rajoy fue el peor azote de los ayuntamientos en
cuanto  a  política  fiscal;  el  señor  Montoro,  su  ministro  de  Economía,  fue  quien  incautó  los  ahorros  del
Ayuntamiento. Y ahora ustedes se llenan la boca con que hay que defender a Zaragoza y que necesitamos un
nuevo modo de financiación municipal y durante todos los años de Rajoy callaron como tumbas. Vamos a
recordar  las  cosas  como  eran  y  asumamos  cada  uno  nuestras  metidas  de  gamba;  las  suyas  fueron
descomunales. Y para acabar, de verdad, no ha dicho nada de los recortes, y yo insisto que esta era parte
fundamental —y está escrito— de la comparecencia que le pedíamos. ¿Va a recortar? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Y
cuándo? Porque, si va a tener menos ingresos de los previstos en 2021 y para el presupuesto 2022 y no lo va
a compensar con nuevos ingresos, ¿dónde va a recortar? Lo dijo la semana pasada usted en la sala de
prensa, dijo que habría que recortar gastos. Lo dijo la consejera de Hacienda, usted, señora Navarro, "hay
que recortar gastos". ¿Ya ha renunciado a eso? ¿O qué va a recortar? Dígale a la gente dónde nos va a
recortar las prestaciones del Ayuntamiento. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Bueno, gracias, presidenta. Bueno, cuando la comisión pasada hablamos de este
tema, que estaba muy reciente, si recuerdan, estábamos aprobando las ordenanzas fiscales, usted vino tarde
y anunció que retiraba la ordenanza de plusvalía. Bueno, el escenario que teníamos aquí encima de la mesa
y que usted  nos presentaba  era  un escenario  poco menos que  apocalíptico,  ¿no? Usted nos  habló  de
inseguridad jurídica, de un increíble, insondable agujero económico en este Ayuntamiento. Usted anunció no
aquí, sino antes, que había que parar el presupuesto —lo recuerda, ¿no?, la tramitación del presupuesto se
paró— y que el Gobierno de España poco menos que nos tenía que rescatar. Y que, por supuesto, la culpa
era suya, del Gobierno de España,  que no lo había hecho bien ni en tiempo ni en forma. Ese es el escenario
que teníamos aquí hace un mes. Bueno, hoy afortunadamente el discurso parece que ha sido distinto. En
este mes, desde la última comisión hasta ahora, aquellas palabras parecían más excusas que lo que luego en
la realidad ha pasado. Yo recordar que,  bueno,  no teníamos una sentencia firme, sino un avance de la
sentencia del Constitucional y con un simple avance ustedes no tardaron ni horas en decir, por supuesto, que
la culpa era del Gobierno de España y que el Gobierno de España tenía que actuar sin conocer la sentencia
firme. Lo digo porque cuando hablaban luego de la seguridad jurídica. Sin conocer la sentencia firme, ustedes
decían que tenían que actuar y  que la culpa era suya. Yo recordar aquí  —que ya lo  recordamos en la
comisión pasada— que estamos hablando de una ley aprobada por el Partido Popular que ha tumbado el
Tribunal Constitucional y la culpa es de un Gobierno distinto al del Partido Popular por no haber actuado
correctamente y haber legislado sin prudencia a esperar que la sentencia fuese firme y conocida. Bueno,
evidentemente, el Gobierno de España ha sido más prudente que usted y en el momento en que la sentencia
estaba conocida, ha hecho un decreto. Lunes 8. Agilidad, para empezar, al Gobierno de España yo se la
reconozco, señora Navarro, se la reconozco la agilidad. Espero que usted hoy aquí también se la reconozca.
Ahora bien, lo siguiente es exigirle a usted la misma agilidad porque el Real Decreto del Gobierno de España
lo que viene a plantear es que los ayuntamientos tenemos seis meses para adaptarnos a ese real decreto.

Bueno, ya ha pasado más tiempo desde que se conoce la sentencia firme hasta que el Gobierno de
España ha hecho el Real Decreto que desde que usted conoce el Real Decreto hasta que ha adaptado la
ordenanza de plusvalía.  Por  lo  tanto,  los  días  ya van en su contra  en agilidad y eficacia  en la  gestión
administrativa. Usted, que tanto exigía al Gobierno de España de que no estaba actuando con agilidad, el
Gobierno de España actuó con más agilidad de la que usted está actuando en la reforma del impuesto de
plusvalía para adaptarlo al Real Decreto. Por lo tanto, mi primera pregunta —y era la línea en la que iba mi
interpelación—, ¿cuándo piensa traer usted aquí la adaptación del impuesto de plusvalía al Real Decreto del
Gobierno de España? Porque está siendo, de momento, ya menos ágil de lo que ha sido el Gobierno de
España en la adaptación a la sentencia del Constitucional con el Real Decreto. Segundo, usted nos dijo "esto
es un agujero insondable que va a hacer imposible la gestión municipal". Bueno, hoy ya sabemos que es en
torno a un 20-25 % del  impuesto de plusvalía,  que,  bueno,  es verdad,  es el  segundo impuesto de este
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Ayuntamiento, pero que estamos hablando —yo creo que sus previsiones no son las mismas previsiones que
se oyen por otros lados, pero que estamos hablando— de en torno a 10-12 millones de euros. Bueno, esto no
es un agujero insondable que es ingestionable y el Gobierno de España nos tiene que rescatar. Hombre, yo
ya permítanme un paréntesis. Usted que le diga al Partido Socialista que no hay financiación justa a los
municipios, yo espero que el Partido Socialista no le conteste —con todo el cariño al PSOE y el PP, que llevan
40 años gobernando y la Ley de Haciendas Locales está como está desde que se aprobó, creo, en el año
1988—.  Entonces,  que  nos  pongamos  a  discutir  Ciudadanos  y  nosotros  de  que  hay  que  hacer  una
financiación local, pero por favor, no se pongan a discutir los dos principales partidos que han gobernado en
este país diciendo que no hay una financiación justa a nivel municipal porque había oportunidad de haber
cambiado la ley de Haciendas Locales y hablar de esos tres tercios que siempre se ha hablado de justicia
distributiva, que no están ahora mismo en la ley.

Pero bueno, estamos hablando, yo creo que  van a ser  menos de 10  que no  12-15, pero… Yo me
manejo más en esas cifras, pero vamos, 10 millones de euros. ¿Usted sigue considerando que esos 10
millones de euros es el Gobierno de España, el que ha actuado con agilidad, rapidez, prudencia para adaptar
una sentencia que iba contra una ley suya, el que tiene que apoquinar esos 10 millones de euros, vamos a
llamarlo así? ¿O considera que sería más lógico que aquí nos sentáramos a hacer una redistribución de los
ingresos de este Ayuntamiento y una visión global de las ordenanzas para recuperar esos ingresos desde la
vía municipal? ¿Usted sigue pensando que es el Gobierno de España el que nos tiene que financiar esos 10
millones de euros de menos con impuestos del resto de los ciudadanos? Es decir, porque al final va a salir del
IVA,  va  a  salir  del  IRPF… De  IVA e  IRPF  que  Zaragoza  no  es  una  aldea  gala  y,  evidentemente,  los
zaragozanos también pagamos como ciudadanos de España, ¿no?

Tercera  pregunta:  ¿esa  inseguridad  jurídica  que  hacía  que  todo  tuviera  que  pararse,  incluso  el
presupuesto, usted entiende que ya hay seguridad jurídica y ha reactivado el presupuesto municipal? ¿No?
Pregunto. ¿O todavía el presupuesto municipal está parado? Porque, claro, usted ha dado una previsión
económica muy clara —que yo no la comparto—, 15 millones de euros menos de plusvalías. Bueno, pues ya
se han reanudado los trabajos del presupuesto municipal y, por lo tanto, esos 10 días de parón que hubo,
como mucho, usted traerá el presupuesto el 10 de enero, ¿no?, al Pleno municipal. Digo. ¿O lo va a traer más
tarde del 10 de enero y al final usted aprovechó esta noticia, como tantas otras, para tener una excusa que
justificara su incapacidad de hacer la gestión y tener las cosas en tiempo y forma? Porque a mí también me
da esa impresión.

Por lo tanto, mis preguntas muy claras: ¿El presupuesto se ha reactivado? ¿Sí o no? ¿Cuándo va a
traer la ordenanza de plusvalía adaptada al Real Decreto del Gobierno de España? Tiene seis meses, espero
que no tarde 5 meses y 30 días como acostumbra usted. ¿Qué previsión tiene de adaptar la ordenanza? Y yo,
con todo lo demás que han dicho los grupos políticos, yo no sé si hoy vengo pesimista, pero eso de que vaya
a ser desde el consenso y desde la unanimidad, no sé, ya hemos pasado varias ordenanzas fiscales, varios
presupuestos y… No sé, yo no confío sinceramente en eso, ¿no? Espero… Ya solo le exijo agilidad, que ya
es tener confianza exigirle agilidad en la gestión.

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

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas  gracias,  presidenta.  Empezaba  el  señor  Rivarés  diciendo  que  esta
catástrofe pone en riesgo la posibilidad de que los ayuntamientos den unos servicios públicos dignos a los
ciudadanos.  Y  yo  estoy  de  acuerdo  con  él,  pone  en  riesgo  la  financiación  municipal,  que  es  algo
tremendamente grave, pero es que en este momento tenemos una crisis, un problema operativo debido a la
negligencia del  Gobierno de España porque, señora Cihuelo, le recuerdo que Ciudadanos lleva 10 años
advirtiendo que se iba a declarar inconstitucional, 10 años. O sea, lo hemos advertido al Gobierno anterior y a
este. Ojalá fueran ustedes capaces de ponerse de acuerdo también en estas cosas. Nosotros no podemos
compartir la chapuza de la ministra Montero de "chiqui, que lo de la plusvalía yo, tranquilo, que el lunes lo
arreglo". No, no lo podemos compartir. Es una chapuza, es una patada adelante y en unos años se volverá a
declarar inconstitucional porque no se puede cambiar, no se puede reformar un impuesto con un real decreto
y porque no se puede decir, además, que tiene carácter retroactivo. Una persona vende un bien y va a cotizar
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con una regla que no existía en el momento en que lo vende. Es una chapuza y es una patada para adelante.
Ciudadanos ha pedido la comparecencia de la ministra Montero porque creemos que hay que derogar este
impuesto.

Mire,  en el  informe de la Comisión de Expertos para la revisión del  modelo de financiación local,
elaborado en 2017, ya se concluyó la existencia de una concurrencia de tributos sobre la transmisión de
inmuebles que genera una situación de doble o triple imposición. Los ciudadanos no pueden pagar dos y tres
veces por lo mismo y, además, incluso cuando hay minusvalías en la venta. Este impuesto es injusto y en
Ciudadanos lo decimos clarísimamente: decimos clarísimamente que hay que derogar este impuesto por
injusto, decimos clarísimamente que hay que sustituirlo por un plan de financiación serio. Los ayuntamientos
deberían participar en los tributos que gravan los beneficios en la transmisión de inmuebles, como el IRPF o
el impuesto de sociedades. Hay que hacer un plan de financiación serio y, además, hay que hacer un fondo
de compensación para los municipios que cuelgue de los Presupuestos Generales del Estado. Tan es así…
Cito otra vez al señor Rivarés, que ya decía que en Podemos lo venían reivindicando. Yo se lo constato
porque el Gobierno actual —que ahora está un poco escurriendo el bulto— era conocedor de esta situación y
consciente de la gravedad de la misma. En el pacto suscrito en octubre de 2018 entre el Gobierno de Pedro
Sánchez y Unidas Podemos para alumbrar unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 se
establecía en su punto 9.4 "la modificación de la Ley de Haciendas Locales y la creación de un fondo para los
Ayuntamientos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para asumir dicha situación". Por lo tanto,
plenamente diagnosticado y no resuelto a tiempo.  Pero este no es un problema de que cojamos en los
presupuestos y quitemos cuarto y mitad, es un problema que se tiene que resolver desde el Gobierno de
España.

Estamos todos de acuerdo en el diagnóstico, vamos a ver si operamos ya la solución definitiva. Yo
quiero cerrar agradeciendo al equipo de Hacienda su rápida reacción, su diligente trabajo, porque ya el 11 de
noviembre  estaban  dando  normas  claras  a  los  ciudadanos  para  darles  seguridad  jurídica  y,  además,
aplicando el criterio más favorable posible para los ciudadanos. Muchas gracias.

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

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Artículo  1  de  la  Constitución:  "España se
constituye en un Estado social  y  democrático de derecho".  Su discurso,  señora Herrarte,  no cabe en el
artículo  1  de  la  Constitución.  Apréndase  usted  lo  que  significa  ser  un  Estado  social  y  cuáles  son  las
responsabilidades que se tienen  mandatadas por el  artículo 1 de la Constitución, lo que significa ser un
Estado social. Usted puede tener la ideología que quiera, pero su discurso no cabe ni en el artículo 1 de la
Constitución, no le quiero decir ya, vamos, en el 31 ni en el 103. Vamos, para nada, absolutamente para nada.

 Y, además, su discurso diciendo que la culpa la tiene el Gobierno de España, aquí la única que escurre
el bulto es usted. Por lo menos la señora Navarro ha tenido la responsabilidad que le requiere su cargo, la
decencia de hablar de las realidades a las que nos tenemos que enfrentar y que deberíamos hacer de común
acuerdo toda la Corporación. Su discurso es agresivo, disolvente y, como siempre, no aporta nada nuevo.
Debería usted de tener un poquito de tiempo para hacer un recorrido de lo que pasa desde que se aprueba la
Constitución del ´78; posteriormente, la ley que regula la Ley de Haciendas Locales; posteriormente, el texto
refundido y lo  que ha ocurrido paralelamente con los diferentes estatutos de autonomía que se han ido
aprobando y que, como han ido incorporando nuevas competencias, ha sido necesario ir renegociando la
financiación de esas competencias a las Comunidades Autónomas asumidas por los estatutos mediante ley
orgánica aprobada en el Congreso de los Diputados. Debería usted entender que esas competencias van
directamente en beneficio  de los ciudadanos y ciudadanas que viven en esas comunidades autónomas,
también en este caso, los que viven en Zaragoza. Debería usted entender que los dineros que obtiene el
Gobierno de España, gobierne quien gobierne, también salen de los impuestos que pagan los ciudadanos y
ciudadanas de Zaragoza. Y debería usted entender que, cuando se asumen competencias como educación,
como sanidad, como asistencias sociales, como dependencia, etc., es necesario financiarlas. Y que esas
sucesivas  reformas  de  financiación  para  dotar  del  dinero  suficiente  para  dotar las  competencias  de  las
comunidades autónomas ha sido lo que ha ido retrasando permanentemente esa nueva financiación de las
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entidades locales. Que, por cierto, ustedes… Bueno, usted, señora Herrarte, para empezar debería leerse el
artículo 1 de la Constitución y centrarse realmente de dónde vive, pero que el Partido Popular cuando estaba
gobernando en la anterior crisis y con las dos leyes que se aprobaron en el 2012 y en el 2013 por el señor
Montoro, realmente lo que hizo fue tener totalmente bajo tutela, sometidas y realmente sin ningún tipo de
autonomía a las entidades locales. Por lo tanto, mientras ustedes han estado gobernando, lo que han hecho
ha sido constreñir todavía más esa situación, constreñir todavía más la autonomía y la capacidad para tomar
decisiones de las entidades locales.

Dicho esto,  hay que elaborar  un presupuesto.  Dicho esto,  hay que dar  unas prestaciones y unos
servicios a los ciudadanos. Los impuestos ustedes los demonizan como si fuera, oiga, una barbaridad de
que… Bueno, vale, no paguemos nadie, como en el Oeste, ¿vale?, y el que más pueda, capador. Pero eso no
encaja con el artículo 1 de la Constitución, no encaja con el mandato que nos hace la Constitución de ser un
Estado social y tenemos la obligación de dar unos servicios a la ciudadanía. Y esos servicios a la ciudadanía
se dan mediante —de los pocos deberes que recoge la Constitución— el que se recoge en el artículo 31, que
todos los españoles tenemos el deber de contribuir de manera progresiva; en ningún caso confiscatorio, pero
de manera progresiva en función de nuestras capacidades.  Y ese es de los pocos deberes que recoge
expresamente nuestra  Constitución y  que,  por  lo  tanto,  cuando se está  gestionando lo  que no hay  que
hacer… Usted sí que escurre el bulto, señora Herrarte. ¿A usted le parece que no es una chapuza haber
anunciado a bombo y platillo —bueno, como hicieron con el rescate fiscal del año pasado, por cierto, a bombo
y platillo un rescate fiscal que fue un absoluto fiasco y un absoluto fracaso— y anuncian a bombo y platillo
que han revolucionado y que van a recibir el Premio Nobel de la gestión de las entidades locales por  haber
resuelto cómo se tenía que gestionar el impuesto  de la plusvalía? Y resulta que les dicen que no. Pero es
que les dice el informe que les habían encargado a la Universidad que no son competentes para hacer eso,
pero ustedes, pues venga, una aplicación, cuelgo una aplicación que ha dado una seguridad a la ciudadanía
brutal. 

Y usted, señora Herrarte, miente cuando dice que se cobra dos veces a la ciudadanía por lo mismo,
miente descaradamente, miente. Y, además, sabe que miente, y si no sabe que miente, es una cuestión de
ignorancia que a usted, desde luego, no se la presumo porque le presumo una inteligencia que no está a la
altura de los discursos que da a veces. ¿Por qué? Porque los hace a idea para generar confusión y bronca en
lugar  de ir  en la  búsqueda del  consenso de toda la  Corporación en una cuestión que afecta  a  toda la
ciudadanía y que tenemos que definir cómo elaboramos los siguientes presupuestos con los ingresos que
podemos prever, que podemos tener,  balanceados con las inversiones, los gastos y las obligaciones que
tenemos para con nuestros ciudadanos.

Eso es lo que debemos hacer, ponernos a trabajar y no decir que el Gobierno de España ha hecho una
chapuza y que la ministra Montero… Pero ¿usted qué ha hecho? Pero si  le  acabamos… Pero si  usted
presentó un Plan de Comercio que eso sí que es la chapuza mayor del reino.  Si usted va a entrar en los
anales de la historia por ser incapaz de gestionar porque no conoce cómo funcionan las garantías necesarias
del manejo del dinero público. Usted se cree que funcionan como en la privada y usted es incapaz de sacar
adelante ninguna de las grandes propuestas que ha hecho, incapaz. Se pasa el año y se pasa el otro año y
se pasa el otro año porque no conoce cómo funciona la administración pública. Le recomiendo, que ahora
que van a empezar los seminarios con la Fundación Sáinz de Varanda, en la Diputación de Zaragoza, sobre
Derecho Local, le recomiendo que asista, que se apunte y que se entere un poquitito de cómo funciona la
gestión, eso es lo que le recomiendo. En lugar de mirar para lo que hace el Gobierno de España, que, desde
luego, ha actuado con celeridad. Según ustedes, deberían haber actuado mucho antes. ¿Para qué? ¿Para
que les pasara como les ha pasado a ustedes con su aplicación? Que hasta que no se sabía lo que se iba a
resolver, no se podía hacer nada. Por cierto, señora Navarro, es verdad que ustedes han puesto, para que
puedan hacerlo de manera presencial, un impreso, un formulario para que los ciudadanos puedan acercarse
a hacer esa liquidación de la plusvalía. Usted ha dicho también,  hace un momento, "poco más podemos
hacer". Bien es cierto que ese formulario se parece bastante al de la liquidación a cuota cero que puso en
marcha el Gobierno de Zaragoza en Común en la pasada Corporación. ¿Por qué? Porque realmente poco
más se podía hacer. Y lo que hizo el anterior Gobierno de Zaragoza en Común se ajustaba por lo menos a la
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legalidad y eso sí que daba cierta seguridad jurídica. Entonces, por lo menos ahora, es ustedes lo que han
tenido que volver a poner porque no pueden hacer otra cosa realmente.

Y lo que tenemos que hacer, señora Navarro, es negociar realmente cómo vamos a ir, en este tiempo
que tenemos, cómo vamos a poner en marcha este impuesto. Y, sobre todo también, hombre, evidentemente,
se pueden anular  todos los impuestos,  que al  Ayuntamiento de Zaragoza nadie pague nada, porque los
ciudadanos de Zaragoza seguirán pagando, vía comunidad autónoma o vía el Gobierno de España, y ustedes
aquí, bueno, pues nada, a esperar que venga papá o mamá a resolverme la gestión, pero para eso no hace
falta  que estén ustedes.  Por  cierto,  otra  cosa bastante  importante,  y  la  bienvenida a  los  representantes
sindicales que nos acompañan hoy en la Sala de Plenos. Hay una cosa muy importante, señora Navarro, que
usted ha nombrado, y es que el contribuyente puede optar por dos opciones y, si opta por la segunda, y si
opta, señora Navarro, por la segunda, por la de la plusvalía real, el Ayuntamiento puede, debe o debería
hacer comprobaciones. Bueno, esto puede causar un atasco de gestión que usted conoce muy bien —la
señora Herrarte no porque se piensa que esto no funciona como si no fuera dinero público— y será necesario
el personal suficiente —y suficientemente formado— para hacer ese tipo de comprobaciones, que no va a ser
baladí esa cuestión en la gestión. Señora Navarro, yo estoy convencida de que usted lo sabe porque otra
cosa, desde luego, no estaré convencida, pero de que usted hace los deberes y hace un buen seguimiento
del impacto que puede tener también a la hora del embudo en la gestión que le puede provocar esto, estoy
segura de que tendremos que tener en cuenta también la necesaria formación y el personal suficiente para
que pueda hacer  esas comprobaciones que los ciudadanos que opten por la  vía  de la  plusvalía  real  el
Ayuntamiento podría o debería hacer.  Ya sé que estoy más tres minutos, pero claro, hemos juntado dos
comparecencias en una. 

Por lo tanto, y resumiendo, nuestra obligación es, con las herramientas que ahora mismo tenemos,
desde luego, paralelamente por supuesto, tiene —de una buena vez ya, una vez que ya han terminado todas
las reformas de los estatutos de las CCAA o parece que han terminado—, de una buena vez se tiene que
acometer esa reforma de la financiación de las entidades locales, por supuesto que sí, que también está
prevista en nuestra Constitución y por supuesto que sí que hay que sacarla adelante. Dicho esto, no hay que
obviar el por qué se ha ido retrasando, que es que si no, parece que se ha hecho porque se ha querido. Y
segundo, con las herramientas que ahora mismo tenemos, insisto, tenemos que ponernos de acuerdo la
Corporación entera —si es posible— para ver de qué manera gestionamos este impuesto, cómo, con qué
límites, con qué seguridad. Ahí tienen ustedes también a la Universidad de Zaragoza, con la que ya han
tratado, que ya tiene muchos datos y que debería también arrimar el hombro en esta cuestión, como lo
animaremos —se lo aseguro, señora Navarro—, desde el Grupo Municipal Socialista, y desde ahí elaborar
unos nuevos presupuestos porque son también necesarios. Gracias, señora Navarro.

Sra.  Presidenta:  Muchísimas gracias.  Bueno,  voy  a  intentar  cerrar  y  voy  a  intentar  ir  por  partes
contestando a todos ustedes. Empezaré por usted, señor Rivarés. Creo que lo que ha leído,  me tienen
acostumbrada a leerme cosas, el otro día la señora Ranera en el Debate del Estado de la Ciudad leyó que
jamás yo había dicho, pero bueno,  a  eso me tienen ustedes acostumbrada, a leer cosas que no he dicho
porque yo procuro cuando hablo, me puedo equivocar siempre, pero lo que hablo pensarlo muy bien, sobre
todo, por la responsabilidad que tenemos como cargos públicos. No me habrá oído a mí jamás decir que
quiero eliminar entero el impuesto a la plusvalía. Es más, cuando yo estaba en la oposición le presenté una
proposición normativa para bonificar al máximo la plusvalía por heredar y fue la mayor bonificación que se ha
llevado a cabo, que se aprobó junto con el Partido Socialista, recuerdo perfectamente al compañero Javier
Trívez apoyando esa bonificación por heredar en las plusvalías de este Ayuntamiento, la máxima bonificación.
Siempre nos hemos centrado en las plusvalías por heredar. Y también me lo escucho usted en la oposición en
infinidad de ocasiones, señor Rivarés, el problemón que teníamos con las plusvalías inter vivos en el caso de
las minusvalías, que es el problema que ahora estamos aquí debatiendo y que, efectivamente, llevábamos
tres años —desde la sentencia de 2017— con una inseguridad jurídica en este país, porque esto es una
cuestión de país y en todos los ayuntamientos. Y me habrá escuchado decirle también en la oposición —lo
que pasa es que hay que ser coherente— que me parecía un error garrafal —y ahora me explicaré— el poner
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las  cuotas cero sin  comprobar,  que es muy diferente,  sin comprobar.  En este  Ayuntamiento se puso un
modelo de cuota cero que luego se hizo una orden de no comprobación de las cuotas y eso hizo que este
Gobierno hiciésemos un plan de fraude fiscal de las plusvalías y que nos encontrásemos 7 '2 millones de
euros precisamente de cuotas cero no prescritas sin comprobar.  Por tanto,  créanme que cuando intento
hablar es porque conozco el asunto y si no, no hablo. Prefiero no hablar de lo que no conozco porque seguro
que tendré  riesgo de meter la pata. Por tanto, las cuotas cero —a mi juicio— sin comprobar fueron un error y
lo vuelvo a decir  y lo digo abiertamente, un error que ha hecho que en este Ayuntamiento se perdiesen
ingresos de plusvalía. Por tanto, quería dejar eso claro: siempre he estado en contra de la plusvalía por
heredar, siempre he estado en contra de cómo se hacían las cosas antes de que yo llegase como consejera
de Hacienda y, por tanto, lo que criticaba en la oposición, cuando tuve la oportunidad de ser consejera de
Hacienda me puse a trabajar  en algo que creo que era de justicia y  era  algo tan sencillo  como  que  el
ciudadano que tiene que pagar impuestos que los pague, pero el que no tiene que pagar impuestos que no
los pague.

Porque ¿qué pasaba en este Ayuntamiento? En este Ayuntamiento, quien se sabía lo de la declaración
a cuota cero, venía y lo hacía. La señora María, de las Fuentes, de San José, que no tiene ni idea de lo que
es una plusvalía,  venía a este Ayuntamiento con sus escrituras y ¿sabe lo que se le hacía? aplicarle la
proyección del suelo, da igual si hubiese minusvalía, si hubiese plusvalía. Y eso a mí me parecía injustísimo.
Y para ser lo más justa posible, señora Cihuelo, intentamos trabajar en que ni la señora María si nos daba la
comprobación de que había una minusvalía, ni el que hacía una operación inmobiliaria si había minusvalía, no
pagase, algo que es de justicia: igualdad para todos, mismo criterio. Y por eso hicimos esa aplicación, pero
esa aplicación no por la seguridad jurídica, porque de verdad —y lo sigo pensando—, creo que en fiscalidad
tenemos que dar el mismo tratamiento a todos, mismo criterio para todos, y eso es algo que probablemente
se me escapará, pero si me meto en algo, voy a ir con eso. Mismo criterio para todos, con independencia del
sujeto pasivo, en este caso, del administrado. Mismo criterio para todos. Y creo que en este ayuntamiento,
con esas cosas que han hecho, no había habido el mismo criterio para todos y lo demostramos en un plan de
fraude fiscal.

Señor Cubero, me hablaba usted de la pérdida de recaudación, que eran de 10 a 12 millones de euros.
Pues no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo porque se lo voy a intentar explicar. Eso será de cara al
2022. De cara al 2022 yo le he dicho que la pérdida será del 30 al 40 %, yo no se lo he dicho porque, de
verdad, no he hecho yo las comprobaciones, obviamente; lo han hecho los funcionarios de esta Casa y de
otros ayuntamientos como Valencia, Madrid, Málaga, que todos coincidimos en que la pérdida puede ir del 30
al 40 % al 2022. Pero usted no ha dicho nada de todo lo anterior, es que nadie ha hablado de la pérdida de
las liquidaciones del  26 de octubre al  9 de noviembre. ¿Eso no es un agujero económico? No tenemos
impuesto. Es que el decreto ley no regula las situaciones del 26 al 9 y en ese tiempo se han hecho muchas
liquidaciones, que está por ver  el  impacto. ¿Qué pasa con las situaciones jurídicas anteriores? Se lo he
intentado explicar, pero ustedes solo escuchan lo que quieren oír. Es decir, todo lo que tenemos pendiente;
nos  encontramos  —vuelvo  a  repetir—  6201  reclamaciones  pendientes  de  resolver,  hoy  tenemos  3513
reclamaciones  pendientes  de  resolver.  Esas  reclamaciones  van  a  producir  una  devolución  de  ingresos
indebidos o una anulación de liquidaciones. Si se produce una devolución de ingresos indebidos, tendremos
que devolver y eso tampoco nadie ha dicho nada. Eso también es un agujero que provoca el decreto ley, pero
es una obviedad. Pero es que no lo digo yo, de verdad, no lo dice la consejera. Es que las situaciones que
tenemos, la intangibilidad del impuesto, tenemos el plan de fraude fiscal de cuota cero, que no podemos
liquidarlo.  Tenemos lo  pendiente  de liquidar  en ese tramo,  tenemos las rectificaciones de plusvalía,  que
tendremos  o  que  anular  o  que  devolver  ingresos.  Todo  eso  antes  de  entrar  en  el  presupuesto.  Eso,
evidentemente, eso es un agujero que alguien nos tendría que compensar. ¿O es que no pasó…? No sé si lo
recuerdan, yo lo miré con el impuesto de actividades económicas, cuando el impuesto se gira únicamente a
las empresas que facturan más de un millón de euros y ya no son sujetos pasivos todas las de menos de un
millón de euros, se legisló por parte del Gobierno de España, pero se compensó a las entidades locales. Pues
yo entiendo, y creo que se hará porque es lo que tienen que hacer, lo que no pueden hacer es que siendo que
los ayuntamientos, sobre todo, en los grandes ayuntamientos, que es donde cobramos la plusvalía, sea la

Sesión ordinaria de 17 de noviembre de 2021                    18/52    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



plusvalía la segunda fuente de financiación municipal tras el IBI, que nos regulen en una situación del decreto
ley, que nos lo han regulado a partir del 10 de noviembre, pero que nos dejen todo lo anterior... ¿cómo lo
vamos a hacer?. Pero de verdad se lo digo, yo se lo pregunto a ustedes.

Entonces esto no es una cuestión que yo diga ni que quiera llorar, es que esto está tasado por nuestros
técnicos, por los técnicos de Valencia, por los técnicos de Barcelona, por los técnicos de Málaga, por los
técnicos de Madrid… Hay reuniones en la FEMP, el propio presidente de la FEMP ha pedido un fondo de
compensación de la plusvalía. Oiga, que no estamos diciendo nada… Que estamos diciendo los efectos de
un decreto ley en un Ayuntamiento como el de Zaragoza, que yo creo que es mi obligación como consejera de
Hacienda. Entonces no nos quedemos —de verdad se lo digo— solo con aquello que nos interesa, que es
que yo les intento decir la realidad, los efectos del decreto ley. El decreto ley opera solo a partir del 10 de
noviembre con un sistema objetivo que les he contado a todos ustedes, pero todo lo anterior nadie ha dicho
nada y eso va a producir, inevitablemente, un boquetón en los grandes ayuntamientos. Pero eso creo que no
es discutible por ninguno de nosotros, por ninguno. Y si no, lo pueden preguntar a cualquier técnico de otros
ayuntamientos  que  no  están  gobernados  por  el  Partido  Popular;  que  gobierna  el  Partido  Socialista;  en
Valencia, que precisamente no gobierna ni el PP ni el PSOE, a Ada Colau en Barcelona… Todos estamos de
acuerdo en que el boquete alguien lo tendrá que solucionar. Entenderán que los ayuntamientos no tenemos
recursos propios. ¿O es que la izquierda lo que pretende…? No, no tenemos recursos propios, señor Cubero,
tendrían que compensar las consecuencias de una legislación de España. O si no, si no hubiesen querido
compensar,  que hubiesen regulado las situaciones anteriores al 26, o las situaciones anteriores al 10 de
noviembre,  pero  es  que  ahí  nos  han  dejado  sin  criterios  y,  por  tanto,  sin  impuesto.  Y  por  tanto,
consecuentemente,  tenemos  que  estimar  muchísimos  recursos  y  devolver  muchísimos  ingresos  que
entenderemos que son indebidos.

Por  eso,  señor  Cubero,  esto  me gustaría  aclararlo.  O sea,  no solo  son lo  que vamos a dejar  de
presupuestar en el 2022, sino que, efectivamente, también es todo lo anterior y todo lo anterior supone, con
independencia de un trabajo en la gestión, pues un agujero económico evidente, que yo me comprometo que
cuando lo vayamos viendo todo se lo iré contando para que ustedes lo vean; lo vayan viendo los técnicos, no
la consejera de Hacienda.

Señora Cihuelo, vamos a ver, en el sistema de financiación local nos podrán decir de todo al Partido
Popular y al Partido Socialista, pero yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo para hacer un sistema
de financiación local y autonómico justo. Es que es evidente porque al final ahí estamos de acuerdo, tenemos
que sentarnos, tenemos que sentarnos y hay que arremangarse, o, bueno, yo por lo menos estoy de acuerdo,
es mi opinión como consejera de Hacienda.  No podemos seguir  así,  es decir,  los ayuntamientos sí  que
estamos constreñidos, y más habiendo vivido un COVID como el que hemos vivido desde ya va para  un par
de años y todavía tenemos las consecuencias. No hemos recibido financiación, ahora mismo el varapalo —
porque es un varapalo, de verdad—, el de la plusvalía es un varapalo para este Ayuntamiento y para los
grandes ayuntamientos de España. Es decir, estamos constreñidos, nos tenemos que sentar ya con urgencia
para establecer un sistema de financiación local y autonómico justo. O sea, los ayuntamientos existimos y los
ayuntamientos  prestamos  una  cantidad  de  competencias  al  ciudadano  por  las  que  tenemos  que  ser
financiados. Y ahí, señora Cihuelo, yo creo que nos tendremos que poner de acuerdo, es que no nos queda
otra y estamos de acuerdo en que tenemos que hacerlo con la mayor celeridad porque si no, llegará un
momento en que nosotros no vamos a poder continuar  realizando prestaciones sociales, prestaciones en
infraestructuras,  manteniendo nuestras ciudades en limpieza, servicios públicos en transporte.  Podríamos
abrir el melón ahora del transporte público y cómo están todas las grandes ciudades, pues también tenemos
un problema importante.

Pero permítame, señora Cihuelo, que no puedo estar más de acuerdo con la señora Herrarte cuando
habla de la doble y la triple imposición del impuesto por heredar. Miren, también lo decía en la oposición:
normalmente el ciudadano —normal, el medio, olvídense de los ricos— el mayor ahorro que hacen en su vida
es comprarse una vivienda, el mayor ahorro, no hay más y todos nos la compramos con una hipoteca, que
trabajamos para pagarla, el mayor ahorro. Cuando tú te compras una vivienda, cuando compras una vivienda,
tú pagas transmisiones patrimoniales de entrada o pagas IVA si es vivienda nueva, o transmisiones o IVA, con
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lo cual ya pagas por el mayor ahorro de tu vida un primer impuesto. Cuando esa vivienda la dejas, tienes que
liquidar sucesiones —que igual iba usted por ahí—, que las sucesiones también están bonificadas hoy, hoy
están bonificadas, pero  en  esta comunidad autónoma ha habido también que pagar sucesiones. Y luego
venías al Ayuntamiento de Zaragoza y pagabas el impuesto de plusvalía. Señora Herrarte, triple imposición.
Entonces creo que la plusvalía, que es un impuesto  potestativo y —vuelvo a reiterar— es el impuesto más
injusto porque cuando esa proposición normativa, yo me acuerdo de discutirlo con el señor Trívez, que era
catedrático, un señor catedrático, yo una humilde portavocilla de la oposición, pero yo me acuerdo que le
decía:  "No  puede ser  que  en  el  Gobierno  de  Aragón,  con   Javier  Lambán,  —nosotros  hicimos  cuando
gobernaba la señora Rudi una bonificación hasta el 70 % en  Sucesiones—, llegó Lamban, la quitó y luego
Lambán decide volverla a poner". Y entonces, en esa situación, cuando la vuelve a poner, yo me acuerdo de
decirle al señor Trívez: "Señor Trívez, no puede ser que un ciudadano vaya al Gobierno de Aragón, esté
exento de liquidar el impuesto  por sucesiones y venga al Ayuntamiento de Zaragoza y se le meta el mayor
sartenazo de plusvalía por heredar cuando es un impuesto potestativo". Eso es injusto, pero es que es injusto
a los ojos de cualquiera, señora Herrarte. Entonces no puedo estar más de acuerdo con usted en que la
plusvalía por heredar, la mortis causa, que es la más injusta, en este Ayuntamiento se ha estado cobrando
verdaderas  barbaridades  en  plusvalía  por  heredar.  Y  por  eso  nosotros  en  las  tres  modificaciones  de
ordenanzas fiscales, señora Herrarte, que hemos aprobado conjuntamente en Gobierno, hemos bajado esa
plusvalía por heredar todo lo que hemos podido en función del equilibrio presupuestario, así que totalmente
de acuerdo. Yo creo que es que estamos de acuerdo en ese sentido. En materia impositiva, plusvalía por
heredar, no puede ser.

Miren, y luego he sacado aquí dos cifras para que vean un poco. En este ayuntamiento por plusvalía se
ha llegado a recaudar hasta 72 millones de euros, un año, 72 millones de euros. Lo recordará usted, señor
Rivarés, fue antes de que usted llegase, 72 millones de euros. O sea, en este Ayuntamiento la plusvalía pasó
de ser el quinto impuesto en recaudación, a ser el segundo. El IBI son 161 millones de euros, llegó a ser la
plusvalía 72 millones de euros. Es decir, nosotros repercutíamos al ciudadano 72 millones de euros. Nosotros
la proyección de presupuesto para el 2022 eran 45 millones, olvídense de todo lo que ha sucedido. Por tanto,
fíjense  lo  que se  ha bajado por  plusvalías  en  este  Ayuntamiento,  de  recaudar  72 millones  a  45.  Claro,
entenderán que lo que no se puede hacer es cargarse un impuesto de golpe porque, efectivamente, eso es
imposible. No podemos decir "se cobran 72 millones" y el año que viene cobrar cero porque eso —ya se lo
digo— es imposible. Ahora, poco a poco ir bajando la plusvalía yo creo que se ha hecho y, sobre todo, la de
heredar.

Yo  les  cojo  el  guante.  Tenemos seis  meses,  señor  Cubero,  para  hacer  una  nueva  ordenanza  de
plusvalía. Efectivamente, la Universidad de Zaragoza hizo —a través de un contrato menor, además—, una
propuesta  de  plusvalía  que  ahí,  señora  Cihuelo,  también  me  gustaría  decirle  que  no  nos  dice  que  no
pudiésemos hacer la autoliquidación, al revés.

Sra. Cihuelo Simón:  Que no tenemos competencia para modificar el impuesto.

Sra. Presidenta: No, no, pero es que nosotros no invadimos ninguna competencia, es decir, con lo que
había hicimos un criterio con un marco legal, porque no nos podemos salir de ahí, evidentemente. Pero sí que
les digo que en esta nueva ordenanza de plusvalía que tenemos que hacer en estos seis meses, encantados
a que ustedes puedan hacer aportaciones y trabajen junto con la Universidad de Zaragoza, que es a quien le
vamos a decir también que nos ayuden dentro de ese contrato menor que se hizo y que esa propuesta pues
que no ha valido para mucho porque hemos tenido un decreto ley. Entonces vamos a proponerles adaptar
esto a la nueva ordenanza, así que encantados para que todos ustedes puedan hacer aportaciones, faltaría
más. Pues muchísimas gracias.

5.1.2 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para
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que informe de las reuniones mantenidas desde el día 4 de marzo de 2020 del Consejo Bilateral de
Capitalidad  o  de  los  grupos  de  trabajo  creados  al  efecto  y  de  las  actas  levantadas  en  dichas
reuniones, así como que se entregue a los grupos municipales copia de los recursos contencioso-
administrativos presentados contra el Gobierno de Aragón ante los tribunales de Justicia y copia de
las comunicaciones recibidas del Juzgado. (C-3818/2021)

(Este punto ha sido retirado por el Grupo Municipal proponente)

5.1.3 Dña. Ros Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior
para que informe sobre cuestiones relativas a las ordenanzas fiscales (C-3896/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.1.1)

5.2 Interpelaciones  

5.2.1 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente  interpelación: Para que  la Consejera de
Economía y Comercio explique cómo va a solucionar la falta de personal en Etopía y Ciudad del
Conocimiento, lograr la transferencia de la innovación y descentralizar su trabajo (C-3875/2021)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera, yo creo que la mayoría —pero permitan que personalice, la
consejera Herrarte y yo— creo que compartimos una casi obsesión por el asunto —sí, no somos los únicos,
ciertamente, y el señor García Vinuesa—, una obsesión por este tipo de estructuras que trabajan la tecnología
y la innovación porque cualquier ciudad que renuncie a este tipo de cuestiones es una ciudad acabada, vieja,
anticuada y paralizada. Digo esto porque, entendiendo esa obsesión compartida, hago esta interpelación en
el sentido más positivo de la palabra y más constructivo del que sea capaz. En realidad, si  bien no son
importantes en cuanto a número y serían relativamente sencillas de cubrir las plazas que nos faltan, yo creo
que son fundamentales  en cuanto a  lo  que significan en este  tipo de establecimientos o de estructuras
porque, si se habla de ejecución de fondos europeos, en la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento,
con las ventajas en cuanto a flexibilidad que se puede tener, es muy preocupante que ahora no dispongamos
del personal para ejecutar ese dinero que nos llegue de la Unión Europea. No queremos creer que se esté
dando por hecho que no se va a gestionar fondos europeos apenas, ¿eh?, ligados al conocimiento y a la
innovación —eso no lo afirmamos—, pero lo que sí es así es que ya pueden correr a contratar a los que se
les va demandando o a lo que va a suceder es que tendremos fondos finalistas que no podremos dedicar a
otras cuestiones y que sí seremos incapaces de ejecutar. Creo que me estoy explicando.

También me gustaría detenerme un segundo en algo que creemos muy necesario, que es la necesidad
de desarrollar una estrategia de transferencia del conocimiento a la sociedad, toda aquella que genere la
propia  estructura  tiene que ser  transferida al  resto  de la  sociedad y de otras estructuras;  y  también de
descentralizar el trabajo cotidiano de estas estructuras. Etopía, que es puntera en el uso de la tecnología más
actual  y  que aquí  creo que nadie discutirá que hacen una grandísima labor en ese sentido,  pero están
teniendo muy pocas oportunidades para poder llevar y acercar esa tecnología a otros proyectos y a otros
espacios de la ciudad, a veces por cuestiones heredadas y a veces por cuestiones no heredadas.

Querríamos, por lo tanto, conocer si hay una estrategia —y, si la hay, cuál es— de llevar la ciencia, la
tecnología y el conocimiento a los barrios, de acercarlo a las niñas y a los niños en sus espacios cotidianos
para  que  la  conozcan y,  de  hecho,  para  formar  futuros  investigadores  o  para  inocularles  el  virus  de  la
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necesidad y de la curiosidad para investigar, con todo lo que eso implica de descentralización por Zaragoza
porque —de verdad— es algo que en Podemos consideramos totalmente necesario y positivo y para que, si
eso ocurre, ya sabe que en muchas ocasiones en esos ámbitos, consejera, tendrá todo el apoyo y toda la
colaboración de Podemos y  la  mía en particular.  Por  eso la  interpelación.  ¿Cómo vamos a transferir  la
innovación? ¿Cómo vamos a descentralizar faltándonos personal? ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Que ya
sé  que  no  es  estrictamente  su  responsabilidad,  que  dependemos  de  otras  Áreas,  pero  creo  que  la
interpelación viene muy a cuento y yo creo que, como decía usted, como diría, en el diagnóstico estaremos
de acuerdo, ahora busquemos el acuerdo en la solución. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Rivarés. No me quito la mascarilla no porque no esté de
acuerdo con ustedes —está perfectamente ventilado, estamos a distancia de seguridad—, pero como el que
más habla es el que más biopartículas emite y yo ayer no estuve muy allá, por respeto a ustedes no me la
quito.  Si no hubiera sido por ayer, me la quitaría igual.

Estoy de acuerdo en lo que ha dicho, señor Rivarés. Evidentemente, la labor de Zaragoza Ciudad
Inteligente es muy relevante para el futuro de la ciudad, tanto como la transferencia de conocimiento, tanto
como luchar por la brecha digital porque hoy en día las tasas de analfabetismo tienen mucho que ver con las
habilidades y competencias digitales. Y es verdad que hemos pasado una tremenda travesía en el desierto —
de la que usted me ha oído a veces quejarme amargamente— provocada en parte también por el frenazo de
la pandemia, se ha frenado todo y las telecos también.

Debo darle buenas noticias, si usted me hubiera preguntado hace dos meses seguiría pesimista, pero
ahora estoy tremendamente optimista. Ya sabe que nosotros tenemos un jefe de Servicio interino; de hecho,
el otro día en la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento ya pidió que se le relevara en alguna función.
Esperemos que ese asunto esté en vías de resolución en el corto-medio plazo, pero se ha incorporado ya un
ingeniero de telecomunicaciones que necesitábamos para volver a coger con fuerza el proyecto de la Tarjeta
Ciudadana,  saben  ustedes  que  teníamos  grandes  proyectos,  la  virtualización,  etc.  Ya  les  conté  en  otra
comisión que habíamos licitado los puntos de mejora de Tarjeta Ciudadana para que sea muy diferencial y
para que sea, bueno, pionera en muchos temas. Ya tenemos a la persona. También se ha incorporado una
socióloga con una experiencia muy relevante en gestión y con capacidad de hacer un buen trabajo en lo que
consideramos nosotros que es imprescindible, repito, transferencia de conocimiento a la ciudadanía y lucha
contra la brecha digital. Ya sabe usted que nosotros este año trabajamos especialmente con La Almozara y
que el año que viene, el 2022, está previsto que sea con Delicias. O sea, ya estamos pudiendo reactivar.
También se ha aprobado la RPT, en la que tenemos un jefe de Oficina Técnica, que yo creo que en mi primera
comparecencia allende los mares, hace dos años, ya explicamos que tenía que haber un jefe de Oficina
Técnica del que colgara tanto Ciudad Inteligente, Zaragoza Activa y tal, como Redes y Sistemas, para darle la
unidad  que  requiere  operar  la  transformación  digital.  Bueno,  pues  la  RPT ya  está  aprobada,  entonces
entendemos que esa plaza en algún momento saldrá, pero bueno, hemos avanzado ya muchísimo. Se nos
incorpora el 1 de diciembre la persona que va a dedicarse específicamente a la transferencia, ya tenemos la
persona de Tarjeta Ciudadana. 

Y luego, en la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, el otro día el gerente —que, por cierto,
está haciendo una excelente labor— ya reportó que, bueno, pues que hemos pasado a ocho trabajadores
porque la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento nos ha dado un soporte imprescindible a Ciudad
Inteligente cuando la hemos tenido sin personal. Recuerden que ha llevado toda la dirección operativa técnica
de 'Volveremos' y lleva mucha carga de trabajo de 'Volveremos' porque es un proyecto in-house aunque haya
cosas que se subcontraten, y está llevando proyectos europeos. Y, además, nos hemos armado para poder
gestionar más porque centramos siempre la lucha en obtener proyectos europeos, pero lo realmente complejo
es poder operarlos después. Entonces nosotros hemos rearmado ya ese equipo para poder hacer frente a
todos estos retos.

Así que, si me hubiera preguntado esto hace dos meses, habría contestado con pesimismo, pero yo
creo que las cosas han cambiado y estamos en el buen camino para volver a reactivar con mucha velocidad
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todos aquellos proyectos que han tenido que ir más despacio precisamente por una falta de personal que ya
está subsanada. Aprovecho para dar las gracias al señor Mendoza. Gracias.

Sr.  Rivarés  Esco:  Gracias,  consejera.  Me  alegro  mucho,  además,  de  los  datos  que  da,  de  las
incorporaciones y de las futuras incorporaciones. Fundamentalmente que hay una persona que sea socióloga,
eso yo creo que es muy interesante. A veces los telecos necesitan que se les baje como los globos de helio al
suelo y decirles "eh, que la vida real es esto y hay que traducir vuestro gran conocimiento". Por eso me alegro
mucho,  pero  insisto  un  poco  más  en  lo  de  la  transferencia  y  la  descentralización.  Ya  sé  que  estamos
trabajando con la Almozara y que el siguiente objetivo es Delicias, pero ¿no cree que deberíamos tener un
programa específico de transferencia del conocimiento y un programa específico de descentralización que le
dijera al gerente —que es un tipo brillante— y a los telecos y a la socióloga: "Chicos, chicas, se descentraliza
así  y  se  transfiere  así"?  Me  explico,  ¿no?,  con  la  metáfora  del  globo  de  helio.  Lo  digo  porque,  si  no
conseguimos que todo ese conocimiento impregne ya no solo a la ciudadanía, uno; a los niños y niñas, dos;
jóvenes, tres; sino al conjunto de Áreas del ayuntamiento y de patronatos y sociedades, que buena falta nos
va haciendo modernizarnos en algún sentido, pues buena parte de todo ese conocimiento igual no lo estamos
aprovechando en toda su totalidad.

Y en cuanto a la descentralización, significaría varias cosas. Una, el mero hecho de que mucha gente
—yo creo que la inmensa mayoría no lo sabe— supiera que tenemos estas estructuras en Zaragoza tan
interesantes y tan útiles y que las tenemos, que existen, que no lo saben. Dos, que se aprovecharan de eso,
pero desde las estructuras oficiales hasta los movimientos sociales y vecinales. Y tres —habría más ejemplos,
pero  lo  voy  a  dejar  en  tres—,  en  cuanto  a  la  descentralización,  que  fueran  los  propios  ciudadanos  y
ciudadanas  y  barrios  los  que  acabaran  acercándose  a  las  estructuras  a  aprender  y  a  impregnarse  del
conocimiento. Mire, yo creo que hay —y esto no es imputable a nadie y menos a usted, que lleva aquí dos
años y medio—, pero en el futuro próximo habrá que asumirlo o enfrentarlo, tenemos un problema hasta
urbanístico. O sea, la mera ubicación de estas estructuras, algunas de ellas tan alejadas urbanísticamente de
la vida real, en este caso, de Almozara y Delicias, que son las más próximas, partidas por cicatrices sin
conexiones naturales con los barrios, nos dificulta, nos aísla. Eso no es de su competencia, ya le torraremos
la  cabeza  al  señor  Víctor  Serrano,  pero  un  programa  específico  de  descentralización  y  un  programa
específico de transferencia del conocimiento igual deberíamos crear con una persona responsable en cada
uno de ellos para que todo este conocimiento, tecnología y trabajo que hacemos lo pudiéramos exportar al
mundo —al mundo local, a la ciudad—. No sé si consigo explicarme. Creo que la creación de esas plazas y
de los programas, sobre todo, sería muy interesante para no exigir al técnico, al ingeniero que transfiera y que
descentralice, sino que aprenda cómo se hace —porque no tienen por qué saberlo— y lo hagan a través de
programas específicos. No sé si me expliqué. Gracias, consejera.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Sí,  se  explica  usted  como  un  libro  abierto.   Nosotros  hemos  potenciado  la
multidisciplinariedad de los equipos.  Precisamente le  hemos dado mucha relevancia  porque cuanto más
avance tecnológico hay,  más filósofos necesitan.  Recuerde que Zaragoza Ciudad Inteligente ya tenía un
sociólogo, lo que pasa es que se movió a otra Área del Ayuntamiento y ya lo hemos recuperado, pero quiero
recalcar  la  labor  que  hace  de  transferencia  de  conocimiento  y  la  Fundación  Zaragoza  Ciudad  del
Conocimiento con las personas de distintos colectivos, con los jóvenes, con Etopía Kids. Y quiero recordarle
que sí que tenemos un plan de descentralización, pero entre la pandemia y la falta de personal, pues sí que
es verdad que ha ido más despacio. Pero ahora esta persona que se incorpora seguro que puede liderar
planes muchísimo más ambiciosos y ese es nuestro objetivo, que la tecnología, si no impregna las capas de
la sociedad, pues poco avance podemos hacer. Gracias.

5.2.2 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente  interpelación: Para que la Consejera de
Economía explique de qué partida y cuándo va a hacerse la modificación de créditos de 3'6 millones
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de euros comprometida con el Gobierno de Aragón para subvenciones y ayudas directas a hostelería.
(C-3876/2021)

(Este punto es  retirado por el Grupo Municipal proponente)

5.2.3 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  A la Consejera de Economía
Innovación  y  Empleo para  que dé  cuenta  de  las  solicitudes presentadas por  el  Ayuntamiento de
Zaragoza a las recientes convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia: “Línea
de ayudas a mercados, zonas urbanas comerciales y canales cortos de comercialización”. (C-3897/21)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Permítame antes hacer un comentario a lo que han comentado
el señor Rivarés y la señora Herrarte porque conozco bastante en detalle el tema. Estoy de acuerdo en todo
lo que han dicho y lo único de lo que habla del señor Rivarés de descentralización creo que es un buen
objetivo final, lo que pasa es que honestamente creo que a fecha de hoy le falta masa crítica para poder
descentralizar.  O sea, debería  tener un core un poquito más fuerte que, si  seguimos por el  camino que
vamos, no tendremos, pero a fecha de hoy creo que es difícil descentralizar con el poco músculo que tiene en
el terreno de recursos humanos.

Pero bueno, a lo que voy, la interpelación. Sí, vamos a ver, una de las muchas comparecencias que ha
hecho el señor Illana aquí en esta Comisión se refería a los proyectos que había presentado a la DGA en el
Plan de ayudas a la recuperación para la cohesión de los proyectos REACT. Dentro de estos proyectos había
varios relacionados con el comercio local interesantes: los corredores de regeneración urbana tengo aquí, o
tengo otro marcado, por ejemplo, comercio local digitalizado y resiliente, los cuales son proyectos no solo
interesantes,  sino  que  enlazan  muy bien  con  el  propio  Plan  Local  de  Comercio.  Entonces,  bueno,  nos
parecían  realmente  interesantes;  no  supimos  nada  más  de  ellos,  pero  bueno,  entiendo  que  está  en
tramitación, pero también entiendo que la propia Oficina de Proyectos Europeos lo que hace es acudir a todas
las convocatorias que están saliendo y de ahí viene mi pregunta.

He tenido conocimiento y he tenido conocimiento no porque esté siguiendo todas las convocatorias
porque no me da para eso, sino por la revista de la FEMP, la revista esta de la Federación Española de
Municipios y Provincias, “Carta Local”, que nos llega a todos los grupos. Pues he tenido conocimiento de una
convocatoria de proyectos Next Generation de 104 millones de euros en septiembre del 2021, precisamente
para modernizar  el  sector  comercial,  fondos europeos Next  Generation y  claro,  para hacer  —fíjese— el
comercio local más competitivo, más sostenible, digital, resiliente, para hacer zonas urbanas comerciales y
canales cortos de comercialización. O sea, es que esto está hecho iba a decir a su medida, pero vamos a
hacerlo a nuestra medida, que todos hemos suscrito el Plan Local de Comercio. Y de ahí viene mi pregunta —
o mi interpelación, mejor dicho—, si a este tipo de convocatorias del Estado dentro del marco Next Generation
ha acudido el Ayuntamiento para encauzar todas las peticiones que tienen de Plan Local de Comercio y las
que ya se habían hecho a la DGA. Le agradecería… Entiendo que no se quite la mascarilla, por supuesto,
pero me cuesta a veces, si no vocaliza bien, me cuesta seguirla. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Si tiene usted la palabra, señora consejera.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Bueno, yo hacía referencia específica a
esa convocatoria. Quería decirle que nos reunimos con la secretaria de Estado y con todo su equipo y que la
verdad es que fueron de gran ayuda. Y yo quiero también resaltar en este Área la ventaja competitiva que
tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, y es que todos esos proyectos ya los tenía en marcha porque en esa
convocatoria los ayuntamientos que llevan proyectos a futuro no pudieron aplicar. Para darle una respuesta
más completa, con todo el detalle técnico que necesita, voy a ceder la palabra al coordinador del Área, Javier
Puy, que es quien ha liderado con su equipo todos los proyectos a los que hemos aplicado desde esta Área.
Gracias.

Sesión ordinaria de 17 de noviembre de 2021                    24/52    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sr.  Puy  Garcés:  Muchas  gracias,  consejera,  y  muy  buenos  días  a  todos.  Efectivamente,  hemos
presentado, ahora lo detallaré y adelanto que, como es una información a mucho detalle, pues me ofrezco a
pasársela luego por escrito porque son muchos datos, muchos proyectos, muchos números y tampoco tiene
mucho sentido ahora tomarlos. Pero bueno, sí que quiero señalar que nos hemos presentado a esta línea de
ayudas "para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de
comercialización", pero también a la línea de ayudas "para el fortalecimiento de la actividad comercial en
zonas turísticas" en esta convocatoria para el año 2021.

A la  primera,  a  la  que  se  refiere  la  interpelación,  por  dar  los  datos  globales,  hemos  presentado
proyectos  por  valor  de  10.552.000  euros  —redondeo— para  el  año  2021-2022,  de  manera  que  hemos
solicitado —porque hemos ido solo al 60 %, no al 100 %, que nos daba la posibilidad la convocatoria, pero
nos restaba puntos—, hemos ido al 60 % solicitando 6.331.000 euros. Este con respecto al apoyo a mercados
y zonas comerciales, para el comercio no sedentario y canales cortos. Para la otra, para el fortalecimiento de
la actividad comercial en zonas turísticas, también hemos ido al 60 %, presentando proyectos por un valor de
6.991.000 euros y solicitando una subvención de 4.195.000 euros.

Entrando  un  poquito  a  detalle  de  los  proyectos  presentados,  al  primero,  al  que  se  refiere  la
interpelación, tenemos una serie de capítulos —creo que son nueve— y que es el  plan de digitalización
avanzada,  que  es  parte  de  lo  que  estamos  haciendo  ahora  con  el  Plan  Local  de  Comercio  y  que
continuaremos  haciendo  después  de  la  modificación  que  hemos  aprobado  hace  unos  minutos  para  el
convenio plurianual de sensibilización, concurso de ideas y plataforma por valor de 1.189.000 euros en el
2021 y 330.000 euros en el 2022. Luego tenemos proyectos para la digitalización de establecimientos vía los
convenios ya firmados con Cámara, Horeca, Cafés y Bares; apoyos a proyectos de innovación comercial;
otros convenios con Horeca, ECOS, Asociación El Tubo, etc.; proyectos relacionados con la medición de
calidad del aire en establecimientos comerciales; acciones para la reducción del número de locales vacíos;
evolución del programa Volveremos; adecuación de la sala de degustaciones y exposiciones en el Mercado
Central;  sistemas de medición de aforo con cámaras en el Mercado Central; lockers en el mercado San
Vicente de Paúl, así como la adaptación del espacio del mercado para la entrega de última milla; y creación
de control de accesos en el aparcamiento del mercado junto a la instalación de pantallas informativas.

Todos estos proyectos son los que suman los 10.552.000, de los cuales 7.300.000 son en el 2021 y
3.200.000 en el 2022. Estos 7 millones del 2021 se corresponden a proyectos ya ejecutados, lógicamente,
que estaban en el  marco de la  convocatoria.  Y para el  segundo,  para el  fortalecimiento  de la  actividad
comercial en zonas turísticas, hemos llevado la elaboración del Plan Director de las Galerías Comerciales;
acciones del  plan de equipamiento comercial;  plan urbanístico  de las dos galerías  urbanas comerciales;
tótems  informativos  para  el  turismo;  un  pequeño  programa  para  evolucionar  el  programa  Volveremos
específicamente para el turismo; la instalación climática en el Mercado Central, que consiste en la instalación
del  sistema de difusión y  retorno de aire  caliente  y  la  estanqueidad en las zonas de acceso junto  a  la
instalación de gas; cambio y adecuación de la compactadora; creación de un marketplace en el Mercado
Central;  una aplicación en exclusiva para el  Mercado Central;  cerramiento de veladores exteriores en el
Mercado Central; instalación de carpas en los mercados agroalimentarios ambulantes y San Francisco; y
control de aforo —el vallado— en los mercadillos, especialmente en el Parking Sur. Todo esto suma proyectos
por valor de alrededor de un millón de euros para el 2021 y 5.800.000 euros para el 2022. En total, siete
millones que, como digo, al 60 % salen 4.200.000 aproximadamente.

Sr. García Vinuesa:  Muy bien. Muchas gracias por la exhaustiva información. Ahora esperemos que
sea exitoso y nos dará una alegría a todos y en particular a la señora Navarro porque todo lo que venga de
Europa para algo que está previsto ya en los presupuestos podremos o rebajar por un lado, o crecer por el
otro, que sería el impulso al sector comercial. Muchas gracias y suerte.
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5.2.4 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  A la Consejera de Economía,
Innovación y Empleo para que dé cuenta de la situación en que se encuentra el recurso administrativo
interpuesto el 28 de junio de 2021 (ya transcurrido el plazo legal máximo de tres meses) por el Grupo
Municipal  Socialista  dirigido  a  la  Vicepresidenta  del  IMEFEZ  en  el  que  solicitaba  la  revisión  del
proceso de selección de un puesto de Técnico Medio de Contabilidad (C-3898/21).

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, presidenta. Vamos a ver, el motivo de esta interpelación era que
nos diera cuenta de la situación en la que se encontraba el recurso que interpuso el Grupo Socialista del 28
de junio del 2021, solicitando la revisión del proceso de selección y la rectificación del acto del técnico medio
de  contabilidad  del  IMEFE.  Este  tema  —todos  recordarán—  lo  trajo  Podemos  a  esta  Comisión  y
posteriormente lo elevó a Pleno en julio, nada menos que con una comparecencia del señor alcalde. El Grupo
Socialista,  estupefacto al  analizar  la documentación de las irregularidades que se habían cometido en el
proceso de selección, interpuso un recurso —que es del que estamos hablando ahora— que lo que pedía era
la  revisión  del  proceso  y  la  rectificación  del  acto.  Han pasado ya  tres  meses y  por  eso   interpelamos;
entremedio ha estado el reconocimiento público —en esta  Comisión misma— de la consejera de que se
habían cometido errores y la petición de disculpas a Podemos y he de decir que justamente el día siguiente
que habíamos presentado la interpelación pues llegó la desestimación del recurso.

He de decirles que para nosotros ha sido una sorpresa la desestimación. Bueno, una sorpresa y yo
diría una perplejidad, nos ha producido perplejidad la desestimación del recurso, sobre todo, porque el propio
informe y en toda la documentación se reconocen los errores; de hecho, se revisa y se rectifica —que es lo
que pedía el Grupo Socialista en su recurso, es decir, pedíamos la revisión y rectificación, pues se revisa y se
rectifica— y, además, se desestima utilizando algunas argucias legales como dar carpetazo al asunto sin
asumir ninguna responsabilidad. Hemos vuelto a estudiar todo el expediente —amplio ya, desgraciadamente,
va creciendo y creciendo— y bajo nuestro punto de vista, vuelve a ser —bueno, vuelve a ser no, yo diría que
incluso más— pues un mal ejemplo de irregularidades, arbitrariedades y mala praxis en función pública. Daré
algunos ejemplos. Por un lado, se reconoce que a la candidata propuesta, que era el motivo de todo este
follón, se le habían valorado los méritos objetivos erróneamente. Eso es reconocido, que era justamente el
punto fuerte de la petición que hizo en su día Podemos, que, además, recuerdo que era determinante para la
contratación. Luego pasa que la comisión aprovecha que tiene que revisar la evaluación y no solo cambia el
que nosotros habíamos solicitado porque había un error, sino que, además, cambia los criterios subjetivos —
no solo los objetivos, sino los subjetivos— del resto de los candidatos, del segundo al séptimo, sin motivación
alguna. Esto no lo digo yo, esto lo dice Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza, llegando a la
conclusión  de que no  solo  la  candidata  propuesta,  sino  que  ninguno de los  candidatos  cumple con  los
requisitos mínimos exigibles y entonces la plaza queda desierta. Claro, los cambios en los criterios subjetivos
que realiza esta comisión —sin motivación— lo hace, además, con dos miembros de cinco. ¿A qué me suena
esto? Es una comisión de cinco miembros en los cuales hay dos que solo votan a favor —presidente y
secretario—, otro no asiste, otro se abstiene, otro vota en contra. Claro, es que un malpensado podría llegar a
pensar que lo que se quiere hacer es que, si no entra la mía, no entra ninguna. Vamos, aquí hay una serie de
irregularidades realmente graves. Utiliza una argucia legal para, reconociendo el error, no estimar el recurso
hablando de la "pérdida sobrevenida" de dicho recurso porque "la trabajadora ya se ha incorporado y eso
hace innecesario el proceso de selección". Hombre, la verdad es que es curioso porque realmente han hecho
todo lo que les pedíamos, que era el revisar, rectificar, corregir las irregularidades, bajo nuestro punto de vista
han cometido nuevas irregularidades —yo me atrevería a decir que incluso más graves— y, además, no solo
era el objetivo suplir, sino, además, crear una bolsa de empleo.

Dicho todo lo cual, nos gustaría oír a la vicepresidenta del IMEFE, a doña Carmen Herrarte, cuál es su
opinión al respecto, aunque ya le anunciamos que este tema lo llevaremos al Pleno, que es de donde surgió.
Muchas gracias. 

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, señor García Vinuesa. Yo lo que depende de los técnicos no
entro a valorarlo porque son los técnicos los que me lo deben decir. Y yo lo que tengo aquí es "Por resolución
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de la consejera, de fecha 2 de noviembre, se ha desestimado el recurso presentado por el PSOE en los
términos en los que figuran en dicha resolución", es decir, ya no hay lista de espera, "y no hay necesidad de
crear una nueva porque se ha producido la reincorporación de la trabajadora, a quien se iba a sustituir
mediante dicha lista. Por lo tanto, el recurso carece de objeto y por eso se desestima". Esta es la resolución.
Yo, desde luego, en ningún momento pongo en duda la rectitud de intención ni la buena praxis de los técnicos
del Ayuntamiento, ni de los del IMEFEZ, en ningún caso. Como usted bien sabe, yo pedí que se aclarara este
asunto y aclarado está. Me preocupa un poco que haga usted suposiciones sobre los tribunales porque aquí
no se ha cometido un error segmentado, ha sido más bien un error generalizado que aplica no solamente a
una  persona,  sino  a  más.  Un  error  como  se  cometen  otros  tantos  y  un  error  que  es  humano  y  que,
afortunadamente, no ha tenido repercusiones para el Ayuntamiento porque recuerde usted otros errores que
sí que han tenido repercusiones para el Ayuntamiento. Cuando gobernaba el equipo de Zaragoza en Común,
tuvieron que abonar  500.000 euros  por  errores producidos en temas de 13 opositoras  por  una decisión
tomada  por  el  anterior  Gobierno.  Entonces,  lo  que  digo,  que,  efectivamente,  se  ha  resuelto,  se  ha
reincorporado la persona que estaba de baja, se le ha respondido al recurso. Y, bueno, yo, desde luego, lo
único que digo es que no dudo en ningún momento del  buen hacer de los técnicos del  IMEFEZ ni  del
Ayuntamiento. Muchas gracias.

Sr.  García  Vinuesa:  Muchas gracias.  Hombre,  yo,  que  llevo  30  años en  la  función  pública  y  he
participado en todo tipo de tribunales, de comisiones de selección… En todo, vamos, tengo más experiencia
de la que me gustaría en este tipo de cosas y la verdad es que no había visto una cosa así. Esto es como si
un alumno te pide una revisión del examen y le dices "es verdad, estaba mal el tuyo y el de todos los demás,
estáis todos suspensos". Es que de verdad que es una cosa inaudita. Es decir, no solo han revisado lo que
solicitaba el Grupo Socialista, es que han revisado todos, es que se han cargado a todos. O sea, había una
lista y los han suspendido a todos. Es una cosa, yo, la verdad… No solo cambian el criterio objetivo que
nosotros alegábamos, sino el subjetivo —digo, porque hay objetivo y subjetivo, haber trabajado, experiencia
en función pública y que el trabajo sea parecido o sea en común con el destino, ese es el subjetivo— y es en
la misma comisión que había decidido que antes contaba ahora decide que no cuenta. A mí me produce una
perplejidad enorme.

Hombre, claro, es verdad, había una comisión formada por cinco, pero esto es como lo de los lobitos:
uno no fue, otro se abstuvo, otro votó en contra. Claro, quedaron dos y esto me suena algo, algo leído en la
prensa ayer de que cuando no había mayoría, o sea, ni siquiera la mayoría de la comisión, ¿verdad?, 2 de 5
son los que deciden tirar adelante. Y, además, la verdad es que produce cierta perplejidad porque encima
reconocen el error; hombre, no solo reconocen el error, dicen "estaba mal lo que ustedes dicen y todo lo
demás, es que estaba todo mal". ¿Sabe? Es una cosa para mí inaudita en función pública. Entonces, claro, sí
que nos produce cierta perplejidad, pero bueno, ya le anuncio que como el tema vino de Pleno, lo llevaremos
a Pleno y, bueno, pues sí que nos produce perplejidad. Y, además, que luego incluso... Pero bueno, eso es lo
de menos, yo no voy a entrar al tema semántico de si admiten el recurso o no porque en el fondo reconocen
lo que nosotros decíamos, que había un error, lo reconocen pasándose de frenada diciendo "hay muchísimos"
y luego buscan una argucia legal —casi es un juguete jurídico— de decir "bueno, pero como se desestima por
pérdida sobrevenida del recurso", es decir, como ya no hay caso, lo cual no es cierto, porque es que también
está el tema de la bolsa empleo, es decir, por si vuelve a surgir se genera una bolsa, pero, claro, como se los
han cargado a todos, ya ni bolsa ni hay nada. A mí es un tema que me produce la verdad es que perplejidad.
Ya veremos cómo procederemos en el asunto, pero bueno, ya le anuncio que de momento es un tema que
llevaremos a Pleno. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias. Sí, yo entiendo que le produzca perplejidad que tribunales sin
quórum dicten ciertas medidas. A mí también me lo produce en general, no solamente en este caso, como
también me producen perplejidad cosas como "El Consistorio deberá indemnizar con 500.000 euros a las 13
trabajadoras municipales que, tras tener aprobada la oposición, vieron como su nota decaía debido a un
decreto firmado por la anterior consejera de Personal, Lola Ranera". Quiero decir, son cosas sorprendentes.
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Estoy de acuerdo con usted, pero en mi caso lo que los técnicos indican al respecto es lo que yo avalo.
Gracias. 

5.2.5 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Cuándo y en qué sentido va a
plantear el  Gobierno municipal  la  reforma del  impuesto sobre plusvalía  para adaptarlo al  decreto
aprobado por el Gobierno de España? (C-3934/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.1.1)

5.2.6 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Qué  plazos  maneja  el
Gobierno para la aprobación del presupuesto municipal?. (C-3935/21)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.3.1 y 5.3.8)

Sra. Presidenta: Zaragoza en Común, sí.

Sr. Cubero Serrano:  Vale. Bueno, yo lo primero que tengo que decirle, señora Herrarte, que usted
haya sacado una noticia de AraInfo a la vez que la del Heraldo, yo contento me quedo que le dan un criterio
de veracidad al nivel de Heraldo de Aragón a AraInfo, ¿no?, a un medio libre y autogestionado de esta ciudad.
Bueno, algo hemos avanzado. Yo, de hecho, he hecho el pantallazo —lo tengo aquí— de la señora Herrarte
sujetando AraInfo y el Heraldo en el mismo nivel de veracidad. De hecho, se lo he mandado a los compañeros
de AraInfo para que se agraden por ello. Algo vamos avanzando en este Ayuntamiento.

Bueno, esto va sobre los presupuestos municipales, ¿no? Yo la verdad es que pensaba retirar esta
interpelación si usted hubiera dado alguna respuesta en la comparecencia anterior de plusvalías porque yo le
he interpelado, le he hecho esta misma interpelación en la comparecencia de plusvalías porque, bueno, el
presupuesto usted anunció —no usted, creo que fue el propio Azcón— que se paralizaba la tramitación del
presupuesto por el tema de la plusvalía y por la inseguridad jurídica de plusvalías. Bueno, finalmente ya
tenemos seguridad jurídica —quiero entender— en plusvalías y —entiendo— el presupuesto comienza o se
reanuda la tramitación del presupuesto. Es lo primero que creo que nos debería usted responder, si a ese
anuncio  que  hizo  el  señor  Azcón  de  que  se  paralizaba  la  tramitación  del  presupuesto  pues  ya  se  ha
reanudado  la  tramitación  del  presupuesto.  ¿Sí  o  no?  Es  fácil  de  responder.  Y  a  mí  me  gustaría  que
respondiera si, si realmente estaba en tramitación el presupuesto cuando se hizo el anuncio de plusvalía o no,
o simplemente ustedes estaban con el trabajo sin hacer. Pero bueno, se haya parado o se haya reanudado o
se empezó o no, tiene que haber un presupuesto el próximo año 2022. ¿Qué fechas manejan ustedes? Y,
sobre  todo,  ¿qué fechas manejan  para  la  negociación  con  el  resto  de  grupos políticos?  Si  va  a  haber
negociación o no va a haber negociación. Yo, sinceramente —ya se lo he dicho antes en plusvalía—, no creo
que vaya a haber negociación, nunca la ha habido con ustedes ni en plusvalía, ni en presupuesto, ni en
ordenanzas fiscales, ni en nada. Nunca hemos tenido una negociación seria del presupuesto y ustedes se
han sentado única y exclusivamente con su socio de Vox, entiendo que este presupuesto va a ser también
así. Y bueno, usted podrá decir lo que quiera, pero las palabras son amores y lo que hace falta son hechos. Y
usted también dijo las dos ocasiones anteriores que iba a haber negociación y después nunca la hubo.

Y si es verdad que ese presupuesto se está empezando a trabajar, bueno, ¿cuáles son las líneas
generales del presupuesto? La dotación presupuestaria al menos de cada uno de los nueve capítulos, si
usted puede decirnos algo de cómo va a ir el Capítulo I, el II, etc. No le pido las partidas concretas, pero si
usted ha empezado a trabajar  sobre este tema, entiendo que de esto algo tendrá ya, ¿no?, de los ejes
centrales de cada uno de los Capítulos y si  tiene algún proyecto novedoso o significativo en el próximo
presupuesto, si nos podría avanzar algo en esta comisión dado que en las reuniones —que no existen—,
evidentemente, usted no nos traslada nada.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. La pregunta es si sabían ya cómo estaba su presupuesto, si no
lo están haciendo porque tienen problemas internos —lógicos algunos— entre Áreas a la hora de pedir o
proponer, o los problemas son entre los dos grupos que forman la coalición de Gobierno, PP y Ciudadanos; si
solamente lo van a negociar con Vox, como siempre; si en todo caso, entonces, por el retraso que aparentan
tener, están esperando a tener la ordenanza de plusvalía, que no tendrían por qué porque ya hay suficiente
seguridad jurídica para que esto no sea un retraso justificado y puedan presentar ya su plan; si a este paso,
entonces, no habrá presupuesto 2022 hasta febrero o hasta marzo de ese año, con lo cual, el tiempo de
ejecución vuelve a ser menor que el habitual y los problemas de ejecución, por lo tanto, mayores; si allí ya se
sabe que habrá una apuesta decidida por las inversiones o por algunos proyectos. ¿Cuántos millones de
euros creen que van a tener que pedir de préstamo? Espero que bastantes —todos los que puedan— para
hacer esas inversiones. Y si se han dado cuenta ya de que el Gobierno de Aragón desde el lunes pasado —
hoy es miércoles— ya está recorriendo las áreas por comisiones para explicar el presupuesto, que va a tener
aprobado antes de este fin de año, como en principio todas las instituciones deberíamos hacer, aunque como
casi nunca hemos hecho. Lo digo porque no creo que el presupuesto de Aragón sea más fácil, aunque solo
sea por la cuantía económica y porque son cuatro partidos y no dos —algunos bastante diferentes— los que
forman parte de su Gobierno. Por lo tanto, ¿en qué fecha habrá un borrador? ¿Cuándo lo va a compartir? ¿Y
cómo lo vamos a negociar? Gracias, consejera.

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

Sra. Cihuelo Simón:  Muchas gracias, señora Navarro. Pues en la misma línea. La verdad es que
vemos que el presupuesto del 2021, que entró en vigor en abril, ha supuesto una imposibilidad en algunos
casos, que  el Gobierno manifestó, además, también que eran importantes, que eran planes estratégicos de
ciudad y parte nuclear del presupuesto que presentaban, hemos visto, bueno, a fecha de ayer teníamos casi
13 millones de euros aprobados en modificación de créditos, o sea, créditos dispuestos en el presupuesto que
aprobamos, que han sido mejorados y estamos pendientes de aprobar 13'5 millones más. ¿Eso qué significa?
Que cuando hacemos un presupuesto con una idea de qué es lo que queremos hacer para la ciudad, qué es
lo que queremos llevar adelante para la ciudad, en primer lugar,  una vez más, pues el ruego de querer
participar, pero, oiga, no porque sepamos ni más ni menos, sino porque creemos que podemos sumar, que
podemos aportar y ser además también copartícipes, oiga, de los éxitos, siempre, aquí y en todas partes lo es
quien gobierna, pero hacernos también copartícipes de los errores o de las dificultades que puedan surgir. En
ese sentido, además, también siempre se lo hemos demostrado así, señora Navarro, desde este grupo.

Por lo tanto, yo creo que es bastante importante que para el presupuesto del 2022 tengamos claro
cuáles van a ser los criterios que van a ser nucleares y, por lo tanto, que van a precisar del compromiso de
toda la Corporación y de los cuáles, evidentemente, habrá algunos en los que no estaremos de acuerdo. Pero
eso no quiere decir, señora Navarro, que no los negociemos, que no los hablemos y que no hagamos el
esfuerzo por sacar los presupuestos lo antes posible. Ya le digo, por una cuestión, incluso para sus propios
objetivos,  por  una  cuestión de  los necesarios  plazos  que  administrativamente en  la  función pública son
necesarios a la hora de mover el dinero público. Por lo tanto, yo creo que nuestra petición es sensata. Y yo
espero también, señora Navarro, que de la experiencia que tienen  de su relación con nosotros sean capaces,
en este caso, de negociar  y  de trazar unas líneas mínimas de acuerdos.  Este es el  sentido de nuestra
pregunta.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias a los tres. Voy por partes. Señor Cubero, su pregunta era
clara: "¿Qué plazos maneja el Gobierno para la aprobación del presupuesto municipal?". Que sepan —lo dije
en el Debate del Estado de la Ciudad y lo vuelvo a decir ahora—, el mayor objetivo como consejera de
Hacienda es aprobar el presupuesto del 2022 cuanto antes. Nosotros llevamos trabajando, señor Cubero —lo
puede preguntar—, desde hace muchos meses, desde antes del verano ya estábamos trabajando con las
líneas del presupuesto. Entenderán —yo creo que lo entenderán— que no es fácil en este Ayuntamiento, ni lo
fue el año pasado ni lo es este, cerrar los ingresos. El año pasado teníamos un problema, que era el fondo
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COVID de los ayuntamientos, que nos dijeron que iba a llegar; eso hizo que tuviésemos que esperar, lo dije
en infinidad de ocasiones y,  si  repasan las Actas,  lo  recordarán;  y  este año hemos tenido un problema
evidente que ha hecho también que otros ayuntamientos retrasásemos un poco a ver cómo iba a quedar la
plusvalía. Esa es una obviedad, pero, señor Rivarés, por supuesto que no vamos a esperar a la ordenanza.
Ya se lo digo, no vamos a esperar a la ordenanza de plusvalía. Nosotros, evidentemente, estamos trabajando
en el presupuesto con la mayor celeridad.

Pero también entenderán que tenemos primero que tener cerrado el presupuesto, tanto de ingresos
como de gastos.  Una vez que tengamos una propuesta de presupuestos,  lo  diré… Mire, señor Cubero,
aunque yo les llame a ustedes 50 veces, ustedes siempre van a negar que les hemos llamado, pero yo les
volveré a llamar como lo he hecho en las modificaciones tres ordenanzas fiscales, en las tres, en las tres les
he llamado a todos los grupos; en todos los presupuestos les he llamado a todos los grupos. Podrán decirme
que bueno,  que era un paripé,  lo  que ustedes consideren.  Pero miren,  la  diferencia  es que yo he sido
portavoz de Hacienda en la oposición y a mí nunca se me ha llamado… No, no, no, no, no, no.

Sr. Rivarés Esco: No es así.

Sra.  Presidenta: No,  con Ana Sanromán una vez porque subí  yo,  pero nunca se me ha llamado
formalmente y a ustedes les hemos llamado siempre. Entonces yo lo decía, señor Rivarés, y lo vuelvo a
repetir. Llegaré a acuerdos con todo aquel que quiera llegar a acuerdos. Pero, hombre, si vamos a proponer
un acuerdo que sabemos que es imposible, es decir, es como si me vienen a mí y me dicen: "No, mire, señora
Navarro, queremos una subida de impuestos de 30 millones de euros". Pues va a ser muy complicado que
lleguen a un acuerdo conmigo cuando saben que nuestra política fiscal es antagónica. Pero hay cosas de
sentido común pues que podemos llegar a acuerdos, por supuesto. Sobre todo, cuando tenemos el problema
que tenemos de financiación los ayuntamientos; cuando tenemos claro que tenemos gasto obligatorio en la
gran  mayoría  del  presupuesto;  que  tenemos  personal;  que  tenemos  servicios  sociales;  que  tenemos
inversión; que tenemos gasto en los barrios… Pues es que hay gasto que es que es una obviedad que nos
tendremos que poner de acuerdo. Y lo normal sería que ustedes todo este gasto que es para la ciudadanía lo
apoyasen, el gasto obligatorio. No porque es una potestad del Gobierno, sino porque es una obligación que
tenemos y lo que no es normal es que ustedes en bloque, por ser un proyecto de presupuestos, que eso se
hace en otras administraciones, ¿eh?, pero yo les digo mi humilde opinión, mi criterio,  que intento tener
criterio propio, es que el gasto obligatorio ustedes lo pudiesen aprobar porque no van a estar en contra de
pagar las nóminas, no van a estar en contra del transporte de la ciudad, no van a estar en contra de tener la
limpieza en marcha… pues en eso estaremos de acuerdo. Y, por tanto, yo entiendo que en este Salón de
Plenos siempre  se quiera hacer esa demagogia política o intentar forzar situaciones cuando realmente todos
conocemos que el presupuesto municipal tiene el margen que tiene, como lo tienen también las ordenanzas
fiscales. Podemos hacer grandes discursos políticos, pero el gasto obligatorio es el que hay y en el gasto
obligatorio todos nosotros deberíamos estar de acuerdo; luego está el voluntario. Ahí es donde nos podremos
poner de acuerdo, pero en el montante total del presupuesto es complicado.

Por tanto, a la pregunta de qué plazos, cuanto antes. Primero lo tenemos que cerrar el Gobierno y
luego hablaremos con los grupos. Ya saben que con la Ley de Capitalidad, la tramitación es más corta y, por
tanto, ahí tenemos margen un poco más de lo que se tramitaba hace unos años este presupuesto. Dos: ¿van
a negociar con los grupos? Como siempre lo he hecho, yo a todos ustedes les voy a llamar, pero es que no es
nuevo, es que ya lo he hecho formalmente, por escrito, han estado en mi despacho. Yo lo único que les pido
es que, hombre, no vengan a dinamitar, vengan a construir, que ahí me encontrarán siempre.

Y, señora Cihuelo, con usted, pues sí, yo creo que hemos hablado cosas. Creo que el Partido Socialista
ha sabido proponer cosas constructivas al presupuesto y a las ordenanzas y siempre que ha habido acuerdo
es porque hemos entendido que mejoraban a los ciudadanos todas esas medidas. Hay cosas en las que,
evidentemente, no vamos a estar de acuerdo, pero todo aquello que es razonable saben que me lo pueden
proponer y que los escucharé. Que no porque venga de cualquier grupo político… No, es que hay que ver las
medidas, no hay que ver de quién vienen esas medidas porque al final, si hay una medida que está bien por
parte del señor Cubero, yo no tengo ningún problema. Oiga, es que el señor Cubero ha coincidido conmigo en
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apoyar al sector del taxi y ahí, señor Cubero, somos distintos, pero no pasa nada. Es decir, miren, somos
personas y somos concejales y yo siempre lo digo, no se nos puede olvidar una cosa: que estamos al servicio
de los ciudadanos. No estamos ni al servicio de nuestros partidos ni al servicio de la política y, por tanto,
conmigo eso lo van a tener fácil. Ya me conocen, cualquier cosa que sea para construir estaré encantada de
poderlo hablar  con ustedes, con cualquiera de sus asesores. Con los que ustedes consideren, cualquier
propuesta razonable estaremos en disposición. Ahora bien, es verdad que lo estamos cerrando, se lleva
meses  trabajando  y  tenemos  que  cerrar  con  todas  las  Áreas  los  ingresos  y  los  gastos.  En  cuanto  lo
tengamos, yo a todos ustedes les citaré, como siempre lo he hecho. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano:  Tengo la palabra, ¿no? Bueno, pues concreción ha hecho poca concreción, ¿no?
"Lo antes posible". El problema es que ya estamos en los tiempos de lo “antes de lo necesario”. Estamos a 17
de noviembre y el presupuesto tiene que estar el 31 de diciembre para estar en tiempo y forma. Y ya no
estamos en el tiempo de lo posible, sino en el tiempo de lo necesario. Y usted yo entiendo que no tiene
propuesta de presupuesto ni ha empezado a trabajar o no nos lo quiere contar porque si el 17 de noviembre
usted  no  puede  ni  decirnos  aquí  las  cifras  generales  de  los  grandes  Capítulos,  pues  o  es  que  no  ha
empezado a trabajar o no quiere hablar y, por lo tanto, negociar.

Porque, hombre, que usted nos vuelva a decir otra vez que si nuestras propuestas no son realistas,
que  podemos  pedir  imposibles,  que  estamos  en  contra  del  gasto  obligatorio…  Mire,  la  posibilidad  o
imposibilidad de nuestras propuestas la dictaminarán los técnicos municipales en tanto en cuanto las informan
para debate o para no debate. Entonces eso es lo que lo determina, y esto es como el debate del remanente.
Si tú haces una enmienda que vas contra gasto obligatorio, no te preocupes, que los técnicos municipales te
dirán que no se puede hacer.  Por lo tanto, cuando las propuestas entran a debate, es que están en los
términos de lo posible. Luego ya está el debate político que nosotros podamos tener, señora Navarro, pero
igual  que  nuestras  enmiendas  que  hicimos  al  remanente  presupuestario  estaban en  los  términos  de  lo
posible… Por cierto, una enmienda nuestra fue de cuatro millones de euros para el sector del taxi y usted votó
en contra, y Ciudadanos y Vox. Lo digo cuando usted dice "estábamos de acuerdo en ayudar al sector del
taxi". Bueno, pues en ese momento justo nosotros hicimos una enmienda de cuatro millones —creo recordar
— para ayudas al sector del taxi, que se informó favorablemente por Intervención, entonces estaba dentro de
los términos de lo posible, y usted votó en contra. Entonces… Bueno, sí, sí, sí. Bueno, lo digo por cuando
coincidimos, ¿no?

Yo recordar que una cosa es llamar y otras negociar. A mí me llama mucha gente, pero negociar con
usted no he negociado nunca. De hecho, el último presupuesto hubo 72 enmiendas de nuestro grupo, dentro
de los términos de lo posible, informadas favorablemente por los técnicos municipales, que nunca negocié
con usted y cuando llegamos aquí, de 72 nos aprobaron cero, cero. De 72, cero. Ostras, qué mal se nos dio
aquella negociación, ¿no? Qué poca voluntad había cuando presentas 72 y se te aprueban cero. Hombre…

Y luego, bueno, yo creo que algo, algo nos debería decir de las claves generales del presupuesto.
Capítulo I, señor Mendoza, ¿qué va a pasar? ¿Se va a presupuestar todo lo que se ha presupuestado hasta
ahora o se va a ser realista y consciente de que usted presupuesta el Capítulo I y luego recorta y no ejecuta
más que lo obligatorio de pago de nóminas? Porque yo, por mi parte, ojalá hubiera más Capítulo  I y hubiera
más nóminas. Claro que no pongo en duda que se paguen las nóminas, yo lo que quiero es que haya más
nóminas en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Va a ser posible o no va a ser posible? ¿Qué presupuesta para el
Capítulo II? ¿Para el Capítulo IV? ¿Para el de inversión? ¿Va a presupuestar lo que realmente gasta o las
fantasías que ustedes tienen? Algo de esto nos tendrá que decir,  señora Navarro, que estamos a 17 de
noviembre. Y segunda pregunta, que usted no ha contestado: ¿el presupuesto está en trámite? ¿Sí o no? O
está todavía paralizado en ese anuncio, porque nosotros estamos con ese anuncio que hizo el señor Azcón
de que el presupuesto está parado. ¿Está parado o está en movimiento?

Sra. Presidenta: Sí, señor, Rivarés tiene usted la palabra.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Es que no ha contestado, consejera, es que no ha contestado.
Le hemos hecho los tres grupos una interpelación y dos preguntas sobre las fechas aproximadas en las que
podría estar el presupuesto 2022, en qué fase se encontraba y si va a negociar y no ha contestado. No ha
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contestado y entonces, por lo tanto, podemos concluir que no habrá presupuesto para el año 2022 en tiempo.
Es decir, antes de Navidad, antes de Nochevieja no van a aprobar un presupuesto para el año 2022.

Así que la pregunta podríamos transformarla en: ¿estará para enero? ¿Para febrero? ¿Para marzo,
como el  año pasado,  con los consiguientes meses que se pierden para poder  ejecutarlo  y dejar  todo a
medias,  como pasó este año, por ejemplo, en Urbanismo, fundamentalmente, en inversiones, que ahora
mismo tienen las inversiones justo por la mitad y no les va a dar tiempo a hacer nada más por su falta de
previsión? ¿Es que van a repetir ese error? Si es verdad, consejera, si es verdad que ahora mismo ustedes
tienen sobre la mesa un borrador de presupuesto que llevan trabajando —como dice— hace tres meses, si es
verdad, podría y debería darnos algunas cifras globales, alguna pincelada para que podamos los grupos
empezar a hacer propuestas positivas, como usted luego nos pide y nos pedirá. Por ejemplo, ¿cuánto en
inversiones aproximadamente? ¿Cuánto en política social aproximadamente? ¿Cuánto y qué en movilidad
aproximadamente? Porque ya no hay margen. Exposición pública… Presentación del documento primero,
exposición  pública,  explicación  en  comisiones,  negociación  con  Vox  —que  ya  ha  lanzado  algunas
advertencias de que, ojo, que este año igual no se lo apruebo, ha dicho Vox—, aprobación en comisión,
aprobación en Pleno. Hoy es 17 de noviembre. Ya sabemos que en este año no van a aprobar el presupuesto
2022. Por favor, díganos si es para enero, para febrero o para marzo y dennos pinceladas globales sobre
política social, movilidad e inversiones.

Y por cierto, a usted, el exconsejero de Hacienda, que era servidora, le llamaba todos los años a una
mesa redonda con una mella y un golpe en la pata que cojeaba a hablar todos los años sobre propuestas;
con un montón de bolis fosforitos de colores donde estábamos colocando las cifras y los conceptos, lo que
pasa es que usted —muy amablemente y muy simpáticamente, eso sí— venía con la intención de votar
siempre no, pero se le llamaba cada año, los cuatro años. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues yo voy a insistir en los conceptos. Es
complicado,  es  que  es  complicado  gestionar,  es  que  es  muy  complicado  gestionar,  evidentemente.  Es
complicado  cuadrar  un  presupuesto  y  es  complicado  cuadrarlo  cuando  quieres,  además,  incorporar
propuestas y que tengan el mayor acuerdo posible o, por lo menos, comienzas con esa voluntad. Es que es
complicado, claro que sí, pero es que nosotros queremos hablar de conceptos. Y usted tiene a sus técnicos
cuadrando cómo puede quedar la parte de ingresos y de gastos. Claro que sí, pero es que yo creo que
nosotros deberíamos sentarnos a hablar de conceptos, que deberíamos sentarnos a hablar de cómo va a
quedar el Capítulo I, pero, sobre todo, también de qué queremos hacer con la ciudad, en qué cosas, en qué y
para  qué  cosas  queremos  trabajar  para  los  ciudadanos  de  Zaragoza.  Y es  más  fácil  que  lleguemos  a
acuerdos desde ese planteamiento que cuando venimos con partidas cerradas ya muy ajustadas en lo que se
puede o no se puede meter para cuadrar el presupuesto. Es más fácil  primero definir  en qué cuestiones
estamos  de  acuerdo,  qué  queremos  para  la  ciudad  y  qué  queremos  para  los  ciudadanos  y  luego,
evidentemente, veremos cómo se puede cuadrar una vez que los técnicos hayan hecho el trabajo que tienen
que hacer respecto de los ingresos y de los gastos. Es nuestro punto de vista; probablemente usted lo vea de
manera  diferente,  pero  nuestra  experiencia  nos  demuestra  que  cuando  ya  se  viene  con  partidas  muy
cerradas… Que, evidentemente, luego hay que hacer esa otra vuelta y a lo mejor ideas que teníamos al
principio en las que estábamos de acuerdo no se pueden llevar adelante, pero, hombre, partamos de una
cuestión un poco más de filosofía, de qué queremos para esta ciudad, esta ciudad en la que los 31 estamos
comprometidos;  cada  uno  con  sus  responsabilidades,  pero  estamos  comprometidos  los  31.  Entonces
nosotros creemos realmente que, si lo hacemos como lo hicimos en los años anteriores, es más complejo
llegar a un acuerdo, es más complejo después moverlo. Que tenemos que estar de acuerdo en los gastos
obligatorios, hombre, pero es que ustedes de Capítulo II han movido bastante dinero en modificaciones de
crédito, es que han movido bastante en el Capítulo IV, es que han movido bastante dinero de Capítulo VI, es
que han movido también dinero incluso de Capítulo VII. Es que, a ver, si vamos tan tarde, al final, si se quiere
ejecutar, se pasa de lo que queríamos hacer a lo que buenamente se pueda. Claro, esto yo creo que, si
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cambiamos la manera —pero es una propuesta nada más, señora Navarro—, que si cambiamos la manera
de enfocar la negociación, podríamos mejorarlo. Es simplemente una propuesta.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Yo entiendo perfectamente sus propuestas y la celeridad con la
que debe aprobarse el presupuesto del 2022. Lo compartimos, imagínense si lo compartimos que yo soy la
consejera de Hacienda y que llevo Contratación y, sabiendo la Ley de Contratos del Sector Público lo que
encorseta la gestión municipal, imagínense si yo no soy la más interesada en sacar un presupuesto del 2022
cuanto antes porque, si la media de las contrataciones son 9 meses, pues imagínense, cuanto más tarde
peor, pero ya no peor para la gestión interna —como siempre intento decir y siempre intento poner los pies en
la tierra—, peor para el ciudadano que, si cuanto más tarde hablemos del presupuesto, más tarde verá las
inversiones en la calle,  más tarde verá las mejoras.  Entonces yo creo que aquí  todos tenemos que ser
conscientes de la importancia que tiene aprobar un presupuesto lo antes posible y, por tanto, vuelvo a como
he empezado: mi mayor objetivo es sacarlo cuanto antes posible. Eso, señora Cihuelo, no quita para que,
efectivamente, cuadrar un presupuesto en la situación que tenemos los ayuntamientos y en la situación que
gobernamos  los  ayuntamientos  pues  requiera,  evidentemente,  cerrar  todos  los  presupuestos  de  gastos.
Evidentemente, no vamos a poder hacer en el  presupuesto todo lo que nos gustaría.  Claro que no, los
recursos son limitados y cuando tienes unos recursos limitados tienes que tener unos gastos limitados, es así
y en eso estamos. Estamos ajustando los gastos a los ingresos.

Claro, señor Rivarés, usted me decía que el Gobierno de Aragón ha aprobado un presupuesto. Sí, sí,
aun no, sí, en el Consejo de Gobierno de Aragón se ha aprobado y están las comparecencias en las Cortes.
Sí, sí, ya se ha aprobado, usted forma parte de ese Consejo. Lo que le quiero decir, 7.500 millones de euros.
Claro, si yo cojo en los ingresos y pongo —no sé— 200 millones en fondos europeos, podría venir mañana y
decir que tengo un presupuesto de 1.000 millones en el Ayuntamiento de Zaragoza y que hago una inversión
de 900. Sí,  claro, depende cómo se presupueste.  ¿Nosotros el  año pasado cuánto presupuestamos en
fondos europeos? Recuerden, que ustedes son  portavoces de Hacienda. ¿Cuánto presupuestó el Gobierno
de Aragón en fondos europeos? Claro, si presupuestamos algo que luego no viene, pues luego te genera un
problema. Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer, que es lo que les puedo decir, vamos a ser
muy prudentes en los ingresos; muy prudentes, muy prudentes, porque si no, luego eso genera unos cierres
que no cuadran. Entonces vamos a ser prudentes, se lo puedo decir. Entonces, cuando eres prudente en los
ingresos, tienes que ajustar el gasto a esos ingresos. Si los ingresos, oiga, a nadie se le escapa que el año
que viene vendrán fondos europeos, pero nosotros presupuestaremos solo en fondos europeos aquellas
convocatorias que se hayan publicado y a las que el Ayuntamiento de Zaragoza se haya presentado y solo,
de las que se ha presentado, aquellos que sabemos que seguro vendrán por criterios de población, no las
que serán elegibles porque entonces ahí tenemos un riesgo. ¿Que yo lo podría hacer? Sí, lo podría hacer.
Que su propuesta no sé cuál es, que su propuesta es "Oiga, señora Navarro, presupueste 200 millones de
euros en ingresos". Ya se verá lo que pasa, y si luego no llega, ya veremos. Pues no, eso este Gobierno no lo
va a hacer. Vamos a ser prudentes porque si no creo, creo —a mi juicio— que no lo estaríamos haciendo bien
a mi modo de ver. Entonces, lo que sí que les puedo decir es que en los ingresos vamos a ser prudentes. No
vamos a presupuestar  cientos  de  millones  en venta de suelo,  no,  no vamos a presupuestar  cientos  de
millones en venta de suelo; no vamos a presupuestar cientos de millones en fondos europeos, no. Pues por
eso,  vamos  a  intentar  ser  prudentes.  Entonces  cambia  mucho  presupuestar  unos  ingresos  reales  o
presupuestar  unos  ingresos  que  pueden  o  no  ser  reales.  Entonces  yo  les  digo  que  nuestra  técnica
presupuestaria va a ser esa, intentar ser prudentes tanto en ingresos como en gastos porque si no, yo creo
que lo estaríamos haciendo mal no nosotros, estaríamos contando al ciudadano algo que no es real y eso
entenderán que como consejera de Hacienda yo no lo puedo hacer. Muchas gracias. 

5.2.7 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Puede  la  Consejera  de
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Economía asegurar la subrogación de las actuales plantillas de los centros sociolaborales con el
cambio de modelo que quiere impulsar y si ha mantenido con los representantes de los trabajadores
alguna reunión para abordar posibles afecciones que el cambio de modelo les pudiera suponer? (C-
3936/21)

Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro, que usted me diga que no tiene presupuestos porque va a ser
prudente en los ingresos, porque no sabe lo que le va a llegar a los fondos europeos y, como no lo sabe,
quiere  ser  prudente  y  no  contarle  cosas  a  los  ciudadanos  que  usted  no  tiene  seguras… Mire:  "Azcón
comprará dos convoyes del tranvía con los fondos europeos", eso dice su Gobierno. Oiga, ¿dónde está aquí
la prudencia? En la prensa están anunciando ya los convoyes del tranvía de los fondos europeos como si
estuvieran ya funcionando en la ciudad. Oiga, pero para eso no hace falta la prudencia; ahora, para hacer el
presupuesto, para trabajar,  para concretar y aprobar cosas, entonces no, hay que ser prudentes y no lo
podemos hacer. Pero, oiga, no nos cuente milongas, señora Navarro, no nos cuente milongas.

Mire, las plantillas de los centros sociolaborales. Bueno, este es un tema que ya hemos hablado varias
veces, que quizás ahora lo planteamos con otro enfoque distinto. En una comisión, en el mismo Patronato del
IMEFEZ,  usted,  señora  Herrarte,  planteó  que  quería  un  cambio  de  modelo  en  el  tema  de  los  centros
sociolaborales.  El  contrato  acababa en junio,  lo  prorrogamos… No en  junio,  en septiembre  creo que lo
prorrogamos porque… Menos mal que lo prorrogamos porque ya llevaba tres meses de prórroga y usted dijo
que era la última prórroga; aunque hay posibilidad de más prórrogas, era la última prórroga porque quería
hacer un cambio de modelo. Nosotros le hemos preguntado tanto en el  Patronato de IMEFEZ como en
Comisión en qué va a consistir ese cambio de modelo porque estamos bastante preocupados. Consideramos
que los centros sociolaborales hacen un enorme papel en esta ciudad, además, histórico, reconocido por
todos, donde no es tanto la formación que se da a los usuarios, sino el seguimiento que se hace de los
usuarios. Y bueno, usted nunca concreta ese cambio de modelo; desliza algunas cosas que a mí me da más
miedo que un nublado cuando dice que ese cambio de modelo tiene que tender hacia la rentabilidad en
términos económicos y que habría otras opciones, y usted suelta ahí la Universidad San Jorge, que cree que
quizás lo haría más barato, que nos cuesta 8.000 euros cada alumno y que habría otros modelos que serían
más baratos.

Todavía no nos concreta nada. Estamos a 7 meses de que acabe esta última prórroga y nos gustaría
saber si tiene claro cuál es ese cambio de modelo, que es lo que siempre le hemos preguntado, pero aquí le
preguntamos por algo mucho más concreto y es si va a haber subrogación del personal que ahora mismo
está trabajando en los centros sociolaborales a ese nuevo modelo que usted plantea. Porque, aparte de los
cientos  de  usuarios  que  hay,  recordar  que  hay  unos  100  trabajadores  y  trabajadoras  en  los  centros
sociolaborales actuales. Y, por lo tanto, si ese cambio de modelo suyo en qué va a consistir, si nos lo puede
explicar de una vez por todas; y, consista en lo que consista, si va a implicar la subrogación de estos 100
trabajadores y trabajadoras que ahora están en los centros sociolaborales hacia ese nuevo proyecto suyo. Y
también le preguntamos si ha tenido alguna reunión o si va a tener alguna reunión con los representantes de
esos trabajadores para explicarles las posibles afecciones que pueda haber y si usted se plantea o no una
subrogación.

Sra. Presidenta: Sí, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, señor Cubero, en primer lugar, decirle que hay fondos
europeos que se distribuyen por criterio poblacional, entonces hay fondos europeos que sí que se pueden
estimar en los presupuestos del año que viene. Luego, por otro lado, decirle que me da la sensación de que
usted ha dicho ciertas inexactitudes aquí,  o a lo mejor  es que confunde rentabilidad con eficiencia. Hay
términos que yo creo que no se corresponden a lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho, me voy a remitir al
Acta del IMEFEZ, el Acta del Consejo del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
—Zaragoza  Dinámica—,  que  es  donde  se  toman  las  decisiones.  24  de  septiembre  del  2021.  Además,
recuerdo que usted estuvo. Le voy a leer el  Acta —bueno, el  borrador del  Acta porque hasta que no lo
aprobemos es solo borrador— y le voy a decir  a leer  lo que yo misma dije:  "La señora vicepresidenta",
vicepresidente en castellano correcto, "contesta que siempre ha dicho lo mismo en las comisiones. Explica
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que el instituto tiene un presupuesto de 9 millones de euros y que los centros sociolaborales realizan una
labor  encomiable,  pero  añade que  es  una  competencia  del  Gobierno  de  Aragón.  Dice  que  se  hace  un
esfuerzo de prórroga de un año más, pero señala que quiere que se traslade a la Comisión Bilateral con el
Gobierno de Aragón la ampliación de la financiación por parte de este, ya que el Ayuntamiento aporta cuatro
millones de euros". Esto son hechos. Luego, en el Acta también pone "Segundo punto: aprobar la primera
prórroga anual del contrato con las empresas adjudicatarias de los 12 lotes de contratación del servicio de los
proyectos educativos formativos de los centros sociolaborales". Ustedes fueron los que licitaron ese contrato
por  tres años; ese contrato expiró en julio y se ha hecho la primera prórroga.

Lo  que  nosotros  estamos  proponiendo  —y  una  vez  más  con  hechos—,  hubo  una  moción  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza de Vox, con fecha 16 de abril, que se aprobó, en la que se aprobó solicitar al
Gobierno  de  Aragón  que  se  incluya  en  la  Bilateral  un  mayor  compromiso  en  la  financiación  de  una
competencia  no  propia  como  son  los  centros  sociolaborales.  Porque  recuerden  que  el  presupuesto  de
IMEFEZ ronda los 9 millones y los centros sociolaborales, que es una competencia no propia, ya son 4. Y
aquí tengo con fecha y hora de registro, 9 de junio de 2021 a las 11:31:58, y tengo aquí el número de registro
cuando solicitamos al Gobierno de Aragón que incluya este tema en el orden del día de la Bilateral. Por lo
tanto, nuestra propuesta, lo que hemos hecho ha sido aprobar una prórroga y lo que estamos pidiendo es
negociar con el Gobierno de Aragón una mayor implicación en la financiación de los centros sociolaborales.
La vía de los hechos, lo que está en blanco sobre negro en Actas, en registros y en mociones aprobadas por
el Ayuntamiento de Zaragoza.

Sr. Cubero Serrano:  Señora Herrarte, vicepresidenta del IMEFEZ —porque usted es vicepresidenta
que  yo  sepa,  a  no  ser  que  se  haya  cambiado  el  género,  y  está  reconocido  por  la  RAE  la  palabra
vicepresidenta—,  ¿entonces usted  me puede asegurar  que  no  va  a  haber  cambio  de  modelo?  ¿Puede
asegurarme  que  va  a  haber  subrogación  de  las  plantillas  de  los  centros  sociolaborales?  ¿Y  puede
asegurarme que el nuevo modelo lo va a tener antes del mes de junio o vamos a ir a una segunda prórroga?
Porque al  final  usted lo que me parece que ha hecho aquí es echar balones fuera,  hablar  de un tema,
tangencial, que tiene mucho que ver con esto, que es la financiación de las competencias impropias, en este
caso de los centros sociolaborales. Oiga, yo ya se lo dije en la última comisión, todo mi apoyo para que el
Gobierno de Aragón nos dé la mayor financiación posible y la justa y la necesaria para este tema.

Pero lo que me estoy temiendo es que usted va a decir "como el Gobierno de Aragón no nos da el
dinero, yo me tengo que cargar los centros sociolaborales". Me da esa impresión. Yo quiero poner… Igual me
estoy poniendo aquí la venda antes de la herida, pero como los conozco, me gustaría saber si, sea cual sea
finalmente el resultado de esa Bilateral y los fondos que lleguen, los centros sociolaborales se van a mantener
en  su  filosofía  y  se  va  a  mantener  las  plantillas  que  actualmente  existen.  Si  usted  puede adquirir  ese
compromiso aquí. Y esto me pasa pues como la señora Navarro, es que estamos a mitad de noviembre y la
prórroga acaba en junio. Si usted quiere tener el nuevo proyecto lanzado, en exposición pública, adjudicación,
etc., estamos ya en tiempos de que esto tenga que ser. Y siempre que nos ha pasado cuando ustedes no
contestan, nos imaginamos lo peor y el tiempo nos acaba dando la razón. Y me gustaría que concretara.
¿Puede asegurarme hoy que las plantillas van a estar subrogadas? ¿Sí o no? ¿Puede asegurarme hoy que el
modelo al que usted avanza es un modelo similar al que estamos ahora mismo de centros sociolaborales o
vamos hacia otro modelo? Es que estamos en noviembre y eso yo creo que usted lo tiene que tener claro a
día de hoy. Y vuelvo a decir, cuando usted no dice nada, pues el silencio otorga también y me gustaría que
nos  pudiese  aclarar  algo  y,  sobre  todo,  que  se  lo  aclarara  a  ellos,  que  se  reuniera  con  los  centros
sociolaborales  y  con  la  plantilla  también  de  los  centros  sociolaborales  para  que  les  diera  un  poco  de
certidumbre porque es verdad que hay mucho nerviosismo —y yo lo entiendo— de los 100 trabajadores que
ahora mismo están en los centros sociolaborales.

Sra. Herrarte Cajal:  Bueno, por partes. En primer lugar, la presidente, el presidente, la concejal, el
concejal está en perfecto español. Cuando usted ve un periodista, no le llama "periodisto" ni "publicisto".
Entonces… A mí una vez…. Bueno, a mí una vez Guillermo Fatás en una conferencia precisamente me dijo
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que  debía  presentar  "la  presidente",  no  "la  presidenta".  Pero  bueno,  es  cuestión… Está  perfectamente
admitido por la RAE "la presidente". Bueno, ya lo miraremos todos.

Sr. Cubero Serrano: ¿Pero los va a subrogar o no?

Sra.  Herrarte  Cajal:  De todas  formas,  a  lo  que  íbamos.  Señor  Cubero,  cuando me  responda  el
Gobierno de Aragón a si vamos a hablar esto en la Bilateral o no en una competencia no propia que se lleva
casi el 50 % del presupuesto del IMEFEZ, yo le diré. Tenemos dos prórrogas por delante, pero para ver el
compromiso del Gobierno de Aragón, tienen —para empezar— que contestarme a esta solicitud que les hice
—le repito— el 9 de junio de 2021.

5.3 Preguntas  

5.3.1 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué fecha
habrá un borrador de presupuesto para 2022? (C-3877/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.6)

5.3.2 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Va la Consejera
de Hacienda a validar las partidas prometidas por el Consejero de Urbanismo en comisión para el Plan
Pignatelli  en el  caso de que no haya presupuesto de 2020  ─debe decir  2022  ─ como advirtió el
alcalde, o a asegurar su presencia en el caso de que sí haya? (C-3878/2021)

Sr. Rivarés Esco: Sí, gracias. Gracias, consejera. Es fácil. Bueno, ya parece que habrá —aunque muy
tarde— presupuesto 2022; en la Consejería de Urbanismo se han prometido "enormes"  —la palabra no es
mía, ¿eh?— partidas económicas para el Plan Pignatelli-Zamoray, que ha sido elaborado por consenso por
parte de los seis grupos municipales aunque dos de ellos —entre ellos Podemos junto a PSOE— votamos
abstención en la última comisión del lunes pasado porque el plan —ya digo— de consenso vino  con dos
grandes fallas que habíamos pedido de modo reiterado. Una era el calendario —aunque fuera por semestres
— de ejecución del plan, y era muy fácil contestar a eso; y otra era las partidas presupuestarias aproximadas.
El  plan  contiene  una  página  donde  explícitamente  se  dice  que  la  ejecución  completa  costaría
26.240.424'23 euros. Nadie espero que pida que haya una partida llamada Pignatelli-Zamoray de 26 millones
para 2022. Primero,  sería  una estupidez como un piano;  y  segundo es que, además,  sin  posibilidad de
ejecutar porque, por fortuna, el plan es muy ambicioso y va por partes. Pero el consejero sí dijo que había su
compromiso de que hubiera partidas. Por lo tanto, la pregunta es si la consejera valida que las habrá porque
en los trabajos de la comisión nunca hemos bajado de 5 o 6 millones los primeros que en 2022 harían falta
para las primeras acciones del Plan Pignatelli-Zamoray en ese año. Esa es la pregunta, si lo va a validar;
porque si tampoco aparece eso en el presupuesto, pues es como si no. Gracias.

Sra. Presidenta: Qué generoso ha sido, señor secretario. Yo leo que habla de prórroga en el 2020 en
la pregunta, no del 2022. Habrá sido algún error de transcripción. "En caso de que no haya presupuesto del
2020, como advirtió el alcalde...". Por tanto, la pregunta, para empezar, está mal formulada; usted la ha leído
ya bien formulada, pero yo también pido la generosidad siempre, señor Rivarés. 

Vamos a ver, ¿habrá partidas para Pignatelli? Sí, por supuesto que va a haber partidas para Pignatelli.
Vamos,  si  el  concejal  de  Urbanismo  dijo  que  iba  a  haber  partidas  para  Pignatelli,  habrá  partidas  para
Pignatelli. Creo que el concejal de Urbanismo, que es prudente por naturaleza, en ningún caso les dijo la
cuantía de las partidas para Pignatelli. No, no, escuche, créame que me he repasado el otro día el plan, que
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se  reunieron.  No  dijo… Dijo  que  iba  a  haber  partidas  para  Pignatelli-Zamoray  y  que  en  cuanto  esté  el
presupuesto veremos qué partidas. 

A la pregunta "¿va a haber partidas para el Plan Pignatelli-Zamoray que el señor Serrano aprobó el otro
día?" Sí. Ya se lo contesto, sí. ¿En qué cuantía? Cuando tengamos el presupuesto de gastos cerrado no seré
yo, sino el señor Serrano estoy segura de que les reunirá para contarles el importe y las cifras, pero sí va a
haber partidas para Pignatelli. Respeto absolutamente el trabajo de todos mis compañeros de Gobierno y
más cuando la aprobación de Pignatelli se hizo con el consenso vecinal y de casi todos los grupos políticos.

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

5.3.3 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuál  es la
estrategia del plan “Volveremos si tú vuelves” de cara a la Campaña Navideña? (C-3899/21)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.11)

Sr. García Vinuesa: Sí, muchas gracias. Antes permítame, señora Herrarte, volver a la RAE. Ha dicho
usted que se podía decir "la presidente", lo cual es correcto.

Sra. Herrarte Cajal: Sí, es correcto.

Sr. García Vinuesa:  Y también es correcto "la presidenta", pero es que esto lo resuelve la RAE. Lo
digo para que ya quede claro para otra vez. La RAE tiene unas consultas semanales y en las consultas del 1
de julio de 2019 resuelve este dilema.

Sra. Herrarte Cajal: Por eso sé que es correcto decir "la presidente". Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: No, no solo es correcto decir presidenta, es que es preferible. Dice la RAE, la RAE
lo  que  dice  "Es  preferible  usar  el  término  'presidenta',  ya  que  está  documentado  en  español  desde  el
siglo XV", y entonces no había ni independentistas, "y registrado en el diccionario académico desde 1803". O
sea, que no tiene ni… Vamos, ni existía Podemos, ni existía, que yo sepa, el PSOE ni existía nada. Quiero
decir, no solo es legítimo, sino que es preferible, según la RAE. 1803.

Bueno, a lo que vamos,  'Volveremos'.  Vamos a ver,  ya sabe usted que desde el  Grupo Socialista
siempre hemos apoyado el programa Volveremos, lo apoyamos. Tenemos algunas dudas  cuando se habla
del  retorno por 8.  Evidentemente,  es un esquema muy naíf  cuando usted dice que "moviliza 8 veces el
capital". Hombre, eso sería si nadie fuera a consumir ese dinero en el caso de que no existiera el programa
Volveremos. Para saber cuánto moviliza de verdad, el factor por 8 sería la cota máxima, ¿verdad?, y habría
que ver estadísticamente qué gente no compraría en el caso de no tener el programa Volveremos. Pero
bueno, en cualquier caso es positivo. 

Lo que pasa es que sí que es verdad que nos preocupa una cosa que va relacionada con las otras
preguntas y  es el  hecho de que se esté concentrando en el  miércoles,  que no es que nos preocupe a
nosotros,  les preocupa  a  los  comerciantes  y  así  nos  lo  han trasladado.  Está  produciendo un  efecto  de
concentración excesiva de consumo en los miércoles; tal  es así que nos han comentado comerciantes y
asociaciones de comerciantes que, de hecho, llegan a tener que hacer contratación específica de personal los
miércoles porque no dan abasto produciendo ciertos valles el resto de los días.

Esto lo enlazo con la pregunta que han planteado los otros grupos y con la que planteábamos nosotros
de decir cuál es la estrategia de aquí a fin de año. ¿Está teniendo éxito Volveremos? Sí. ¿Está teniendo algún
efecto  —me atrevo a  decir  no sé si  perverso,  pero sí— de distorsión del  mercado el  hecho de que se
concentren en un solo día? Si van a seguir en ello, y de cara a la campaña navideña, ¿cuál va a ser el efecto
o la planificación de Volveremos? Si va a haber un reparto, ya que usted ha anunciado varias veces que se
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preveía un programa especial de cara a Navidades, ha hablado ya del Black Friday y la pregunta es si en
Navidades pues tiene previsto y si queda dinero para hacerlo, claro. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Cubero, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano:  Sí, bueno, no, en la misma en la misma línea que el señor García Vinuesa. Yo
creo que todos hemos hablado —por lo menos nosotros hablamos— con CEPYME y nos venía a plantear
que Volveremos estando solo un único día, que es el miércoles, sobre todo, ya no en los comercios de
compra habitual, sino en los comercios de algún tipo de producto especial y de mayor coste, pues bueno, que
se les concentraban todos los clientes en un solo día y la gestión del personal pues era bastante dificultosa
para tener todo el servicio el mismo miércoles. Por lo tanto, nosotros compartimos la propuesta de que el
programa Volveremos se pusiera al menos dos días, pero quizás lo ideal sería tres días a la semana para que
tuvieran un poco más repartida la  clientela  en los  locales.  Si  usted lo  está  planteando o no se lo  está
planteando.

Sra. Presidenta: Sí, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, en primer lugar, decirles que el otro día nos pasó un informe Cámara de
Comercio con la unanimidad del sector respecto a la medida. Creo que fueron 22 comercios de todos los que
están adheridos —que ahora me pasarán la cifra porque no la recuerdo con exactitud— los que al principio
manifestaron ciertas reticencias; evidentemente, querían más días. Yo también, pero los presupuestos son
limitados.

De  todas  formas,  absolutamente  todos  los  proyectos  tienen  margen  de  mejora.  Nosotros  el  año
pasado, desgraciadamente, por la pandemia no pudimos hacer una sesión de co-creación que queríamos
hacer para ver cómo distribuíamos los fondos para el 2021. Este año ya hemos recuperado las actividades
presenciales y nuestro objetivo es hacer a lo largo de diciembre una jornada de co-creación en Etopía en la
que estarán todos los stakeholders, estarán los comercios de distintos sectores, estarán las asociaciones,
estarán los consumidores, habrá pata de innovación con dos retos muy claros. Uno, hacer una propuesta
para la distribución de los fondos en 2022; cómo prefieren hacer las campañas, porque tenemos capacidad
de segmentación en la herramienta, y luego, cómo hacerla sostenible porque hay subsectores dentro del
comercio que ya se han dirigido a nosotros con propuestas. Insisto, siempre hay curva de mejora y nuestra
intención en el año pasado había sido hacer una sesión de co-creación, que no fue posible, pero este año la
haremos.

Sí hemos lanzado el Black Friday; no lo hemos anunciado con mucho tiempo porque siempre es bueno
lanzar las campañas sin darle mucho tiempo a la competencia para que reaccione. Vamos, yo toda mi vida he
operado así, pero era evidente que íbamos a lanzar el Black Friday porque el acierto del año pasado —y lo he
dicho muchas veces— fue adelantar  del  Puente de la Inmaculada que teníamos previsto a Black Friday
porque fue así como nos dijeron los comerciantes que lo hiciéramos. O sea, que era evidente que este año
íbamos a hacer otro Black Friday. Hemos consumido ya mucho crédito, incluida la modificación de crédito.
Entonces nosotros vamos a ver, vamos a intentar que el Black Friday sea una campaña muy fuerte porque es
allí  donde  más  ventas  levantamos  a  las  plataformas  digitales,  ese  es  el  día  de  levantar  ventas  a  las
plataformas digitales y, en función del presupuesto que quede, tomaremos una decisión u otra. Lo que no
podemos es despertar falsas expectativas sin tener claro con qué fondos contamos. De todas formas, la
campaña de Navidad, si  conseguimos algún día  adicional  para Navidad, lo anunciaremos también en el
momento que empiecen las campañas comerciales de los otros para que nuestro cliente final planifique sus
compras y desviemos compras de grandes almacenes, grandes retailers y plataformas.

Respecto a los datos, recordarles que llevamos 16 miércoles con dos campañas específicas de vuelta
al cole que funcionaron muy bien. Se han producido 261.280 transacciones. El importe acumulado de las
transacciones,  o  sea,  el  dinero  de  ventas  que  hemos  llevado  a  nuestro  tejido  empresarial  local  es  de
24.132.279  euros;  en  este  momento  se  han  utilizado  2.117.413  euros  en  bonos.  Totales  generados
acumulados se han generado…  Bueno, les pasaré los datos por escrito porque así leídos es difícil que los…
Pero bueno, saldo disponible, o sea, en los móviles de los ciudadanos de Zaragoza en este momento hay
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1.220.000  euros  y  se  han  gastado  3.449.000.  Pasaremos  los  datos  para  que  los  tengan,  también  les
pasaremos los datos de los resultados de la campaña de librerías, que, bueno, pues que fue muy exitosa, con
un gasto medio en los establecimientos que participaron —que fueron 63— de 4.800 euros. O sea, que ahí
claramente derivamos también mucha venta.

Lo único que les puedo decir es que para la planificación del 2022, contestando a las dos preguntas, el
resultado de la sesión de co-creación que se hará en Etopía en diciembre marcará con esos retos —planificar
2022, hacer la herramienta sostenible— y Navidad, pues bueno, dependemos de los fondos que queden y
cuando tengamos la seguridad de poder lanzar una campaña potente, pues la anunciaremos, pero si  los
fondos no nos dan, pues mantendremos todos los miércoles que podamos 'Volveremos'. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Muy breve, entiendo la prudencia y la comparto, hay que ver los
datos para ver la campaña. Y sí que me preocupa la distorsión que está produciendo —y nos lo han dicho los
comerciantes, ¿eh?—, que se está produciendo en determinados comercios tal acumulación que incluso la
gente tiene que pedir hora para la compra el miércoles. Esto nos lo han dicho ellos, ¿eh? Entonces, bueno. Y
reforzando la plantilla, claro, reforzar plantilla es bueno, salvo que esté produciendo el efecto contrario los
sábados,  que les está  sobrando. Simplemente lo digo constructivamente.  Si  esto continúa, tengamos en
cuenta esos efectos, que lo sabemos ahora a la vista del mercado. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero

Sr. Cubero Serrano: Bueno, con respecto a lo que yo le preguntaba, que era lo de los días, entiendo
que es una propuesta a la que no se cierra. También es una propuesta que no tiene nada que ver con el tema
económico y con el mismo coste económico se puede abrir dos o tres días, se puede ampliar dos o tres días
el Volveremos. Y entiendo que esperamos a las jornadas de Etopía para valorar si se amplía o no amplía.
Pero vamos, ya le digo —y usted lo sabe— que va a ser una de las cuestiones que le van a plantear en esas
jornadas. Por lo tanto, que es obvio que vamos a tener que tender hacia la ampliación más allá de los
miércoles.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Efectivamente,  remito  a  las  jornadas de  co-creación  de  diciembre  en  Etopía
porque será el sector el que con los consumidores y el resto de stakeholders el que planifique el 2022 y ojalá
hubiera sido posible planificar juntos el 2021, pero no pudimos celebrar esa sesión porque en esos momentos
había restricciones. De todas formas, me corrigen, el informe de Cámara me dijo que hubo 20. De todos los
comercios que tenemos, 20 que han… Entiendo que pueden ser más o menos, pero bueno, de los 2000 que
están contentos, los otros 20 también manifiestan sus reticencias. Bueno, todo es susceptible de mejora y a
eso estamos.

5.3.4 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  Para que la
Consejera  explique  cómo  va  a  solucionar  la  falta  estructural  de  personal  en  el  Servicio  de
Instalaciones Deportivas. (C-3900/21)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.3.10 y 5.3.12)

Sra.  Bella  Rando:  De acuerdo.  Bueno,  buenos días.  Qué alegría  ver  la  Sala  de Plenos llena de
trabajadores,  porque  justamente  ayer  otras  trabajadoras  que  vinieron  —las  de  la  zona  azul—  fueron
expulsadas de la sala con la disconformidad de este grupo de Podemos y de los otros grupos de izquierda.
Bien,  traemos  esta  pregunta  que  tiene  que  ver  hoy  con  Instalaciones  Deportivas  porque  hay  un  grave
problema del que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, señor Mendoza. Y bueno, aquí en este Salón de
Plenos están trabajadores y delegados sindicales de Deportes que pueden atestiguar las dificultades a las
que se enfrentan cada día en un trabajo complejo que no solo requiere la atención de personas en las
piscinas,  sino  todo  el  mantenimiento,  buen  estado  de  las  depuradoras  de  agua  y  la  manipulación  de
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productos químicos. Actualmente hay 152 en plantilla y tendría que haber 184 personas según informes del
propio Servicio. Sabemos que todos los veranos se refuerzan las plantillas con el acúmulo de tareas y ya
saben que lo normal es que sean de 9 meses; en concreto, este verano se contrataron 12. Y resulta que
ahora llega el invierno y, en lugar de reforzar la plantilla con empleo estructural, que es lo que se necesita,
siguen contratando por acúmulo de tareas a 10 personas. ¿Me quiere decir, por favor, señor Mendoza, qué
problema tiene con contratar oficiales polivalentes en Deportes? Porque de momento, y según datos de la
propia ejecución del Capítulo I de Personal a fecha septiembre, le están sobrando 4'5 millones de euros. Con
eso se podría contratar

También  el  problema consiste  en  que  se  cierran  centros  deportivos,  con  lo  cual  esto  afecta  a  la
ciudadanía de Zaragoza.  Se  cierran  centros  deportivos  por  falta  de personal  y  centros  populosos  como
Torrero o La Granja. Sabemos que en las Fiestas del Pilar los pabellones deportivos estuvieron cerrados el
50 % de ellos. ¿Podría decirnos, hasta que se han contratado estos acúmulos, cuántas veces se han cerrado
en septiembre y octubre, cuántas veces se ha limitado la práctica deportiva en la ciudad de Zaragoza en
estos pabellones? ¿Y no le parece, señor Mendoza, que contratar ahora con cinco meses por acúmulo de
tareas se contradice también con la propia instrucción que usted sacó con la oposición sindical y sería pues,
cuando  menos,  una  contratación  de  dudosa  legalidad?  ¿No  cree  que  se  deberían  generar  vacantes
necesarias? Porque, además, sabemos que en 2004 en la RPT se contemplaban 180 puestos y ahora los que
tenemos. O sea, hay una carencia real para sostener estos servicios de calidad.

Y además —finalizo ya— sabemos que con los acumulos de tareas la gente se va, que no se cubren
jubilaciones y  ahora  se  va a  jubilar  el  propio  jefe  del  Servicio.  ¿Qué va  a  ocurrir?  ¿Qué planes tiene?
¿Estrangular este Servicio de Instalaciones Deportivas para tener la excusa perfecta para poder privatizar?
Porque sabemos que incluso la concejala de Deportes en alguna reunión con sindicatos ha expresado su
interés en estudiar la posible privatización de grandes piscinas. Nos gustaría saber qué puede decirnos al
respecto. Gracias.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues, y además, la concejal de Deportes, en
una moción que tenía muchos puntos en un Pleno en el que, además, con ella se negoció incorporar un punto
en el que se hablaba de "reforzar de manera estructural la plantilla de Deportes". Se negoció con ella, la
concejal de Deportes vino a hablar conmigo, se negoció, se puso el párrafo de la moción tal y como ella había
dicho y, bueno, pues sus socios de Gobierno votaron en contra, con lo cual tampoco se pudo sacar adelante.
Es que no estamos hablando de utilizar la figura del acúmulo de tareas para lo que está diseñada esa figura,
estamos hablando de que hay un déficit estructural en la plantilla de Deportes que genera —mire, lo más
importante de todo— que los trabajadores que están en el Servicio de Instalaciones Deportivas no puedan
disfrutar en igualdad de condiciones de aquellos privilegios —que son derechos, mejor dicho— y de aquellas
consideraciones  que  hay  recogidas  en  el  pacto  convenio.  Ellos  no  pueden  disponer  en  igualdad  de
condiciones de sus días de moscosos porque nos suman  el 50 % de la plantilla que se queda trabajando;
ellos no pueden disponer en igualdad de condiciones de los permisos, de los cuidados, de la conciliación... No
pueden  disponer  en  igualdad  de  condiciones.  Estamos  hablando  de  un  Servicio  —el  de  Instalaciones
Deportivas— que trabaja en turnos de mañanas, de tardes y de fines de semana. Por lo tanto, para poderles
aplicar a ellos las mismas condiciones que al resto de los trabajadores municipales que van de 8 a 15, tienen
que tener una plantilla que garantice que pueden disfrutar de esos derechos porque son trabajadores de esta
Casa, como los que van de 8 a 15 y que, además, pueden hacerlo dando en las condiciones que se merece
la ciudadanía la prestación del servicio.  Es que lo que no puede ser es que haya pabellones que estén
cerrados y que se le dé la llave para que abran los que van a hacer uso de ese pabellón. Es que no tiene
ningún sentido. Y lo que no tiene ningún sentido es que… Y esto lo enlazo con la pregunta que después
hacemos también el Grupo Socialista de la previsión que tiene ya el Gobierno de España de aumentar al
120 % la tasa de reposición, una tasa de reposición que el Gobierno de Rajoy dejó durante años en el 0  % y
por eso están como están estos trabajadores y los del resto de la Casa en muchos Servicios. Entonces, la
verdad es saber lo que hay que hacer y por eso estábamos hablando antes en presupuestos. ¿Qué queremos

Sesión ordinaria de 17 de noviembre de 2021                    40/52    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



hacer  realmente?  ¿Qué  servicios  queremos  dar  a  esta  ciudadanía?  Lo  que  hay  que  hacer  es  dotar
presupuestariamente  las vacantes,  eso es lo que hay que hacer.  Es que hay que aumentar  la  dotación
estructural de la plantilla del Servicio de Deportes y la figura de acúmulo de tareas utilizarla cuando realmente
sea necesaria.

Por lo  tanto,  yo creo que lo  primero que tenemos que ver es cómo se soluciona el  problema de
presupuestar —que estamos en este momento en tiempo y forma— las vacantes que son necesarias para
que ellos disfruten de las condiciones del pacto convenio en igualdad de condiciones con el resto de los
trabajadores y para que los ciudadanos disfruten de unos derechos que les recuerdo que Deportes está
dentro de un Área que ustedes le llaman Acción Social, pero que en todas partes ya se llama de Derechos
Sociales y, por lo tanto, el deporte es también un derecho de los ciudadanos.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el señor Cubero.

Sr.  Cubero  Serrano:  Gracias,  presidenta.  Bueno,  bienvenidos  los  trabajadores  municipales  de
Instalaciones Deportivas. Hoy habéis tenido más suerte, como decía Amparo, que las trabajadoras de Z+M
que  vinieron  ayer.  Con  el  mismo  reglamento,  tanto  derecho  tenían  las  trabajadoras  de  Z+M  como  los
trabajadores de Instalaciones Deportivas, lo que pasa es que —es verdad— queda muy feo echar ya del
Salón de Plenos a trabajadores que son del propio Ayuntamiento, que tienen tanto o incluso más derecho a
estar aquí que algunos de nosotros y de nosotras.

Pero bueno, el intervenir el último tiene la cosa buena de que ya lo han dicho mis compañeras y que lo
hayan dicho tres grupos políticos y que hoy tengamos aquí a estos trabajadores de Instalaciones Deportivas
evidencia  que  aquí  hay  un  problema,  ¿no?  Y es  que  durante  el  verano  se  hicieron  —usted  hizo— 12
contrataciones por acumulación de tareas y en invierno ha hecho otras 10 contrataciones por acumulación de
tareas. Bueno, en Instalaciones Deportivas se puede entender la acumulación de tareas en verano, pero en
invierno tiene poca explicación y la explicación que tiene es que, como dice alguno de esos carteles, estamos
ante un problema estructural al que usted le está dando una solución coyuntural. Creo que deberíamos —
debería  usted— plantearse  una  solución  estructural  a  esto  y  la  solución  estructural  pasa  por  contratar
interinos en vacante porque, más allá de todos los problemas que se han dicho, yo añadiría uno más y es
que,  si  usted contrata  en acúmulo de tareas y los  saca y  luego los vuelve a  contratar  a  otros,  a esos
trabajadores hay que formarlos, tienen que tener una experiencia para trabajar en Instalaciones Deportivas y
cada vez que empezamos un nuevo acúmulo de tareas empezamos desde el punto cero, que eso también
afecta a la calidad del servicio.

Por  lo  tanto,  ¿qué  piensa  usted  hacer  aquí?  ¿Piensa  seguir  dando  soluciones  coyunturales  a
problemas estructurales? ¿Y dónde cree usted que puede acabar esta dinámica de pérdida de trabajadores,
de soluciones coyunturales a problemas estructurales? Y si tiene usted algún plan de esta dinámica, se lo
hemos preguntado muchas veces. Si piensa seguir así, dónde nos lleva esto, si nos lleva a la privatización o
externalización de algunas instalaciones deportivas.

Sra.  Presidenta:  Antes,  secretario,  como  presidenta  de  la  Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e
Interior  darles la bienvenida como siempre lo hemos hecho a los sindicatos,  en este  caso,  y  hacer una
pequeña aclaración. Señora Bella, yo sé que usted es nueva en el Ayuntamiento, pero los sindicatos… En el
Ayuntamiento, los sindicatos siempre han venido a la Comisión de Personal y, por tanto, he de decir que, si
ayer no fueron a la Comisión de Servicios Públicos, nunca han ido; señor Cubero, cuando usted era concejal
tampoco, cuando gobernaban ustedes tampoco. Entonces simplemente decirles: serán ustedes bienvenidos
siempre a esta Comisión porque es la Comisión donde están representados los sindicatos. Al resto de las
Comisiones,  señor  Cubero,  ya  sabe  usted  que  hay  informes  de  la  Secretaría  General  cuando  ustedes
gobernaban que decían que los sindicatos podrían estar en la Comisión de Personal y no en el resto de las
Comisiones. Quería hacer esa aclaración porque me ha parecido entender, pensar que mi compañera, la
señora Chueca, no quiso ayer atender a los sindicatos. No es cierto. Señor Mendoza, tiene usted la palabra.

Sr. Mendoza Trell:  Gracias, consejera. Pues la verdad es que estas son las políticas de las medias
verdades que no dejan de ser medias mentiras.  Efectivamente, bienvenidos a los representantes de los
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trabajadores  de  esta  Casa,  como  siempre  lo  han  sido  en  esta  Comisión  y  como  siempre  lo  serán.  El
reglamento se aplica para todo y en todo y desde el primer día hay un acuerdo en esta Comisión que habilita
a que los que están ahí hoy puedan seguir estando. Señora Bella, si ese día no estaba atenta, procure estarlo
en las siguientes reuniones

Sra. Bella Rando: Por alusiones pediré intervención.

Sr. Mendoza Trell: No, no, si le toca a usted luego responder, no necesita alusiones. Efectivamente, es
usted... Quizá está un poco adelantada. Bien, a lo que vamos, que es lo importante, que es responder a sus
preguntas, tanto a las de Instalaciones Deportivas como el tema de los cúmulos de tareas. Mire, lo primero es
agradecerle, señora Bella, la sinceridad en la pregunta, que es lo que nos están diciendo los trabajadores:
esto responde a un problema estructural. Mire, es uno de los muchos problemas que nos encontramos, que
ustedes —la izquierda— en los últimos 16 años nos dejó encima de la mesa; una de esas minas con las que
el Gobierno tiene que ir lidiando y desactivando en la medida de lo posible. Realmente lo que nos están
preguntando ustedes es cómo vamos a solucionar el problema que ustedes —la izquierda— nos dejaron.

Quizá para responder correctamente a esta pregunta deberíamos primero ver los antecedentes y ver
qué se ha hecho en los últimos años. Quizá deberíamos preguntarnos por qué nadie previó las jubilaciones,
esa cosa sencilla porque solo es hacer sumas y restas con los años. O preguntarnos por qué en los últimos
15 años no se ha dado solución a ese problema estructural; que ese problema estructural no creció ayer,
señora Bella, señor Cubero, señora Cihuelo, no creció ayer, es un problema estructural que viene de antes.
¿Qué hicieron ustedes? Lo de siempre, esperar a que vengan otros. Quizá deberíamos preguntarnos por qué
los Gobiernos anteriores —en los que incluyo a Podemos porque formaba parte del Gobierno de Zaragoza en
Común— dejó todo, como decía, para que lo solucionara el siguiente.

La  verdad  es  que  estas  preguntas,  cuya  respuesta  nos  podría  dar  una  pista  sobre  lo  que  está
ocurriendo en el Servicio —en este de Deportes y en otros muchos—,  la pista, como decía, es lo que ustedes
especialmente hicieron. Y la respuesta a esa pregunta ¿sabe cuál es? Nada. Nada es lo que ocurrió porque
nada es lo que hicieron ustedes. En todo caso, para responderles a la pregunta les voy a actualizar unos
datos que ya les di en esa moción a la que se refería antes la señora Cihuelo y en la que también he de
corregirle. No, la concejal de Deportes —Ciudadanos—  votó una cosa y el Gobierno —el Partido Popular—
votó otra. Votamos al unísono, como casi siempre hacemos. Y si no, oiga, mire, ahí está la libertad de cada
partido.  Somos  un  único  Gobierno  formado  por  dos  partidos,  pero  en  este  caso  en  concreto,  tanto
Ciudadanos como Partido Popular votaron —votamos— igualmente en el punto al que usted se ha referido.

Miren, en lo que va de año 2021, el Servicio de Instalaciones Deportivas ha realizado 45 solicitudes de
personal  no permanente,  resultando de ellas siete  nombramientos en plaza vacante, tres de maestro de
instalaciones deportivas y cuatro de oficiales polivalentes. Además, efectivamente, se han hecho 22 acúmulos
de tarea  y  16 sustituciones por  incapacidades laborales  transitorias.  Decían ustedes en esa moción  del
pasado mes de junio que había un déficit de personal en Instalaciones Deportivas de al menos 30 personas,
lo que, según ustedes, era el 20 % de la plantilla. Ya les expliqué en su momento que no estaban en lo cierto
y les di los datos. La realidad a día de hoy, señora Cihuelo, que hablaba usted de datos —creo que era usted
—es que hay 246 personas contratadas en este Servicio —sería la señora Bella— y, efectivamente, hay 22
plazas  sin  ocupar.  Si  lo  que  quieren  saber  ustedes es  si  hay  margen para  la  mejora,  la  respuesta  es,
evidentemente, sí. Mientras que haya una plaza vacante, habrá margen para la mejora. La respuesta también
es, oiga, ¿ustedes utilizaron ese margen para la mejora? Oigan, como siempre, ¿ustedes lo que piden es que
hagamos los demás lo que ustedes no supieron hacer? En todo caso, no se preocupe, que estamos en ello.

Mire, me decía el señor Cubero en su pregunta y también la señora Cihuelo cuáles son los criterios
para los acúmulos de tarea. Pues yo en esto, señor Cubero, le voy a decir que los criterios han cambiado
poco  porque  poco  ha  cambiado  la  normativa  que  los  regula  en  el  TREBEP.  Como saben  ustedes,  es
necesario que se acredite suficientemente y con claridad la causa que justifica el nombramiento y si  esa
causa y todo lo demás se ajusta a la legalidad, es el Área de Personal quien, cumpliendo las prescripciones
legales, se estudian y, en su caso, se activan. Y si no cumplen, como ha ocurrido con 17 expedientes, lo que
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quiero decirles es que esto no es sí porque sí o no porque no, sino que se revisan, pues se devuelven a las
Áreas que han iniciado el expediente.

Por lo tanto,  esto que vale para Deportes, que decía el señor Cubero; vale para todos los demás
Servicios,  que decía  en la  pregunta la  señora Cihuelo y,  por lo tanto,  esa es la política.  Aplicaremos la
normativa que en cada caso sea aplicable, supongo que como hacía usted. Mire, yo puedo entender que a la
señora Bella le venga mal esto de que se apliquen las cosas porque no estará acostumbrada a que en su
época se apliquen, pero este Gobierno siempre lo cumpliremos. Cumpliremos con todas las imposiciones, las
que vengan de aquí y las que no. Luego tendremos oportunidad en otra pregunta del Partido Socialista de
hablar de la tasa de reposición, señora Bella. Quizá ustedes, que están en el Gobierno de la Nación, tendrán
algo que decir para cambiar la tasa de la reposición.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Señor Cubero, le quedaba algo de tiempo.

Sr. Cubero Serrano: ¿Solo me quedaba a mí? Mira qué bien. Bueno, mire, no es verdad. Aquí no se
les ha dejado siempre entrar a los trabajadores municipales. En esta misma Comisión ustedes los echaron en
aquella puerta de allá,  que me acuerdo. Y no es verdad… No, señor Mendoza,  señor Mendoza, no me
interrumpa. Y no es verdad, el reglamento municipal ahora mismo —y se lo puede preguntar al secretario—
no permite entrar a nadie en las Comisiones, lo que pasa es que en nuestro Gobierno teníamos la voluntad
política de que entrara todo el mundo. Y es que lo está diciendo encima delante de los trabajadores de
Deportes, que entraban a la Comisión de Deportes, no solo a la de Personal; es que se lo está diciendo a
ellos, que se lo pueden decir. Entraron a la Comisión de Pablo Híjar y de Luisa Broto y no era la Comisión de
Personal,  entraba  todo  el  mundo  a  todas  las  Comisiones.  Ustedes  han  cerrado  la  puerta  ayer  a  las
trabajadoras de Z+M y no se la cierran a los trabajadores municipales porque si no, se les caería la cara de
vergüenza.

¿Qué hacíamos nosotros? Problema estructural. Por supuesto que dimos soluciones coyunturales de
acúmulo de tareas,  pero generamos 12 plazas y contratábamos en vacante.  Usted no,  usted sigue con
soluciones coyunturales a  lo  que son problemas estructurales.  Y le  digo algo  más,  entonces había  170
trabajadores; usted tiene hoy 150-149 trabajadores, 20 trabajadores menos, casi un 15 % menos de plantilla,
y siguen dando soluciones coyunturales a lo que son problemas estructurales. Sus mentiras y su deriva nos
llevan a una situación muy preocupante en Instalaciones Deportivas; y no solo en Instalaciones Deportivas,
luego hablamos del Centro Municipal de Protección Animal, de lo que está pasando en el Registro, de lo que
está pasando en servicios esenciales de esta ciudad, que los están dejando morir para —aunque no lo digan
ahora— más tarde decir que son ineficientes y se privaticen a empresas privadas. Ese es su plan y en ese
plan a nosotros nos va a tener siempre frente, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell:  Mire, señor Cubero, sus… Sus mentiras tienen las patas muy cortas. Mire, voy a
acabar —porque no tengo tiempo— citándole a usted mismo, señor Cubero, para que vea el ridículo que
puede hacer el que achaque a este Gobierno la supuesta intención que decía la señora Bella de privatizar
servicios  cuando ustedes,  señor  Cubero,  usted reconoció  que  muchos de  los  servicios de  Instalaciones
Deportivas se privatizaron hace más de una década. Mire, se lo recuerdo. Recuerdo lo que Zaragoza en
Común —lo que usted firmó— escribía en la moción del mes de junio para que sea sencillo encontrarlo,
página 2, párrafo 2 de la moción: "Un paso más en el proceso que viene acometiendose en las instalaciones
deportivas municipales en las que en las últimas décadas han visto como cada vez más servicios de las
mismas (limpieza, mantenimiento, taquillas, socorrismo) han ido privatizándose en su gestión y las diferentes
tareas han ido progresivamente siendo ocupadas por personal ajeno a la administración". Oiga, ¿quién ha
gobernado esta  ciudad en la  última década y media? ¿El  Partido Popular? ¿Ciudadanos? ¿O han sido
ustedes, la izquierda y la ultraizquierda comunista?

Como les decía en el Pleno de junio, basta de intentar engañar,  basta de intentar mentir.  Ustedes
mismos dejaron negro sobre blanco que fueron los Gobiernos de Zaragoza en Común —con Podemos— y
del Partido Socialista los que se encargaron de privatizar los servicios de las Instalaciones Deportivas. No
sufra, en eso también, en esos problemas estaremos para intentar solucionarlos cuanto antes.
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Sra. Bella Rando: Señora presidenta, he pedido alusiones, le recuerdo.

Sra. Presidenta: Yo creo, señora Bella, que no se le ha aludido para nada, es decir, alusiones es por
algo….

Sra. Bella Rando: Un minuto.

Sra. Presidenta: Medio minuto, señora Bella, porque soy así, siempre les doy la palabra, pero creo
que no ha tenido alusiones. Venga.

Sra. Bella Rando: Gracias, presidenta. Veo que el señor concejal se está poniendo bastante nervioso
y le quiero recordar que él no es el presidente y es la presidenta o la presidencia quien autoriza en última
instancia la entrada de personal a la sala. Y es cierto que en otras Comisiones se ha dejado entrar, como se
ha dicho aquí,  y es cierto que al  principio de esta legislatura ustedes impidieron también la entrada del
personal a la sala. Y es cierto que, aunque el reglamento dice que no en todas las Comisiones, cuando hay
personal implicado, puede haber la voluntad política por parte de la presidencia de autorizar la presencia aquí.
Y finalizar  diciendo que hay que mirar  al futuro y no al  pasado, señor Mendoza, y dejar  sin ejecutar 12
millones de Capítulo I y recortar 5 millones de Capítulo I en el presupuesto actual dice claramente el interés
que su Gobierno tiene en sostener los servicios públicos.

Sra. Presidenta: Bueno, como soy presidenta de la Comisión y a la vez tengo —no sé si— el honor de
ser consejera de Hacienda, voy a decirle, señora Bella, le vuelvo a decir lo mismo; usted en esta Corporación
es nueva y, por tanto, no conoce. La mayor inejecución en Capítulo I de Personal ¿sabe usted cuándo se
produce? ¿Lo sabe? No lo sabe usted. Pues con el Partido Socialista. Señor Mendoza, se lo puede usted
decir, precisamente con una concejal de Interior que es su portavoz. Así que, de verdad, seamos prudentes. Y
el  señor  Cubero dejaba  millones sin  ejecutar  en  Capítulo I,  que  tengo todo.  Entonces,  miren,  no hagan
demagogia, que la política…

Sr. Cubero Serrano: ¿A que pido alusiones también?

Sra. Presidenta: No, no, no, que soy la presidenta y  puedo intervenir.

Sr. Cubero Serrano: El señor Mendoza en un solo año ha dejado más que yo en cuatro años sin
ejecutar cuando dejó 10 millones de euros. Esa es la verdad.

Sra. Presidenta: Miren, no nos vamos a poner nerviosos porque tengamos público, señor Cubero. Yo
no busco ni el vídeo de nada, ni busco hacer demagogia; busco decir la verdad y la verdad objetivamente son
los números. Así que, señor Cubero, señora Bella, de verdad, no agiten cuando ustedes tienen mucho que
callar.  Políticas de personal,  señor Cubero, con usted como consejero de Personal podríamos tener una
comisión extraordinaria para contar las barbaridades que ustedes hicieron, así que voy a ser prudente. Me
ciño solo a lo de Hacienda, pero, señor Cubero, de verdad sea un poco prudente, que usted se ha dejado una
millonada en Capítulo I; que usted prometió remunicipalizar todos los servicios públicos y no fue capaz de
remunicipalizar  ni  uno.  Así  que yo,  como siempre,  intento  pedir  prudencia.  No vengan aquí  a  escupir  y
hacerse vídeos cuando ustedes tienen muchísimo que callar. Señor Mendoza, tiene usted la palabra.

Sr. Mendoza Trell: Muchas gracias, consejera, simplemente por finalizar. Lo primero, nervioso, señora
Bella, usted todavía no me conoce. Simplemente cuando usted me vea nervioso se dará cuenta de que estoy
nervioso; de momento estoy muy tranquilo. Es verdad que suelo ser vehemente, es lo que cada uno tiene
cuando defiende lo que cree y lo que piensa. Si mi vehemencia le molesta, le pido disculpas. Es verdad, hay
que mirar al futuro y no al pasado, pero hay que ver qué pasó en el pasado para no repetirlo en el futuro y eso
es lo que le he dicho esta mañana.

Mire,  yo para terminar  solo  le  diré que somos la  ciudad que proporcionalmente más instalaciones
deportivas tiene a disposición de los ciudadanos; que estamos convencidos de que los zaragozanos están
muy satisfechos con estas instalaciones y que seguiremos haciendo que estas instalaciones sigan mejorando
con todo el servicio que prestan y con las condiciones de trabajo de quienes los dispensan. Con todas las

Sesión ordinaria de 17 de noviembre de 2021                    44/52    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



herramientas que estén a nuestro alcance, por supuesto, pero nuestra intención es seguir prestando el mejor
servicio y seguir dando las mejores condiciones de trabajo a quienes lo prestan. Nada más.

Sra. Cihuelo Simón:  ¿Creo que quedaban unos segundos? ¿Me quedaban unos segundos de mi
anterior intervención? No lo sé, es igual. ¿No?

Sra. Presidenta:  Luego en la siguiente pregunta  puede usarlo.

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

5.3.5 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Tiene algún avance o previsión
de las cifras contables de cierre de ejercicio y de las cifras globales del presupuesto del año 2022? (C-
3921/2021)

(Este punto será contestado por escrito a petición del Grupo Municipal proponente)

5.3.6 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Han  hecho  balance  de  los
resultados e incidencias detectadas en la evolución del proyecto “Digitaliza tu comercio” y se han
planteado las  posibilidades  de  integración  o  fusión  de  las  cuatro  “marketplaces”  que operan en
Zaragoza? (C-3922/2021)

(Este punto será contestado por escrito a petición del Grupo Municipal proponente)

5.3.7 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Ha valorado la posibilidad de
ampliar en un día más a la semana la campaña de “Volveremos”? ¿Ha mantenido recientemente o
tiene previsto algún contacto con el sector  del comercio minorista para realizar el seguimiento de la
campaña? (C-3923/2021)

(Este punto será contestado por escrito a petición del Grupo Municipal proponente)

5.3.8 Dña. Ros Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral: A la vista de la errática gestión
presupuestaria  durante el año 2021. ¿Cuándo tiene previsto convocar a los grupos municipales a
negociar los presupuestos de 2022? (C-3926/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.6)

5.3.9 Dña. Ros Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente   pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cómo tiene  previsto  el
concejal de personal aplicar el necesario refuerzo de plantilla municipal de acuerdo a la nueva tasa de
reposición? (C-3927/2021)

Sra. Cihuelo Simón: Sí, muchas gracias. Bien, pues es verdad. Como la siguiente pregunta era mía,
puedo terminar de cerrar la intervención respecto de la anterior. Más allá de todas las cosas que nos hayamos
dicho y más allá de que podríamos sacar —porque están publicadas las ofertas de empleo público que hizo el
Partido Socialista cuando estaba aquí gobernando y que fueron las mayores ofertas de empleo público para
trabajadores que ahora serían del grupo C1 y C2, que entonces eran del grupo C y del grupo D—, pero
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bueno, más allá de eso, más allá de todo lo que podamos decir y que estaba la señora Rudi cuando se
privatizaron los servicios de taquillas —lo digo porque vengo del Servicio de Deportes—, entonces estaba la
señora  Rudi,  es cuando se  privatizan  los  servicios de  socorrismo y  de taquilla.  Más allá  de eso,  estos
trabajadores tienen un problema al que se enfrentan todos los días, unos problemas que les generan una
tensión y un estrés laboral, unos problemas que además les supone no poder disfrutar en igualdad de los
beneficios que disfrutan otros trabajadores de esta Casa y que los recoge el pacto convenio y, además, no se
está cumpliendo con lo de cubrir la escala auxiliar.

Y esto  enlaza  perfectamente  con  la  pregunta  de  la  tasa  de  reposición  porque  en  el  proyecto  de
presupuestos que va a llevar a debate y aprobación, en su caso, el Gobierno de España dice que se sube la
tasa de reposición al 120 % para intentar volver a fortalecer; porque, además, es una directriz de la Unión
Europea, que hay que fortalecer la administración pública y se sube al 120 % en determinados servicios y en
las entidades locales. En concreto, en las entidades locales se sube al 120  %, y cuando antes estábamos
hablando  de  presupuestos  estábamos  diciendo  que  tenemos  que  juntarnos,  ver  qué  hacemos  con  el
Capítulo I, ver cómo queremos dar ese servicio a la ciudadanía y cómo queremos respetar los derechos y las
condiciones en las que están trabajando nuestro personal municipal porque aquí decimos muchísimas veces
que  creemos  firmemente  en  sus  capacidades  y  en  su  manera  de  trabajar,  pero  luego  les  dejamos…
Mañana… Bueno, y sus compañeros hoy están trabajando ya en condiciones de mucha tensión. ¿Cuándo
pueden coger ellos las vacaciones que les pertenecen? ¿Cuándo pueden coger ellos los moscosos que les
pertenecen? ¿Cuándo pueden hacer ellos uso de la conciliación laboral que recoge el pacto convenio? Pues
no  de  la  misma  manera  que  los  trabajadores  que  van  de  8  a  15,  no  de  la  misma  manera,  y  muy
condicionados, y la mayoría de las veces teniéndose que poner de acuerdo entre ellos y teniendo que ceder
unos en sus  derechos haciéndoles un favor al otro.

La tasa de reposición con mucha probabilidad a 31 de diciembre el Gobierno de España la tendrá en el
120 % en el caso de las entidades locales. ¿Vamos a dotar presupuestariamente las vacantes para respetar
los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos? La pregunta es bastante sencilla.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. La verdad, señora Cihuelo, que he estado muy atento a su exposición por
si con el ir y venir de otros temas de interinos —del que luego me pregunta a usted— o de cualquier otro tema
se me había pasado alguna noticia que hiciera referencia a la nueva tasa de reposición o a los condicionantes
para aplicar esta. Mire, como todos sabemos, la tasa de reposición, ese invento maquiavélico —que según
ustedes lo inventó la derecha— la fija cada año el Gobierno de España en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado; su Gobierno, nuestro Gobierno, el que está formado por el Partido Socialista y por Podemos. En
este momento la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2022 —que yo sepa— no está aprobada
y usted habla de lo que probablemente ocurrirá y, por lo tanto, no tenemos ninguna certeza de cómo acabará
siendo esta tras las negociaciones del Partido Socialista y Podemos con los independentistas de ERC, los
nacionalistas vascos, los filoetarras de Bildu o cualquier otro grupo minoritario que se cruce por el camino. Es
cierto que el proyecto que ustedes han presentado —es cierto, señora Cihuelo— contempla una tasa de
reposición que en el mejor de los casos llega incluso al 125 % para determinados sectores, como son policías
o personal de extinción de incendios. Así que se lo digo con toda sinceridad, señora Cihuelo; si me lo permite,
aplazaría la respuesta a esta pregunta hasta que el Gobierno de ustedes, el Gobierno de España, apruebe la
Ley  de  Presupuestos  para  el  año  2022  y  entonces podremos  estudiar  cuál  es  la  tasa  de  reposición  y
contestarle  encantado.  En  todo  caso  y  si  me  permite,  y  como  es  norma  habitual  de  este  Gobierno,
cumpliremos con la legislación, con las normas que le sean de aplicación en cada momento, como venimos
haciendo hasta ahora.

5.3.10 Dña. Ros Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente  pregunta  de respuesta oral:   ¿Cúal  es  la  política  del
concejal de personal en relación a la utilización de la figura del acumulo de tareas? (C-3928/2021)
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(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.4)

5.3.11 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué valoración
hace  la  Consejera  de  Economía  de  la  actual  campaña  de  “Volveremos”  que  está  limitada  a  los
miércoles? (C-3937/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.3)

5.3.12 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué motivo
se están realizando contrataciones por acumulación de tareas en el servicio de instalaciones? (C-
3938/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.4)

5.3.13 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Puede  la
Concejala de Policía responder las preguntas que hicimos en la anterior comisión y que se suponía
que nos iban a enviar la respuesta por escrito? (C-3939/21)

(Este punto ha sido tratado con antelación al inicio del apartado 5 del Orden del Día)

5.3.14 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se van a incluir
71 plazas de policía en la OEP de 2021, tal y como anunció Azcón, y en qué fecha está prevista su
ejecución? (C-3940/21)

Sr. Cubero Serrano: Claro, yo no sé si retirar la pregunta porque, claro, si la pregunta que le ha hecho
la señora Cihuelo de cómo va a reforzar la plantilla con la nueva tasa de reposición, usted dice que no se la
puede contestar, pues el anuncio de 71 plazas en la nueva oferta de empleo público que hizo Azcón entiendo
que tampoco se puede contestar. ¿O sí se puede contestar? ¿Se van a incluir 71 plazas de Policía en la
oferta de empleo público? ¿Sí o no? O sea, ¿es cierto el anuncio del señor Azcón? ¿Sí o no?

Sra. Presidenta: Yo creo que es fácil, señor Mendoza, y rápida.

Sr. Mendoza Trell: Pues sí, muy brevemente. Nosotros tenemos la sana costumbre de cumplir lo que
anunciamos, no como hacían ustedes que anunciaban, anunciaban y luego hacer,  como ya le he dicho,
hacían poco. Efectivamente, el alcalde anunció hace unos días que en el proyecto de la próxima oferta de
empleo público, la correspondiente a este año 2021, figurarán 71 plazas de Policía Local y, efectivamente,
señor Cubero, así será. La previsión estimada, respondiendo a la otra parte de su pregunta —y entienda que
no es más que nuestra previsión y esperamos poder cumplir con ella—, es que este proceso pueda iniciarse
en el segundo semestre de este año que viene.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, cumplir, cumplir, yo recuerdo lo que decía el señor Azcón de Policía Local
al empezar, que iba a contratar 300 nuevos policías dijo; y que iba a cubrir todas las vacantes. No sé cómo lo
iba a hacer con la tasa de reposición, pero bueno, que iba a… Esas promesas, evidentemente, han quedado
en nada. Yo casi que pasaría a la siguiente pregunta, que habla de si usted ha negociado la oferta de empleo
público con la representación sindical  porque, claro, usted hace anuncios de la oferta de empleo público… Sí,
sí, no, pero quiero decir, pero… Tranquilo,  señor Mendoza.
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Sra. Presidenta: Perdón, secretario, ¿estamos en la pregunta…? Es que esto de los tiempos…Sí, yo
creo que tenemos que ser ordenados. Es decir…

Sr. Secretario: Estamos en el punto  5.3.14, en la pregunta 14.

Sra. Presidenta: Una pregunta tiene el turno del que pregunta y el que contesta, no podemos estar en
la pelota ni guardar los tiempos para después, señor secretario, eso nunca ha pasado el guardar el tiempo
para después.

Sr. Cubero Serrano: Bueno. Pero yo quiero decir que es evidente que tiene una relación esto con lo
otro, ¿no?, porque usted no puede prometer lo que va a hacer en la próxima oferta de empleo si habla con los
sindicatos o no habla con los sindicatos. Mi pregunta es: ¿estas 71 plazas de Policía Local que el señor
Azcón ya ha anunciado y usted ha anunciado a bombo y platillo, lo ha hablado con los sindicatos? ¿Se ha
sentado a hablar con los sindicatos de oferta de empleo público? ¿O usted anuncia cosas sin hablarlas con
los sindicatos?

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, la verdad es que yo entiendo que usted venga con su película en la
cabeza y no escuche lo que los demás le decimos. Yo entiendo que esté usted ahí con su teléfono, haciendo
sus vídeos, haciendo sus tuits, pero no está atento a las cosas. Le he dicho —y si quiere, se lo repito—, en el
proyecto de oferta de empleo público de este Gobierno figurarán 71 plazas de Policía Local, en el proyecto
que tendré que someter a la negociación pertinente porque nosotros cumplimos con lo que está establecido.
Pero es más, le puedo decir —por si tampoco estaba atento—, hace unas semanas, en el Debate del Estado
de la Ciudad se aprobó una propuesta en la que decía que esas 71 plazas, de acuerdo a la legislación
aplicable, podrán llegar a ser incluso un 10 % más, 78.

5.3.15 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 iniciado ya
el Gobierno la negociación con los sindicatos para la Oferta de Empleo de 2021? (C-3941/21)

Sr. Cubero Serrano: Pero, hombre, tranquilidad, señor Mendoza. Ya la señora Navarro dice "esta ya
está por contestada". Yo creo que sí que se está poniendo nervioso, señor Mendoza, creo que sí que se está
poniendo nervioso, me da la sensación. Yo creo que el público a usted —esto es como en los estadios— le
está poniendo nervioso, me parece. Yo estoy muy tranquilo como... Yo cuando estaba ahí también estaba
muy tranquilo porque a mí, como me gustaba que la gente viniera a protestar y ya se lo decía a ellos… Pero a
usted me parece que no le gusta mucho que la gente venga a protestar aquí. Le veo nervioso. Y a la señora
Navarro también la veo nerviosa, esto de que pueda venir gente aquí a decirles algunas cosas y a ver lo que
ustedes dicen, pues no les veo yo muy tranquilos.

El señor Azcón anunció que se van a convocar 71 plazas de oferta de empleo público de Policía Local,
a mí me parece bien. Vamos a la pregunta esta: ¿se ha sentado a hablar con los sindicatos de la oferta de
empleo público? ¿O ustedes anuncian cosas sin ni siquiera hablarlas con los sindicatos?

Sra. Presidenta: Sí, señor Mendoza, un momento. Pero no hay que patrimonializar. Yo creo que los
trabajadores municipales no son ni suyos, señor Cubero, ni de nadie. Son libres. Eso es lo que quiero decir.
Entonces ni nos pone nerviosos. Es más, yo encantada de que puedan venir a vernos, pero, por favor, no
hagamos utilizaciones políticas de las personas, que a mí es lo que peor me sabe. Sí, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, presidenta. Simplemente decirle, señor Cubero, lo he dicho alguna vez y
lo vuelvo a decir. Una de las partes más amables de ser responsable de Personal es el trato —al menos para
mí— con los representantes de los sindicatos. Es en la parte en la que más me puedo realizar, mucho menos
que estar en horas de oficina y en horas de despacho. Por lo tanto, no tengo ese problema, que no sé si
tendría usted o no y que, desde luego, no voy a prejuzgar.
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Me preguntaba usted si hemos iniciado la negociación de la oferta de empleo público. No, no se ha
iniciado todavía,  pero supongo que todos estarán de acuerdo conmigo en no haberlo  hecho aún.  Llevo
escuchándoles desde septiembre de 2019 que no se debía hacer nada, que se debía parar, que deberíamos
esperar, que cuidado con las ofertas de empleo público, que todos quietos en la mata porque iba a haber un
cambio  normativo  que  afectaría  a  todos  los  procesos  donde  hubiera  personal  temporal  implicado.  Se
acuerdan de esta cantinela, supongo.

Bien, la verdad es que ahora hay un proceso de cambio de norma que está en activo, si bien es cierto
que debería haber finalizado hace un mes y que la previsión es que finalice entrado el año que viene. Y la de
este Gobierno era esperar todo lo posible y apurar todos los plazos posibles para aplicar la nueva legislación
en el caso de que se hubiera aprobado. Hemos llegado a esta fecha, señor Cubero, y no hay nada aprobado.
Por  lo  tanto,  y  efectivamente,  como  no  podemos  esperar  más,  este  Gobierno  ya  ha  convocado  a  los
representantes de los trabajadores a una primera reunión el próximo lunes. Haremos la oferta de empleo
público con la legislación que hay aplicable en este momento.

Sr. Cubero Serrano: Señor Mendoza, mi única intención de unir las preguntas es evidenciar que usted
hizo un anuncio sin contar con ni siquiera con el diálogo sindical, algo que ustedes hacen de forma muy
habitual  —hablábamos antes de los fondos europeos— y que demuestra cuál  es su talante frente a los
trabajadores municipales. Igual que cuando ustedes dicen que utilizamos a los trabajadores municipales. A mí
eso es algo que también nos decían cuando gobernábamos,  que utilizábamos a los trabajadores de las
contratas. A mí me parece un desprecio hacia los trabajadores municipales. Pensar que los trabajadores
municipales pueden ser utilizados; que alguien —yo, la señora Cihuelo o la señora Bella,  ustedes— pueda
utilizar a los trabajadores municipales es un desprecio hacia ellos, no sé si se dan cuenta. Los trabajadores
municipales son lo suficientemente inteligentes para no dejarse utilizar por nadie. Y encima que me diga a mí
que yo utilizo a los trabajadores municipales con lo que los trabajadores municipales me decían a mí cuando
era consejero de Personal… Y a veces tenían razón, ahora que han prescrito muchas cosas, se lo puedo…
Sí, sí, Lastanao, teníais razón en algunas cosas, es verdad. Sí, sí, en algunas… Y Chema también.

Sra. Presidenta: En todas tenían, muy bien, yo estoy de acuerdo con usted.

Sr. Cubero Serrano: Sí, sí, sí. ¿Y saben qué pasa? Que ahora también tienen razón, ¿sabe? Ahora
también tienen razón, entonces… Sí, sí,  no, claro que tenían razón. En lo de las RPT teníais razón, claro que
teníais razón, pero anda, vete con los altos funcionarios, que era su manera de negociar, a presionar en las
RPT. Yo eso lo reconozco; hay algunos que no lo reconocen. En otras cosas yo creo que no tenían razón y
creo que hacíamos todo lo posible.

El problema es cuando ustedes en su cabeza piensan que los trabajadores municipales pueden ser
utilizados, cuando en su cabeza lo que hacen es hacer anuncios sin ni siquiera haber consultado con los
trabajadores municipales.  Ese concepto paternalista  que usted tiene,  señor  Mendoza,  y  me parece que,
además, tiene una actitud demasiado chulesca. Se lo digo en serio, demasiado chulesca para la negociación
con los sindicatos. Creo, ¿eh?, creo que usted tendría que tener otro tipo de actitud… Con los sindicatos o
con cualquier tipo de negociación, pero más con los trabajadores municipales porque, mire, a mí me decían
una cosa —y tienen toda la razón—, que nosotros somos río y ellos son puente; nosotros estamos aquí de
paso, pero ellos se van a quedar. Y muchas veces ellos conocen más que nosotros la realidad. Y yo creo que
eso  en  la  negociación  con  los  sindicatos  usted  lo  tiene  que  tener  en  cuenta.  No  solo  negocia  con  un
interlocutor, sino negocia con 'puente' y usted es 'río'. Y creo que a veces esa actitud chulesca que tiene es
una actitud más de puente que de río.

Sr. Mendoza Trell:  Gracias. Mire, dos cosas muy breves. La primera, como mínimo, reconocerá la
autonomía de este Gobierno para presentar el proyecto que le parezca oportuno. Luego, a partir de ahí lo
negociaremos como corresponda. Pero si tampoco podemos presentar el proyecto que nos parezca oportuno,
que es lo que  —es la tercera vez que le digo— que va a ocurrir con las 71 plazas y lo que el alcalde ha
anunciado. Mire más claro, no se lo puedo decir.
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Respecto a la relación con los sindicatos, pocos consejos de usted voy a tomar. Mire, "Los sindicatos
acusan a Cubero de bloquear la negociación", "Cubero acusa a los distintos sindicatos del Ayuntamiento".
"Adiós,  Cubero,  adiós"  le  decían a  usted,  "Cubero solo  negocia  con los sindicatos  que apoyan el  010",
"Cubero acusa a los sindicatos de pervertir", "Cubero acusa a los sindicatos de mala praxis". Oiga, si ese es
el ejemplo que quiere que siga, lo tiene claro.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, cierro agradeciendo a los sindicatos. Podrán venir a esta Comisión
siempre que quieran.  Pero la diferencia,  señor Cubero, porque como usted también me ha aludido como
presidenta, ustedes pueden venir —lo saben— cuando quieran a esta Comisión. La diferencia es que yo he
dicho que los sindicatos y las personas, los trabajadores, todos los trabajadores de este Ayuntamiento son
libres y la diferencia con usted es que usted cuando gobernaba acusaba a los trabajadores municipales de
muchas de sus decisiones, cosa que, desde luego, a mí no me habrá escuchado ni al concejal de Personal
tampoco. Seguimos.

5.3.16 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 encontrado
el concejal de personal una solución para asegurar el correcto funcionamiento del CMPA? (C-3942/21)

Sr.  Cubero  Serrano:  Bueno,  ¿qué  pasa  con  el  CMPA?  ¿Qué  pasa  con  el  Centro  Municipal  de
Protección Animal, señor Mendoza? Lo hemos hablado ya alguna vez. Mire, sí, también hay carteles de este
tema, fíjese. "¿Quién tramitará las adopciones si no hay plantilla en el CMPA?". Lo hemos hablado ya del
CMPA como... Sí, sí, señora Navarro, creo que hay un problema en el Centro Municipal Protección Animal,
que es el mismo problema que en Instalaciones Deportivas, que es el mismo problema que en el Registro. No
me mire así, señor Mendoza, yo no he tenido la culpa de los problemas del CMPA. ¿O también tengo la culpa
de los problemas del CMPA?  No, no, que final voy a tener la culpa yo también. Sí, sí, no, no, o Pedro
Sánchez, o Irene Montero, o no sé quién va a tener la culpa de esto.

Pero bueno, había un plan especial de empleo que se acaba, se han quedado —se van a quedar— en
la mitad de plantilla el Centro Municipal de Protección Animal. Y usted considera que, bueno, "¿Quién va a
tramitar las adopciones?", "¿Cómo se va a mantener el CMPA?", "Sin plantilla no hay CMPA"… Estoy leyendo
literalmente lo que dicen las pancartas. ¿Qué piensa? ¿Qué solución le piensa dar a esto? ¿O va a volver a
echar la culpa a los de siempre?

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, la verdad es que voy a entrar poco a sus descalificaciones. Ya no le
puedo ni mirar porque le miro mal. Yo creo que el que se está poniendo nervioso creo que es usted, señor
Cubero. Mire, yo no sé quién tendrá la culpa, si es que alguien tiene la culpa o no. Yo sé que este Gobierno
no hizo el plan de empleo temporal que ahora finaliza. Seguro que, si ustedes hubieran estado en el Gobierno
ahora mismo, ustedes hubieran renovado el plan de empleo temporal, cayendo en la más flagrante de las
ilegalidades como con otras cosas han hecho. Mire, no es este concejal de Personal quien pone trabas en el
correcto funcionamiento del Centro de Protección Animal ni, desde luego, quien tiene la solución en el cajón;
será  el  Gobierno  del  Partido  Popular  y  Ciudadanos,  quien,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  está
estudiando —ha estudiado— la situación heredada y de común acuerdo el consejero Rodrigo y yo tomaremos
las  decisiones  adecuadas  para  que  —ya le  digo— el  centro  de  Protección  Animal  no  vea  resentido  su
funcionamiento.

Sr. Cubero Serrano:  ¿Y cuáles van a ser esas soluciones? Lo digo porque yo recuerdo el caso del
Registro, que le dijimos en junio que en septiembre se iba a acabar el Plan Especial de Empleo y que iba a
haber problemas, y usted nos dijo "Sí, haremos lo que hay que hacer", y lo que ocurrió es que las filas del
Registro pasaban la Lonja. Usted nos dijo… Es que esa fue muy buena, ¿eh? Nos dijo "No, el problema es
que en otras administraciones los mandan para aquí". Eso lo dijo a usted, de que en Delegación del Gobierno
y en el Gobierno de Aragón los mandan para aquí porque no hay cita "y porque estamos en Pilares y en
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Pilares la gente pide muchas cosas". Buen, yo he vuelto a bajar en noviembre y las colas siguen. La última no
llegaba hasta la Lonja, pero casi hasta la puerta de salida del Ayuntamiento. Su solución fue ninguna, fue la
del don Tancredo, el dejar que las cosas se pudran. Y si eso pasó en el Registro cuando se lo advertimos en
junio sabiendo que iba a ser en septiembre el problema, ahora que creo que es en diciembre cuando finaliza,
como su solución sea como la del Registro, miedo me da. Menos mal que el CMPA no está en la Plaza del
Pilar, pero es que las colas igual llegan hasta el centro de la ciudad con lo que pueda ocurrir en el CMPA.

 ¿Cuál va a ser su solución? Porque "hacer lo que hay que hacer", con usted "lo que hay que hacer" es
nada.  Señor  Mendoza,  usted  no  hace  nada  y  deja  que  los  problemas  se  pudran,  que  los  servicios  no
funcionen, como le ha pasado en el Registro, como le pasa en Instalaciones Deportivas y como me temo que
va a pasar también en el CMPA. ¿Cuál es la solución, señor Mendoza? Es que estamos a días de tener que
tomar la solución. Entonces es que yo tengo la sensación de que no sé ni si se va a reunir con el señor
Rodrigo porque, además, claro, todas estas cosas siempre pasan cuando el concejal es de Ciudadanos. No
quiero pensar mal,  ¿eh?, pero en Instalaciones Deportivas hay concejales de Ciudadanos,  en el  Centro
Municipal de Protección hay concejales de Ciudadanos. Y voy a hablar en plata, o sea, los líos que tengan
ustedes que no los paguen ni los trabajadores municipales ni los Servicios municipales. Si usted no quiere
soltar carrete, oiga, que yo también tenía mis debates aunque éramos de las mismas organizaciones con los
compañeros cuando me pedían personal, pero era ecuánime con todos, por muy plural que fuera Zaragoza
en Común. Sea ecuánime usted también con el señor Rodrigo —con usted también, señora Herrarte, que
también tiene algún lío de estos— y con la señora García, y que sus líos de personal, sus líos políticos, no
sean líos en la plantilla municipal y en los Servicios municipales.

Sr.  Mendoza Trell: Señor Cubero,  viene al  pelo  esto  de "el  ladrón se cree que todos son de su
condición". Yo no sé qué líos tendría usted, pero, desde luego, en este Gobierno líos ninguno más allá de los
que usted quiera ver aunque no existan. "En el Registro las filas llegaban a la Lonja". Probablemente sería la
lonja de pescados de Oviedo o alguna cosa de estas porque, desde luego, más exagerado que usted pocos
puede haber, desde luego, pocos puede haber.

Mire, podemos hablar de esto, podemos hablar del Registro, podemos hablar de todo lo que usted
quiera. Yo lo que le digo —y quédese con esto, señor Cubero— es que el Centro Municipal de Protección
Animal no va a ver resentido su funcionamiento una vez que finalice el plan de empleo temporal que este
Gobierno no puso en marcha y que, desde luego, se ve incapacitado legalmente para renovar.

5.3.17 Dña. Ros Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente  pregunta de respuesta oral  por causa  s   sobrevenida  s  :
¿Aplicará el señor concejal de personal las previsiones contenidas en la reforma de la TREBEP, para
aquellos interinos que lleven ocupando su plaza durante 5 años de forma ininterrumpida? (C-3988/21)

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bien,  pues  aquí  estamos,  como  lo  que
hablábamos del proyecto de presupuestos del Gobierno de España, que está —como usted muy bien ha
dicho— en su derecho de presentar, igual que ustedes, sus propuestas. Y en la propuesta viene recogida la
tasa de reposición de hasta el 120 % en las entidades locales, pudiendo llegar hasta el 125 % en el caso de
Policía Local o Servicio de extinción de incendios. Ahora, aquí pasa lo mismo. Aquí hay un acuerdo a través
de unas enmiendas hechas al decreto que se aprobó en julio de 2021, que el 22 de este mes —o sea, dentro
de cinco días— se va a llevar a comisión en el Congreso y que se va a aprobar previsiblemente —porque los
partidos que han llegado a un acuerdo suman mayoría— y que, además, la previsión y el compromiso es que
en la última semana de noviembre vaya al Pleno del Congreso y, por lo tanto, esté aprobado en los términos
en los que ahora han acordado los partidos que han estado negociando las enmiendas y que, insisto, tienen
en este momento mayoría y, por lo tanto, saldría aprobado.

Para el Grupo Socialista creo que lo adecuado sería empezar a tener reuniones que digan, en caso de
que esto salga en estas condiciones, ¿cómo vamos a vernos afectados? Porque, además, hay una parte
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importante de esa modificación del TREBEP que influye también de manera directa a la cantidad de personal
que podría haberse incrementado en el caso de que la parte de los interinos que lleven más de cinco años en
el mismo puesto pasaran mediante concurso de méritos, porque hay una parte que dice que a la oferta de
empleo se añadirá adicionalmente ese concurso de méritos para los que lleven más de cinco años. Por lo
tanto, se podría ver aumentada, engrosada la plantilla en esos casos.

Yo creo que falta aquí también algo que aprobamos en moción, señor Mendoza y en lo que estábamos
de acuerdo. Falta tener un estudio claro de cuáles son las personas que están en esa situación —en esa o en
otras— en cada uno de los Servicios. También cuándo son Servicios, además, también que están trabajando
—como le digo— no de 8 a 15, que es que  la mayoría de los trabajadores de esta Casa no trabajan de 8 a 15
y siempre pensamos en trabajadores de 8 a 15, pero ellos se ven afectados de manera diferente y creo que lo
conveniente sería que hiciéramos una previsión, señor Mendoza. Y esa es la propuesta del Partido Socialista.
¿Vamos a hacer una previsión? ¿Vamos a hacer una reunión porque para el día 22 faltan cinco días y la
última semana de noviembre esto estará en vigor?

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, presidenta. Señora Cihuelo, si se me permite, muy optimista es usted con
los plazos para la aprobación de la norma, una norma que tenía que haber sido aprobada a mediados de
octubre porque la tramitación era de urgencia. Espero que se cumpla su optimismo, espero que tengamos la
norma cuanto antes, pero me permitirá que sea algo pesimista en este caso. 

Señora Cihuelo, me pregunta "¿Aplicará el señor concejal las previsiones…?". Señora Cihuelo, sería la
primera vez que este concejal —y,  por lo tanto, este Gobierno— no aplicara la legislación vigente. Mire,
entiendo sus dudas —lo decía antes— y su pregunta porque probablemente en épocas anteriores no siempre
se cumplía la legislación vigente en cada momento, pero no tenga la más mínima duda, señora Cihuelo, que
este Gobierno aplicará la legislación que toque. Lo haremos, evidentemente, como le decía antes, con la Ley
de Presupuestos Generales del Estado y la tasa de reposición; lo haremos cuando esté aprobada por las
Cortes, faltaría más. Y lo haremos, evidentemente, si no hay ninguna cuestión judicial que pudiera impedir su
aplicación. Mire, creo que el normal funcionamiento de las instituciones se basa en la responsabilidad de
quienes la dirigen y la mínima responsabilidad de los gobernantes es aplicar la ley que corresponda en cada
momento la haya aprobado quien la haya aprobado y nos guste más o nos guste menos. Por lo tanto, la
respuesta es sí, evidentemente cumpliremos con lo que en cada momento obligue el TREBEP que esté en
vigor.

5.4 Ruegos  

No se producen.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos.

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