
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 21  DE JUNIO  DE 2022  

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

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

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

 1 Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 18 de mayo de 2022 y de la sesión
extraordinaria de fecha 3 de junio de 2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior,
Economía, Innovación y Empleo.

Se aprueban por unanimidad.

 2 Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
 2.1 Aprobar la factura nº PI21142000518251 de fecha 14 de diciembre de 2021 por importe de

469.759,44   (IVA  incluido),  correspondiente  al  "Suministro  de  gas  natural  para€
instalaciones  de  calefacción  de  ciertos  equipamientos  municipales  durante  el  mes  de
noviembre  de  2021",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GAS  NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (52515/22)

Sra. Presidenta: ¿Quieren intervención? Pues vamos a escuchar al Grupo Socialista.

Sra. Cihuelo Simón:  Muchas gracias, señora Navarro. Pues, viene aquí el reconocimiento de una
obligación económica y, una vez más, tenemos que intervenir. 

Miren ustedes, en el Gobierno del 2 de junio trajeron un anexo con todas las convalidaciones de gasto
y entre ellas se encontraba la convalidación de gasto, el reconocimiento de obligación y la convalidación de
gasto, de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer. Vamos a ver, la Asesoría Jurídica de la Casa de la
Mujer, y lo traemos aquí porque viene en el expediente de convalidación de gastos, y de nosotros depende
Contratación, también de esta Comisión. Ese contrato se hizo el anuncio de licitación del Servicio de Asesoría
Jurídica el 14 de enero del 2021, finalizó el plazo en febrero de 2021. Un servicio que, por cierto, atiende en
muchísimas ocasiones a las víctimas de violencia de género y que es un servicio imprescindible. Se abre la
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GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano
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D. Fernando Rivarés Esco
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GRUPO MUNICIPAL VOX
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licitación y, sin embargo, oiga, a junio de 2022, un año y medio después, todavía no se ha adjudicado, sin que
conste ningún impedimento, ni técnico ni jurídico, por parte de Contratación. La licitación ha sido paralizada
por una decisión política. Y teniendo en cuenta sus propios informes, firmados también por usted, señora
Navarro,  en  la  que  habla  de  todo  el  perjuicio  económico  que  le  supone a  este  Ayuntamiento  no  tener
adjudicados los contratos y el tener que ir a reconocimientos de obligación, pues ya me dirá usted a mí cuál
es la explicación de que no se haya, un año y medio después, adjudicado este contrato. Es más, es más,
tienen ustedes a la gente que ha licitado, que son estos que le preocupan tanto a usted, autónomos, teniendo
que pagar contables, teniendo que pagar asesorías jurídicas, teniendo…, con un año y medio de retraso sin
que haya ninguna justificación. Entre tanto, basándonos en la convalidación de gastos del Área, que  este
mes venía también el reconocimiento, como viene todos los meses, de esta asesoría, y ya… Bueno, ¿por qué
está bloqueada, insisto, esta contratación? ¿Cuál es la razón política? Porque en Contratación dicen que no
hay ninguna razón ni técnica ni jurídica, simplemente que no mueven el expediente. ¿Cuál es la razón política
para que esté bloqueado este contrato? 

Ya de paso, si quiere nos puede contar qué pasa con los Centros de Tiempo Libre Gusantina, Trébol,
Cadeneta y Pandora. No me refiero a los centros municipales de tiempo libre, sino a los centros de tiempo
libre. Y ya de paso, también, con el servicio Sociosanitario de Urgencias que pasan a Teleasistencia y el
servicio de Teleasistencia. Ustedes que dicen que se preocupan tanto por tener… Saca usted una entrevista,
señora Navarro, de la que luego hablaremos también, de que ustedes hay que ver las maravillas que han
hecho en Contratación para poder tener todo licitado y adjudicado, bien. No hay ninguna razón, ninguna, y le
pido que me explique, porque Contratación dice que no hay razón ni técnica ni jurídica para que año y medio
después tengan ustedes a los autónomos, que honradamente y legalmente han concurrido a esta licitación,
no  se  les  hayan  adjudicado  y  los  tengan  ustedes  ahí  en  reconocimiento  de  obligación  y  no  tengan
absolutamente ningún interés. Si hay una razón política, nos la tiene que decir y tienen que asumirla, porque
ya le digo, no hay ninguna otra. Por lo tanto, espero su respuesta.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias. La verdad es que me ha sorprendido, señora Cihuelo, su
intervención, porque esto es un reconocimiento de obligación de una factura de gas natural. Gas natural, por
cierto, que quedó la licitación desierta porque tenemos los precios como los tenemos y la situación como la
tenemos. 

Usted me ha hablado de la asesoría de la Casa de la Mujer, yo entiendo que usted antes era portavoz
del Área de Acción Social, deberían de preguntarlo en esa Área. Me ha hablado de los Centros de Tiempo
Libre,  también  deberían  de  preguntarlo  en  esa  Área.  Y  también  me  ha  hablado,  creo,  me  ha  parecido
entender, de la Teleasistencia. Pues hombre, son tres contratos del Área de Acción Social. Me imputa a mí
una razón política. Pues mire, señora Cihuelo, le invito a que su portavoz en Acción Social, la señora Becerril
creo que es ahora, pregunte en la Comisión en la parte de seguimiento. No le puedo dar ninguna razón, pero
es verdad que me sorprende que usted se sorprenda tanto por algún contrato, cuando en este Ayuntamiento
hemos  tenido  grandes  contratos:  seis,  siete  años,  pero  de  grandes  contratos.  Le  estoy  hablando  del
alumbrado público del viario de la ciudad, que han estado cinco, seis y siete años en convalidación de gastos
sin contrato en vigor. Ya no solo con Zaragoza en Común, también con ustedes, con el Partido Socialista. Por
tanto, creo que no se debiera sorprender porque llevásemos un año pagando un servicio en convalidación.
Ustedes lo hacían de manera asidua en este Ayuntamiento. Eso es.

Sometido el asunto a votación es aprobado por 19 votos a favor, emitidos por los representantes de los
Grupos  Municipales  de  PP  (8),  Ciudadanos  (6),  ZeC  (3)  y  Vox  (2),  y  9  abstenciones  de  los  Grupos
Municipales de PSOE (9) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 2.2 Declarar de especial interés o utilidad municipal la obra conforme al Proyecto de Ejecución
de gran superficie de venta minorista y de estación de servicio en la parcela AC 1.5 a
realizar  por  COSTCO  WHOLESALE  SPAIN.  S.L.  (CIF  B86509460)  por  concurrir
circunstancias de fomento de  empleo que justifican tal  consideración,  a  efectos de la
bonificación prevista para el ICIO en el apartado 6 del art. 14 de la Ordenanza Fiscal n.º 10
reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras. (N.º Expt. 31496/2022).

Sra. Presidenta: Sí que me gustaría hacer una…, igual no interesa, pero esto es Plan Fiscal Atracción
de Inversiones… Declarar de utilidad o interés municipal una gran superficie que se va a instalar en Plaza y
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que va a generar empleo y va a generar inversión en nuestra ciudad. Y ese Plan Fiscal de Atracción de
Inversiones, bueno, ya vimos como la anterior Comisión solicitó una empresa, en esta Comisión otra, y ojalá
que a cada Comisión de Hacienda venga una nueva declaración, porque eso significará, señor Calvo, se lo
digo  a  usted  porque  usted  también  ha  apoyado ese  Plan  Fiscal  de  Atracción  de  Inversiones,  que  está
funcionando y, por tanto, desde luego nosotros lo traemos. Cada empresa que venga lo traeremos a la mayor
celeridad  para  declarar  el  interés  público.  El  PSOE también  se  abstuvo  y,  por  lo  tanto,  también  es  de
agradecer.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Yo es que voy a repetir algunas cosas de las que dije en el
debate de la Ordenanza Fiscal y también de las que dije cuando hablamos de Becton Dickinson hace dos
meses. Si no me equivoco, hablamos de la Ordenanza 25, artículo 14.6, me parece, que imagino que todos
reconocemos, más o menos, de memoria, ¿no? Que son las rebajas que se hacen en el ICIO, que es el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, etc. Porque entonces lo que estamos diciendo es una
contradicción, a mi modo de entender, con lo que dice la propia ordenanza. Es decir, la ordenanza es que las
empresas podrán acogerse a descuentos en impuestos cuando vayan a crear empleo, cuando creen empleo,
cuando creen empleo. Ojo con el tiempo verbal, porque ahora lo que preguntaría yo es si esta empresa, si
COSTCO ha creado ya los empleos que anunció. De estos, cuántos contratos indefinidos habrá el mes que
viene o cuántos contratos indefinidos habrá a finales del  año 2023. Yo me alegro mucho de que venga
COSTCO, me alegro mucho, además de eso, de que venga cualquier empresa. Esto lo sabe la Consejera y lo
sabe todo el mundo. Me alegro mucho, pero lo que no comparto es que ahora que van a empezar las obras
ya quieran un descuento en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras cuando todavía no han
creado ningún empleo. Porque hasta que eso ocurra, hasta que no haya contratos indefinidos, como dice la
ordenanza, no deberíamos bonificar.  Cuando los haya bonificaremos y votaremos a favor.  Y aunque no
votemos a favor, la propia ordenanza dice, especifica claramente, que…, lo voy a leer, “que el devengo del
impuesto con o sin bonificación es firmada la contratación”. Es decir, que ahora mismo no deberían ustedes
bonificar a ninguna gran empresa o mediana cuando no ha creado empleo, porque lo que dice la Ordenanza
25 es otra cosa. 

Y luego añado un debate más ideológico, a ver si nos trabajamos un poco más las ayudas y rebajas
fiscales a los autónomos, a los autónomas y a las pymes, y no a las medianas o grandísimas empresas,
porque además de que sería un poco más constitucional,  también sería un poco más lógico. Esto ya lo
dijimos en el debate de ordenanzas. Cuando se creen los empleos indefinidos estaremos encantados de los
descuentos en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y en los que sean. Lo dice la Ordenanza
25, que no votó Podemos pero que está aprobada. Mientras no exista la creación firmada por contratos de
esos indefinidos, no hay nada que bonificar. Creo que está muy claro, pero no lo dice Podemos solo, lo dice la
propia ordenanza. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Bueno, nosotros tampoco lo vamos a apoyar, como no apoyamos en su día a la
Becton Dickinson y como no apoyamos en su día las ordenanzas fiscales, eso que usted denominaba Plan de
Atracción Fiscal para la Generación de Empleo. Y ya lo dijimos en su día cuando vino la de Becton Dickinson,
─creo que fue para el mes de marzo la de Becton Dickinson─  que este Plan Fiscal para la Generación de
Empleo no era tal, porque solo era un plan para bonificar fiscalmente a empresas que, en algunos casos, ya
tenían nombres y apellidos antes de la aprobación de las ordenanzas fiscales. Por una sencilla razón, cuando
se hizo la bonificación de Becton Dickinson, yo se lo dije aquí en Comisión, en Aragón se habían creado 1500
empleos desde el 1 de enero en que entraban en vigor las ordenanzas fiscales, y nadie, ninguna de esas
empresas, muchas pymes que habían generado empleo habían visto ninguna bonificación fiscal. Si eso era
en el mes de marzo, hoy en el mes de junio podíamos hablar ya de 3000 empleos generados en Aragón
desde el 1 de enero. Y es verdad, ni Becton Dickinson ni COSTCO ahora han generado, de momento, ningún
empleo. En eso tiene razón el señor Rivarés. Aunque también es verdad que es difícil bonificar el ICIO con los
empleos generados previamente, cuando todavía la construcción es, ni siquiera, como dice, el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras. Pero también es verdad que hay 3000 empleos, alrededor de 3000
empleos generados en esta tierra desde el 1 de enero, que no han tenido ningún tipo de bonificación. Que
estaría  bien  que  alguna  vez,  además  de  Becton  Dickinson  y  COSTCO,  viniesen  algunas  pequeñas  y
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medianas empresas que han generado empleo y que también se han instalado aquí, o que han hecho obras o
instalaciones que les ha llevado a tener que pagar el ICIO. 

Y aquí  en  este  caso,  pues también hay  que  decir  que estamos hablando de una gran superficie
comercial, de un hipermercado. Creo que son 15.000 metros cuadrados los que se pretenden instalar en
Plaza, que aquí, bueno, señora Herrarte, esto tiene afecciones, tiene afecciones contra el pequeño comercio.
Una superficie comercial de 15.000 metros cuadrados en Plaza, que también hace falta tener valor para
entrar en Plaza, tal y como está ahora mismo el asunto de Plaza, pues hombre, va a tener sus afecciones, es
innegable que las va a tener al pequeño comercio. Alguno de ese pequeño comercio es el que ha generado
empleo y no está teniendo ningún tipo de bonificación. Algunos de esos pequeños comercios son esos que
han  generado  3000  empleos,  no  están  teniendo  ningún  tipo  de  bonificación  y,  sin  embargo,  una  gran
superficie sí que la va a tener. Y además, su funcionamiento va a afectar indirectamente al pequeño comercio
y quizá destruya también parte de ese empleo que ha generado el pequeño comercio en nuestra ciudad
durante estos seis meses. Así que nosotros no apoyaremos esta declaración de especial interés que es, en
definitiva, dar una bonificación. Este debate también lo tuvimos con Becton Dickinson en su día, ¿que solo la
estamos declarando de interés municipal? No, estamos ya dando la bonificación porque no va a haber ningún
trámite más en Pleno Municipal, porque la bonificación fiscal ya no depende de este Pleno Municipal. Por lo
tanto, lo que estamos decidiendo aquí es dar una bonificación fiscal, no solo declarar de interés a COSTCO o
en su día a Becton Dickinson.

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

Sra. Cihuelo Simón:  Gracias, señora Navarro. Una pequeña aclaración al punto anterior. Hombre,
eh…, 35 páginas de anexo de convalidaciones de gasto aprobadas en el Gobierno del 2 de junio. No me diga
usted que esto no es como para tener alguna intervención dentro de lo que es nuestra labor de oposición de
control al Gobierno. Y añadiré algo más, Contratación, insisto, cuelga de esta Comisión. Con lo cual, más allá
de lo que vayan aprobando de convalidación cada departamento, Contratación depende de esta Comisión. Y
si hay un expediente de contratación parado y dicen que no es ni por motivos técnicos ni jurídicos, a mí me
parece que entra dentro de lo normal que le haga la pregunta, señora Navarro. 

Pero a los que estamos, del punto  2.2, ciertamente, difícil es que si ni siquiera se ha empezado la
construcción, podamos hablar de cuántos empleos se van a crear. La memoria que acompaña habla y da
datos de que esta empresa en País Vasco contrató más del 90% a residentes del propio País Vasco. Una
cuestión que, sí se acuerda usted, señora Navarro, ponía el Grupo Socialista sobre la mesa cuando decía que
para nosotros era  importante  que los empleos fueran a  los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza,  que
tuvimos nuestros más y nuestros menos en los matices, pero que, sin embargo, en la memoria que presenta
esta empresa sí que lo pone en valor. 

Por lo demás, pues mire, insisto, dicen ustedes que este es un plan pionero que afecta…, que pone en
marcha por primera vez del mundo mundial el municipio de Zaragoza, y no es así. Es que no es así, señora
Navarro, es que lo tienen en Alicante, en Teruel, en Madrid, en Burgos. Es que, señora Navarro, que es así. Y
además nosotros, cuando ustedes lo trajeron, nos preocupamos de mirar todos los municipios que lo estaban
aplicando. Entonces, hombre, pusieron ustedes aquel famoso, ya que hemos rememorado los años de la
pandemia, pusieron ustedes en marcha aquel famoso Plan de Rescate Fiscal que iba a beneficiar a 30.000
empresas, y que al final, solamente llegó a 3.000. Con lo cual, sí  es cierto,  estas bonificaciones afectan
solamente a quienes facturan un millón de euros. Sí es cierto que hay empresas y pequeños autónomos, y lo
hablaremos después, supongo que intervendrá después usted, señor Calvo, cuando vea que le  soplan la
partida de ayudas de pymes,  ─supongo que tendrá usted una intervención─ de pymes y autónomos que
puso como condición para apoyar los presupuestos. Pues ya ve que lo que le ha durado, tres mesecicos le ha
durado, no han hecho ni intención. Entonces, sí que es verdad que no hay ningún tipo de interés ni ningún
tipo de medida que tenga que ver con los otros empresarios, pymes, pequeños autónomos, que salvo que se
dediquen al comercio, estén generando empleo en esta ciudad. Por lo tanto, nosotros vamos a mantener, se
lo dijimos, señora Navarro, y lo seguiremos haciendo, vamos a mantener un empleo que se pueda generar en
esta ciudad, jamás vamos a poner un impedimento, pero ya le explicamos en su momento y lo volvemos a
explicar, el por qué no podemos votar a favor, no podemos votar a favor por todas esas cuestiones que le
hemos dicho. De todas maneras, sí que es verdad que esperamos que en este caso cumplan con la memoria
que han presentado  y  que  el  90% de los  trabajadores  que entren  en esa  empresa  sean ciudadanos y
ciudadanas de la propia Zaragoza.
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Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Voy a intentar, como decía antes, empezaré con usted, señor
Rivarés, explicando el por qué ahora mismo traemos la Declaración de Utilidad de Interés para poder bonificar
después los impuestos. 

Ustedes han podido leer  que hay una memoria  en donde dice que se van a contratar  hasta  220
empleos,  se contratarán después.  El  ICIO lo que grava es la construcción,  es decir,  primero habrá que
edificar, que es lo que grava, y después ya tendrán que justificar, evidentemente, la contratación, porque si no
lo justifican no habrá bonificación. Y eso lo tienen ustedes,  si han podido leer la memoria. Por tanto, hoy no
estamos bonificando nada, simplemente estamos declarando la utilidad para luego poder bonificar los tres
impuestos. 

Señor  Cubero,  a  usted  decirle,  bueno,  yo  entiendo  que  los  modelos  suyos  y  los  nuestros  no  se
parezcan en nada, pero sí que ha dicho algo que no estoy de acuerdo en ningún caso, y con usted tampoco,
señora Cihuelo, que bonificamos a las empresas de más de un millón de euros. Eso no es cierto. Solo hay un
impuesto que grava a las empresas de más de un millón de euros,  que es el  Impuesto de Actividades
Económicas. Es cierto, ese impuesto, que por cierto, se nos compensó en su día cuando se cambió… Ojalá la
plusvalía nos compensen de la misma manera, el Gobierno de España, luego hablaremos de esto, pero le he
oído a usted y a su portavoz socialista en infinidad de intervenciones diciendo que el Plan Fiscal…, el otro día
su portavoz socialista dijo que afectaba a empresas que facturan más de dos millones de euros. Es que no es
cierto. Entonces, a mí me gusta contar las cosas como son, eso no es cierto. El ICIO bonificamos hasta el
95% la construcción en función de la inversión. Si una empresa viene e invierte dos millones de euros de
presupuesto  de  ejecución  material,  se  le  puede  bonificar  hasta  un  95%  en  función  del  número  de
trabajadores. El IBI, ya me contarán ustedes, señor Calvo, qué tiene que ver el IBI con las empresas que
facturan más de un millón de euros. El IBI te grava la edificación de la empresa, por tanto, nada que ver. Ya
voy con dos impuestos. Y el único que efectivamente es sobre  la actividad que factura, no es beneficio sino
en facturación, más de un millón de euros, es el Impuesto de Actividades Económicas. Que ese millón de
euros les recuerdo que viene de una legislación estatal y que hubo que compensar a los ayuntamientos
porque ya no podíamos liquidar a empresas que facturaban menos de un millón de euros. Por tanto, eso que
ustedes  dicen  que  este  Plan  Fiscal  de  Atracción  de  Inversiones  es  para  empresas  que  facturan  una
millonada… No. Es para las empresas que vengan a Zaragoza que generen diez empleos o más, por tramos
de bonificación, y ustedes lo conocieron: de 10 a 19 trabajadores hay una bonificación del 20 al 39% en
función de la inversión, de 20 a 49, de 50 a 99, de 100 a 199 y de 200 o más. Va por tramos. 

Y aquí, señora Cihuelo, tampoco puedo estar de acuerdo con usted. Mire, yo lo digo porque es así, la
Ley de Haciendas Locales sí que permite declarar la utilidad pública, caso por caso, proyecto por proyecto. Es
decir, que nosotros podríamos traer aquí un proyecto que viniese y lo analizásemos, que sería, señor Cubero,
hacer a medida unas bonificaciones para grandes empresas. Eso es lo que no ha sucedido en Zaragoza. ¿Y
por qué? Porque nosotros lo que hemos hecho es en las ordenanzas fiscales regular para todos igual, y eso
no lo tienen… De verdad,  tráigame las ordenanzas fiscales de algún municipio  en este  país que hayan
regulado las bonificaciones por tramos en función de los empleos de estos tres impuestos hasta el 95%, en
los tres impuestos. No, señora Cihuelo, que le aseguro que nosotros también miramos las ordenanzas de
todos, en los tres impuestos hasta el 95% por generación de empleo de más de diez trabajadores… Oiga, me
puedo equivocar como todos en la vida, pero creo que no existen. Por eso decimos que es pionero. Que no
sé si funcionará, si no funcionará, pero yo creo que hoy que traemos el interés de una empresa que dice que
va a contratar 220 trabajadores, que va a hacer una inversión, importantísimo, que nos aporta la licencia
urbanística, la ambiental de actividad… Pues yo creo…, de verdad que el sentido común dice, más allá de las
ideologías, que todos deberíamos estar de acuerdo en que haya empleo en la ciudad, que haya inversión.

 Señor Cubero, ojalá se hubiesen contratado…, no 5.000 personas, 20.000 en la Comunidad Autónoma
de Aragón. Es que yo me alegraré. Ojalá la Comunidad Autónoma de Aragón promueva muchísima actividad
económica en nuestra ciudad. Es que me voy a alegrar. Con independencia de quién la traiga y gobierne
quien gobierne, de verdad. Porque yo creo que eso es gobernar con altura. No tengo ningún problema. Todo
lo que beneficie a la ciudad de Zaragoza como institución, como Ayuntamiento, desde luego, en lo que a mí
me compete como persona, me alegraré venga de quien venga. Y por tanto, yo creo que esto, aunque venga
de un Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, apoyado por Vox, nosotros todos debiéramos alegrarnos
de que haya una empresa que vaya a invertir y a generar empleo en los tiempos que corren, que la verdad es
que el riesgo que asumen las empresas, desde luego, a mi juicio, es de alabar. Hay libertad de empresa, y
por tanto, señora Cihuelo, ojalá esos empleos se contraten de la ciudad de Zaragoza. Estoy de acuerdo con
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usted,  ojalá  se  contraten.  Ahora,  hay  libertad  de  empresa  y  la  empresa  podrá  contratar  a  quien  ellos
consideren, a los mejores entiendo. Muchísimas gracias.

Sometido el asunto a votación es aprobado por 16 votos a favor, emitidos por los representantes de los
Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 14 abstenciones de los Grupos Municipales de
PSOE (9), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 2.3 Aprobar  el  proyecto  de  “Estatutos  del  Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento
Empresarial”  que  figuran  en  el  Anexo  previa  incorporación,  en  su  caso,  de  las
modificaciones que figuran en el expediente (Expte n.º 0006887/2021).

Sometido el asunto a votación,  con la inclusión de las adaptaciones a normativa superior,  y que atañen
al art. 6.1.i), a excepción a incluir en el art. 6.2 y la inclusión de una Disposición Adicional referida al lenguaje
inclusivo,  es aprobado por 25 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (9),  PP (8),  Ciudadanos (6) y Vox (2),  y 5 abstenciones de los Grupos Municipales de ZeC (3)  y
Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 3 Aprobar por la Comisión

Expte. consultable electrónicamente:

 3.1 Aprobar  inicialmente  la  imposición  y  ordenación  de  las  contribuciones  especiales
derivadas  de  la  ampliación  y  mejora  del  Servicio  de  Extinción  de  Incendios
correspondientes al ejercicio de 2022. (Exp:00025918/2022)
 (http://aplicaciones.red.zaragoza.es/gestExp/P1_2DetalleExpediente.facesnumCarpeta=003928148)

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo Simón:  Muchas gracias,  señora Navarro.  Ya sabe que todos los años tenemos una
intervención en este punto y además en el mismo sentido, y que además lo votamos siempre a favor. Siempre
cuando estamos hablando de estas contribuciones especiales, del establecimiento y ampliación del servicio
de extinción de incendios, siempre parecen un poco complejas de mirar. Y me acuerdo, que el primer año,
señora Navarro, estuvimos incluso, y yo se lo agradezco,  mirándolas juntas. 

Bien, menuda temporadita llevamos estos días, ¿verdad?, como para hablar de las inversiones para la
mejora de los servicios de extinción de incendios. Menuda temporadita. Bueno, es importante recordar que
estamos  hablando de  una  contribución  en  la  que  la  gestora,  las  aseguradoras,  se  obligan  a  abonar  al
Ayuntamiento, cada uno de los años que esté en vigor el convenio, la cantidad resultante de aplicar el 5%
sobre el 100% de las primas de los seguros de incendios y sobre el 50% de las primas multirriesgo del ramo
de incendios recaudadas en el ejercicio inmediatamente anterior. Bien, en el 2022 se prevé una inversión
inicial, recordando siempre que el 90% de las inversiones las va a pagar la aseguradora y el Ayuntamiento,
solamente  el  10%,  en  mejoras  del  Servicio  de  Extinción  de  Incendios  de  1'2  millones.  Sin  embargo,  la
recaudación prevista para el 2022 es de 1'1 millones, más el excedente de 1'3 del año anterior. Por lo tanto,
estamos hablando de 2'4 millones que podríamos utilizar en inversiones  ─esto lo hemos hablado muchas
veces  con  la  señora  Navarro─ en  inversiones y  en  mejoras  del  Servicio  de  Incendios.  Y  sin  embargo,
solamente tenemos previsto una inversión de 1'2 millones. 

La verdad es que estoy segura, señora Navarro, que dentro de la complejidad que tiene esto, me
explicará usted esa diferencia entre la previsión de inversiones y, sin embargo, la capacidad que tendríamos
para poder invertir. 

Y luego, ya de paso, si me explica ese vaivén que lleva el plurianual del Museo del Fuego de los
bomberos, el cerramiento que vamos echando la patada pa’lante para otro año del plurianual, pues ya con las
mismas, se lo agradecería. Pero vamos, si no sería para otra intervención. Pero vamos, sí, lo hemos hablado
en otros ejercicios. Es un expediente denso, es un expediente complejo y estoy segura, señora Navarro, que
me va usted explicar la diferencia entre la posibilidad que tendríamos de hacer una mayor inversión para las
mejoras del servicio de extinción de incendios.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias. La verdad, señora Cihuelo, yo le alabo su trabajo porque a mí me ha
gusta… De verdad que, por lo menos, en la Comisión de Hacienda podamos debatir sobre los expedientes. Y
es verdad que usted refleja en cada comisión que se los mira al detalle, y eso para mí, como presidenta de
esta  Comisión,  es de  alabar,  por  tanto,  jamás criticaré  la  labor  de  oposición.  Antes  me hablaba de las
convalidaciones,  faltaría  más que usted no me pudiese decir  las convalidaciones que aprobamos o que
hiciese oposición. Yo entiendo la oposición, de verdad, como mejora a los errores que podamos tener en el
Gobierno,  que  los  tendremos  seguro  casi  todos  los  días  o  en  mi  Área  seguro,  así  que,  de  verdad
agradecimiento al trabajo que usted hace, porque usted demuestra en cada expediente que se lo estudia con
afán de aportar, y eso en los tiempos que vivimos en la política es importante y es de agradecer. 

Yo en primer lugar, ayer lo comentaba con el señor Mendoza, sí que quería agradecer, porque es
verdad que en el Servicio nosotros hemos estado esos tres años preocupados con este tema, porque es
verdad que los primeros años si recuerdan… ¡Ahí va!,  se nos ha ido la luz.

Sr. Mendoza Trell: Se ha ido en toda la Casa.

Se hace un receso de 15 minutos.

Sra.  Presidenta:  Nos habíamos quedado hablando de la inversión en el  Servicio  de Extinción de
Incendios. Inversión,  hemos invertido más... La previsión es superior. Es que lo hemos hablado  antes con la
Sra. Cihuelo, la inversión es superior. La previsión de inversión es la que figura en el presupuesto. Si luego, al
final, es mayor porque recibimos más, la incorporaremos a la partida presupuestaria. No sé si le ha aclarado,
señora Cihuelo. ¿Sí?

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 4 Dar cuenta a la Comisión

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

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

Sra. Navarro Viscasillas: Si no le importa a la señora Cihuelo me ha pedido la señora Cavero a ver si
su  interpelación sobre  la Policía Local se puede adelantar para que se pueda ir a trabajar.

Sra. Cavero Moreno: Se lo agradezco, es trabajar igual pero es que me parte la mañana. Si no les
importa… 

Se adelanta  el  tratamiento  de los  puntos  que hacen referencia  a  cuestiones de Policía  Local,  en
concreto los puntos 5.2.2, 5.2.7 y 5.3.9

5.2.2. D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Concejal delegada de la Policía Local explique
(1) el número total de alumnos asistentes al vigesimoprimer curso de formación básica de policías
locales y su procedencia, (2) el número de horas lectivas impartidas y, en su caso, distribución del
alumnado por turnos, (3) nombre, cargo y preparación del profesorado y los criterios de selección del
mismo, así como (4) si el temario y horas lectivas se encuentra regulado a nivel autonómico o local.
(P-5060/22)

Sr. Calvo Iglesias: Pues muchas gracias. Bien, la verdad es que en el tema este de la Policía Local
hay  demasiadas cuestiones que hay que  aclarar,  y  una  de ellas  que  nos  ha  llamado la  atención es la
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realización de los cursos de formación para los agentes de nuevo ingreso y vamos por el número vigésimo
primero, efectivamente, que se ha impartido a lo largo de los años 2020 y 2021… Y fueron temas que ya le
preguntamos, le hicimos una pregunta para su respuesta escrita,  el 11 de mayo concretamente, pero  lo
cierto es que no hemos recibido ninguna respuesta por  su parte,  con lo cual,  era inevitable  que hoy la
formuláramos en la Comisión. 

Bien, la verdad es que los importes pagados a los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza por la
impartición de estos cursos, es una cantidad bastante abultada, 148.000 euros que, lógicamente, aparte de
las clases de Electrónica y Comunicación, que es una partida pequeñita de 1.300 euros, otros gastos de
material y alquileres 3.700 euros. Pero bueno, fundamentalmente la partida dedicada, destinada a pagar, a
remunerar a las personas, a los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza que han impartido estos cursos
nos ha parecido una cantidad muy abultada de casi 150.000 euros. Y claro, hay que preguntarse ante  lo
abultado de esta cantidad, pues hay que preguntarse, primero entre cuántas personas, cuántos funcionarios
han sido los que se han repartido esta cantidad de los 148.000 euros. Si efectivamente han dado un número
de horas lectivas tan largo, tan amplio como para justificar esta cantidad. ¿Cuántos alumnos han concurrido a
este curso? ¿Cuál ha sido su procedencia? Si, efectivamente, todos son de Zaragoza o, por el contrario, ha
habido personal que se haya incorporado de otros ayuntamientos, que no creo. Pero bueno, en definitiva, el
número de horas lectivas impartidas para saber a cuánto le sale al Ayuntamiento cada hora lectiva impartida,
la distribución del  alumnado,  para saber  también a cuánto nos sale  la formación de cada uno de estos
alumnos. Y, sobre todo, los criterios de selección del profesorado, porque nos disgustaría mucho saber si este
profesorado se está seleccionando de forma discrecional o arbitraria. 

Miren, hay un reglamento, tenemos en este Ayuntamiento un reglamento del Centro de Formación del
Personal  Municipal  que  dice  lo  siguiente:  “El  Centro  de  Formación  realizará  una  convocatoria  anual
especificando las actividades formativas,  etc.  Los empleados municipales que pudieran estar  interesados
cumplimentarán  una  solicitud  al  efecto,  aportando  los  datos  académicos  y  profesionales  que  estimen
pertinentes para el personal que quiera impartir las clases; y la selección del formador se hará mediante la
valoración de los distintos méritos alegados por los solicitantes. Complementariamente se tendrá en cuenta la
capacitación como formador,  etc.  En igualdad de condiciones y en el  caso de que se realicen diversas
ediciones de un mismo tipo de actividad formativa, se procurará la rotación entre los distintos solicitantes”. Y
en  el  artículo  9.3  dice:  “El  régimen  de  retribución  del  personal  municipal  que  colabore  en  actividades
formativas organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, será el que, a tal efecto, se fije por resolución de la
muy ilustre Alcaldía Presidencia”. 

Ante esto, es inevitable preguntarse si, efectivamente, las retribuciones del personal municipal que ha
dado estos cursos de formación para policías de nuevo ingreso, realmente se ajusta a lo que se haya fijado
por resolución de la muy ilustre Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento. Bueno, además hay otro curso
también para personal procedente de otras localidades, por turno de movilidad voluntaria, por importe de
26.500 euros. Yo no sé si este personal procedente de otros ayuntamientos, que han venido a Zaragoza
dentro  de  algún  concurso  de  movilidad  voluntaria,  necesitan  realmente  recibir  otro  curso  de  formación
adicional, por el cual el Ayuntamiento paga 26.500 euros. En definitiva, aquí hay un personal municipal que
está impartiendo los cursos, además fuera de su horario laboral, no así los policias que lo reciben, que lo
reciben  dentro  de  su  horario  de  trabajo,  y  por  lo  tanto,  no  tienen  derecho  a  ninguna  remuneración
complementaria.  Pero  el  profesorado que  lo  imparte  sí.  Nos gustaría  que nos aclarara todo eso que  le
preguntamos en su momento y de lo cual  no hemos tenido respuesta.  Sobre todo, un tema importante,
¿cuáles son los criterios de selección del profesorado y quién los selecciona? Muchas gracias.

Sra.  Cavero  Moreno:  Pues  lo  primero,  muchísimas  gracias  a  todos por  permitirme adelantar  las
preguntas, ya que si no me parte la mañana para poder estar en el despacho. Yo, señor Calvo, en esta
primera intervención, a lo que acaba de decir ahora solo le voy a decir dos cosas. No solo es que me lo haya
pedido por escrito, me lo ha pedido en comparecencias en el Pleno y me lo ha preguntado en interpelaciones
en esta sala, y siempre le he dado la información. Dos, los precios de las horas vienen establecidos, si no me
falla la memoria, por un decreto de allá por el año 2017. Y tercero, está preguntando por la vigésimo primera,
pero no me pregunta usted por la vigésimo segunda, que es la que en estos momentos está en formación.

 Pero me voy a centrar por eso en la vigésimo primera, porque la verdad es que no se da cuenta o no
recuerda usted en qué momento entraron a hacer la formación los policías de recién ingreso, que forman
parte de la vigésimo primera, en septiembre de 2020, con una gran colaboración de este Ayuntamiento con
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los municipios del entorno en plena pandemia. ¿Lo recuerdan, verdad? De ahí que le tenga que decir algunas
de las especialidades que tuvimos que tener en esos momentos y las condiciones por las que se dieron las
circunstancias muy especiales en las que los alumnos estuvieron desde el mes de septiembre de 2020 a
marzo de 2021. Por darle unos datos generales, le diré que de acuerdo con los acuerdos del Gobierno de 3
de junio del 2016, 10 de noviembre del 2017 y 20 de diciembre del 2018, que se aprobaron las ofertas de
empleo de los años 2016, 2017 y 2018, se convocaron 44 plazas de Policía Local que fueron ampliadas por
un decreto del señor Mendoza  a 45 plazas. La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del
28 de mayo y establecía que los aspirantes que superaran las pruebas de turno libre ordinario participarían en
un curso de formación organizado por la Academia de la Policía Local. 

Yo no sé cuándo analiza los cursos y la validez que tienen para la policía, pero la finalidad de estos
cursos es tener los mejores policías en la calle, los mejores formados, formarlos en capacidades suficientes
para desarrollar con eficacia, así dice ese boletín, las funciones que van a ejercer en el desempeño de los
respectivos puestos de trabajo. Ni más ni menos, que los agentes de la Policía Local de la quinta ciudad de
España.  El  total  de alumnos de la  vigésimo primera fueron 43.  Me perdonará que no le  responda a la
pregunta que me hace respecto a la procedencia de cada uno de ellos, porque eso son datos de carácter
personal y reservado. Todos en estos momentos, los 43 que entraron, son agentes de la Policía Local. 

Se impartieron un total de 644 horas  desde el 15 de septiembre de 2020 al 16 de marzo de 2021. Yo
quiero recordarle lo que estábamos viviendo y el decreto de 14 de marzo de la Alcaldía de Zaragoza, por el
que decretaba que la Policía Local en esos momentos, tanto en el estado de alarma como en pandemia, era
un servicio  público  esencial  para la  comunidad,   y  que,  por  tal  motivo,  dándolos  dentro  del  local  de  la
Academia de la Policía Local, teníamos que extremar todas las condiciones higiénico-sanitarias, y es más,
teníamos que cumplir, como todo servicio municipal, una guía de actuación en materia preventiva para la
reanudación de la actividad laboral en los centros de trabajo del Ayuntamiento. Porque la Academia de la
Policía Local y los funcionarios en prácticas del Ayuntamiento de Zaragoza también cumplen las normas. Por
eso, lo que hicimos fue distribuir los 43 alumnos en cuatro grupos, mantener la distancia, dos metros en todas
las direcciones, no acumulación, ventilación de todos los espacios. Cuatro grupos, tres de ellos de nueve
alumnos en aulas sencillas y un grupo de diez alumnos en aula doble. También la formación y quién la
impartió venía marcado por el momento en que nos encontrabamos. Normalmente, la formación de la Policía
Local  viene  a través  de  los  altos  cargos  y  mandos de  la  Policía  Local,  Policía  Nacional,  Guardia  Civil,
Judicatura,  tantos  jueces y  fiscales,  como otros  funcionarios  de  esta  Casa;  se  impartió  de  una  manera
excepcional por personal perteneciente al Cuerpo de Policía Local, con dos únicas excepciones, el Jefe de
Prevención y Salud y el Jefe del Servicio contra Incendios. 

La designación del personal no se hizo de acuerdo a esa normativa por usted citada, sino conforme al
Artículo 79 del Reglamento del Cuerpo de la Policía Local. Conforme dice la base décima de la convocatoria
del  proceso  selectivo,  el  contenido,  duración,  calendario,  así  como  las  demás  normas  que  hayan  que
regularlo serán establecidas oportunamente por la dirección. Y las sesiones formativas se harán en lo que es
la Academia de la Policía Local. 

Respecto  a  la  normativa  que  marca  el  Gobierno  de  Aragón,  pues  decirle  que,  hasta  la  fecha  el
Gobierno de Aragón la última resolución que dictó fue del 4 de octubre del 2019 del Director General de
Interior  y  Protección  Civil  para  la  vigésimo  tercera  edición  del  Curso  de  Formación  de  Ingreso  como
Funcionarios de Carrera de los Cuerpos de Aragón, categoría Policía Local. En ese momento y para estos
alumnos se han establecido 400 horas que pueden ser suplementadas por cada uno de los ayuntamientos.
También le digo que el Gobierno de Aragón, y hemos tenido varias reuniones con ellos, en estos momentos
está  pendiente  de  aprobación  el  decreto  que  regula  la  creación,  organización  y  funcionamiento  de  la
Academia Aragonesa de Policías Locales. Yo no sé si le llama la atención que nuestros policías tengan la
mejor formación, que sean los mandos de la Policía Local quienes den preferentemente esos cursos, y si en
momento de pandemia que tengamos unas normas higiénico-sanitarias y de restricción de entrada, le llama la
atención. Pero le voy a decir que fuimos muy escrupulosos con el momento que estabamos viviendo todos y
con el servicio esencial que presta la Policía Local de Zaragoza. 

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Falta alguna información complementaria, la verdad es que lo que me llama la
atención no es que nuestra policía reciba la mejor formación posible, faltaría más. Estoy encantado de que
nuestra policía reciba la mejor. Lo que me llama la atención es, lo he dicho en mi primera intervención, es lo
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abultado de la cifra, 148.000 euros, me parece una cifra importante. Son más o menos tres sueldos ya…, tres
sueldos abultados de funcionarios de nivel medio-alto. 

Bien claro, acaba de darme el número de horas que se han impartido, 644 horas. Tengo fácil hacer las
cuentas. Dividir esa cantidad por el número de horas y me sale a cuánto nos cuesta la hora impartida. Pero
claro, sé también, me acaba de decir cuántos han sido los policías que han recibido el curso. Y me resulta
fácil, efectivamente, dividir la cantidad por el número de policías y saber cuánto nos ha costado la formación
de cada policía. Pero me falta un dato que es cuántos profesores ha habido para poder hacer esa división de
lo  que  nos  ha  costado,  esos  148.000  dividido  entre  el  número  de  profesores  y  saber  cuál  ha  sido  la
remuneración que se ha llevado cada uno de los profesores de ese curso. 

La verdad es que no sé si, efectivamente, la formación de la policía, de la Policía Local se rige  por otra
normativa distinta, me dice usted por el reglamento de la Policía Local y no por el reglamento del Centro de
Formación de Personal Municipal. Bueno, eso habrá que estudiar detenidamente a cuál de esos reglamentos
se tiene que ajustar la formación de nuestra policía. Y por último, si efectivamente el temario y las horas
lectivas se encuentran regulados a nivel autonómico. Me dice que la única regulación que hay establece una
formación  mínima  de  400  horas,  que  deben  ser  suplementadas  por  los  ayuntamientos.  Bien,  también
tendremos que estudiar con detenimiento eso, pero sí que me interesa saber el número de profesores que
han impartido las clases para poder hacer esa división tan fácil que podía hacer antes, pero que aquí no
puedo hacer porque desconozco cuál es el denominador.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cavero.

Sra.  Cavero Moreno:  Pues,  muchas gracias.  Yo lo tengo muy claro, señor Calvo.  Artículo 79 del
Reglamento del Cuerpo, aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 26 de enero de 1995. La
designación de profesores será realizada por la Concejal Delegada o por el Concejal Delegado, a propuesta
del Superintendente Jefe, percibiendo estos los emolumentos que legalmente le correspondan. Yo creo que
es  la  normativa  que  rige  en  este  Ayuntamiento.  Si  usted  tiene  algún  problema  con  el  reglamento,  lo
revisaremos. 

Yo le voy a decir, mire, 644 horas, cuatro grupos, año 2021, estado de alarma, servicio esencial… La
policía tuvo unas normas mucho más estrictas y se cumplieron y el nivel de contagio fue escaso. Voy a decir,
que es verdad, hubo algún caso, pero mínimo, y pudimos seguir prestando, como requerían los ciudadanos,
una labor esencial y social, como es la de la Policía Local, sin ningún tipo de incidencias. 644 horas, cuatro
grupos. 

Respecto al número de profesorado hay un decreto y así se regula igual que en la vigésimo segunda.
Usted lo puede ver. Yo la verdad es que si necesitan otro curso, una vez terminan su oposición, pues creo
que a lo largo de los años ha dado un resultado que nadie hasta ahora lo había cuestionado. Después de la
oposición, jueces, fiscales, distintos cuerpos de la administración General  del Estado, después de hacer una
oposición donde se estudia mucho, es verdad que se hacen cursos de prácticas. El Ayuntamiento lo lleva
regulado en sus bases y creo que no ha dado mala solución. ¿Qué tenemos a los mejores?, pues se deberá a
que también elegimos a los mejores. Y le vengo a decir, la norma general y la tónica general es que cuando
se dan los cursos de formación los dan desde altos cargos de este ayuntamiento y coordinadores de Área,
directores generales lo han dado; cuerpos y fuerzas de seguridad, jueces y fiscales. 

Mire, usted ahora, ¿por qué no me ha preguntado usted por la vigésimo segunda? Jueces y fiscales
están dando clases a nuestros policías.  Magistrados.  Yo no sé si  tiene algún problema, que cuando no
pueden venir  Policía  Nacional,  Guardia  Civil  y  otras  instituciones a  formar  a nuestros policías,  sean los
mandos de la Policía Local, quien llevan años, que no tengo ningún inconveniente y le pasaré personalmente
los nombres, el cargo que tienen y su currículum personal, son nuestros mandos de la Policía Local. Han
pasado  todas  las  pruebas  y  lo  demuestran  día  a  día  con  su  profesionalidad  y  su  capacidad  para  ser
profesores. Si una promoción especial, que tuvo el Ayuntamiento de Zaragoza en un momento especial le
genera dudas, lo aclararemos hasta el último céntimo. Pero, señor Calvo, piense que estábamos en pleno
estado de alarma y pandemia.

5.2.7  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que  la  Concejala
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Delegada informe del estado en que se encuentra la reestructuración de la Policía Local y la cobertura
de vacantes (C-5099/22)

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

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. Seguimos hablando de la policía, faltaría… A parte de la
interpelación que planteamos nosotros  y  en relación a  lo  que estábamos hablando ahora de formación,
faltaría saber cuál ha sido el número de profesores que ha habido en la formación que estaban planteando,
que creo que no ha respondido. 

Bien, con respecto a las vacantes y a la reestructuración de la Policía Local, decir que esta es una
reivindicación que no es nueva. La “Ley Montoro” ha sido letal, letal para los servicios públicos y la Policía
Local no es una excepción. Sabemos que hay, nada más y nada menos, que 325 vacantes. 325. ¿Cree el
señor Azcón o cree la señora Cavero que es posible prestar un servicio de calidad con 325 trabajadores
menos? Más aún, tratándose de la seguridad y de la movilidad de los zaragozanos, porque cada vez que
hablamos con los representantes sindicales de la Policía Local nos dicen que están cada vez más saturados y
más desesperados. Hay Unidades que están bajo mínimos, como por ejemplo la Unidad de Barrios Rurales,
la de Protección Ambiental y Consumo, la Seguridad Nocturna, a veces, es una única Unidad la que presta
servicio por la noche… Agentes que están sobrecargados y sobrecargadas de horas extraordinarias y que no
pueden llegar a todo. Y ahora, además, con la escasez de policías, pues bueno, está la adhesión a VioGen, y
según los propios trabajadores y trabajadoras, se necesitarían un mínimo de 32 agentes para poder cubrir
estas nuevas Unidades con garantías. Todo esto no hace sino más urgente todavía la propia reestructuración
en el Cuerpo. Sabemos que estaba lista para el pasado 10 de enero y, actualmente, esta reestructuración se
encuentra paralizada, sin que tengamos unas explicaciones adecuadas al respecto. Y mientras tanto, las
Unidades siguen sin adaptarse ni redimensionarse a la situación actual. 

Otro asunto que también está pendiente, señora Cavero, es la extensión del calendario a todas las
Unidades. Algunas de ellas, como la emisora o la Policía Judicial,  siguen sin ese calendario, con lo que no
son atractivas. Un calendario que mejora la prestación del servicio, pero también las condiciones laborales y
la conciliación para los y las agentes. ¿Qué van a hacer con todo este déficit de efectivos? Además, hay otra
cuestión que es que de las 995 personas, agentes de policía local, tan solo un 12'6% son mujeres. ¿Han
pensado  en  medidas  también  de  acción  positiva?  La  pregunta  es,  ¿por  qué  no  se  ha  realizado  la
reestructuración? ¿No será que no tienen efectivos suficientes y que realmente hay que contratar? Ante la
nueva convocatoria que ha salido estos días pasados de las oposiciones… De las oposiciones, con 115
plazas,  nos  preguntamos,  ¿creen  que  son  suficientes?  Y  también  cabría  otra  pregunta  más,  que  sería,
¿cuánta gente se ha jubilado durante su mandato y cuántas plazas se han convocado? A ver si nos salen las
cuentas. Me gustaría que nos diera respuesta a todas estas preguntas.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues me va a permitir que el número de personas que se han jubilado y las
plazas que se ha convocado no se las dé porque se las voy a tener que preguntar al señor Mendoza, entre
otras cosas, porque no me había preparado esa parte de la pregunta y el resto se lo puedo contestar. 

Yo voy a empezar haciendo un poco de historia porque, vamos a ver, mire, nos podrá gustar o no nos
podrá gustar, y le habla una municipalista convencida. Y las limitaciones… La tasa de reposición de la “Ley
Montoro”. Pero oiga, es que la “Ley Montoro” sigue vigente, ¿qué concholes hacen ustedes en el Gobierno
central? ¿Qué hacen en el Gobierno central? Aparte, si era tan mala, lo primero que tenían que haber hecho
era modificarla.  Le empezaba diciendo que íbamos a hacer un poco de historia porque, bueno, yo soy, le
vuelvo a decir, soy una municipalista convencida y si tan mala era la “Ley Montoro” y estuvo tanto tiempo, ya
llevamos tres años de Gobierno central en el que están ustedes. ¿Por qué no han quitado la “Ley Montoro”?
¿Por qué no la han eliminado? Reforma laboral, reforma sanitaria, reforma de todo, pero la “Ley Montoro”
mutis por el foro y aquí sigue. Con lo cual, estamos sujetos todos los ayuntamientos. 

De vacantes, a lo mejor también hay que hacer, porque esto es como las gallinas que entran por las
que salen, y perdónenme la vulgaridad de la comparación, pero claro, es que si en estos momentos hay 325
vacantes, a lo mejor no se debe a la acción de este Gobierno. Es que a lo mejor se debe a la acción de
Gobiernos anteriores, que de 2007 a 2017 cero agentes de la Policía Local, diez años con segunda actividad
y jubilación, saliendo policías por la puerta de este Ayuntamiento con una gran hoja de servicio, pero no
entrando nuevos agentes. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, es que cuando hablábamos de los años de la
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Expo estábamos casi en los 1250 policias, aproximadamente. A partir de ahí, vaya descontando usted año
por año, ¿qué es lo que ha pasado? Diez años sin entrar un solo policía en este Ayuntamiento. 

Es verdad. Hay que decir que la primera convocatoria de siete agentes se la debemos al señor Cubero
y a la señora Giner. Fueron los 17 primeros que entraron en el año 2018. Sí, señor Cubero, yo lo que es de
Dios es de Dios, y al César lo que es del César. Y en ese momento ustedes hicieron la primera convocatoria y
dejaron preparada la segunda, que son los 43 de la vigésimo primera que acabamos de hablar. Pero es que
también  nosotros  hemos  convocado  la  vigésimo  segunda,  que  en  estos  momentos  está  dentro  de  la
Academia, 33 nuevos policías que tenemos ya, más 16 de movilidad que han venido que ya han terminado la
academia, y 115 que acaba de sacar mi compañero el señor Mendoza. Con lo cual, pues yo creo que si lo
pongo en una balanza, creo que el rédito positivo nos lo llevamos nosotros, pero lo que estamos intentando
revertir es la carencia de diez años de cero policías de entrada en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y diez años
es media vida en un ayuntamiento, señora Bella, yo creo que son muchos. 

Le voy a decir, que los 115 no llegarán a equilibrarla, pero mejorarán el estado de la plantilla. Y usted
sabe que el compromiso de este equipo de Gobierno, del alcalde, del señor Mendoza, Concejal Delegado de
Personal, y quien le habla, Concejal Delegada de la Policía Local, es incrementar en lo máximo posible que
nos permita la oferta de empleo público de cada año, el número de agentes de la Policía Local que ingresan.
Creo que 86 que ya están, más 115, en puertas que tenemos ya previstos, no es una mala cifra a nuestro
favor. 

Reestructuración, pues le voy a decir que ya hemos hecho alguna pequeña implementación y ustedes
lo saben. Desde el 10 de enero los barrios rurales tienen otro servicio. Efectivamente, porque la Unidad de
Barrios Rurales, y también hay que hablar de historia, viene perdiendo efectivos durante muchos, muchos
años.  Solo  hay  que pasar  por  los Consejos Territoriales de alcaldes de barrio  para conocer  las quejas.
Nosotros desde el 10 de enero hemos implementado lo que en esa reestructuración había a través de los
sectores y a través de la UAPO. Y no hay fiesta, no hay necesidad que nos demande un alcalde de barrio,
que no sea cubierta por la Policía Local. No solo es la presencia diaria, que le voy a decir, que en el año 2019
hubo 217 noches que no tuvieron Policía Local los barrios rurales y, en estos momentos, tienen todos los
barrios,  tanto  en días laborables  como días festivos,  Unidades por  la  mañana,  Unidades por  la  tarde y
Unidades en servicio nocturno. Lo implementamos el día 10 de abril con el apoyo de sectores y con el apoyo
de la Unidad de Apoyo Operativo, de la UAPO. Creo que la reestructuración sigue siendo buena. Creo que
necesitamos  seguir  promoviendo  oposiciones,  incrementando  el  número  de  agentes  para  que  podamos
ponerla en marcha. Y además, esa puesta en marcha nos va a permitir una de las cosas fundamentales que
ha dicho usted, que son las condiciones laborales de los policías, el calendario de los policías, la calidad de
servicio  de  todos  los  policías,  el  implementar  todas  esas  Unidades,  los  nuevos  agentes,  el  aplicar  la
reestructuración nos va a permitir que el señor Mendoza pueda negociar con los sindicatos de la Policía Local
el  calendario.  Yo creo que el  calendario  es bueno que se revise  una vez  hayamos cumplido los pasos
anteriores.

Sra. Bella Rando: Gracias, señora Cavero. Bien, en primer lugar, sí que quiero decir, porque quizás el
señor Mendoza responda después, pero sí que quiero agradecerle su presencia aquí en la Comisión, dado su
precario estado de salud, que esperamos su pronta mejoría. Dicho esto, voy al tema. 

He señalado antes que cuando hablamos con los representantes sindicales nos cuentan que están en
Policía  Local  las  personas saturadas,  desesperadas y sobrecargadas de horas extraordinarias  y  que no
pueden llegar a todo. Y claro, usted me dice 17 y 45 que es cumplimiento de las ofertas de empleo que ya
venían previstas en la Corporación anterior. Y además, me habla usted de la “Ley Montoro” del Gobierno
actual, y siempre mirando para atrás en lugar de mirar para el futuro. Y yo le digo, pues, es que ustedes
dejaron la tasa de reposición a cero y ahora resulta que está al 120%. ¿Por qué no contratan más? Porque
como muy bien decían los compañeros y compañeras de la huelga del Servicio de Deportes: “Gallinas que
entran por gallinas que salen”. Es decir, hay que cubrir todas las jubilaciones y hay que cubrir todo el personal
que sale. Ya hemos leído en prensa la convocatoria de las nuevas oposiciones, de las 115 plazas de Policía
Local, que serían 67 en turno libre (61 de agentes, dos de intendentes y cuatro de subinspectores). ¿Cree,
señora Cavero, que son suficientes efectivos para paliar la situación en la que se encuentran ahora? Esa
sería  otra  pregunta que no  ha  respondido y  tampoco ha respondido  a  otra  cuestión  que también  le  he
planteado con el tema del VioGen. Desde la representación sindical les proponen una Unidad de Seguridad
Nocturna, que significaría la dotación adecuada de VioGen o una dotación adecuada de una Unidad de
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Barrios Rurales. Porque también sabemos que la proximidad hace bastante y faltan medios para todo ello.
¿Qué van a hacer? ¿Para cuándo la  aplicación del  VioGen? ¿Van a poner  estas  32 personas en esta
Unidad? Porque se les llena la boca hablando de todo esto que van a hacer, le recuerdo que el señor Azcón
en campaña electoral prometió que habría 300 efectivos nuevos y no sabemos si lo van a cumplir porque
entre tanto prometen, prometen, pero estamos en el limbo de la inacción.   

Sra. Cavero Moreno: Pues perdone que no le haya contestado al VioGen, pero no lo había oído a lo
largo de todo el rato, pero me encanta que me pregunte por el VioGen. Es que me encanta, porque otra vez, y
me va a permitir que lo recuerde, es que el VioGen se creó en el 2007 y ha tenido que venir un equipo de
Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos para ponerlo en marcha. Nosotros ya hemos firmado con la
Delegación del Gobierno. Hicimos una Junta Local Extraordinaria para aprobar la adhesión a un documento
de la Federación Española  de Municipios y  Provincias,  que muchos ayuntamientos lo firmaron en 2006,
señora Bella. ¿Y resulta que ahora somos nosotros los malos y que no hacemos las cosas? Pues discúlpeme.
Mire, ya hemos firmado el documento, hemos hecho el primer trámite y en estos momentos estamos en las
mesas técnicas. Mesas técnicas que sabe que es una labor que se desarrolla entre Cuerpo de Policía Local,
Cuerpo de Policía Nacional y Guardia Civil  para pensar en qué condiciones entra el Ayuntamiento y qué
protege, qué mujeres protege dentro de los distintos niveles y cómo lo hace y, dentro de las funciones que
hay, que hace…, poner dentro de ese protocolo. La Unidad se establecerá cuando terminen y lo tiene que
entender porque es muy lógico. Depende qué porcentaje, qué nivel de protección adquiramos, tendremos una
manera de prestar el servicio u otra. Habrá que tener una Unidad constituida de una manera o constituida de
otra. No es lo mismo tener un valor no apreciado que tener un alto riesgo en las mujeres que sufren violencia
de género.  Con lo  cual  permitirá  que  en  estos  momentos,  que seguimos avanzando,  progresamos muy
adecuadamente, como no se había progresado anteriormente, estemos en las mesas técnicas y llegará el
momento de creación de la Unidad.  

Reuniones hemos tenido todos, yo incluida, ya no solo como Delegada de la Policía Local, sino como
responsable del Partido Popular, con la Policía Local y hemos tenido reuniones con los sindicatos, acabamos
de salir  todos en fotos y a todos nos han contado lo  mismo. Es verdad que faltan efectivos y  que hay
momentos  que  son  más complicados  para  la  prestación  del  servicio.  Pero,  hombre,  desesperación… Y
rasgarnos así las vestiduras, me cuesta. 

Yo mire, vuelvo a decirle lo mismo, revertir diez años cuesta mucho. No es cuestión de un día ni de una
oferta de empleo. Y le digo, yo reconozco todo, lo que se hace mal y lo que se hace bien. Y hasta el año 2017
este Ayuntamiento no se volvió a poner en marcha, no se volvió a poner en marcha el recuperar los efectivos
de la Policía Local. Se hizo una oposición de 17 policias, terminamos nosotros los de los 43 policias de la
vigésimo primera.  Estamos  ya  con  la  vigésimo  segunda  terminada  y  ya  tenemos  115.  Pues,  ¿que son
suficientes?  Más  quisiera  yo.  Todos  los  años  exprimo  al  máximo  las  posibilidades  que  me  ofrece  mi
compañero el señor Mendoza. Lucho a brazo partido para tener el mayor número de agentes y responde,
porque 115 no sé que  le parecerá, pero yo creo que es la mayor oferta que conozco. Y mire que, como decía
ayer el señor Rivarés, soy vetusta en esta Casa. Soy vetusta de los años remotos y no recuerdo una oferta de
empleo de 115 agentes en muchos, muchos años y décadas. ¿Que todo es susceptible de ser mejorado y
que tienen el compromiso de esta delegada? Sí. Ustedes como partidos políticos, como compañeros de esta
Corporación, por supuesto, los policías locales y los distintos sindicatos. Gracias.

5.3.9  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles van a
ser las condiciones de grabación de las cámaras de la Policía Local y cuál es el protocolo de custodia
y puesta a disposición de las grabaciones? (C-5072/2022)

Sra. Presidenta: Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias. Yo también me alegro de la recuperación del señor Mendoza. No sé qué
le ha ocurrido, señor Mendoza, pero le veo tan lozano como siempre y tan sano como siempre. Ya, yo de
usted, señora Cavero, no es que me alegre, es que es su obligación estar aquí. Y lo digo porque también
antes ha dicho de: “A ver si terminamos para poder irme a trabajar”. Uno de los principales trabajos de los
cargos públicos, es dar cuenta de su gestión, gestionar en el caso del Gobierno, pero también dar cuenta de
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su gestión es una de las principales obligaciones de los Gobiernos. Y más en lo municipal, y más en lo
municipal, que es donde más rendición de cuentas a veces se exige por la cercanía del Ayuntamiento. 

Con esta pregunta de las cámaras de la Policía local que conocimos el otro día, nos gustaría saber
cuáles son las condiciones ya no tanto de la grabación, sino del protocolo de custodia y puesta a disposición
de las grabaciones. Que no es que nos parezca mal que se instalen cámaras de grabación, pero entiendo y
me gustaría saber si es para ofrecer mayor seguridad a la policía y también a la ciudadanía y que, por lo
tanto, se podrá hacer y se podrán poner a disposición en cuanto se requiera dentro de, claro, de un marco de
proceso  judicial.  Si  es  así,  ¿cómo  va  a  ser  la  custodia?  Y  si  nos  podría  comentar  un  poco  más  el
funcionamiento de estas cámaras.

Sra. Presidenta: Señora Cavero…

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Cubero. Ya le he dicho que para mí también esto es trabajar,
pero tengo los despachos uno en cada esquina, y así puedo ser más eficiente. 

Respecto a las condiciones y el protocolo, los que marca la ley. Señor Cubero, no hay otra. Con las
cámaras, tanto las que tenían ustedes puestas en la vía pública, que cada año había que renovarlas, porque
es así, como las que vamos a poner, las que se han puesto en el Casco Histórico, las que se van a poner en
el barrio Oliver o este proyecto piloto que llevamos en la calle Dato. Usted sabe que antes de ponerlas hay
que hacer un expediente ante la Delegación del Gobierno y ante la Comisión de Videovigilancia donde nos
dan  una  autorización  una  vez  que  conocen  dónde  se  colocan  las  cámaras,  qué  es  lo  que  graban  las
cámaras… Preservan siempre la intimidad de las personas. Se ve que no graban nunca viviendas. Cuál el
enfoque, tenemos que hacerles llegar el enfoque concreto de la cámara, que nunca enfocan hacia balcones,
que nunca graban audios. 

Y respecto al protocolo de custodia, sabe que serán dirigidas las imágenes a la Policía Local, que no
serán visionadas salvo aquellas que sean requeridas o bien por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
o en procesos judiciales. Que nadie voluntariamente puede decir: “Oiga, venga, ábrame un vídeo del día tal a
tal hora”. Siempre se hace bajo un protocolo que nos autoriza la Comisión de Videovigilancia que usted sabe
que está presidida por don Manuel Bellido, en estos momentos, presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, y de la que forman parte los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Fiscalía, FAMCP y, que es más,
comparecemos, yo personalmente soy la que comparezco para explicar dónde están. Se les manda toda la
información, comparecemos y una vez autorizados cumplimos, cómo no se puede hacer de otra manera, lo
que pide y lo que exige la ley.

Sr.  Cubero Serrano:  Lo  que  no  me queda claro  es…,  ¿la  custodia  es  municipal?  ¿La  hacemos
nosotros la custodia o…?

Sra. Cavero Moreno: Las imágenes van a parar a la Policía Local, se custodian durante 30 días y si en
30 días no han sido solicitadas, o bien en un procedimiento judicial, o bien por un auto o por una resolución
de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del  Estado, se destruyen.  Van a parar  a la Policía Local  y no son
visionadas por nadie. Es que cumplimos las normas que marca la ley. Hay que pedir una autorización a la
Comisión de Videovigilancia, o bien con firma del alcalde o bien con firma de la Delegada de la Policía Local,
que para la calle Dato ya está presentada. Se lo digo ya, ya está presentada. Resolverán, dirán si necesitan
más información, como ocurrió en el Casco Histórico.

5.3.8.  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿En  qué
situación se encuentra la plantilla de policías para hacer frente a las necesidades de la ciudad y qué
medidas tiene previsto tomar el Gobierno para mejorar la situación? (C-5071/2022)

(Se da por contestada en el punto 5.2.7)

Sr. Cubero Serrano: Esta pregunta yo casi la doy por contestada. Además, con el agradecimiento y el
reconocimiento que nos ha hecho de las plantillas de Policía Local, yo casi la doy por contestada. También le
digo una cosa. Una cosa es ponerlas en la oferta de empleo y otra es ejecutarlas. Una cosa son de promoción
y otra cosa son ofertas libres. Y una cosa es que usted pueda hacer tantas porque la tasa de reposición está
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abierta. Independientemente de que esté la “Ley Montoro”, hay Gobiernos que han abierto más la mano la
tasa de reposición y otros menos. Pero yo, con el agradecimiento y el reconocimiento a la señora Cavero, me
voy muy contento ya con esa respuesta.

Se recupera el orden en el tratamiento de los puntos.

 5.1 Comparecencias  

5.1.1 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de Dª María Navarro Viscasillas Consejera de Hacienda
para  que  explique  la  evolución  de  la  recaudación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  relativa  a  los
capítulos  I,  II,  III  y  V  del  estado  de  ingresos,  así  como  la  previsión  de  ingresos  que  tiene  el
Ayuntamiento de Zaragoza para 2022. (C-5084/22)

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, pues como ustedes saben, teníamos esta
comparecencia prevista para el mes pasado. Y también estamos encantados de que tanto usted, señora
Navarro, como el señor Mendoza, se encuentren también aquí en esta Comisión y podamos retomar con
normalidad todo lo que es el seguimiento de la gestión del equipo de Gobierno. 

Hablábamos al  principio de esta Comisión, y señor Calvo,  usted lo nombraba también, del  estado
general de cuentas de los ingresos. Hablábamos de los ingresos y es importante porque se vienen haciendo
declaraciones permanentemente de cuáles son los ingresos que tiene tanto esta administración como otras
administraciones y qué se puede, se debe o nos gustaría o se tiene previsto hacer con ese incremento de
ingresos  que  están  recibiendo  las  administraciones.  Unos  están  tomando  unas  decisiones,  otros  están
tomando otras. Pero lo primero que hay que poner negro sobre blanco, como les decía, son los datos estos
que,  como dice la  señora  Navarro,  no admiten  valoración  política,  sino los  datos objetivos  que  ustedes
mismos tienen colgados en su página, y es el incremento que ha tenido este Ayuntamiento en los ingresos,
tanto en los que dependen de los que se reciben de otras administraciones como los que dependen de lo que
regulamos desde el Gobierno del señor Azcón. 

Hablemos, ya que hablan ustedes tanto, de que no reciben nada y que van a pulmón con su propio
presupuesto, hablemos de lo que ha aumentado la recaudación por parte, por ejemplo, de la participación en
los impuestos del  Estado. Pues de IRPF…, hemos subido entre el  IRPF y el  IVA,  hemos subido casi  4
millones  de  euros  más en  recaudación.  De  las  transferencias  recibidas  de  otras  administraciones,  unos
resultados que en el estado de ingresos de 2022, muy superiores a los previstos, hemos recaudado en total
en  el  Capítulo  IV  de  “Transferencias  de  otras  Administraciones”,  señor  Calvo,  30  millones  más  de
transferencia de otras administraciones, y usted lo ha visto tan bien como yo, porque por eso ha hecho usted
esa intervención también en la parte primera de esta Comisión. 

Pero si tenemos que hablar también de lo que depende de nosotros, tenemos que en el Impuesto de
Bienes Inmuebles Urbano un 37% más, en el IAE desde el 2020 al  2022, un 242% más si  hacemos la
comparación entre el 2020 y el 2022, señor Calvo, que a lo mejor está mirando usted del 2021 al 2022. El
Impuesto de circulación se ha quedado igual. En el abastecimiento de agua 42% más entre el 2021 y el 2022.
En residuos, el 42'4% más entre el 2020 y el 2022.  En las multas de circulación un 134% más entre el 2020 y
el 2022. En general, en el capítulo III, relativos a las “Tasas, precios públicos y contribuciones especiales”, un
50'20% más; se han recaudado 5 millones más de Capítulo III. No hablemos del estacionamiento regulado
que ha incrementado su recaudación y que puede parecer poco, pero espere, porque si entre el 2021 y el
2022 ha supuesto un incremento del 40%, se espera mucho más porque de 6500 plazas de estacionamiento
regulado se va a pasar a 20000 plazas. 

En definitiva, que ustedes dicen que han reducido porque cuando daban el otro día los datos de la
parte de plusvalía que no es por heredar, que no es “mortis causa”, que aprobamos el otro día, hace apenas
un mes en este Ayuntamiento, ustedes lo mezclaban con lo que se había aprobado en diciembre en las
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bonificaciones que se hacía por “mortis causa”. Pero no hablaban de las transmisiones “inter vivos” en las que
su propuesta es, por eso la votamos a favor, la que habría hecho cualquier partido de izquierda, su propuesta
fue irse a los máximos, tanto cuando hablamos del método objetivo como cuando hablábamos del método
directo. Y con ese 30% nos situamos por encima de Madrid, de Valencia, de Sevilla... Pero es que además,
es que además esos ayuntamientos que hemos nombrado, todos, todos tienen previsto ingresar más por
plusvalía. Pero bueno, de eso ya hemos hablado antes. 

Por lo tanto, ¿qué valoración hace usted de los datos que ustedes mismos tienen de comparaciones
entre 2020-2021, 2020-2022? Cuáles son las valoraciones que hacen, y como apuntaba también el señor
Calvo al inicio de esta Comisión, qué tienen previsto hacer.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Cihuelo. Eh…, vamos a darles los datos. Me sorprende,
antes de empezar la Comisión, ya sabía que usted lo que iba a decir es que, gracias a…, lo que dijo Adriana
Lastra de que habíamos sacado una mayoría absoluta el Partido Popular en Andalucía, gracias al dinero que
le había dado Sánchez en pandemia…. Pues esto es parecido, que gracias al Gobierno de España en este
Ayuntamiento… Bueno, para mí son argumentos simplistas y más, señora Cihuelo, y permítame con toda la
educación decirle que, hombre, comparar el 2020 con el 2022, cuando ha habido una pandemia que esta
mañana hemos hablado de la liquidación y que los técnicos nos dicen la pérdida de recaudación que ha
habido…, no…, la última comparativa el 150% menos…, era el 2020 con el 2022. Eso no es ser muy precisa
en los datos, cuando hemos aprobado la Cuenta General esta mañana, que decían la pérdida de recaudación
en ingresos que hemos tenido por la pandemia, yo creo que eso no es ser justa. Habría que comparar año
normal con año normal, no 2020 con 2022, porque eso es hacer, a mi juicio  ─usted puede hacer lo que
quiera─ pero a mi juicio es hacer un poco de trampa. No obstante, usted me pregunta y yo lo voy a contestar
con datos a lo que usted me pregunta. La evaluación conjunta de los derechos reconocidos netos en los
Capítulos I, II, III y V del ejercicio 2019. Desde el ejercicio 2019, eso es lo que usted me pregunta y yo le voy
a contestar. Con lo cual, el capítulo IV, que es de donde nos vienen las transferencias de Sánchez y del señor
Lambán, en este caso no me pregunta, pero yo le voy a contestar a lo que usted me pregunta. 

En el año 2020, como consecuencia de los efectos del COVID, sobre la actividad económica se produjo
una fuerte caída de los derechos reconocidos netos de menos 6'9%, pasando de 456'5 millones en 2019 a
425'2 millones en 2020, lo que representa una disminución de menos 31'3 millones de euros. En el año 2021,
los derechos reconocidos netos crecieron. Del año 2020 de pandemia al 2021 los derechos reconocidos netos
crecieron un 6'5 respecto al 2020, alcanzando los 453 millones, quedándose cerca, parecido a los derechos
reconocidos netos del año 2019, comparando  2019 con 2021. En lo que llevamos de 2022, hasta fecha 31 de
mayo,  los  derechos  reconocidos  netos  suman  un  importe  total  de  277'5  millones,  lo  que  supone  una
disminución de menos el 2'7% respecto al mismo periodo del año 2021, en el que los derechos reconocidos
netos sumaron un total de 285'1 millones. 

Vamos, le voy a dar los argumentos de por qué esta evolución, a mi juicio. Si analizamos cada uno de
los  capítulos  individualmente,  podemos  ver  que  el  comportamiento  de  este  periodo  ha  sido  similar,
registrándose un fuerte  descenso en 2020, lo he dicho al  comenzar,  por la pandemia, y una importante
recuperación en el 2021. Sin embargo, en el año 2022, hasta el 31 de mayo, contabilidad cerrada, se observa
una  significativa  diferencia  en  el  Capítulo  I  de  “Impuestos  Directos”,  ya  que  pasa  de  unos  derechos
reconocidos  netos  de  224'4  millones  en  mayo  de  2021  a  208'9  millones  en  mayo  del  2022,  con  una
disminución del 6'9% en los cinco primeros meses del año, lo que supone cerca de 15'5 millones de euros
menos. Comentaba usted al señor Rivarés que es la plusvalía, evidentemente, parte de esta disminución es
de la plusvalía, señora Cihuelo, lo que los ciudadanos no tenían que pagar, que no lo paguen. 

Por  contra,  podemos  observar  que  en  el  Capítulo  II,  que  preguntaba  también  usted,  “Impuestos
indirectos”, el Capítulo III, “Tasas, precios públicos y otros ingresos” y el Capítulo V “Ingresos Patrimoniales”,
se han registrado, en el periodo que va desde el 1 de enero al 31 de mayo, los siguientes incrementos: Del
18'8%. en el Capítulo II;  del 10'5% en el  Capítulo III  y el  47% en el  Capítulo V; lo que supone que los
derechos  reconocidos  netos  han  aumentado  en  2'3  millones,  en  5  millones  y  en  0'6  millones,
respectivamente. 

La explicación a esta diferencia en  el comportamiento del Capítulo I, los Impuestos directos, respecto
de  los  Capítulos  analizados  se  encuentra  fundamentalmente  en  la  evolución  de  los  subconceptos  116,
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ya que en el año 2021, a fecha
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31 de mayo, los derechos reconocidos netos en subconcepto sumaban importe de 17'2 millones, mientras
que en el mismo periodo del 2022 ascienden a un importe negativo de menos 3'5 millones de euros. 

En  lo  que  respecta  a  los  Impuestos  indirectos,  el  incremento  a  fecha  de  31  de  mayo se  explica
fundamentalmente por el ICIO, cuyos derechos reconocidos netos aumentan en 1'2 millones respecto a la
misma fecha del ejercicio anterior, como consecuencia del mayor dinamismo en los primeros meses del año
en el sector de la construcción. El resto de incremento corresponde a la cesión de la recaudación de los
impuestos del Estado, que es el IVA y los impuestos especiales. Por su parte, el Capítulo III,  las Tasas,
precios públicos y otros ingresos, incrementan en 5 millones de euros a fecha 31 de mayo del 2022, respecto
a la misma fecha del ejercicio anterior. Y ¿por qué se explica?, por el mayor rendimiento de las tasas en la
prestación de los servicios públicos básicos: el abastecimiento de agua, la recogida y tratamiento de residuos
urbanos, que aumentan en 1'6 millones de euros; las tasas por la expedición de licencias urbanísticas, las
licencias que se incrementan en 1'2 millones, por lo tanto, yo creo que es positivo porque eso quiere decir que
se  están  haciendo  más  obras.  Y  la  tasa  a  las  empresas explotadoras  de  servicios  de  suministros  que
aumentan en 2'1 millones de euros como consecuencia del alza de los precios de la energía. Y el Capítulo V,
los  Ingresos patrimoniales  experimentan  un  aumento  de  0'6  millones  de  euros  a  fecha  de  31  de  mayo
respecto a la misma fecha del ejercicio anterior, que se explican fundamentalmente porque provienen del
Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 23 de noviembre del 2021 de reliquidación del canon concesional del
parque de atracciones correspondiente a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, por importe de 423.763'12
euros. 

La plusvalía es lo que más impacta. Es decir, está claro. Yo creo que ahí lo comparte porque es que es
contabilidad. Estamos ahora mismo en negativo de plusvalías por las devoluciones que estamos haciendo,
pero como nos van a compensar y es seguro que nos compensan por parte del Gobierno de España, pues
cuanto antes devolvamos, el ciudadano antes verá satisfecho algo que no debía haber pagado. Yo creo que
ahí también estamos todos de acuerdo, que venga cuanto antes la compensación. Yo creo que le he dado
con exactitud todos los datos de lo que usted me preguntaba. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, señora Navarro, lo primero de todo, quiero pedirle un
favor, y es que advierta a la señora Cavero que en el próximo mes tendrá una comparecencia para que dé
cuenta de todas las preguntas que ha dejado sin responder antes en la interpelación. Porque a mí el hecho de
que alguien deje de responder preguntas tan sencillas como las que le he formulado, pues, alimenta mis
suspicacias o mis sospechas. Y la verdad es que ya le digo que voy a tener que aplicar con ella la misma
tenacidad que aplicaba en su momento con Jerónimo Blasco, que también era un experto en eludir  sus
respuestas. Recuerdo que a Jerónimo Blasco, al final, acababa por exasperarle. Y le prometo que estoy
dispuesto a exasperar a la señora Cavero hasta que me responda, hasta que me responda. Y será en forma
de comparecencia para que, además, puedan intervenir el resto de los compañeros, el resto de los grupos
municipales. 

Mire, señora Cihuelo, esta noticia aparecía el pasado domingo, día 19 de junio, creo, se lo he puesto
en letra gorda para que lo pudieran ver, “El desplome del consumo familiar congelará la economía en la
segunda mitad del año”.  Mire, la señora Herrarte también la tiene. Esto explica que, digo, que a pesar de que
salió en El Heraldo el día 19, lo cierto es que la prensa económica ya venía alertando de esto hace ya un
mes, o puede que más de un mes. Y eso explica la decisión que tomamos en su momento también de facilitar
el trasvase de esos fondos de los que hemos hablado antes a “Volveremos”, precisamente, para reactivar el
consumo, porque creo que es urgente y necesario que así se haga, entre otras razones que he explicado
antes. 

Bien, a mí me ha sorprendido, señora Cihuelo, de  la solicitud de la comparecencia es que pide que
explique la evolución de la recaudación relativa a los Capítulos I, II, III y V del estado de ingresos. Y ha
omitido, curiosamente, que no sé por qué, el Capítulo IV, aunque luego ha hablado…, antes ya adelantado
que iba a hablar de esto, no procedería, me decían antes, no procede que hablemos del Capítulo IV, porque
usted no ha solicitado la comparecencia sobre el mismo, pero bien, sí que hablaremos. La verdad es que hay
que matizar mucho, es cierto. Es cierto que ha aumentado las transferencias del Capítulo IV, han aumentado
exactamente en 30 millones de euros, lo ha dicho usted, lo tengo yo anotado aquí. Pero la verdad es que hay
mucho que matizar sobre esa aportación, que en definitiva, ya lo sabe usted, que sale del mismo sitio, del
bolsillo  de los ciudadanos,  bien lo  recaude el  Ayuntamiento o  bien lo  recauden los Gobiernos central  o
autonómico. También tendríamos mucho que hablar, lógicamente, de la aportación del Gobierno autonómico,
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de ese famoso Fondo de capitalidad y de los convenios de las competencias impropias o cedidas, que me
temo que es un tema que ya a lo largo de esta Legislatura ya no se va a poder solucionar y que, desde luego,
se tendrá que solucionar en la siguiente  y  posiblemente con otros interlocutores distintos,  tanto en este
Ayuntamiento como en el Gobierno autonómico. 

Bien, hasta el mes de mayo, hasta las fechas en las que nos encontramos, se han recaudado ya el
52% de lo previsto por operaciones corrientes en los Capítulos del I al  V, incluyendo el IV también, que
suponen, aproximadamente, el 50% del total presupuestado. Realmente, los Capítulos del I al V son el grueso
de los ingresos que tiene el Ayuntamiento. Pero fíjense, que en las mismas fechas lo que se ha ejecutado, las
obligaciones netas que tenemos son el 34'53%, es decir, el Ayuntamiento hasta la fecha ha recaudado ya el
50% del total presupuestado para el conjunto del año, pero solo ha ejecutado el 34'53%. La verdad es que
entiendo… O sea, yo he visto todas las cifras que han dado ustedes, tanto usted, señora Cihuelo, como la
señora Navarro, y efectivamente tenemos aquí todo el desglose que coincide, efectivamente, porque no es
más que hacer las cuentas. Que por cierto, si…, por favor, si pudieran ofrecer los datos en formato Excel, no
sabe el trabajo que nos facilitarían para luego tener que hacer los análisis, las cuentas, sacar las diferencias,
los porcentajes, etc., y no tener que estar pasando manualmente todas estas cifras. Pero bueno, yo creo que
lo importante es hacer la valoración política de esto. Y efectivamente, una de las valoraciones políticas que
cabe hacer es el desplome de los ingresos por plusvalías, que es una evidencia, da un saldo negativo de 3
millones de euros, porque se han estado devolviendo plusvalías indebidamente cobradas, entiendo que de
ejercicios anteriores, y eso afecta negativamente, pero bueno, se compensa también, es verdad, con las
transferencias, con el aumento de las transferencias de esos 30 millones recibidos de los Gobiernos central o
autonómico. 

Pero mire, hay un dato que me preocupa especialmente y creo que es conveniente resaltar, y me
habrán oído hablar de esto muchas veces. Mire, mientras entre los años 2019 y 2021 el PIB nacional ha caído
un 3'24%, como consecuencia de que hemos sufrido el mayor desplome de la zona del euro o de la Unión
Europea, y que luego hemos crecido menos que el resto de los países, en definitiva, la caída del 2019 al 2021
ha sido del 3'24%, los presupuestos municipales en este tiempo no han dejado de crecer. Entre 2019 y 2021
han crecido un 15'27%, y si sumamos el año 2022, entre el 2019 y el 2022, el presupuesto municipal ha
subido un 17%. Es decir, mientras el PIB ha caído un tres y pico por ciento, el presupuesto municipal ha
subido un 15%. Ojo, estoy hablando del PIB nominal, porque si tenemos en cuenta también la inflación, el
empobrecimiento de las familias es muy, muy superior. Y mientras tanto, el Ayuntamiento está recaudando
más. 

Y bueno, vuelvo a plantear lo que siempre he planteado, que yo creo que los ciudadanos gastan de
manera mucho más ajustada a sus necesidades que lo que podamos decidir nosotros aquí en este salón de
Plenos, cuando aprobamos los presupuestos o cuando ustedes deciden el gasto. Bueno, la verdad es que,
efectivamente somos, de acuerdo con el PIB nominal, un 3% más pobres, pero las administraciones públicas,
todas, no han dejado de incrementar su recaudación. Y respecto a las transferencias del Estado, pues bueno,
nos  estamos beneficiando  del  hecho  de  que no se han  deflactado  los  efectos  de la  inflación  sobre los
impuestos,  sobre  el  IRPF y el  IVA,  los  hidrocarburos… Tampoco,  por  cierto,  sobre  algunos de  los que
recauda el Ayuntamiento, como el ICIO. La verdad es que a mí me preocupa enormemente, y yo quisiera
acabar mi intervención manifestando mi preocupación por esta disparidad que hay entre lo que es la renta de
las  familias,  la  renta  de  los  ciudadanos  y  los  ingresos  que  están  experimentando  las  distintas
administraciones y entre ellas este Ayuntamiento. Ese es un motivo de preocupación para nosotros.

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

Sr.  Rivarés  Esco:  Gracias,  Consejera.  Es  que  yo  creo  que  los  bailes  de  números  y  este
emborronamiento de cifras, porcentajes y números absolutos, que es muy importante, porque tendríamos que
hablar de datos fundamentalmente, en eso creo que la Consejera y yo estamos de acuerdo, los datos son
más  importantes  que  casi  nada.  Y  luego,  a  partir  del  dato,  hacemos consideraciones  políticas,  pueden
pervertir un poco la imagen que se tenga del estado de la Administración en España y, en este caso, de
nuestro Ayuntamiento. Porque es verdad que hay más dinero que el año pasado, y hay más dinero que el año
pasado por tres vías fundamentalmente. Y luego hay, en algunos aspectos, menos dinero que el año pasado
por una vía fundamentalmente. 

Me explico, porqué hay más dinero que el año pasado en tres vías. Una, porque hasta que se cambia
el Gobierno, vamos a poner 2019, digo el de España, 2019, la única aportación que el Gobierno de España
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hacía a este Ayuntamiento, sin contar obviamente las transferencias del Estado, que habitualmente cada año
hay que hacerlas a los ayuntamientos… Conste que, además, un año de modo unilateral, el Gobierno Rajoy
decidió que Zaragoza le debía 12 millones de euros a España y a tocateja en un solo año hubo que devolver
12 millones de años por un supuesto error de cálculo en España. La única aportación extra que había a este
Ayuntamiento era el  llamado FIE, el  Fondo de Impulso Extraordinario,  que como sabrán la mayoría que
escuche y aquí todo el mundo, era un fondo del Gobierno de España para ayudar a los ayuntamientos a
pagar sentencias condenatorias firmes. Es decir, un juzgado nos condenaba a pagar equis dinero de modo
firme, había que pagarlo, no había un clavel y el Gobierno España nos hacía un préstamo. Préstamo. Es
decir, no es que nos diera más dinero para hacer mejor política y mejor ciudad, es que nos prestaba una
cantidad para pagar de modo inmediato esa sentencia y había que devolverlo con un interés del 1'5%. Bajo,
sí, pero interés y devolver. Es decir, hasta el 2019 el Gobierno de España, además de la bota en el cuello con
muchas razones económicas contra los ayuntamientos, la única aportación era las transferencias del Estado.
Y recuerdo que en 2017 nos hizo devolver 12 millones de euros, así de repente, descolocando el presupuesto
por un error suyo. ¿Ahora qué pasa? Que no, que es justamente lo contrario, que hay aportaciones extras del
Gobierno de España a transporte público urbano, hay ayudas extras por razones de pandemia, y hay por
ejemplo, como se ha dicho aquí, un aumento en las  transferencias que nos hacen por IRPF, por IVA y por
una mayor transferencia anual, 30 millones de euros más de lo que se recibía este año del Gobierno de
España.  Con  30  millones,  usted  como  Consejera,  yo  como  Consejero  y  cualquiera  como  Consejeros,
hacemos  virguerías.  30  kilos,  que  puede  parecer  poco  en  un  conjunto  de  850  millones  de  euros  de
presupuesto, es muchísimo dinero. Pues eso es lo que de más ha dado España a Zaragoza. 

Segunda vía,  la  capitalidad,  esa  tan  denostada  capitalidad,  esa  malísima Ley de  Capitalidad  que
algunos nos curramos hasta sudar sangre y logramos firmar en la anterior Legislatura, en mi caso como
Consejero de Hacienda de este Ayuntamiento, bueno, tan mala, tan mala, que llevaba 20 años sin existir y
por fin vio la luz en la Legislatura anterior.  PP y Ciudadanos nos pusieron a caldo, a caer de un burro por esa
ley. Bueno, pues gracias a esa ley, según documentos de la propia Alcaldía y de su propia Área, señora
Navarro, Presidencia, Hacienda e Interior, en 2022 les llegan 20 millones de euros que no llegaban hasta el
2019; 20 millones de euros más que no llegaban antes, 20 millones. Y de hecho es tan así, que la segunda
página de un informe que estoy manejando suyo del Área de Hacienda, Presidencia e Interior, área técnica y
jurídica, el único “pero” que ponen a las transferencias acordadas de mutuo acuerdo Lambán-Azcón, Azcón-
Lambán, el único “pero” que ponen es que haya 5.300.000 euros que no sean condicionados, es decir, que no
sean  obligatoriamente  para  pagar  competencias  del  Gobierno  de  Aragón,  que  en  cambio  desarrolle  a
Zaragoza, sino que sean libres. Es su único “pero”, porque saben que reciben 20 kilos que antes no recibían. 

Tercera vía, fondos europeos. ¿A cuántos fondos europeos tuvo acceso este Ayuntamiento en los
últimos diez años? A casi cero. ¿A cuántos fondos europeos ha tenido acceso este Ayuntamiento y ya hemos
conseguido unos cuantos millones de euros? ¿70? ¿72 millones de euros de fondos europeos para invertir en
Zaragoza, para hacer cambios en urbanismo, cambios en medio ambiente y cambios en movilidad y cambios
en las riberas? 72 millones de euros que no habíamos tenido antes. Tres vías, por las cuales, hay mucho más
dinero del que había antes. 

Y la cuarta, la pongo entre paréntesis porque son las multas. Y es verdad que este año ha habido un
aumento gigantesco de multas, luego tengo una pregunta al respecto, un aumento gigantesco de multas, que
yo no sé si es un afán recaudatorio, pero lo pongo entre paréntesis porque es verdad que han recaudado o
van a recaudar 10 millones más que el año anterior, ¡10 millones más en multas! ─y entre paréntesis, es mi
propia  bondad─ ¿Saben por  qué? Porque  aunque sea  mucho más el  dinero  que  se  podría  cobrar,  yo
reconozco que hay un montón de deudas incobrables históricamente que nunca se han cobrado y lo dejamos
en 10 millones. ¿Van haciendo la cuenta?  

¿Y por dónde  se pierde dinero en los impuestos? Han cobrado más en IBI, han cobrado más en IAE,
un 142%, han cobrado más de agua, han cobrado más en multas, insisto, un 134% más. Pero insisto, lo
dejamos en 10 millones porque muchas nunca se van a cobrar como ha pasado aquí y seguirá pasando
eternamente, y en las demás ciudades. Han aumentado las plazas de aparcamiento de pago. Por lo tanto,
además de lo que han cobrado de más este año, lo que van a cobrar a partir del año 2023, y además de eso,
es que el IAE y otros impuestos nos los compensa España, otra vía de financiación por parte del Gobierno de
España que le da dinero a este Ayuntamiento. ¿Y por dónde perdemos? Por una decisión política suya,
Consejera  Navarro,  y  del  alcalde,  la  plusvalía.  Han  decidido  rebajar  en  muchísimo  la  plusvalía  en  las
transmisiones inter  vivos  ─acabo ya, deme diez segundos, por favor─. En muchísimo. Pero eso es una
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decisión  política  que  han  tomado.  Han  decidido  cobrar  menos  en  plusvalía  entre  personas  vivas,
políticamente. Haber decidido otra cosa. Han decidido eso. Menos ingresos. 

Resumen global: tienen un montón de millones de euros más que antes no se tenían. Por lo tanto, hay
más dinero en este Ayuntamiento que no han sabido gastarse y que no han hecho una buena gestión. Y me
estoy dejando dos cosas: una, el Impuesto de Construcciones, que como este año ha habido un montón de
promociones de pisos de lujo cuyo precio medio a la venta es 400.000 euros más IVA,  de todo eso van a
cobrar más impuestos. Y otra vía en la que han perdido dinero, y también es políticamente una decisión suya,
es que han decidido cobrar menos impuestos de los más ricos y de las grandes empresas. Haber decidido lo
contrario como otros le propusimos. 

Termino,   se  ha  dejado  una  cosa  en  la  que  no  ha  contestado  y  que  me  gustaría,  que  es  muy
importante, porque va en la comparecencia que le pide la Sra. Cihuelo, previsiones para el año 2023, todo
esto  y  mucho  más  que  les  va  a  llegar.  Deje  de  llorar  con  la  falta  de  recursos  económicos  de  este
Ayuntamiento porque tiene más que en los últimos 15 años de la historia de esta ciudad. Gracias. Gracias por
la generosidad con el tiempo.

Sra. Presidenta: No se preocupe, pero es que me ha dejado ojiplática con su intervención. Luego le
contestaré. Tiene la palabra usted, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora Navarro. A mí me ha dejado ojiplático la amenaza del señor
Calvo a la señora Cavero de volver a repetir aquellos famosos “bis” con el Consejero Jerónimo Blasco. Y he
de reconocer…, en aquel  momento era asesor de Grupo Municipal  de Izquierda Unida y siempre subía
porque eran lo mejor que había en aquella Corporación última de Belloch, aquellos “bis” que tenía con el
señor Jerónimo Blasco y “las salchichas, los perritos y los puestos de perritos calientes”. Se acuerdan, ¿no?
Aquello sí que era lo más divertido de aquella Corporación. Luego había otra Comisión que era terrorífica, que
era la del señor Gimeno. Y las últimas del señor Catalá. 

Yo creo que cuando habla usted de la situación económica de este Ayuntamiento, la que estamos
viviendo ahora, si la divertida era la de Jerónimo Blasco, la del señor Gimeno era terrorífica, señora Navarro.
No me quiero  imaginar  cómo sería  usted en aquella situación del  año 2012,  del  año 2013, con la “Ley
Montoro” en plena aplicación y el mayor rendimiento de aquella ley. No me lo quiero ni imaginar, madre mía.
Lo digo porque esta es una comparecencia, señora Cihuelo, que no va a servir para nada, ya se lo digo,
porque si no podemos discutir a veces en el plano político, ideológico y teórico es que no se puede discutir a
veces ni en el numérico, porque niega la evidencia. Usted ha dado unos datos que yo los comparto, algunos
quizás lo matizaría, pero es que la señora Navarro se los va a negar. Si no abiertamente, explícitamente se
los va a negar y va a decir que la situación del Ayuntamiento de Zaragoza no es que se tengan más ingresos
que hace un año o dos, uno o dos, señora Navarro, usted lo va a negar y cuando se niega la verdad es
imposible discutir. Es que es imposible, señora Cihuelo. Aparte que se ahonda en unas demagogias, bueno…
Es verdad, usted tiene más dinero del Gobierno de España, del gobierno “Sanchista”, que dice la señora
Herrarte. Tiene más dinero ya no solo de transferencias relacionadas con cuestiones de la pandemia, tiene
más dinero de IRPF, de IVA, de esos impuestos que, por cierto, deben dejar de ser confiscatorios en cuanto
llegan al Ayuntamiento de Zaragoza. O sea, cuando se cobran son confiscatorios, pero cuando llegan al
Ayuntamiento Zaragoza yo no los he visto renunciar a esos impuestos, esas transferencias del Estado porque
son confiscatorias. Oye, las reciben y nadie, nadie, absolutamente nadie, las devuelve. 

Pero bueno, este es un debate que evidencia una de sus mentiras de sus promesas y de las pocas
cosas que pueden decir, aunque no sean verdad, en esos balances que hacen de gestión: que han bajado
impuestos, que han bajado impuestos y han puesto flores para un fin de semana que dura el “Zaragoza
Florece”. Esa es su única gestión. Las flores se marchitan y esto se desmiente en cero coma. Ustedes no han
bajado impuestos. Ustedes han subido impuestos. Y no venga tampoco con la relación entre pandemia y no
pandemia, que hay impuestos que poco se ven afectados por la pandemia, el IBI se sigue pagando con
pandemia y sin pandemia, me puede hablar del IAE o del ICIO, pero el IBI se paga con pandemia y sin
pandemia, y el IBI ha subido. Yo me comprometí, y es verdad que no he cumplido con ese poliespán que me
dio usted en la comisión pasada, traer el recibo del IBI por un lado y por el otro, pero ya le digo, han subido
los recibos del IBI. Yo de la gente que conozco, y le aseguro que yo no me relaciono con gente con dobles
apellidos y con piscinas en sus casas, y a todos les ha subido el IBI en la ciudad de Zaragoza. 

Y hay otras cuestiones que hemos hablado en ocasiones, lo de las multas de tráfico. La primera que se
lo dije decía que no, que es que estaban cobrando otras de otras veces, de no sé… Señora Navarro, usted ha
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subido el IBI, usted ha subido las multas de tráfico, usted está recibiendo más dinero del Gobierno de España
y usted no tiene nada que ofrecer ni que vender. Si se vio en la rendición de cuentas de los tres años de
gestión. Con este presupuesto, y mire que no es de mi partido, Jerónimo Blasco y el señor Gimeno, con estas
condiciones le montaban otra Exposición Internacional, con las condiciones que usted tiene. Y hablo de gente
que no es de mi partido, ¿eh? Con estas condiciones que usted tiene económicas aquí. Y usted las está
vendiendo como algo negativo. 

Mire, yo coincido con el señor Gimeno muchas veces en una cafetería aquí de D. Jaime, y nos reímos
de las cosas que usted dice en las Comisiones de Hacienda. Fernando, si hubiera vivido su temporada, qué
hubiera hecho usted, señora Navarro. Y mire, yo hay una cosa que sí, que es muy política y me siento en la
obligación, señor Calvo, de revertir.  Mire, esto de que cuando la situación está mal  las administraciones
públicas se tienen que apretar el cinturón… Esto no es así, señor Calvo. No sé si usted entiende cuál es el
sentido de las administraciones públicas. Se lo voy a explicar yo. Nivel básico, señora Herrarte. Hay una
economía de mercado que provoca desigualdades sociales. Desigualdades sociales. Y está el Estado y las
administraciones públicas para revertir esas desigualdades sociales y garantizar derechos a la gente que la
economía de mercado se los prohíbe. Por eso, cuando más profunda es la crisis económica, más intervención
pública debe haber.  Ese es el  principal  debate que creo que hay en esta Comisión y por lo que nunca
llegamos a acuerdos. Ustedes entienden que el Estado es un engorro y que habría que adelgazarlo hasta
eliminarlo.  Nosotros  consideramos  que  el  Estado…,  vamos,  nosotros  no,  lo  dice  la  propia  Constitución
española de cuál es el papel también del Estado español. Entonces ahí, señor Calvo, si partimos de esos
antagonismos político-ideológicos, ¿cómo nos vamos a poner luego de acuerdo en cuestiones tan sencillas y
tan concretas? Yo soy de los que creo que cuando las cosas están mal hay que intervenir. Es más, yo creo
que la riqueza del país no se mide por el PIB. No si se produce más, sino si se reparte justamente esa
producción. Eso es lo que debe determinar la riqueza de un país. No el aumento o la disminución del PIB.
Pero cuando vienen crisis económicas, el Estado y las administraciones públicas están para intervenir, no
para adelgazarse y  limitarse en sus  competencias,  sino para intervenir  para revertir  esas desigualdades
sociales que han provocado las crisis económicas.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, pues si señor Cubero, yo coincido con usted. Si a un
socialista le das un euro te lo convierte en dos en deuda. Y eso es lo que nosotros intentamos evitar. Y para
las intervenciones que hacen con la gasolina y con la energía, mejor que no intervengan. Pero mire, señor
Cubero, es que los que tenemos apellidos simples, familias numerosas y vivimos de alquiler, vivimos esta
situación, esta situación. Por eso se agradece un Gobierno PP-Ciudadanos en la ciudad de Zaragoza. 

Yo he apuntado una frase que ha dicho la señora Cihuelo: “Los datos no admiten valoración política”.
Señora Cihuelo “dixit”. Acto seguido afirma: “El Gobierno municipal está ingresando más por recaudación de
impuestos”.  ¿En  qué  basa  su  teoría?  En  comparar  los  ingresos  por  impuestos  del  año  2020  con  las
previsiones del año 2022. O sea, el año 2020 que estábamos en pandemia sin actividad, en parte gracias al
Gobierno de Aragón, y las previsiones del año 2022, en principio, en plena actividad. Eso se llama hacer
trampas. Yo recuerdo un libro que leí de Alfonso López Quintás, que se llamaba “Estrategia del lenguaje y
manipulación del hombre”, y habría que dedicarle un capítulo a su intervención de hoy, porque decir que el
Gobierno municipal ingresa más por impuestos comparando 2020 con las previsiones del 2022, es demasiado
explícito, señora Cihuelo, de primero de becario. 

Pero, además, lo dice la portavoz del Partido “Sanchista”. Lo dice la portavoz del partido que está
aprovechándose de la inflación para rapiñar a las familias españolas. Porque usted sabe que cuando la
inflación sube, ustedes recaudan más por IVA. Entonces, en este momento las familias españolas son un
10% más pobres, un 10% más pobres. Sin embargo, el Gobierno “Sanchista” está recaudando un 7'2% más
de  ingresos  por  impuestos.  1.914.000.000  es  la  última  estimación.   Evidentemente,  la  mayoría  por  el
incremento del IVA. Nosotros bajamos los impuestos y nosotros ponemos en marcha programas de incentivos
al consumo como “Volveremos”, que hacen que la economía se mueva con un efecto multiplicador, que este
año esperemos que sea de doble dígito. Esa es la diferencia, señor Cubero, entre cuando gobiernan los
socialistas y cuando gobierna PP y Ciudadanos. Gracias.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.
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Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Para un libro que se lee usted, señora Herrarte
y no ha entendido nada. Le recomiendo que se lea la Constitución a ver si la entiende, y si no, que alguien se
la explique. No tiene usted ni idea. ¿Sabe usted lo que significa un Estado social? Porque  el Artículo 1 de la
Constitución  dice  que  “España  se  constituye  en  un  Estado  social,  democrático  y  de  derecho”.  Y  a
continuación, cualquiera que se haya leído la Constitución explica la diferencia entre un Estado social, un
Estado democrático y un Estado de derecho. Y que seamos social, democrático y de derecho, las tres cosas
implican que la Constitución nos protege de personas como usted. Afortunadamente. La Constitución. Ni el
señor Sánchez, ni la señora Cihuelo, ni nadie. La Constitución. Empiece por leerse eso, porque los demás,
para uno que se ha leído, lo ha nombrado medio mal y, además, no se ha entendido lo que quiere decir. 

Sra. Herrarte Cajal: Por alusiones.

Sra. Cihuelo Simón:   Ay, madre mía…, kilotones. Si es que hay un refrán aragonés que lo dice muy
claro: “Creique y Penseque, primos hermanos de Tonteque”. En fin, cuando yo les he dicho que los datos no
admiten valoraciones políticas, he hecho una referencia. He dicho: “La señora Navarro ha dicho antes que los
datos no admiten valoraciones políticas. Y vamos a hablar de datos que han publicado ustedes”, eso es lo
que he dicho. Uste luego puede decir el “dixit”, el “doxet”, total, para tres palabras que se ha aprendido, pues
repítalas todo lo que quiera. También hace usted bien. Como lo del “Volveremos”.  No sabe usted hacer
ninguna otra cosa más. Y eso porque se lo hace la Cámara de Comercio. Es usted ineficiente al máximo, y
eso siendo generosa en el adjetivo, en el ejercicio de sus competencias. Máxima ineficiencia. 

En cuanto a las valoraciones sobre los datos, que, como bien ha dicho el señor Calvo, pues vendría
bien un Excel, pero que nos hemos hecho la diferencia entre el 2021 y el 2022 y entre el 2020 y el 2022,
como ha dicho la señora Navarro, aunque ha ido muy rápido, se ha aumentado en todos, en todos se ha
aumentado menos en la plusvalía. Y de la plusvalía, ya lo hemos hablado antes, la señora Navarro los ha
leído del 2021 al 2022 y en todos se ha aumentado. Eso lo ha dicho también el señor Cubero, cuando la parte
que  les  corresponde  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  del  IRPF  y  del  IVA  llega  aquí,  no  le  parecen
confiscatorios, ¿no? Yo le voy a decir a usted lo que es confiscatorio. 

Confiscatorio es haber cobrado la plusvalía sin tenerla que cobrar. Ahí es donde tenía que estar el
dinero de los ciudadanos. Confiscatorio es estar recaudando cuatro millones más de IBI urbano. Confiscatorio
es que a los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza cada vez les sale más caro vivir aquí porque pagan más
de IBI, porque pagan más de Impuesto de Circulación, porque pagan más…, hasta 300.000 euros más se han
cobrado  de  diferencia  entre  el  2021  y  el  2022  en  Impuesto  de  Circulación,  porque  pagan  más  de
abastecimiento de agua, porque pagan más por  la gestión de residuos, porque pagan más de multas de
tráfico, porque pagan más hasta de estacionamientos regulados, porque van a pasar ustedes de 6500 a
20000. A los ciudadanos de Zaragoza les sale, en lo que les compete a ustedes, mucho más caro vivir aquí
que vivir en otro municipio, en lo que les compete a ustedes. 

Y señor Calvo, yo había hablado de Capítulo I, II, III y V para hablar precisamente de esto, de lo que
compete a las decisiones de este equipo de Gobierno en recaudar ingresos. Por eso había dicho  I, II, III y V,
porque en el IV no son decisión de este equipo de Gobierno. En el IV, como muy bien hemos hablado todos,
son ingresos que nos llegan de otras administraciones. Y si lo he nombrado en mi intervención es porque ha
salido a lo largo de la Comisión y porque no es de recibo decir, como se dice aquí en demasiadas ocasiones
por parte de este equipo de Gobierno,  que tiran con su propio presupuesto,  hombre, y que tengan que
devolver lo que está cobrado de más de plusvalía con el propio presupuesto, pues…, ¿con qué presupuesto
lo van a devolver? ¿Con el de la Delegación de Gobierno o qué? Lo tendrán que devolver, efectivamente,
porque estaba en el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza sin haber tenido que estar. Eso sí que es
confiscatorio. Haberle cobrado a la gente un impuesto que no tenían que pagar. 

Y respecto de la decisión en la plusvalía, en la transmisión inter vivos, la decisión que se tenía que
tomar  sobre cuál  es el  coeficiente  que se aplica,  hemos elegido,  y  digo “hemos”  incluyéndonos,  hemos
elegido  el  más  alto,  el  más  alto  que  había,  el  30% sobre  las  ganancias  en  la  transmisión  inter  vivos,
aplicaremos el más alto, el 30%. Y hemos sido también, a pesar de que desde el Gobierno de España se
dejaba en el Real Decreto la posibilidad de revisar catastro y revisar coeficientes, hemos ido a los más altos.
Con lo cual, decisión de este Gobierno y no hay más. Y no es valoración ni política ni no política. Es decisión.
Y las decisiones que ha tomado este Gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza, el ciudadano y ciudadana de
Zaragoza, pagan más. Hay más recaudación entre el 2021 y el 2022 en absolutamente todo lo que compete a
las decisiones de este Gobierno, a excepción de la plusvalía, porque nos habíamos quedado el Ayuntamiento
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con un dinero que no era nuestro. Eso sí que es confiscatorio. Y porque estuvieron diciendo los ciudadanos
que se lo  tenían que regresar  y  no se lo  regresábamos hasta  que no ha habido más remedio.  Pero a
excepción de la plusvalía, y yo le agradezco señora Navarro, que sea usted rigurosa como lo ha sido, a
excepción de la plusvalía, todos los demás indicadores estamos recaudando más. 

Y la pregunta era muy sencilla, ¿con este aumento de recaudación qué es lo que vamos a hacer?
¿Seguir con esta de los sellos…, de los sellos de “Volveremos”? ¿O vamos a hacer algún otro tipo más de
política? Porque está claro, la señora Herrarte es incapaz de hacer ninguna otra cosa más, que no espere
nadie  ya nada de esa Área,  incapaz.  Se ha declarado dos meses después de aprobar un presupuesto,
incapaz de ejecutar la partida. El Plan de Comercio Local, la risa… La risa de cualquier tipo de administración,
la señora Herrarte a la cabeza. Pero no se preocupe usted, señora Herrarte, como no la rescaten de algún
otro  lado,  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Zaragoza  se  van  a  librar  de  sus  políticas  neoliberales  y
anticonstitucionales.

Sra. Presidenta: Un minuto por alusiones.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Señora Cihuelo, yo le digo que usted está comparando unos
datos de ingresos por impuestos de 2020, en el que no había actividad económica, con 2022, y usted dice
que si uno se lee la Constitución, la Constitución está para defender a los españoles de personas como yo. Y
lo dice quien gobierna con el apoyo de los herederos de la ETA y de los golpistas catalanes. Y además no se
despeina.  Usted  me  ha  mencionado  no  sé  cuántas  veces  con  no  sé  cuántas  descalificaciones,  señora
Cihuelo. Creo que usted se altera muy rápidamente y que está perdiendo facultades. Simplemente cerrar con
la cita de Margaret Thatcher, que decía que “cuando a uno lo atacan en lo personal es que no hay ningún
argumento político”. Una vez más, gracias por el regalo que me acaba de hacer.

Sra. Presidenta: Tiene un minuto para contestar a alusiones.

Sra. Cihuelo Simón: Es verdad, esa es otra cita que también se aprendió que le debió de salir en
alguna galletita de la suerte de los chinos. Y se la ha aprendido y ya la ha repetido no sé cuántas veces. Mire,
está  usted… Se lo  dije  una  vez  cuando  se  atrevió  a  nombrar  a  otra  política  de  gran  altura  e  intentar
compararse  con  usted,  mire,  aun  dentro  de  la  política  neoliberal  que  usted  practica  o  intenta  practicar,
además, con bastante torpeza, porque ni siquiera eso sabe hacer, para hacer eso, a usted le falta todo lo que
Margaret Thatcher tenía de más. Todo lo que ella tenía de más, a usted le falta. Así que siga con su cita, la
que le salió en la galletita de la suerte de la comida china y repitiendo las tres palabricas que se ha aprendido.

Sra. Presidenta: Bueno, creo que me toca cerrar la comparecencia. Estábamos hablando de ingresos
municipales. Creo que todos los datos que he dado, señor Cubero, señora Cihuelo, no me pueden decir que
alguno no sea cierto. Yo creo que es todo cierto lo que he dicho. Miren, su discurso estaba preparado  de
antemano.  Yo  creo  que  en  política  también  hay  que  saber  de  lo  que  se  te  va  a  hablar  y  en  esta
comparecencia estaba claro. Es decir, este Gobierno no hace nada gracias a los demás. Bueno, yo no lo
comparto. Es más, intento quedarme siempre con lo bueno de las gestiones de los que son como yo, de las
que son contrarios,  intento  coger  las  aportaciones de la  oposición,  intento  agradecer  a  quien apoya los
presupuestos y me preocupo por que esas enmiendas se cumplan… Son otras formas de hacer política. 

Yo les he dado todos los datos de lo que usted me ha preguntado, el Capítulo I,  el Capítulo II,  el
Capítulo III y el Capítulo V. Y he hecho una comparativa del 2021 hasta el 31 de mayo de 2022 y todos los
datos  son  ciertos.  Es  evidente  lo  de  Capítulo  IV,  lo  ha  dicho  el  señor  Calvo,  es  evidente,  está  en  la
contabilidad municipal. Pero es verdad que ustedes han obviado toda la situación que llevamos en estos tres
años. Ustedes han obviado que nosotros nos hemos tenido que reponer de una merma recaudatoria de 38
millones menos de ingresos, que nos hemos tenido que reponer de un gasto extraordinario de 110 millones
de euros, sobre todo en materia social, con el COVID. Ustedes han obviado que nos hemos tenido que
enfrentar a pagar sentencias condenatorias por una millonada, que se lo traeré si  quieren en la próxima
comisión, intereses de demora. Ustedes han obviado y lo llevábamos en la Comisión, que vamos a tener que
pagar otros 10'5 millones de euros aún que coleaban del 2013, 2014, 2015 y 2016 de TUZSA. Ustedes han
obviado que en este Ayuntamiento ha afectado y afecta el IPC, que en Aragón le recuerdo que lo tenemos al
9'3%, por encima de la media nacional, y eso nos está afectando. Luego hay alguna pregunta del Grupo
Municipal de Vox. Nos afecta también a los servicios. Ustedes están obviando que la compra directa de
energía a este Ayuntamiento le va a suponer un incremento de gasto de más de 20 millones de euros.
Ustedes están obviando que nos hemos tenido que enfrentar a un volumen elevadísimo de convalidaciones
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de gasto, que eso supone también un incremento de gasto municipal. Entonces… Y si algo que acabo de
decir no es cierto, les invito a todos ustedes a que me lo digan, me lo rebatan con datos y me digan cómo
mejorarlo. 

Luego, señor Cubero, que usted me diga que ahora se toma cafés con el señor Gimeno, pues créame
que me sorprende, porque yo a usted le he visto gobernar aquí cuatro años muy complicados y yo le he visto
a usted con el Partido Socialista en sus peores momentos, que fue cuando usted llegó al Gobierno municipal
y  se  dio  cuenta  de  cómo  se  había  gestionado  este  Ayuntamiento.  Y  usted  lo  sabe.  Y  voy  a  obviar
determinadas cosas porque no me va, y ya me conocen, el “y tú más”, o el abrir heridas del pasado, que creo
que poco hacen para mirar al futuro. Pero que usted me diga que ahora la gestión del señor Gimeno o del
señor Jerónimo Blasco para usted, señor Cubero, es un ejemplo, pues créame que me sorprende muchísimo.
¿Que nuestra gestión es distinta?, sí.  ¿Que yo considero que los ayuntamientos o las instituciones no deben
endeudarse  al  116%  por  encima  de  la  ley?  Sí.  ¿Que  yo  considero  que  hay  que  reducir  la  deuda
inmediatamente en este Ayuntamiento? Sí. ¿Qué yo considero que hay que bajar el IBI al tipo legal? Sí. ¿Que
considero que hay que bonificar a empresas para que vengan a invertir y a generar empleo y atraer inversión
a  la  ciudad?  Sí.  ¿Que  ese  no  es  su  modelo?  No.  Bien,  somos  políticos  distintos  que  pertenecemos a
ideologías diferentes, pero lo que no les voy a permitir es que ahora mismo pongamos de ejemplo la gestión
económica que usted, señor Cubero, o al menos usted tanto ha criticado en este Ayuntamiento, tanto ha
criticado y tan poco le han dejado avanzar a usted con determinadas decisiones. Es curioso, señor Cubero…

Sr. Cubero Serrano: Le pido alusiones.

Sra. Presidenta:… que usted ponga de ejemplo…, usted… Cuando gobernó hizo usted lo que hizo,
pues para mí, créame que me sorprende, porque no soy nueva en este ayuntamiento y he escuchado y he
visto muchísimas cosas y he tenido la ocasión de ser Consejera de Hacienda  tres años. Y por tanto, créame
que en mi cabeza tengo muchísimas cosas de este Ayuntamiento, del señor Gimeno, del señor Rivarés, de la
señora Navarro y de lo que debe ser el futuro de este Ayuntamiento. Y creo que en materia económica y
ajuste de cuentas todavía queda muchísimo trabajo por hacer de gestiones anteriores. Creo que vamos en la
senda correcta, queda mucho por hacer y es probable, como siempre digo, que nos habremos equivocado en
muchísimas cosas, pero créame que intentamos cumplir con lo que nos comprometimos con los ciudadanos
todos los días. Sí,  tiene usted un minuto por alusiones.

Sr. Cubero Serrano: No sé si lo ha entendido bien o no me he explicado bien. El señor Gimeno y el
señor Jerónimo Blasco, con los que yo tengo muchísimas diferencias políticas, la Expo me parece mal, el
tranvía bien. Lo que sí que le reconozco en la intervención es la capacidad de gestión, que con estos datos
que usted tiene, el señor Jerónimo Blasco y el señor Fernando Gimeno harían algo más que el “Florece”. Que
seguramente más de la mitad de las cosas que hicieran yo estaría en contra, pero estoy seguro que tendrían
mayor capacidad de gestión que la que está teniendo usted con estos datos. Y yo con el señor Gimeno me
tomo un café y con usted si me invita, y con el señor Calvo, lo que pasa es que como es un poco resentido en
lo ideológico, no me invita, pero me tomaría un café con quien hiciera falta. Pero yo le reconozco al señor
Gimeno y  al  señor  Jerónimo Blasco  capacidad  de  gestión.  Luego muchas decisiones que  tomaban me
parecían un absoluto desastre, y más la del señor Jerónimo Blasco, que tenía ideas de bombero que todavía
estamos pagando, pero capacidad de gestión, de hacer cosas. Es que usted con estos datos, en cuatro años
lo único que puede decir es que ha hecho una exposición de flores que el lunes se le marchitan. Es lo único
que puede decir.

Sra. Presidenta: Es normal que usted y yo no compartamos la gestión. Ya sabe, no voy a extenderme
con todo lo que hemos hecho en este Ayuntamiento, porque tendremos un debate del estado de la ciudad
que tendremos la ocasión de contar lo que hemos hecho unos y lo que han hecho otros. 

Señor  Cubero,  es  que  usted  se  hubiese  endeudado.  ¿Se  acuerdan  lo  que  me  decían  a  mí?
“Endéudese hasta el tope legal el primer año”. “Usted tiene 50 millones de endeudamiento”. “La izquierda
queremos que nos endeudemos al tope”... Sí, claro, usted lo hubiese hecho. Y el señor Gimeno es probable
que también. Y luego hubiese tenido que venir un Plan de Pago a Proveedores del Gobierno de España a
rescatar y a pagar a los proveedores del  Ayuntamiento. Es que la historia ya la hemos visto. ¿Que son
modelos distintos? Sí. ¿Que usted defiende que las administraciones se endeuden al tope legal para gastar?
Pues…, es su modelo, pero el nuestro no es. Y por tanto, ahí entiendo que usted defienda una gestión de
endeudamiento máximo y de gasto público máximo y de subida de impuestos, y yo lo contrario. Pero en eso
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nos diferenciamos, señor Cubero, y yo le invitaré a los cafés que quiera porque sabe que, además, en lo
personal suelo tener buena relación con casi todo el mundo. Muchas gracias.

5.2  Interpelaciones

Se adelanta el tratamiento de los puntos 5.2.3 y 5.2.4

 5.2.3  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Cómo están afectando las
consecuencias económicas de la guerra en Ucrania al presupuesto municipal? (C-5069/22)

Sr. Cubero Serrano: Bueno,  está clara, ¿no? la pregunta. Afecciones hay, ¿no? Bueno, acaban de
hacer una modificación de crédito justificándolo con la guerra de Ucrania. Esa justificación, bueno, tan laxa,
¿no? La guerra de Ucrania… Mi pregunta es. ¿Cuántos expedientes más van a venir con la justificación de la
guerra de Ucrania? No nos vamos a meter en nuestra opinión de la guerra de Ucrania, pero me temo que
esto va a seguir para más tiempo, la guerra de Ucrania. Me temo que el espíritu militarista de este país y la
justificación de este tema va a ser un “leitmotiv”, y más cuando se vayan a reunir aquí los portavoces de esta
organización terrorista legal que es la OTAN, ¿no? en Madrid. ¿Entonces, cuáles van a ser los motivos y
cuáles van a ser las causas que va a tener la guerra de Ucrania en los expedientes municipales?

Sra. Presidenta: Yo sé que usted se aburre en esta Comisión, señor Cubero, cada día lo tengo más
claro que somos muy aburridos. A ver, le voy a intentar contestar con datos, sí. La guerra de Ucrania es la
guerra de Ucrania. Hoy ha subido otra vez de nuevo el precio de la energía yo lo he escuchado en la radio
esta mañana. El IPC es la situación económica, yo… Usted pregunta por la guerra de Ucrania, pero yo hablo
de una situación económica con índices macros que tenemos y eso afecta al Ayuntamiento de Zaragoza. 

Ya saben ustedes que está en trámite el expediente de transferencia de créditos con cargo al Fondo de
Contingencia de los siete millones de euros para suplementar el importe. Lo dijimos y así lo hemos hecho. Se
lo digo, de energía eléctrica implementamos 5.516.830, de gas en dependencias municipales incrementamos
1.358.000  euros;  y  de  combustible  para   calefacción  en  dependencias  municipales  y  colegios  públicos
incrementamos 124.750 euros, eso hace los siete millones de euros del Fondo de Contingencia, que los
destinamos: hicimos la modificación del remanente, lo llevamos al Fondo de Contingencia y del Fondo de
Contingencia ya está en trámite a estas tres partidas de suplemento de crédito. Eso es por el incremento de
los precios de la luz, por el incremento del gas y porque en los colegios públicos, evidentemente, también hay
un consumo mayor. 

Luego, con respecto al IPC hay una pregunta que me hace el señor Calvo más adelante, que les daré
detallado las estimaciones que  se han  hecho,  sobre todo del  Área de  Infraestructuras  y  Urbanismo,  de
aquellos contratos en donde se ve incrementado, sobre todo, el suministro de materiales por el IPC tan alto
que tenemos. Y hacemos una estimación, que estamos trabajando, señor Cubero, se lo digo ya abiertamente,
para poder implementar partidas para hacer frente a ese incremento de los gastos. No sé si le he podido
contestar o necesita algún detalle más. 

Sr. Cubero Serrano: Bueno, a mí me gustaría saber si vamos a tener más afecciones en expedientes
justificados con la guerra de Ucrania. Me parece que es algo completamente irreal, ¿no? Porque usted me ha
hablado del precio de la luz, de los combustibles y de algunas cuestiones que pueden tener una relación,
vamos a decir,  indirecta  o hasta punto directa  con la  guerra  de Ucrania,  pero es que ustedes ya están
justificando con la guerra de Ucrania modificaciones en el “Volveremos si tú vuelves” con respecto a una
partida que era de apoyo a pymes y comerciantes. La duda es hasta dónde vamos a estirar el chicle este de
la guerra de Ucrania  que hemos provocado. Yo la verdad que entiendo que usted dice que si yo me aburro o
no me aburro en la Comisión, entiendo por la versión de la OTAN. A mí me preocupa el gesto de Vox cuando
se ha levantado, pues si al señor Rivarés le ha dicho lo que le ha dicho antes, no voy a hacer los gestos que
ha  hecho  cuando  he  dado  mi  opinión  de  la  guerra  de  Ucrania,  que  la  saben  perfectamente  y  no  me
avergüenzo  de  decirla.  Lo  digo  porque  vamos  a  tener  un  problema  con  este  tema,  vamos  a  tener  un
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problema. La guerra se está alargando, sé que al señor Calvo le molesta que lo diga, pero la OTAN es una
organización terrorista legal que aplica la guerra para la defensa de los intereses de los poderes económicos
y de los intereses imperialistas de Occidente. Y esto va a continuar.  Y yo creo que con la cumbre que
tenemos este fin de semana y durante los próximos días en Madrid, va a aumentar el mensaje militarista de
aumentar gasto militar y de las consecuencias de la guerra. Yo lo siento, señor Calvo de Vox, si a usted le
molesta, nosotros estaremos en la contracumbre de la OTAN para volver a pedir “OTAN no, bases fuera”.
Para decir que no se aumente ni un euro del gasto militar y para pedir que se acabe esta guerra ya por los
oscuros intereses imperialistas. Mi duda es, ¿cuántos expedientes más va usted a justificar con la guerra de
Ucrania y cuánto coste económico va a tener en la perspectiva de que esto va a continuar en el tiempo? Me
parece que mucho más de lo que  desearíamos o imaginamos.

Sra.  Presidenta:  Ya contesté en mi primera intervención,  justificaré todos los expedientes con los
índices macroeconómicos que tenemos en este país. Como le decía, el precio de la luz hoy ha subido de
nuevo otra vez. Entenderán que eso afecta de manera directa a este Ayuntamiento, más con la compra
directa de energía que decidieron ustedes. También fue una decisión política. Y que el IPC afecta de manera
directa al Ayuntamiento de Zaragoza y, por tanto, usted lo ha dicho, es un problema que va a impactar en las
cuentas municipales y, por tanto, haremos los expedientes que sean oportunos para poder pagar los servicios
públicos de la ciudad, las inversiones y las infraestructuras con esa subida de precios. Evidentemente, si algo
puedo sacar de su intervención y de la mía es que es un problema, pero que hay que pagarlo y, por tanto,  los
índices macros van a afectar que, evidentemente, tienen que ver como consecuencia también de la guerra de
Ucrania. 

5.2.4  D.   Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   ¿La  apuesta  por  la
progresividad fiscal aplicada en la ordenanza de la plusvalía se va a aplicar en otras ordenanzas como
la del IBI? (C-5070/2022)

Sr. Cubero Serrano: Bueno,  con el tema de la plusvalía, eh… Bueno, aquí alcanzamos un acuerdo de
todos los grupos políticos, salvo su socio habitual  de Vox. Y lo alcanzamos porque se aplicó una cierta
progresividad fiscal en el impuesto, que nosotros le reconocimos, que además usted se fue a los topes en un
impuesto donde, bueno… Es un impuesto hasta cierto punto justo, en tanto se grava el plusvalor. 

La pregunta es si esta buena tendencia que usted inició en la plusvalía se va a mantener, si va a ser
una buena tendencia o va a ser la excepción que confirma la regla y  lo hicieron por esos problemas o
intereses electorales que tenían con la convocatoria de las elecciones andaluzas, que es tal  y como ha
reconocido la señora Herrarte, o usted va a continuar en esta senda en las ordenanzas fiscales del próximo
año, que usted tendrá que estar preparando ya si las quiere tener en septiembre y en tiempo y forma. La
pregunta es, ¿vamos a mantener esa progresividad fiscal y ese acuerdo con el resto de fuerzas políticas que
no somos su socio habitual ahora que tiene la relaciones un poco, vamos a decir enturbiadas, no? ¿O va a
volver usted a la senda de subir impuestos a quien menos tiene y hacer solo bonificaciones a empresas que
se cuentan con los dedos de la mano?

Sra. Presidenta: Bueno, señor Cubero, es curiosa su pregunta. Ya sabía por dónde iba, pero es que
habla el señor Cubero de progresividad fiscal en la plusvalía. Es decir, la plusvalía grava, señor Cubero, el
incremento del valor del suelo. El valor del suelo te lo dice una tasación inmobiliaria valga 100 o 200. Es decir,
es imposible la progresividad fiscal en el impuesto de plusvalía. No tiene nada que ver el IBI con la plusvalía,
partiendo de esa base. No obstante, yo me imaginaba que usted me lo preguntaba por la ordenanza de la
plusvalía  que aprobamos con ustedes en la  anterior  Comisión.  Miren,  yo  no tengo ningún problema en
aprobar con nadie algo que beneficie a los ciudadanos, es que no tengo ningún problema. Es que si ustedes
tuvieran una idea que a este Gobierno le pareciese bien para los ciudadanos, no tengo ningún problema, no
soy sectaria. Además, creo que en un Ayuntamiento quien venga a hacer determinados discursos políticos, a
mi juicio, es una forma que…, igual estoy equivocada, a mi juicio se equivoca porque un Ayuntamiento…, yo
creo que debemos de ser una institución que mire al futuro, que llegue a acuerdos para hacer cosas, que
comprenda las situaciones cuando son complejas gobiernen unos u otros. Y por tanto, señor Cubero, yo no
tengo ningún problema, pero no tiene nada que ver la progresividad fiscal con la plusvalía. Yo creo que ese
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mantra ya de Vox, es mi opinión, de que con Vox vamos a acabar con los derechos sociales, o que… Tanto
hablar de Vox, creo que no les ha funcionado ni a la izquierda más extrema ni al Partido Socialista, no les ha
funcionado.  Hombre,  Vox ha  subido,  ustedes no,  Vox ha  subido.  Entonces,  ya  está  bien  de  que  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza, creo, a mi juicio, es un debate tan manido. Es que llevan tres años con lo mismo.
Entonces, igual deberíamos aprovechar  más el tiempo en ponernos de acuerdo en cosas que beneficien a la
ciudad,  que  en  hablar  tanto  de  que  si  estamos  mal,  las  relaciones,  que  si… Es  que  a  mí  me  parece
infantilismo en estado puro, de verdad. Entonces siga usted, señor Cubero, con eso de que tenemos guerra,
yo con el señor Calvo, que, gracias a Dios, si hay una persona educada en este salón de Plenos es el señor
Calvo y, por tanto, es complicado ser mal educado como antes le han dicho, o no ser respetuoso. Yo creo que
todos nos conocemos y, por tanto, yo creo que, señor Cubero, esas cosas no nos llevan a ninguna parte. 

Así  que  si  usted  tiene  una  idea  buena que  beneficie  a  la  ciudad,  cuéntenosla,  díganos cómo la
ejecutamos y yo no tengo ningún problema en pactarla con nadie, porque creo que somos concejales del
Ayuntamiento y tenemos que preocuparnos por los ciudadanos. Lo demás son florituras, como usted ha dicho
antes, que se marchitan en cuestión de minutos. Y lo que queda son obras, inversiones, presupuestos, ideas
de ciudad, que eso es lo que les queda a los ciudadanos. Lo demás se marchita en medio minuto. Y desde
luego, ese tipo de políticas yo creo que no construyen más que un mundo peor. Y yo soy complicada en
entrar en esas determinadas guerras ni estigmatizar tampoco a nadie.

Sr. Cubero Serrano: Obras, inversiones e ideas, dice usted. Usted obras e inversiones, pocas; ideas,
muchas. Sí, hemos escuchado muchas ideas, pero obras e inversiones van a quedar pocas cuando ustedes
se vayan. La pregunta es, ¿va a tener la misma mano tendida con Vox que con el resto de fuerzas políticas
para las ordenanzas fiscales, sí o no? Porque eso significa con los tiempos en los que estamos, que en
septiembre-octubre tendría que tener usted aprobada las ordenanzas fiscales del próximo año. Porque va a
aprobar ordenanzas fiscales, ¿no? ¿O las va a prorrogar? Yo creo que es la primera pregunta que tendría
que respondernos. Si usted va a aprobar ordenanzas fiscales a principios de septiembre, como muy tarde,
tendría que tener una reunión con el resto de grupos políticos. Usted ha aprobado hace poco la plusvalía con
los tres grupos que estamos aquí y con su socio no. Yo no sé cómo estarán sus relaciones en el mes de
septiembre, la verdad no lo sé. Ahora no están muy bien. Yo lo que le vengo a decir es que tenga… Se lo he
dicho siempre, cuando estaban bien y cuando estaban mal las relaciones con Vox, lo que le vengo a decir es
que tenga el gesto de reunirnos a todos los grupos políticos para hablar de ordenanzas fiscales. Hace un mes
demostramos  que  somos  capaces  de  ponernos  de  acuerdo  cuando  usted  lo  hace  bien  y  vuelve  a  la
Constitución Española y a la progresividad fiscal y a lo que marca la lógica de la gestión. ¿Por qué no nos
vamos a poder poner de acuerdo en el IBI o en el IAE o en el ICIO el año que viene? ¿Por qué no va a ser
posible? Mire que le estoy casi tendiendo la mano,  qué más quiere. Al señor Gimeno no le tendíamos tanto la
mano, fíjese. ¿Nos va a reunir o no nos va a reunir? ¿O solo va a basarse, única y exclusivamente, a sacar
las ordenanzas y el presupuesto con su socio de Vox? Lo digo porque el espectáculo que dieron ustedes, le
aseguro que nosotros no lo vamos a dar. El espectáculo del último presupuesto, con nosotros no lo va a
tener.

Sra. Presidenta: Bueno, espectáculos nos dieron unos cuantos, señor Cubero, pero bueno, gracias.
Un poco ha vuelto la moderación, porque si no estábamos de espectáculo en espectáculo. 

Señor Cubero, les he llamado en todas las ordenanzas fiscales a todos los grupos de la izquierda y de
la derecha. Es verdad que yo he aprobado las ordenanzas, no yo, el Gobierno con Vox, y se lo agradezco
porque hemos aprobado  tres años las ordenanzas fiscales y hemos aprobado  tres presupuestos, y yo al
señor Calvo se lo agradezco y no tendré nunca ningún complejo en agradecer a Vox nada. Porque es verdad
y lo dije en el presupuesto, que las enmiendas que presentó Vox mejoraban y estaban muy trabajadas. Y
créame que  ahora  mismo me ocupa y  me preocupa cumplir,  porque  creo  que  soy  de  palabra,  con  las
enmiendas que el señor Calvo hizo al presupuesto. De hecho,  a ustedes les ha pillado, señor Calvo, yo creo
que les ha pillado desprevenidos que se haya ejecutado ya la enmienda de “Volveremos” y que la hayamos
negociado previamente, porque creo que somos un Gobierno que tenemos palabra. 

Si usted, repito, si usted, repito…, es que, señor Cubero, es que usted pincha y es muy complicado,
porque si usted va a trabajar lo mismo que ha trabajado Vox para hacer enmiendas en beneficio de la ciudad:
polígonos  industriales,  regeneración  de  barrios,  apoyo  a  autónomos,  etc.,  todo  eso.  Si  usted  no  fuese
sectario, señor Cubero, sería capaz de apoyar todas esas enmiendas, porque ya me dirá qué hay de recorte
social en esas enmiendas, en este último presupuesto. Y ya me dirá usted que hay de cortar libertades, como
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ustedes dicen. Es que precisamente esas enmiendas parece que…, yo no sé si el señor Calvo las puso
aposta para decir: “Oiga, es que las podrían apoyar todos ustedes”. Si es que había enmiendas parecidas del
señor Rivarés y del señor Calvo y del PSOE. ¿No se dan cuenta que el teatro político nos lleva a poco? ¿O
es que usted no defendió, señor Cubero, al sector del taxi? Sí. Y Vox y el Partido Popular y Ciudadanos y el
PSOE. Pues oiga, pues pongámonos de acuerdo. Dejémonos todos de decir: “No, porque yo fui el primero, yo
el segundo y yo…, la medalla”. Es que eso no nos lleva a ninguna parte. Y más cuando la cesta de la compra
a los ciudadanos les está subiendo en el 9'3% su alimentación básica y, por tanto, le llamaré a las ordenanzas
fiscales. Pero yo le llamaré, ya se lo digo, a usted y al resto, a Vox, a Podemos, a todos, como lo hacíamos
siempre. Ahora bien, para llegar a acuerdos hay que tener voluntad de llegar a acuerdos. Es decir, hombre, si
usted me presenta una subida de impuestos,  pues no le  voy a  apoyar  una subida de impuestos,  señor
Cubero,  imposible,  ya  se  lo  digo,  porque va  en  contra.  Ahora,  si  usted  me propone algo  para usar  las
ordenanzas, para atraer inversión de la que usted considere, pues ahí me va a tener. 

Entonces  seamos  todos,  en  un  Ayuntamiento  y  sabiendo  que  todos  tenemos nuestra  ideología  y
nuestros programas políticos, ser capaces de llegar a consensos. Por supuesto, si usted me presenta cosas
sensatas, créame que podremos llegar a acuerdos, igual que llegamos con la ordenanza de la plusvalía. No
pasa nada. Y la aprobé con usted. Con usted, con el Partido Socialista y nosotros. Y no es una cuestión de
progresividad o no, es una cuestión de cumplir la ley, de un proyecto… Oiga, ¿usted se cree que a mí me
gustan los proyectos que aprueba el Gobierno de España con Podemos? No, pero hay que cumplirlos. Y
como hay que cumplirlos, pues nos sentamos todos, la Universidad nos echa una mano y llegamos a un
acuerdo. Y a mí me van a encontrar siempre, y se lo digo sinceramente, me van a encontrar. Ahora, si usted
me presenta enmiendas para que le diga que no, para que luego diga usted que yo no negocio,  enmiendas
que son imposibles, que sabe que yo no voy a aceptar, pues es imposible. Todos sabemos cómo va este
juego, todos sabemos que si queremos llegar a acuerdos, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, yo la
primera, tenemos que poner de nuestra parte y creo que en esta Comisión, precisamente, seríamos capaces
de dar ejemplo para el resto de las Comisiones. De verdad lo creo. Entonces yo, señor Cubero, le llamaré.
Quédese con eso. Y usted quédese con los deberes de hacer propuestas sensatas, no propuestas para que
yo no se las apoye. Gracias.

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

5.2.1 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 y haga una valoración global sobre los proyectos europeos de las áreas
de su Consejería, tanto los aprobados, como los solicitados. (C-5051/2022)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Formularé de forma muy concreta la pregunta dadas las horas
que son y los retrasos que llevamos. A mí lo que me gustaría, señora Herrarte, es por un lado, que nos
pasara  una  relación  de  proyectos  europeos  tanto  conseguidos  como  formalmente  solicitados.  No
necesariamente en esta comisión, nos puede mandar la documentación por escrito y entiendo además que a
todos los grupos les interesará. Y lo que sí que me gustaría a mí, luego haga usted lo que considere, en esta
comisión, es que hiciera una valoración política, precisamente, por macroáreas, es decir, en qué áreas creen
que  estamos…  Por  supuesto,  cualitativa  o  cuantitativa,  que  estamos  consiguiendo,  el  Ayuntamiento,
proyectos y fondos, en cuáles cree que se está fallando y en cuáles cree que hay oportunidades para que
haya mayor recorrido. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias, señor García Vinuesa, nosotros le podemos responder en
el Área de Economía y para responder a su pregunta le paso la palabra al coordinador del Área, Javier Puy,
para que tenga los detalles y luego haré la valoración política.

Sr. Puy Garcés: Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos, aunque por las horas ya casi son
buenas tardes. Yo lo que le voy a pasar, señor García Vinuesa, independientemente de que lo que ha pedido
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ahora se lo podemos pasar por escrito más adelante, es dar el “minuto-resultado” de los proyectos en los que
estamos trabajando ahora mismo y que están asociados a los proyectos de financiación europea que se
consiguieron a finales del año pasado y principios de este. 

Entonces, empezando por los de mercado, tenemos el proyecto relacionado con las acciones del Plan
de  Equipamiento  Comercial,  por  el  que  tenemos  que  justificar  hasta  430.000  euros,  que  ya  estaría
prácticamente justificado en base al encargo a Cámara de Comercio del año pasado, los trabajos con la
Oficina Técnica, la plataforma y otras acciones derivadas del Plan Local de Comercio. Tenemos también la
instalación de las carpas en el mercado agroalimentario de Unizar, que eran 33.000 euros, que también lo
tenemos resuelto. La instalación de toldos que, inicialmente, iban a ser en San Bruno y San Francisco, tal
como recogía el proyecto, pero que hablando con los detallistas de estos dos mercados prefirieron no hacerlo,
con lo cual, lo derivamos a un proyecto de instalación de toldos en Delicias para una justificación de 307.000
euros, que ya tenemos plenamente justificada también. Tenemos también el control de aforos en mercados
ambulantes, que eran 400.000 euros, que también tenemos justificado en base a los trabajos de vallado y
regidurías del  año pasado y de este  año durante la pandemia.  Luego tenemos la  instalación de tótems
informativos para el turismo, 216.000 euros. Este está pendiente de la interrelación con el Plan Local de
Comercio  y  saldrá  en  breve.  Tenemos el  despliegue  en  el  Marketplace  para  el  Mercado Central  y  una
aplicación para el Mercado Central por valor de 27.000 euros, que están en marcha y que podremos dar en la
siguiente pregunta relacionada con SENATOR podemos dar alguna información más. Tenemos lo relativo a
“Volveremos Turismo”, que también lo tenemos pendiente de desarrollar, son las aplicaciones que estamos
adecuando del Programa “Volveremos”, particularmente, para el sector turístico. Teníamos el proyecto de las
puertas  estancas  en  el  Mercado  Central,  tanto  el  Eje  Norte-Sur  como  el  Este-Oeste,  pero  están
representando un grave problema que nos están planteando tanto desde Urbanismo como desde Patrimonio,
y hemos solicitado cambiarlas por unas ventanas abatibles. En este momento, ventanas abatibles para la
parte superior para facilitar la circulación de aire en algunos casos e impedir que se escape el poco aire
caliente que tenemos en otros. Es un proyecto de alrededor de 500.000 euros, que ahora mismo está en
Urbanismo y también necesitamos el pase por Patrimonio. Tenemos también la instalación de cerramientos
de veladores en el Mercado Central en la estructura que hay fuera, son 197.000 euros, y estamos también
negociando con Patrimonio para sacarlo adelante. La compactadora de residuos en el Mercado Central de
30.000 euros,  que lo  tenemos en Infraestructuras para recibir  el  permiso y,  finalmente,  una partida muy
pequeñita  de formación en idiomas en el  Programa “Volveremos”,  que sacaremos adelante  en el  último
trimestre o en el último semestre. Todos estos proyectos totalizan a justificar alrededor de 2.100.000 euros
que, como como digo, están prácticamente en marcha todos. 

Y luego, por ser muy breve, porque veo que se me acaba el tiempo y sin entrar al detalle de los de
Ciudad Inteligente, porque los veremos en la siguiente pregunta, SENATOR, INTERLINK, etc., los proyectos
derivados de la renovación de infraestructuras  digitales, seguridad, etc., sin entrar de manera pormenorizada
en ellos, que suman también 1.680.000 euros, están ahora mismo, y desde abril en tres casos, y mayo en el
último caso,  están  todos en  Contratación,  con  lo  cual,  esperamos que  se  resuelva  cuanto  antes  y  que
podamos estar en condiciones de ponerlos en marcha en el último trimestre. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Pues muchas gracias, señor Puy. La valoración política es que los proyectos
adjudicados avanzan a buen ritmo. Hay cosas que no dependen de nosotros, esperemos que la Comisión de
Patrimonio del Gobierno de Aragón vea bien la climatización del Mercado Central, que era un problema muy
grave que estamos resolviendo y ya ve que avanzan a buen ritmo de ejecución.

Sr. García Vinuesa: Bueno, muchas gracias. Veo que hay muchos proyectos en el tema de mercados,
economía…, de lo cual, me congratulo. También ha comentado los de la ciudad inteligente, eso los conozco
más. Me preocupa que no haya nada en materia de empleo, siendo que es un área de gran preocupación y
que no haya nada… Y bueno, es una de las áreas prioritarias, precisamente, en todo el tema de proyectos
europeos y de resiliencia no veo nada en materia de empleo, y me preocupa especialmente porque en su día
esto es algo que planteamos a la gerente del IMEFEZ, a doña Rosa Plantagenet, y recuerdo, yo diría que con
estas mismas palabras, pero bueno, podrían ser otras equivalentes que llegó a decir que “ella no estaba para
eso, que no era su negociado”. Entonces la pregunta es si se han planteado reconsiderar esta postura, es
decir,  es  un  área  estratégica  para  un  país  como España y  con  unos  fondos  donde es  justamente  una
actuación prioritaria y si piensan hacer algo al respecto. Esa es una pregunta. 
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Y la segunda, en la misma línea también, hay un programa  europeo, precisamente, que se llama
Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, en las cuales he visto al señor Mendoza en
la foto y he visto que han venido estudiantes de Formación Superior, algunos hasta alumnos míos, y que se
dedicaban aquí,  al  menos en la  nota  de prensa ponía:  “Para el  Bosque de los  zaragozanos,  centro  de
reciclaje, oficina virtual…” O sea, me parece muy bien. Entonces, dado que las áreas, señora Herrarte, que
tiene usted son precisamente Innovación, Tecnología…, me sorprende que no haya nadie con estos perfiles
profesionales justamente en esas áreas. Entonces mi pregunta es: Si no lo han pedido, creen que no son
necesarios o quién lo ha pedido no han contado con ustedes. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Gracias, señor García Vinuesa. Evidentemente, el empleo es muy relevante y
nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles. Tenemos una capacidad limitada en el IMEFEZ para formar
gente, limitada, pero en la medida de nuestras posibilidades hacemos todo lo que podemos, como usted bien
sabe. Respecto a los proyectos europeos de empleo, pues, convocatoria que nosotros podamos aplicar,
convocatoria  que  aplicamos,  como  en  el  resto  de  las  áreas.  Hemos  tenido  suerte  que  ha  habido  una
inyección,  como  sabe,  importante  para  la  transformación  digital  de  las  administraciones  que  hemos
aprovechado. Ha habido también en mercados e incluso alguna hemos aplicado en un área que no era
exactamente nuestra como turismo, y estamos atentos a todas las convocatorias, sobre todo si se trata de
empleo para aplicar y ganar el proyecto, evidentemente.

Sr. García Vinuesa: ¿Y lo segundo que le he preguntado? Lo del proyecto que  se llama “Experiencia
Profesional en Administraciones Públicas” del Ayuntamiento.

Sra. Herrarte Cajal: Pues le doy la palabra al señor Puy para que le conteste el detalle concreto de esa
convocatoria, ─señora Cihuelo, una es consejera y otro es coordinador. A efectos civiles, presidente y CEO
de la compañía. Para responder con detalle al señor García Vinuesa, que creo que lo merece, le doy la
palabra al CEO de la compañía─.

Sr. Puy Garcés: Gracias de nuevo. Sí, estos programas nos llegaron y los estuvimos evaluando, los
estuvimos evaluando con los Servicios, con las jefaturas de Servicio, para ver si nos encajaban. En nuestro
caso, nos generaban un volumen de trabajo adicional para el cual no estamos preparados, es decir, en Redes
y Sistemas que era donde de manera natural hubiéramos podido incorporar a todas esas personas, estamos
muy al  límite,  y  tenemos que  sacar  todos estos  proyectos  que  he  relatado  antes.  Con lo  cual,  dedicar
esfuerzos para formar a terceras personas que no iban a poder ni siquiera aportar en un breve plazo de
tiempo, pues se desestimó. Ya sé que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo llega un
momento  que  tenemos  que  dejar  de  hacer  unas  cosas  para  hacer  otras.  Entonces  esa  fue  la  razón
fundamentalmente.

Sra. Presidenta: Bueno, yo creo, si me permiten un minuto, respecto al Plan de Primera Oportunidad,
preguntamos a todas las Áreas. Sé que la directora general de Fondos Europeos preguntó a todas las Áreas
sus necesidades, surgieron esas, es decir, que no hubo… Al revés, todos estimaron si era necesario o no
necesario,  porque como me ha parecido entender si no lo preguntaron, sí, se preguntó a todos por igual.

Sr. García Vinuesa: No, no, me resultaba tan sorprendente que el Área de Innovación y Empleo no
aplicara, que bueno, ya lo ha dejado claro el señor Puy, que no les interesaba.

Sra. Presidenta: Bueno, sí que les interesaba, pero estaban con otras historias.

5.2.2 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Concejal delegada de la Policía Local explique
(1) el número total de alumnos asistentes al vigesimoprimer curso de formación básica de policías
locales y su procedencia, (2) el número de horas lectivas impartidas y, en su caso, distribución del
alumnado por turnos, (3) nombre, cargo y preparación del profesorado y los criterios de selección del
mismo, así como (4) si el temario y horas lectivas se encuentra regulado a nivel autonómico o local.
(P-5060/22)

(Punto ya tratado anticipadamente al inicio del punto 5)
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5.2.3  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Cómo están afectando las
consecuencias económicas de la guerra en Ucrania al presupuesto municipal? (C-5069/22)

(Punto ya tratado anticipadamente al inicio del apartado 5.2)

5.2.4  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   ¿La  apuesta  por  la
progresividad fiscal aplicada en la ordenanza de la plusvalía se va a aplicar en otras ordenanzas como
la del IBI? (C-5070/2022)

(Punto ya tratado anticipadamente al inicio del apartado 5.2)

5.2.5 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  A la Consejera de Presidencia y Hacienda Dª
María Navarro Viscasillas para que dé cuenta de las medidas previstas por el Gobierno para paliar las
afecciones  fiscales  sufridas  por  aquellas  empresas a  las  que fue  concedido  un  microcrédito  del
Ayuntamiento de Zaragoza (C-5085/22)

Sra. Presidenta: Sí, señora, Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón:  Muchísimas gracias, señora Navarro, y le agradezco sinceramente, igual que
usted antes ha hablado de que yo me miro los expedientes, le agradezco sinceramente que usted tenga a
bien contestar… Usted que es la político, a los temas que le planteamos también  el resto de los grupos
políticos. Se lo agradezco sinceramente porque es lo que se espera realmente. Vale. 

Vamos a hacer una historia con los microcréditos. Los microcréditos se decidió sacarlos adelante y,
además, me acuerdo de que, todos nos acordaremos de que teníamos un debate entre hacer ayudas directas
o sacar los microcréditos para echar una mano a las empresas, en función también de los trabajadores que
tenían, en lo que dábamos a llamar unos préstamos con interés cero. Tuvimos mucho debate porque el Grupo
Socialista, la bancada de la izquierda, defendíamos que se hicieran ayudas directas y, finalmente, sacamos
adelante lo de los microcréditos. Es verdad que se hizo con la Ley General de Subvenciones, por lo tanto,
esto que nosotros podemos estar entendiendo la diferencia que significa un préstamo a una subvención, pues
hombre, para la mayoría, para la mayoría de la ciudadanía, puede tener unos matices que les pueden llevar a
confusión. 

En este caso hablamos también de que finalmente, como digo, se aprobó los microcréditos. Se hizo
además también en dos convocatorias. Las cuantías eran de 5.000, 7.500 y 10.000 euros en función del
número de empleados. Y en una moción que hicimos el Grupo Socialista en febrero de 2020, se solicitó
estudiar  la  viabilidad  técnica  y  jurídica  de  condonar  la  deuda  de  pymes  y  autónomos  que  presentaran
dificultades financieras, en tanto y cuanto, se podía aplazar la devolución, si se decidía o no se decidía, no
condonar. El primer aplazamiento fue hasta abril del 2021 y ahora segundo aplazamiento, que lo aprobaron
en abril del 2022, hasta noviembre y diciembre de 2023. 

¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hemos hablado con los beneficiarios de algunos de
estos microcréditos se encuentran que al estar hechos jurídicamente a través de una Ley de Subvenciones,
en teoría no se debería de devolver el dinero, mientras que con un préstamo, sí. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué
les afecta? Les afecta fiscalmente. Les afecta fiscalmente porque ellos en una subvención que, simplemente,
tendrían que justificarla pero no devolverla,  no se tendría que declarar como un ingreso. ¿Qué ocurre? Que
ahora sí lo tienen que declarar como un ingreso y, además, tienen que devolverlo. ¿Eso que significa? Que
tienen la mayoría de ellos, de los que estén entre 20.000 y 30.000 euros, pasan de tramo de IRPF y pueden
estar… Eh... Simplemente le pido, señora Navarro, es un debate, es un debate y una opinión, no crea que es
ningún tipo de reproche, es simplemente una reunión que hemos tenido con ellos y nos dicen que algunos se
encuentran  con  que  han  pasado  de  tramo,  han  subido  de  tramo  al  cobrar  los  5.000  euros  de  esos
microcréditos y, por lo cual, tienen que pagar un 5 o un 6% más de IRPF, a expensas, a la espera también
están de lo que les pueda contestar la Agencia Tributaria a ese respecto. La verdad es que, evidentemente,
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hacer  un préstamo a través de la Ley General de Subvenciones tiene una complejidad luego a la hora de
hacer  la  Declaración  de  la  Renta,  tiene  una complejidad  importante.  Y,  además,  cuando devuelvan ese
préstamo, cuando lo devuelvan, no lo podrán declarar como una pérdida. En ningún caso podrán declararlo
como una pérdida. Esta es una cuestión, señora Navarro, que igual que siempre que hemos hablado de otras
cosas de los microcréditos, la traemos a la Comisión con el ánimo de negociarla, hablarla, debatirla y ver si
realmente hay algún problema y si lo hubiera, cómo solucionarlo.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias, señora Cihuelo, y le agradezco porque créame que esta
pregunta me la he hecho yo, porque también nos han preguntado. Por tanto, le agradezco y vamos a contar
qué ha sucedido con los microcréditos. Usted ha hecho una exposición perfecta de qué es lo que sucedió.
Nosotros en la Comisión por el Futuro de Zaragoza, si recuerdan, yo creo que fue a propuesta  de CEPYME,
el dar microcréditos a aquellas pequeñas y medianas empresas y autónomos de la ciudad que no se les
concedían los préstamos ICO,  entonces con  la pandemia, porque  les pedían unas garantías que no las
podían  prestar  y  decidimos  hacer  los  microcréditos.  Es  verdad,  una  fórmula  compleja,  nueva,  y  que,
evidentemente, tuvo muchísimo estudio jurídico porque… Bueno, se dan los microcréditos, se aplazan. 

Y es verdad, y esto que dice usted, a mí me han llamado afectados de los microcréditos y gestorías a
preguntarme, es verdad que al ser una subvención reintegrable, es decir, que nosotros lo dimos, como muy
bien ha dicho, con la Ley General de Subvenciones, una subvención que es reintegrable, y en el momento
que se empieza a reintegrar actúa como un préstamo sin intereses. En la segunda convocatoria, el órgano
gestor, el señor Puy si no me corregirá, lo metieron en la Base Nacional de Subvenciones y, por tanto, en el
microcrédito salía como subvención y a efectos de renta se entendía…, porque ya hemos hecho la consulta,
está subsanado y ahora le cuento,  se entendió que podía haber un incremento patrimonial  y que podía
afectar, como bien ha dicho usted, a la renta. Y efectivamente, también le doy la razón. Si eso hubiese sido
así, en los microcréditos más altos se hubiese pasado de tramo. 

¿Qué pasa? Que lo pusieron como subvención y el reintegrable a efecto de préstamos sin interés no
estaba. Entonces, bueno, que sepan que hicimos la consulta al Ministerio, les contamos que  cuando se
empiecen a reintegrar iba a ser a interés cero y, por tanto, que el ciudadano beneficiario en ningún caso fuese
subvención  reintegrable  con  interés  cero,  iba  a  tener  incremento  patrimonial,  que  es  la  clave  para  la
Declaración de la Renta. Y por tanto, no tiene ninguna afección fiscal.  No es como otras subvenciones,
porque es que esta es una subvención reintegrable a interés cero que, en el momento en que se reintegra,
pasa a ser préstamo. Por tanto, que sepan que hicimos la consulta, a las gestorías que nos preguntaron a
efectos de la campaña de la Renta de este año, que es la del año pasado, que justo es la prórroga donde se
subió a la BDNS, hubo un pequeño error en lo que se puso. Está aclarado, pero vamos, yo se lo agradezco
porque, evidentemente, yo fui la primera que me preocupé, igual que en una ocasión el señor Rivarés  algo
también me preguntó, y es verdad que nos podemos equivocar o igual lo hemos hecho mal. Nos hemos
preocupado, sobre todo, para que no haya afección al ciudadano, entonces eso que sepan que ya está
subsanado. No obstante, si conoce de alguien que no ha podido subsanar o tal, nos lo diga y le daremos la
respuesta a la consulta del Ministerio. Gracias.

5.2.6 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:   Para que la Consejera de
Hacienda  explique  por  qué  sigue  paralizada  la  constitución  de  la  Oficina  Municipal  Antifraude  y
Corrupción cuyo reglamento fue aprobado en 2018 y cuya puesta en marcha definitiva y elección de
su responsable está parada en esta legislatura a pesar de la moción aprobada en pleno en noviembre
de 2021. (C-5098/22)

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Con ánimo de construir, porque no dudo de que aquí no hay
nadie, ningún grupo, ningún concejal  o concejala que no esté dispuesto a meditar y a poner en marcha
estructuras que eviten, ya no la corrupción, sino la sospecha de corrupción, sospechas de fraude, incluso
errores al respecto, etc. Pero siete meses después de aprobada una moción, yo creo que el Gobierno sigue
sin obedecer al Pleno, en este caso por la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, cuyo
reglamento, proceso participativo, aprobación por Gobierno y periodos de exposición pública y delegaciones,
ya se heredó de la anterior Consejería de Hacienda. Son siete meses, y no digo tres años, porque el pasado
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27 de noviembre de 2021 el Pleno Municipal mandató mediante moción, que además partía, la tengo aquí,
partía de una moción de Vox, que Podemos enmendó, llegamos a un acuerdo y al final se aprobó lo siguiente:
que es desarrollar un Plan de Prevención de la Corrupción y poner en marcha la oficina creada en mayo de
2018. Y esta moción, además, ordenaba hacerlo en un plazo de tres meses que concluía en el día 28 febrero
del 2022. 

Yo se lo recuerdo porque con todo el trabajo hecho y sabiendo que en España el 70% de los casos
conocidos de corrupción se han producido en el ámbito municipal, nos parece que es muy importante. Y a no
ser que ustedes no quieran, porque no crean en esta oficina o tengan una razón de cualquier otro tipo, no
entiendo por qué no se pone en marcha. El día 27 de octubre del año 2017, el Gobierno de la Ciudad aprueba
este proyecto de reglamento de oficina, se abre una consulta pública a los grupos para alegaciones, ningún
grupo  hace  ninguna,  por  cierto.  Fue  fruto  de  un  proceso  muy  amplio  de  participación.  Es  una  oficina
independiente, con autonomía funcional, que solo rinde cuentas al Pleno y cuyo director o directora debería,
según ese reglamento de entonces, ser elegido por 3/5 partes del Pleno. Es decir,  obligaba a los grupos
municipales, podría sobrar uno o faltar uno, llegar a un acuerdo para elegir a esa persona que la tenía que
dirigir. Y, en ese momento, no se eligen porque hay tres partidos políticos, entre ellos el suyo, no quieren abrir
ese proceso para que la oficina no crezca. Por lo tanto, como nunca hubo debate, nunca llegó a haber la
posibilidad de que 3/5 del Pleno eligiéramos director  o directora. Ahora le pregunto, porque  una de las
funciones, además de las preventivas y de las éticas, era un registro de lobbies y de lobistas, que creo que es
esencial en cualquier ciudad… Ahora le pregunto qué vida lleva esa oficina. ¿Por qué no se cumple la moción
de hace siete meses? ¿Y por qué con todo el trabajo hecho no procedemos a elegir a esa persona y dar vida
a esa oficina? Ya sé que hemos creado un Plan de medidas antifraude, pero que tiene que ver con las ayudas
a la gestión de las ayudas europeas, ¿no?, con eso básicamente. Gracias.

Sra. Presidenta:  Bueno, pues voy a intentar  contestar.  A ver,  la Oficina Municipal Antifraude, que
evidentemente, ustedes iniciaron el expediente, no me voy a retrotraer a lo que sucedió entonces y quién les
apoyaba a ustedes, pero luego no les apoyó y no la pudieron sacar. Fue un partido político que lo tiene usted
sentado a su lado, pero bueno, ustedes no aprobaron ese expediente porque no llevaron al Pleno ni a la
Comisión de Hacienda el Reglamento, porque no tenían los votos suficientes, ya no nuestros, sino del partido
que, supuestamente, les apoyó en la investidura. Con fecha 10 de julio del 2021, después, y por eso le digo
por qué no se ha hecho,  con fecha 10 de julio del 2021 entró en vigor la Ley 11/2021, de 9 de julio, de
medidas de prevención y contra el fraude fiscal de transposición de la Directiva, que era una Directiva de la
Unión Europea, que ustedes se basaban en su expediente en esta Directiva de 12 de julio de 2016, es decir,
que estaba en España sin  trasponer  desde el  2016,  se aprueba el  10 de julio  de 2021,  por  la  que se
establecían normas contra las prácticas de evasión fiscal que incidían directamente en el funcionamiento del
mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego. 

Parte de lo que regula esta nueva ley del 2021, parte lo tenían ustedes en esa Oficina Antifraude.
Posteriormente, en noviembre del 2021, se presentó por el Grupo Municipal de Vox,  una moción en la que
nos  pedían,  señor  Rivarés,  que  son  cosas distintas,  es  lo  que  le  quería  decir,  que  se  aprobase  en  la
estructura  del  Sistema de  Gestión  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  un  Plan  de
Prevención General  Anticorrupción. Y es cierto que se aprobó una transacción a dicha moción presentada
por ustedes, por Podemos, para desarrollar un Plan de Prevención General Anticorrupción, partiendo de la
Oficina de Fraude y Corrupción creada, que decían en su transacción. Pero hemos puesto de manifiesto que
el Reglamento nunca se terminó su proceso. No hubo tampoco dotación presupuestaria para su puesta en
funcionamiento, pero sí que hicimos este Gobierno es cumplir con la ley al aprobar, que usted lo ha dicho
también, en marzo, ese plan que nos hablaban. 

Es decir, yo creo que hoy en día, y de verdad lo creo, vamos, no encontrará… Yo para esto soy…, con
las leyes de transparencia, con las leyes que tenemos de evasión fiscal, con las leyes de incompatibilidades
de cargos públicos, con las leyes de ética que tenemos como cargos públicos…, tenemos legislación más que
suficiente para los cargos públicos ser absolutamente escrupulosos en la lucha contra el fraude y contra la
corrupción. Y por tanto, creo que una vez hecha la transposición de las directivas comunitarias a la normativa
española,  está por  ley,  y  creo que está  suficientemente cumplida,  señor  Rivarés.  Pero vamos,  si  quiere
podemos hacer un informe de esas leyes, lo que dicen, códigos de buenas prácticas. Es decir, yo creo que
luego cada uno está en nuestra responsabilidad individual cumplir con las leyes y quien no cumpla, pues
deberá de pagar por lo que haga. No sé si me he explicado o le he metido un rollo que no…
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Sr. Rivarés Esco: No, no… Se explicó muy bien, Consejera. Se explicó muy bien porque lo que yo
creo es que si hay una diferencia de criterio  y opinión política, que solo faltaría y eso es legítimo, es que
nosotros sí creemos que es importante que exista esa Oficina contra el Fraude y la Corrupción de ámbito
municipal, porque en este Reglamento que, por cierto, si hoy se ve que algún artículo hay que eliminarlo o
crear otro o remodelarlo, porque no procede, se hace y no pasa nada. Porque esa opción no está creada,
porque es verdad  que,  en  ese momento,  PP,  PSOE y  Ciudadanos no estaban dispuestos  a  votar  este
Reglamento al que no alegaron porque iba a ser pronto año electoral o por lo que fuera. Y porque 3/5, insisto,
y es que yo creo que eso era modélico, 3/5 del Pleno, 3/5 partes, debían elegir independiente a la persona
que iba a dirigir  esa Oficina, que tenía prohibido estar afiliado a sindicato, a partido político o a entidad
empresarial,  por  ejemplo.  Y una de los funciones de esa Oficina era planes de ética pública,  planes de
prevención y registro de lobbies. Y casualmente, o no casualmente, la moción de hace siete meses dice
desarrollar un plan de prevención general anticorrupción, partiendo de la Oficina contra el Fraude, etc. 

Yo creo que es muy importante y, además, es fundamental que tengamos un registro de lobbies y
lobistas. Creo que es un mandato plenario. Es verdad que las leyes españolas hay que cumplirlas y que, en
principio, aseguran que la corrupción en España es difícil. Pero digo en principio porque somos uno de los
países más corruptos de Europa. Francia se nos está acercando poco a poco, pero somos un país muy
corrupto. Los casos son abismales, tremebundos, algunos incluso no pagados, dineros no devueltos y yo creo
que  es  importante  sembrar  confianza  entre  la  población,  sabiendo  que  nos  hemos  dotado  de  tantos
instrumentos para prevenirlo, que no merece la pena sospechar que los políticos “bla, bla, bla, bla, bla…”, la
manita, ese rollo de siempre. Entonces yo creo que hay que cumplir el mandato del Pleno. Y al margen de
eso, insisto en que la oficina es importante. Yo creo que está todo el trabajo hecho. Falta revisar el articulado,
si a usted le parece que alguno sobraría, y elegir entre todos. Fíjese, 3/5 del Pleno hoy, sería como mínimo el
acuerdo PP, Ciudadanos, PSOE y…, o ZeC o Podemos o Vox. Fíjese. O sea,  esa elección más democrática
no podía ser. Creo que estaría bien y no creo que generara ningún salario más allá de la persona que lo fuera
a dirigir. Yo le pido que se lo plantee, que cumpla el mandato del Pleno, pero que se lo plantee de modo
natural la utilidad de esta Oficina y de ese registro. Gracias.

Sra. Presidenta.  Yo también creo en la responsabilidad individual. Si tenemos que poner recursos
públicos para controlar a los políticos que tienen que cumplir la ley, tenemos un problema. Creo, ¿eh?, es mi
opinión, señor Rivarés, si tenemos legislación pero que tenemos que poner a una persona para que controle
que actuamos bien, pues… Ya, pero que… Si hay una ley del 2021 que lo regula, la Ley de Transparencia y,
además, tenemos que poner a un funcionario a vigilar a los políticos, pues, la imagen del político si ya es
mala, será nefasta. Es mi opinión, pero vamos… Lo podemos mirar, pero desde luego, yo creo que poner a
una persona a vigilar que cumplamos la ley… Es nuestra obligación y yo creo en la responsabilidad individual
de cada uno y también creo en la responsabilidad individual de los políticos,  creo que por lo general somos
personas responsables, porque a ver si alguna vez nos defendemos también a nosotros mismos. Muchas
gracias.

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

5.2.7 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que  la  Concejala
Delegada informe del estado en que se encuentra la reestructuración de la Policía Local y la cobertura
de vacantes (C-5099/22)

(Punto ya tratado anticipadamente al inicio del apartado 5)

(Abandona la sala la Sra. Navarro Viscasillas)

5.2.8 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de  Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que el  Concejal  de
Personal explique por qué la nueva Instrucción para la selección, cese y gestión de la bolsa de empleo
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temporal en el Ayuntamiento de Zaragoza publicada en el BOPZ el 14 de mayo, cuenta con un tan
escaso apoyo sindical (C-5100/22)

Sra. Presidenta: Sí, señora Bella.

Sra. Bella Rando:  Sí,  gracias. Señor Mendoza, espero que pueda responderme. El pasado 14 de
mayo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza una nueva instrucción para la selección,
cese y gestión de la Bolsa de Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Zaragoza, que cuenta con un escaso
apoyo sindical. Tan solo dos sindicatos le apoyaron. Hablamos de una instrucción que limita al máximo la
contratación, haciendo una lectura muy restrictiva de la ley 20/2021 y que augura un panorama aún más
negro para los servicios públicos. Ya se lo dije en anteriores intervenciones que pareciera que le había dado
un arrebato de testosterona, señor Mendoza, para quitarse de en medio al personal interino, limitar el acceso
a las bolsas de trabajo, adelgazar al máximo el personal en los servicios públicos. Porque claro, esta es una
instrucción que no es competente para regular el acceso al empleo público contraviniendo una norma de
rango superior. Y así se lo señaló el Justicia de Aragón a requerimiento de algún personal afectado. En dicho
requerimiento se recogía esta reclamación, se aludía a los artículos 92.1 de la Ley de Bases de Régimen
Local, al 33 del TREBEP, que es la legislación autonómica en materia de función pública, resultado también
de  la  aplicación  a  los  empleados  locales.  Y  también  se  aludía  al  artículo  239  de  la  Ley  7/1999  de
Administración  Local  de  Aragón,  en  donde  se  señala  que  serán  equivalentes  a  los  funcionarios  de  la
Comunidad Autónoma y es el artículo 38 del Reglamento autonómico. 

Por tanto,  según todo esto,  se deben incorporar  a la  lista de espera para el  nombramiento como
personal temporal, a los aspirantes, aunque no hayan superado ningún ejercicio en las pruebas selectivas. En
la anterior  comisión que sacamos también este tema, señor Mendoza, dijo usted que habían valorado y
cumplido la recomendación del Justicia y dijo que no era competencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahí
queda  eso.  Pues  yo  sigo  insistiendo,  y  por  eso  traigo  esta  interpelación,  diciendo  que  no  cumple  el
requerimiento del Justicia y que vulnera la legislación básica estatal y de régimen local en el acceso al empleo
público por alterar con una mera instrucción las condiciones del empleo público temporal establecido en una
norma de rango superior. Le pedimos un poco de empatía en el proceso de estabilización y en el proceso de
elaboración de la bolsa de empleo. Porque, señor Mendoza, creemos que usted no la está teniendo con el
personal  municipal,  y  no  cuenta  además  con  el  respaldo  sindical,  porque  la  mayoría  sindical  de  este
Ayuntamiento  no ha respaldado esta  instrucción,  sino que la  han  criticado,  precisamente por  restrictiva.
Porque no mejora el empleo, en primer lugar, porque endurece las condiciones de acceso, en segundo lugar,
y porque vulnera derechos. Esto se lo han señalado sindicatos que están aquí presentes como CC.OO.,
CSIF, CGT y STAZ y otros. Por tanto, nos gustaría que nos respondiera a por qué esta instrucción es tan
restrictiva. Ha salido en los medios de comunicación: “Los contratos por acumulación de tareas no podrán
mejorar sus empleos”. Creo que está teniendo demasiadas campanadas alrededor, señor Mendoza, que le
dicen que  no  está  gestionando bien el  personal  en  este  Ayuntamiento y  que  esta  instrucción  restrictiva
vulnera alguno de estos derechos. Me gustaría que me respondiera a todo esto. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecerles las palabras que han tenido
todos ustedes con mi recuperación. Yo, señora Bella, pues mire, me gusta poco responder a las cosas que ya
he respondido y, como usted bien dice, de esto hemos hablado no hace mucho tiempo,  en la comisión
pasada, y ya le di todas las explicaciones que eran oportunas. Por lo tanto, no me voy a extender mucho más
en reiterarle lo que ya le conté hace menos de un mes. 

La respuesta es sencilla a su pregunta, ¿por qué no ha tenido tanto apoyo sindical? Yo, si usted me
permite, creo que donde habría que hacer la pregunta es a los que no han apoyado, no a mí. O sea, yo le
preguntaré a usted por lo que usted hace y no le preguntaré a usted porqué otros no hacen. Por lo tanto, creo
que donde debería dirigir la pregunta es a otros, aunque me temo que usted la respuesta la tiene de serie ya.

 Mire, yo en todo caso y le digo voy a ser muy breve, yo en todo caso, lo que sí voy a dar las gracias a
los dos sindicatos que la apoyaron, a los dos sindicatos que se abstuvieron y también al resto que no la
apoyó, porque en las muchas horas en las que se trató este tema hubo aportaciones de todos, aunque
algunos finalmente decidieran no apoyarla. Y solo y muy brevemente, respecto del Justicia de Aragón, creo
que hablamos el mes pasado. Creo que quedó muy claro. Si usted lo quiere entender bien y si no, yo creo
que se lo puedo volver a explicar si quiere. Pero creo que quedó muy claro que el Ayuntamiento del Zaragoza
había cumplido con su obligación, faltaría más, que es atender la recomendación del Justicia. ¿Qué ocurre?
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Que esa atención a la argumentación del Justicia, no es en el sentido que a usted le gusta, ya lo siento. Es la
que es y es de la forma que nosotros hemos atendido al Justicia y le hemos contestado. Y, por supuesto, que
nosotros cumplimos con nuestra obligación, que es esa. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Mendoza. Tiene la palabra, señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Obviamente, atender la recomendación del Justicia, faltaría más, la tienen
que leer y atender. Pero eso no quiere decir que la cumplan en todos sus pormenores. Se lo han señalado
sindicatos que están aquí presentes. Uno, “el personal interino cesará a los tres años, aunque no exista causa
que lo justifique, y deberán de pasar tres meses para poder volver a ser llamados en esa misma categoría. La
limitación de los tres años que establece la Ley 20/2021 rige solo para quienes ocupen una plaza vacante,
siempre que no esté incluida en la oferta de empleo público y no para el resto de los casos”. Por tanto, se
vulneran derechos. Dos, “se establecen porcentajes para limitar el número de personas que van a poder
contratarse por acúmulo de tareas o en programas de empleo temporal, cuando no existe ninguna limitación
legal para ello, teniendo que este personal no cuenta para la tasa de temporalidad”. Por lo tanto se vulneran
derechos. Tres, “no se ofrece ninguna mejora de empleo para el personal interino en acúmulo de tareas”.
Cuatro, “el plazo de tres meses y un día que hay que esperar por haber completado el plazo máximo total de
tres años de trabajo efectivo tampoco se recoge en ninguna normativa. Por tanto, la mayoría sindical de este
Ayuntamiento no está de acuerdo con esta instrucción que, bajo la justificación de cumplir la Ley 20/2021 de
medidas  urgentes  para  reducir  la  temporalidad,  lo  único  que  hace  es  que  menoscaba  derechos  de  las
personas  interinas  y,  por  tanto,  menoscaba  derechos  en  la  prestación  del  servicio  público  de  este
Ayuntamiento”. Nada más que decir.

Sr.  Mendoza  Trell:  Muchas  gracias,  señora  Bella.  Mire,  “atender”,  Real  Academia  de  la  Lengua
Española, acepción cuatro: “Tener en cuenta o en consideración algo”. Por lo tanto, nosotros hemos atendido
teniendo en cuenta lo que el Justicia nos ha dicho, lo que pasa es que no coincide con su opinión. Pues ya lo
siento.  Como le  decía  antes la  Consejera,  me alegro de que no coincidamos casi  siempre,  porque eso
significa que vamos por el buen camino. Así lo decidieron los zaragozanos hace tres años. 

Mire, aquí no se vulnera ningún derecho. Simplemente lo que ocurre es que nosotros gobernamos,
nosotros hacemos nuestras instrucciones de acuerdo a nuestro proyecto de Gobierno. ¿Y que no coincide
con usted? Pues qué mala suerte. Ya lo siento. Mire, yo me vuelvo a mi película, que es…, incluso mire,
aquellos sindicatos que en esas largas reuniones, en esas reuniones de negociación y que, además, me
parece que son muy productivas y le voy a decir por qué, incluso aquellos que luego optaron ─pregunte usted
a ellos por qué, porque algunos pensaron que a lo mejor  les va mejor  para sus intereses particulares─
optaron el no firmar la instrucción, incluso aquellos incluyeron cuestiones en la instrucción de la bolsa a la que
usted se refiere. Mire, 12 propuestas se tuvieron en cuenta de UGT, 17 de Comisiones Obreras, 21 de CGT,
17 de CSIF y 2 de OSTA. Por lo tanto, significa…, luego sí, “prefiero no firmar”. Yo lo entiendo o no, pero es lo
que ocurrió. Pero incluso todos aportaron cuestiones a la instrucción definitiva. Por lo tanto, yo respeto la
decisión de cada cual.  Respeto que cada cual,  al  final,  decidiera firmar  o no firmar.  Cuantas veces me
pregunte usted  por  este  tema,  tantas  les  responderé con que  no  vulneramos ningún derecho,  sino  que
creemos que las cosas se hacen como se deben hacer. Seguimos creyendo que alguien que saca un cero, un
cero en todos los exámenes debería plantearse alguna cuestión. Y desde luego, nosotros, mientras que no
tengamos ninguna obligación, intentaremos que el mérito y la capacidad también sirva para acceder a esta
Casa. 

Como creo que todavía me quedaba un minuto, quería hacer una referencia…, se lo he dicho antes a
la Consejera, no está, a otra cuestión que tiene poco que ver con esto, pero como el señor Cubero ha retirado
la pregunta sobre la Policía Local, son 45 segundos que, por no alargar después y he visto que aquí tenía un
tiempo en la interpelación, por no alargar demasiado esta sesión quería… Además, aprovechando que están
los representantes de, en este caso de UGT y de CC.OO., quería decir. Señor Cubero, es  con respecto a la
policía. 

Como bien saben, las bases para las nuevas convocatorias de la Policía Local fueron publicadas hace
unos días en el Boletín Oficial, como una gran novedad pactado con los sindicatos era que habíamos quitado
de los requisitos para poder acceder a la Policía Local el requisito de la altura mínima; fue una petición que
hicieron los  propios  sindicatos en  la  que estuvimos todos de acuerdo  porque creemos que  con eso  se
fomentaba  además  de  la  participación,  sobre  todo,  y  si  me  permiten,  de  hombres  y  mujeres,  pero
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especialmente de mujeres que muchas veces no llegaban a esa altura mínima necesaria. El viernes recibí
una comunicación de la Directora General  de Interior  del Gobierno de Aragón, en la que nos decía que
revisadas las bases, existe un decreto del Gobierno de Aragón donde establece que la estatura  mínima para
poder acceder a las Policías Locales en Aragón tienen que ser 1'60 para mujeres y 1'65 para hombres y, por
lo tanto, que nos conminaba a rectificar nuestras bases y volver a incluir esta cláusula de altura mínima. Les
adelanto que, evidentemente, existe ese decreto del Gobierno de Aragón y que, por lo tanto, estamos en
proceso ya de cambiar esas bases. En el propio escrito de la Directora General nos decía que el Gobierno de
Aragón estaba en ello, estaba en esto de cambiarlo, pero que no era el momento todavía, que no lo habían
hecho y,  por  lo  tanto,  aquel  propósito  que  tanto  los  sindicatos  como esta  concejalía  teníamos,  uno,  de
equipararnos a otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que sí tienen este requisito retirado, y,  por
otro, como decía, dar pie a que cualquier hombre o mujer pudiera presentarse sin tener en cuenta la altura
mínima, pues el trabajo del Gobierno de Aragón no está finalizado y, por lo tanto, nos vemos en la obligación
de volvernos atrás y volver a incluir la altura mínima como requisito en las bases de la convocatoria de Policía
Local. Nada más. Y muchas gracias.

5.3  Preguntas

Se tratan anticipadamente, y en el orden indicado, los puntos 5.3.15, 5.3.17, 5.3.19 y 5.3.18

5.3.15  D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo van a
volver a funcionar las fuentes de agua instaladas en dependencias municipales? (C-5102/22)

Sr. Mendoza Trell: Señor Rivarés, tiene la palabra.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Es un asunto que le puede parecer menor a la mayoría de población, pero
no a los trabajadores municipales, porque hay unas fuentes en los pasillos que se colocaron en la Legislatura
anterior por muchas razones. Una, para tener agua fría disponible para todo el mundo sin coste, y dos, para
evitar el consumo de agua embotellada, que es ese indecente abuso del consumo de plástico. Entonces se
cortó su uso por la pandemia. Yo creo que ahora los protocolos ya no dictan que no se puede  poner la
jarra…, ya no digo amorrarse al  grifo,  sino ponerse la jarra  debajo del  grifo  para llevarse el  agua a su
despacho o a su puesto de trabajo. Y la pregunta es tan sencilla como, ¿cuándo van a volver a funcionar? O
si hay alguna razón para que no lo hagan, que igual la hay. Gracias.

Sr. Mendoza Trell:  Sí,  señor,  Rivarés.  Efectivamente,  tanto las recomendaciones del  Gobierno de
Aragón como la propia guía que aprobó el Comité de Seguridad y Salud por unanimidad en el año 2020 con
la pandemia, recomendaba que aquellos grifos donde hubiera que acercarse la boca, aunque evidentemente
se pudiera poner la jarra, fueran clausurados. Así ha sido. En febrero de este año, desde Servicios Generales,
que es quien lleva el mantenimiento de este tipo de fuentes de agua, se reclamó al Servicio de Prevención la
posibilidad de ponerlas en marcha. En ese momento, quiero recordar que estábamos en el pico de subida o
arriba de los contagios postnavideños, no se estimó oportuno. Se volvió a pedir un informe a finales de mayo
y ya en junio nos dijeron que sí. He de decirle que el siguiente paso era el pasar un mantenimiento de las
fuentes que han estado cerradas año y medio, que ese mantenimiento fue ayer y que desde ayer está en
marcha.

Sr. Rivarés Esco: Pues bien, gracias. Me alegro mucho de que mi pregunta haya quedado de ayer
vieja. Gracias.

5.3.17  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Van a resolver
la falta de personal en Centros Cívicos y agilizar la cobertura de vacantes y bajas tal como le demanda
la sección sindical de CGT en escrito 22 de mayo de 2022? (C-5104/22)
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Sra.  Bella  Rando:  Bien,  la  pérdida  de  plantilla  en  el  Servicio  de  Centros  Cívicos  debido  a  las
jubilaciones, a las bajas de larga duración, a promociones, a puestos en otros Servicios, así como el pase a
escala auxiliar, está suponiendo un grave problema para la cobertura de turnos de trabajo, para abrir los
propios centros cívicos, para la realización de montajes o la gestión de actividades, así como para ofrecer una
adecuada atención a la ciudadanía. Sabemos que todos los centros cívicos son imprescindibles en los barrios
porque son catalizadores de actividades, de cursos de participación vecinal y constituyen auténticos centros
de diversidad cultural, y son unos equipamientos básicos de ciudad que construyen ciudad. Tenemos 24. Está
previsto también el de Parque Goya, una reivindicación histórica, ya que un barrio que cuenta con 10.000
residentes,  pues,  bueno,  solo  disponen  de  biblioteca,  de  potreros,  del  pump-track  y  ahora  la  Casa  de
Juventud y, por tanto, requiere también otro centro cívico. 

¿Y qué ocurre con todo esto? Pues que muchos días, en muchos centros cívicos, al igual que en otros
muchos servicios municipales, hay una falta estructural de personal que merma la adecuada atención a la
ciudadanía. Porque llegar a situaciones tan graves como que solo haya una sola persona en un turno en un
centro cívico, no se puede atender cuando, además, sabemos que hay muchos centros cívicos que tienen
Servicios Sociales o Juntas de Distrito. Por tanto, faltan oficiales de mantenimiento, que son esas primeras
personas en atender las demandas de la ciudadanía. Y en el referido escrito de CGT del 22 de mayo de 2022,
lo que se le pide es algo tan básico y sencillo como acelerar y agilizar la cobertura de vacantes y de bajas, en
especial la de aquellos centros en donde solo hay una persona en un único turno, con el riesgo que todo ello
supone. Por tanto, señor Mendoza, ¿qué solución va a dar a este problema?

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Bella. Pues mire, yo voy a ser muy breve también en la respuesta.
Yo le voy a decir algo que, por otro lado, creo que usted ya sabrá. Y es que la Oficina de Personal trabaja sin
descanso para satisfacer las demandas de todos los Servicios, de todos, incluido Participación Ciudadana
donde se encuadran los centros cívicos, todos los Servicios que nos hacen llegar solicitudes de cubrir las
bajas por incapacidad temporal. La verdad es que yo se lo agradezco a todos, a ustedes con la pregunta, en
este caso a CGT, que nos haga llegar escritos donde ponga de manifiesto lo que pone de manifiesto. Pero
también le digo que son innecesarios, que sin ellos también seguiríamos, como no puede ser de otra manera,
cumpliendo con nuestras obligaciones. 

Mire, los escritos de CGT nos parecen estupendos, como los de cualquier otro representante sindical,
pero no vamos a correr menos ni más porque nos hagan escritos. Nosotros somos conscientes de cuál es la
situación. Nosotros somos conscientes de que debemos de dar respuesta a todas las solicitudes que vengan
de los Servicios municipales y que lo hacemos con la mayor diligencia posible. Lo que no sé si todos son
conscientes de que desde que se pide la cobertura de una baja hasta que esta se puede solucionar, no es
una cuestión de le das a un botón y funciona, sino que estamos hablando de unos requisitos. Primero, que
haya personal  en la  bolsa de empleo,  que no siempre ocurre, de que deba de pasar  el  reconocimiento
médico adecuado. Es decir, es una cuestión que no es tan inmediata como a todos nos gustaría. 

Mire, al  hilo de las cuestiones que se suscitaron con los trabajadores de instalaciones deportivas,
hablamos también de este tema y, desde luego, pusimos hincapié y una de las soluciones que acordamos
entre unos y otros y que dijimos que haríamos extensible, además, no solo a instalaciones deportivas, faltaría
más, sino a todos los Servicios municipales, es intentar agilizar en lo posible y en la mayor medida, todas las
soluciones que se  puedan dar  para poder  solventar  cuanto antes  las  bajas  que  se  cubren  a través  de
personal interino. No dude que con escritos o sin escritos seguimos pensando que eso es lo que debemos de
hacer. Eso es lo que acordamos en su momento y eso es lo que seguiremos haciendo. 

En cuanto a la sustitución de vacantes, señora Bella, sabe cuál es el procedimiento. Si hablamos de las
ofertas  de  empleo  público,  llevan  su  trámite.  Si  lo  que  decimos  es  sustituirlas  a  través  de  los  cupos
correspondientes del año, nosotros en Personal estamos a la espera de que cada cual, respondiendo a ese
cupo  que  cada  Área  tiene  asignado,  nos  haga  las  peticiones  adecuadas  para  poner  en  marcha
inmediatamente los procesos.

Sra. Bella Rando:  Obviamente todo lleva su procedimiento, pero la falta de personal es una cuestión
estructural y lo que hay que hacer es contratar. Creo que desde su Gobierno y desde su gestión política de
Personal no está haciendo gran cosa para solucionar este problema estructural. Y estamos hablando de que
hay centros cívicos en donde hay una sola persona en turno, con todo el trabajo que requiere. Me parece que
es una situación bastante grave y que no se está dando respuesta adecuada. 

Sesión ordinaria de 21 de junio  de 2022                              38/61        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sr. Mendoza Trell: Por finalizar, también en 15 segundos. Escúchese bien. Dice que es un problema
estructural. Si es estructural, yo me pregunto, ¿qué han hecho los de antes? ¿Qué han hecho ustedes?  Dos,
se soluciona contratando, ¿contratando interinos para que luego usted me venga a decir que tenemos una
alta tasa de temporalidad? Mire, nosotros hacemos contrataciones de acuerdo con las instrucciones que
tenemos de… Nos hemos dotado a nosotros mismos y de acuerdo con la necesidad de no sobredotarnos de
personal interino para que luego, con razón, esas personas nos vengan a reclamar alta temporalidad o que
usted  pueda  decirlo.  Por  lo  tanto,  sí,  contratamos  de  acuerdo  con  nuestras  instrucciones  y  con  las
posibilidades que nos da la legislación actual. Y estructural, pues bueno, que cada uno se mire el ombligo un
poco.

5.3.19 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Qué  valoración  hace  la
Consejera sobre la exigencia del requisito de un nivel B2 de inglés en la contratación para programas
temporales de empleo? (C-5117/22)

Sr. Mendoza Trell: Señora Cihuelo, sí.

Sra. Cihuelo Simón: Sí. Muchas gracias, señor Mendoza. Bueno, ya ve que hacía valoración hacia la
Consejera Navarro en este caso, pero yo encantada de que me responda usted. La verdad es que la figura de
los Programas Temporales de Empleo es una figura que están utilizando ustedes, pues yo creo que un poco
al hilo de cómo terminaba usted la contestación a la pregunta de la señora Bella hace un momento, la están
utilizando ustedes para intentar también que no haya interinos contratados y que no se superen las tasas de
temporalidad, etc. Bueno, lo que pasa es que el Programa Temporal de Empleo, deberíamos…, si es la figura
que ustedes van a utilizar, deberíamos de darle una vuelta porque miren, sobre todo en el requisito este del
B2, que no tiene, la verdad, mucho criterio en los que hemos visto. 

Empezamos con el Programa Temporal de Empleo que se llevó a Arquitectura, que además, ya que ha
dicho  usted  de  atender  las  recomendaciones,  pues  hombre,  las  del  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales, que dice que la creación, con este Programa Temporal de Empleo, de una oficina en la que se
están  llevando  a  cabo  actuaciones  paralelas  a  las  que  pueden  llevar  los  funcionarios  del  Servicio  de
Arquitectura, han generado una serie de problemas, alteraciones en la bolsa de empleo, porque se dijo: “Para
hacer proyectos en Garrapinillos, Movera y Villarrapa, que se necesitaba el B2 y se fueron saltando la lista de
la bolsa de empleo hasta que metieron el B2 en inglés. Hombre, para hacer proyectos en barrios rurales… Y
hay también una grave situación, dice el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de esta Casa, que hay
un riesgo psicosocial de los trabajadores, además con un sesgo de género de las trabajadoras, que hay un
conflicto  moral,  que  hay  un  conflicto  emocional,  que  hay  coacciones,  que  hay  amenazas,  que  hay
menosprecio, que se les está apartando de sus funciones, que hay una falta de reconocimiento, que no se
tiene en cuenta su opinión, que no se tiene en cuenta su intervención. 

No sé si necesitan que les traduzcamos al inglés el Informe de Prevención para poder actuar. Informe
que señala directamente al técnico de la Oficina de Proyectos y con un claro sesgo de género, tal como digo.
Por lo tanto, estos Programas Temporales de Empleo, que luego, además, la siguiente pregunta va en la
misma línea, por eso se lo quería unir, porque resulta que para esto hace falta inglés, para hacer proyectos de
columpios en Villarrapa y para los proyectos europeos han retirado ustedes en ese Programa Temporal de
Empleo el requisito del B2 en inglés. Pero bueno, no me la he dejado unir, pues hago luego otra, no pasa
nada. ¿Realmente cree que esta es la manera generando conflictos tan graves de solucionar el problema en
las necesidades que tiene cada Servicio, y además poniendo un requisito que se saltó la bolsa de empleo,
para hacer proyectos de columpios en Villarrapa? ¿Cree usted que esta es la manera?

Sr. Mendoza Trell: Señora Cihuelo, yo la verdad es que algunas veces, ya me permitirá, la admiro
como es capaz de unir una cosa con otra que no tiene nada que ver. Me pregunta sobre el B2 y acabamos
hablando de los procedimientos de sesgo de género que usted dice que existen en no sé dónde. 

Mire, yo le voy a contestar a lo que usted pregunta y es que si nos parece adecuado o no que se exija
B2 en algunos Planes de Empleo Temporal. Efectivamente, se han exigido requisitos de idiomas en dos
Planes  de  Empleo  Temporal,  en  el  de  Arquitectura,  no  un  B2  sino  un  C1,  le  corrijo,  y  en  otro  que,
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efectivamente, se exigía un B2 y que después fue retirada esa necesidad, sí, sí, fue retirada, lo que pasa es
que quizás se quedaron ustedes en la parte que no es, pero el 1 de abril de 2022 hubo un informe del Área de
Economía, Innovación y Empleo, donde se consideraba que no era necesario el requisito de nivel acreditado
de inglés B2. Por lo tanto, solo queda el requisito de inglés C1 que no B2 ─si yo sé que usted se lo estudia,
se lo ha dicho antes la Consejera─ en uno de los Planes de Empleo Temporal, y en ese Plan de Empleo
Temporal cuando se pidió el por qué era necesario, y le voy a leer lo que nos dicen desde la Oficina de
Proyectos de Arquitectura: “Respecto al nivel de C1 de inglés, en la actualidad, la Oficina de Proyectos está
desarrollando acciones encaminadas a la presentación de algunos proyectos en las convocatorias de los
Fondos Europeos de recuperación Next  Generation,  en el  caso del  Palacio del  Prior,  en el  barrio  de la
Cartuja,  y de la Torre de Santa Engracia, en el barrio Movera, entre otros proyectos conveniados con la
Diputación Provincial de Zaragoza. La presentación de los documentos para la defensa de las propuestas
requieren el dominio del idioma inglés y por eso es adecuado la petición de C1”. Mire, yo cuando alguien
elabora un Plan de Empleo Temporal y dice si tiene que tener… En este Plan de Empleo, además había otros
requisitos  que  me parecen  tanto  o  más importantes  como es  el  manejo  de  herramientas  de  modelado,
renderización y visualización arquitectónica 3ds Max o similar, V-Ray o similar. Quiero decir, según para qué
se trate el Plan de Empleo Temporal, es lógico que se pidan unos requisitos u otros, y por lo tanto, es lógico
que en la bolsa de empleo que corresponda se elija a las personas que  responden a esos criterios. Por lo
tanto, yo creo que nada fuera de lo lógico, nada fuera de lo normal, y si en algunos hace falta el nivel C1,
pues se exigirá el nivel C1 y si, en otros, como luego se ha visto, no era necesario ni siquiera el B2 se eliminó
de la convocatoria  la petición del B2, por lo tanto, no veo dónde está el problema.

Sra. Cihuelo Simón: Pues yo sí lo veo, señor Mendoza. Yo sí lo veo. Porque resulta que para los
proyectos europeos de SENATOR, para los proyectos europeos de RESPONSE e INTERLINK, primero hay
un informe solicitando que tengan un nivel  B2 de inglés, que tiene bastante lógica, y luego lo retiran. Y sin
embargo, y  usted dice que se había justificado para fondos Next Generation de la celda del  Prior  de la
Cartuja, que estaban en el convenio anterior, en el del 2017, que está firmado y sacado los proyectos por
funcionarios municipales. Por lo tanto, el nuevo convenio, que es de libre disposición, no está sujeto a ningún
proyecto específico. Por lo tanto, estamos hablando de cuestiones en las que yo le preguntaba qué valoración
hace sobre esa  exigencia  de un nivel  de  inglés,  cuando para  proyectos  en  barrios  rurales… Porque  el
Programa Temporal de Empleo estaba unido al convenio de DPZ, para proyectos en barrios rurales se exige
un nivel de inglés y para proyectos europeos resulta que se elimina el requisito. Pues yo no le veo ninguna
lógica. Es más, nos parece bastante arbitrario. Y además, insisto, teniendo en cuenta que usted ha dicho
hace un rato contestando a la señora Bella, que tiene muy en cuenta los informes. Tenga en cuenta los
informes,  que  dicen  aquí  que  la  generación  de  ese  Programa Temporal  de  Empleo  en  Arquitectura  ha
generado  graves consecuencias en los trabajadores  y,  sobre todo,   en  las  trabajadoras del  Servicio  de
Arquitectura.  Y que se despachan ustedes diciendo,  simplemente,  que no piensan hacer  ningún tipo de
actuación. Y el informe constata amenazas y menosprecio vivido en el Servicio de Arquitectura de Zaragoza,
vinculado directamente al técnico de la Oficina de Proyectos, que es quien se puso al frente de ese Programa
Temporal de Empleo, con lo cual, queda muy claro, usted… Es que hemos unido las dos preguntas. Disculpe.
¿Ah, no? Al final… Pues perdón, perdón, perdón.

Sr. Mendoza Trell:  Señora, Cihuelo… Simplemente, volver a decirle que su capacidad de mezclar
churras  con  merinas  es  importante.  Yo  le  vuelvo  a  hablar  de  los  idiomas  y  usted  me  habla  de  las
consecuencias que dice un informe que… Que oiga, que habrá que tener en cuenta, no le digo que no, que
ese informe, además, habla de unas cuestiones que hay que hacer y que por supuesto se harán. Yo le hablo
de lo que usted pregunta, que es por el idioma en los Planes de Empleo Temporal, y le vuelvo a decir, el
idioma C1 que no B2, en el Plan de Empleo Temporal de la Oficina de Proyectos de Arquitectura, que es al
que  entiendo que usted se refiere porque el otro se retiró, está completamente justificado por la petición que
se  hace,  igual  que  lo  está  el  manejo  de  la  metodología  BIM  o  el  de  las  herramientas  de  modelado,
renderizado y visualizaciones arquitectónicas, o el manejo de la metodología Passivhaus. Pues mire, entiendo
que  quien  ha  redactado  esto  le  pareciera  que  es  lo  más  oportuno.  A  mí,  desde  luego,  no  me  parece
disparatada ninguna de las cuestiones que aquí se plantean. Muchas gracias.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Navarro Viscasillas)
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5.3.18  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué se
están demorando los pagos de  nóminas del  personal  de  los  Talleres de Empleo de albañilería  y
reforesta que se desarrollan en el IMEFEZ, Zaragoza Dinámica? (C-5105/22)

Sra. Presidenta: Sí, señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Nos informan que todos los meses cobran mal, no entre el uno y el cinco,
como es preceptivo de cada mes, sino más tarde. Estamos hablando de los 22 trabajadores procedentes del
INAEM  que  se  les  contrata  por  un  año  para  los  talleres  de  empleo,  en  concreto  de  albañilería  y  de
reforestación, y son talleres para gente mayor de 25 años. Este mes tuvimos conocimiento de que a fecha 9
de junio  estaban sin  cobrar,  hicieron un  paro los trabajadores  para protestar  por  este  tema y  claro,  no
sabemos por qué. No sabemos, señora Consejera, si es porque no ha firmado las nóminas en tiempo y forma,
o es porque la gerente no pasa en tiempo y forma la documentación pertinente y nos gustaría saber que está
pasando, porque obviamente las nóminas son un documento sagrado y creemos que es una falta de respeto
y es vergonzoso que se tarde en pagar a personas que además están en una situación precaria y en familias
que necesitan este dinero. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Bella. Usted ha usado el verbo estar con un gerundio
detrás: “está ocurriendo”. Cuando se usa el verbo estar con un gerundio detrás, quiere decir que esa acción
está ocurriendo en este momento. Entonces, solo ha ocurrido una vez. No sé si usted está bien informada,
pero en tres años solo ha habido, desgraciadamente, una vez un retraso en el pago de las nóminas, que si no
estoy mal informada, fueron 48 horas. Lo que me dicen es que este retraso se produjo porque ocurrieron dos
sucesos que se concatenaron. Por un lado, nosotros estamos haciendo toda la transformación con Gestiona.
Quiero decir, de esas firmas de montones de papel a mano, estamos pasando ya a que todos los expedientes
que se van digitalizando los firmamos ya con una herramienta digital. Al migrar hubo un fallo y luego hubo otro
problema con el banco. O sea, se juntaron dos circunstancias desgraciadas que provocaron un retraso en el
pago de las nóminas de, si no estoy mal informada, 48 horas. Una vez en tres años. Coincido con usted que
el pago a tiempo de las nóminas es absolutamente sagrado y salvo que haya algo que yo desconozca, ha
pasado una vez en tres años. Las nóminas de los alumnos de la escuela taller se abonan aproximadamente
el cinco, no del uno al cinco, porque hay que… O sea, es un trabajo, digamos, artesanal, porque muchos de
esos alumnos tienen expedientes disciplinarios que se les sanciona en la nómina, tienen suspensiones del
curso, tienen ausencias injustificadas, hay ceses, etc. Por lo tanto, cada mes del uno al cinco hacen ese
trabajo de ver cuál es la nómina exacta de cada alumno, porque ya sabe que las ausencias injustificadas,
etc., hay expedientes disciplinarios. Entonces, el cinco se abonan. Ese mes, yo creo que fue el mes de mayo,
se produjo un retraso en el pago de la nómina, pero ha sido uno en tres años. Coincido con usted con que las
nóminas son sagradas, pero ha sido una vez en tres años y porque se han juntado dos circunstancias: la
migración a digital y un problema con el banco. Entendemos que no tiene por qué volverse a producir. Desde
luego, para nosotros en nuestro Área, las nóminas, los expedientes de las nóminas son sagrados y si yo no
estoy aquí me los traen a dónde esté y lo firmo.

Sra. Bella Rando: Gracias. Simplemente decir que, en el propio escrito que hicieron los trabajadores y
trabajadoras decían: “Este caso de retraso de pagos viene siendo habitual desde hace varios meses y no es
esporádico”. Es lo que ellos mismos dicen. Entonces entendemos que usted estará vigilante para que esto no
vuelva a ocurrir. 

Sra. Herrarte Cajal: Señora Bella, yo le informo oficialmente de que el retraso, o sea, se les ha pagado
más  tarde  del  cinco  de  cada  mes,  una  vez  en  tres  años.  Y  evidentemente,  nos  disculpamos  por  esa
concatenación de errores, porque el pago de las nóminas a tiempo es sagrado.

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.
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5.3.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué estimaciones manejan de
reclamaciones de revisiones de precios de los proyectos en marcha? ¿Qué sobrecoste estiman que
tendrán  las  futuras  nuevas  licitaciones  de  inversiones  y  las  que  recientemente  han  quedado
desiertas? (P-5032/ 22)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, ahí le expongo en la exposición de la pregunta que el
día 28 de abril la Mesa de Contratación declaró desierto el procedimiento de contratación del “Servicio de
explotación de instalaciones de recogida neumática de residuos” y que el mismo día 28 de abril se solicitó por
parte de una empresa, de Ferrovial Construcciones, una revisión de precios de las obras de la calle Fray Luis
Urbano.  Esta reclamación,  esta  revisión de precios iba dirigida a Zaragoza Vivienda.  También es cierto,
hemos visto luego que el 16 de junio, por ejemplo, el Gobierno Municipal declaró desiertas las licitaciones de
los pabellones de Monzalbarba y Garrapinillos. Me temo que la situación económica, el alza de los precios,
etc., va a dar lugar a estas dos cuestiones que estoy planteando. Primero, las revisiones de precios que están
contempladas  en  un  Real  Decreto  del  Gobierno  de  la  Nación.  Luego,  en  un  posterior  Decreto  Ley  del
Gobierno  aragonés,  que  finalmente  se  ha  tomado  en  consideración  o  se  ha  aceptado  por  parte  del
Ayuntamiento y, por otro lado, el que nos vamos a encontrar con bastantes licitaciones,  de momento ya tres
que le he citado, no sé si hay alguna más que yo desconozca, pero posiblemente haya más, que van a
obligar, si se quieren llevar a cabo las obras solicitadas, van a obligar a incrementar el presupuesto de las
licitaciones de estas obras. Bueno, yo le pregunto por las previsiones que tienen en este aspecto, si es que se
puede hacer alguna previsión mínimamente solvente sobre la cuestión.

Sra. Presidenta: Sí, pues voy a intentar ser precisa en la respuesta, señor Calvo. Evidentemente hay
licitaciones desiertas. Yo creo que ya lo anunciamos en esta Comisión. Esperemos que, ahora ya estamos
alerta  todos,  haciendo las  Áreas,  sobre  todo  las  inversoras,  haciendo los  pliegos  técnicos,  los  órganos
gestores, con ese incremento de costes. Como bien saben, nosotros estimamos un 20%. Si tomamos como
referencia el Decreto Ley 3/2022, del 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptaron medidas
excepcionales y urgentes en la contratación pública de Aragón, nosotros nos adherimos a ese decreto como
Gobierno de Zaragoza. 

Les voy a enumerar las previsiones de esa estimación de incremento de las obras de contratos de la
Oficina Técnica de Viario Público, contratos en ejecución que tenemos y que van a verse afectados:  la
renovación de la calle Osa Mayor, hacemos una estimación previsible de 152.000 euros, la renovación de la
calle Salitrería en Alfocea, hay un incremento previsible, siempre en base a ese Decreto del Gobierno de
Aragón, de 42.105 euros. Contratos en adjudicación, formalización en base a ese decreto tenemos la calle
Sergio López Saz, con un incremento previsible de unos 78.000 euros. El cubrimiento de la acequia de calle
Zaragoza  en  Juslibol,  con  un  incremento  previsible  de  unos  101.000  euros.  La  adecuación  de  la  calle
Campamento con un incremento previsible de 39.000 euros. 

Contratos de servicios o mixtos que tenemos en ejecución del Capítulo VI, tenemos el contrato de
conservación de puentes con un incremento previsible de unos 80.000 euros, la renovación de red de agua,
que  podría  irse  a  un  incremento  de  unos  150.000-200.000  euros.  Las  reparaciones  y  retranqueos  de
alumbrado y los retranqueos solicitados por particulares y colisiones que iríamos a 24.000 euros. 

Luego tenemos contratos en licitación posterior a la entrada en vigor,  que se considera que estos
contratos, ya en las cláusulas de pliegos de condiciones técnicas, deben de tener este incremento de precio,
que podemos tener la obra de adecuación del  camino de acceso a Santa Fe, la calle  Hayedo y  la Operación
Asfalto de 2022. Estos ya incorporan ese incremento en la licitación que ya hemos hecho. 

Cuando me hablaba el señor Cubero que no hacíamos licitaciones, pues miren, aquí tienen un ejemplo
de todo lo que tenemos. La calle Concepción Arenal, la calle Pilar Lorengar, la calle Belchite, la calle Ramón
Celma, la calle Manifestación, la renovación de la Avenida Cataluña en la segunda fase, la renovación de la
tubería arterial del depósito de Valdespartera y la renovación del alumbrado de Paseo Independencia, estos
ya incluyen todos esa actualización de precios. En Urbanismo sí que se está haciendo una estimación. La
conexión funcional de la avenida de Tenor Fleta con la Ronda Hispanidad puede haber incluso un incremento
máximo estimado de unos 900.000 euros. La urbanización de Plaza Salamero puede haber un incremento
máximo estimado de 470.265 euros. Las rampas y las escaleras entre Parque Venecia y Canal Imperial, el
incremento estimado es de 82.000 euros y la mejora de la calle Agustina de Aragón el incremento es de
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91.445 euros. Creo que le he podido responder con exactitud de todo lo que hemos trabajado, pero yo se lo
puedo mandar también por escrito para que lo tengo usted. 

Sr. Calvo Iglesias: Sí, sí, eso mismo le iba a decir que, por favor, que nos lo mande por escrito para
hacer las sumas y las…

Sra. Presidenta: Se lo mando a todos ustedes como portavoces también para que sepan qué se está
trabajando desde las áreas de Contratación en esta Corporación que tenemos tan volátil  y que nos está
afectando. Que tomamos de referencia la norma del Gobierno de Aragón, señora Cihuelo, señor Rivarés,
para que vean, y hemos hecho en todos los contratos el análisis de cómo estamos, y eso ya les aviso que nos
va a llevar inevitablemente a una modificación de créditos, que también estamos trabajando en ello.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, yo lo que veo, por un lado, es que si efectivamente se retrasan o se quedan
desiertas algunas licitaciones, eso va a repercutir sobre la ejecución presupuestaria. Pero, por otro lado, los
incrementos  a  los  que  hace  referencia  van  a  hacer  que  esa  ejecución  suba.  No  es  la  mejor  manera,
evidentemente, de cumplir  con la ejecución presupuestaria,  pero sí  le agradezco la información que nos
suministra. Y por favor, sí, mándenosla por escrito porque son muchos datos.

5.3.2 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Se ha hecho pública la licitación
de la cuenta de crédito de 25 millones de euros suscrita con Caixabank? ¿Cuáles son las previsiones
de uso de esa cuenta de crédito? ¿Tienen previsto su cancelación al vencimiento o su refinanciación
como un préstamo a largo plazo. (C-5038/22)

 Sr. Calvo Iglesias: Sí. La verdad es que nos hemos vuelto locos tratando de localizar esa licitación.
Yo no sé si la han hecho pública ustedes en la página web del Ayuntamiento, pero observo que el importe
ofertado son 25 millones, el importe adjudicado son 25 millones, el precio es el euríbor a tres meses más el
0'12%, tiene una comisión de no disponibilidad del 0'10%. Pero observamos que no se ha publicado, que no
estaba presupuestado y tampoco sabemos el plazo de vigencia. Y lo que sí que es cierto, hemos observado
que  el  crecimiento  del  euríbor,  eso  de  que  lo  hayan  fijado  ustedes  al  euríbor  a  tres  meses,  pues,
evidentemente, no sé si ha sido un buen negocio o una buena idea. Porque, no sé si se llega a ver aquí, está
marcado con un puntito el momento en que se suscribió, y desde entonces, un poquito antes ya estaba
creciendo, pero desde entonces se ha disparado hacia arriba. Y desde luego, si la tendencia es la que marca
el gráfico, la verdad es que todo el dinero que se disponga de esta cuenta de crédito va a tener un precio
bastante más elevado, posiblemente del que inicialmente previeron ustedes. Pero si no se usa, sabemos que
tenemos una comisión de no disponibilidad del 0'10%. Bueno, en definitiva, la pregunta que le formulo es si se
ha hecho pública la  licitación y   cómo es posible  que a pesar  de nuestra dedicación,  no hayamos sido
capaces de encontrarlo, quizás es que somos muy torpes o lo han escondido ustedes mucho.

Sra. Presidenta: Bueno, le cuento, es un contrato de Tesorería, es el que hacemos todos los años. Los
contratos de Tesorería no están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, son contratos financieros
privados. Pero vamos, a pesar de no tener obligación de publicitar, a pesar de no tener obligación de llamar a
entidades, a pesar de que otros Gobiernos lo han hecho de otra manera, nosotros que sepa que hemos
hecho dos mesas, ha habido informe propuesta del  Tesorero, informe de la Intervención, primera mesa,
segunda mesa y  condiciones económicas,  informe… Y además lo  llevamos al  Gobierno,  con lo  cual,  el
expediente es absolutamente público. 

Es  verdad  que  esta  operación  de  Tesorería  la  solemos  hacer  en  el  mes  de  marzo.  Nos  hemos
retrasado un poco, es verdad, por cuestiones médicas del  Tesorero, que está operado y nos ha costado un
poco más, pero es la operación ordinaria que hacemos, señor Calvo,  todos los años de 25 millones para la
tesorería a corto, es decir, para la liquidez que hacemos todos los años. Este año la ha ganado, creo que
CaixaBank, con las condiciones que muy bien usted ha dicho. 

Nosotros, ¿qué hacemos? Es verdad que pasa “a largo” si no usamos todos los 25 millones a 31 de
diciembre de este año, normalmente cancelamos. ¿Por qué? Porque si pasa  a largo nos imputa como nivel
de endeudamiento y además nos cuesta más intereses. Pero yo entiendo que con la situación que tenemos
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creo  que  emplearemos  esos  25  millones,  porque  entre  las  plusvalías,  los  incrementos  de  precios,  las
tesorerías, las nóminas, que decían que son sagradas y son una parte importante, pues, yo estimo que este
año… Bueno, no lo estimo yo, lo estima el Servicio de Tesorería y de Contabilidad, que lo vamos a tener que
emplear. No obstante, si no lo empleamos antes del 31 diciembre, se cancelará el resto que no hayamos
empleado para que no nos impute como endeudamiento a largo y, por tanto, para que no se nos penalice en
cuanto a intereses. 

¿A qué va destinado? La primera pregunta era eso, es un contrato financiero que no está sujeto a la
Ley de Contratos. Es por eso que en el perfil del contratante de la Ley de Contratos no lo habrá encontrado.
Dos, son tesorería. Y tres, ¿tienen previsto su cancelación de vencimiento? Yo creo que le he contestado a
las tres. Sí, si no hemos gastado los 25 antes de 31 diciembre lo que hacemos, al menos los tres años que yo
he estado aquí, lo que hacemos es cancelarlo para que no cueste más dinero al Ayuntamiento. Creo que le
he contestado a sus tres preguntas.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, hay una cuestión que se me plantea y es que, si tal como estábamos viendo
antes, el 52% del presupuesto de ingresos ya ha sido ejecutado y, por el contrario, solo se ha ejecutado el
34% del presupuesto de gastos, aparentemente no debería haber tensiones de Tesorería, creo yo. Pero
bueno, esa es una cuestión que quizás se me escapa. Pero bueno, la verdad es que es para meditar.

Sra. Presidenta: Antes hemos visto en la liquidación nuestro saldo positivo presupuestario, que del
año anterior veníamos con un saldo positivo, por tanto, hay más tesorería, más liquidez, pero pudiésemos
tener tensiones de Tesorería. Es decir, pudiésemos tenerlas, señor Calvo, yo…, tal y como nos ha tocado
estos tres años, ya no auguro nada. Así que vamos a ir jugando cada día con lo que tengamos. 

Ahora  se  ha  incorporado  el  señor  Cubero,  hemos  dicho  ahora  contrato  por  contrato,  lo  que  está
afectando, señor Cubero, el incremento de los precios en este Ayuntamiento. Hemos dicho unos cuantos
miles de euros que se lo facilitaré también a usted, para que vean que…, las afecciones de los indicadores
macroeconómicos nos afectan de manera muy directa, también al Ayuntamiento de Zaragoza.

5.3.3 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:   En  relación  a  la  página  web  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ¿Hay  algún  diagnóstico  preciso  de  la  información  que  ofrece  el
Ayuntamiento y en qué formatos, evaluando la facilidad de acceso por un usuario medio?  ¿Tienen
previsto publicar el estado de ejecución presupuestaria en formato Excel, tal y como viene haciendo el
Gobierno de Aragón? (C-5039/22)

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Como me ha recordado que, efectivamente, se ha incorporado el
señor Cubero, que no me había dado cuenta ni de su ausencia ni de su presencia, tengo aquí una frase que
me la había apuntado,  que me la había apuntado antes en el último cruce de opiniones que hemos tenido,
una  frase  de  Antonio  Escohotado,  que  le  sonará,  que  dice:  “Es  más  importante  generar  riqueza  que
repartirla”.  Viene  a  cuento  de  lo  último  que  hemos  estado  hablando  usted  y  yo  sobre  el  papel  de  las
administraciones, que el papel de las administraciones era distribuir riqueza. Pues es más importante generar
riqueza que repartirla. Y fíjese, además una cosa, esto ya no es de Escohotado, esto es mío, en las épocas
de bonanza económica las desigualdades normalmente disminuyen y, por el  contrario,  en las épocas de
declive económico las desigualdades aumentan. O sea que sí que nos conviene generar riqueza. 

Bien. Una de las debilidades más evidentes de este ayuntamiento es la mala información que hay en la
página web del Ayuntamiento. Hemos observado en nuestro grupo, que la página web del Ayuntamiento
sigue conservando mucha información antigua, desactualizada y que complica las búsquedas y conduce al
error al usuario. Es decir, sería conveniente que por parte de quien corresponda, hicieran una revisión de
todas las consultas y toda la información que ofrece la página web del Ayuntamiento. Porque, ya digo, hay
mucha información que está desactualizada. Los formatos que se ofrece esta información están dirigidos en
muchos casos a un público profesional  o especializado. Y aquí,  por ejemplo, tenemos los formatos API,
REST, SPA, SQL… Bueno, una serie de formatos que, evidentemente, están dirigidos a personal técnico
especializado, pero que no están al alcance de la mayor parte de los usuarios, que somos los ciudadanos
normales y corrientes, que nos gustaría poder acceder a este tipo de consultas en algún formato facilito, como
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pudiera ser una  página Excel o incluso en formato PDF. Pero bueno, yo aquí le pido que, por favor, que la
incorporen  en  formato  Excel.  Esto  sería  también  conveniente  que  por  parte  de  los  técnicos,  de  quien
correspondiera, incorporaran estos formatos, digamos, de uso corriente para los ciudadanos normales. 

Y aquí he traído dos hojas, por ejemplo, de la ejecución presupuestaria, tal como la está ofreciendo el
Ayuntamiento de Zaragoza, formato PDF, y como la está ofreciendo el Gobierno de Aragón, formato Excel. El
formato Excel es perfectamente manejable y uno puede hacer las cuentas que considere oportunas sobre él
para ver  porcentajes,  sumas,  restas,  etc.  Mientras que aquí,  en el  formato en que lo  está  ofreciendo el
Ayuntamiento, evidentemente, te tienes que sacar la calculadora o por el contrario, copiarlo directamente.
Bien, esta es otra cuestión. 

Y luego, sí, les quería comentar, nosotros hemos probado a hacer algunos de los trámites que ofrece el
Ayuntamiento, de los trámites telemáticos que ofrecen, por ejemplo, un simple pago del ICIO, una simple
reforma en casa… Yo no sé si ustedes han intentado hacer ese trámite, es superfarragoso y no hemos sabido
obtener el papel este que hay que colgar luego… Es imposible. Pues, de nuevo vuelvo a insistirles. Yo me he
dedicado en mi vida profesional como veterinario, fíjese, a redes de epidemiovigilancia y yo era el supervisor
de todas estas cosas. Yo no era el que hacía los programas ni los supervisaba. Yo tenía personas que los
hacían, pero yo era el que supervisaba. Pues, bueno, yo les estoy proponiendo que hagan exactamente esto,
contraten  a  empresas,  técnicos,  lo  que  sea,  y  por  parte  del  funcionario  que  corresponda,  que  haga la
supervisión para ver si, efectivamente, se está ofreciendo la información en los formatos adecuados y si estos
procedimientos telemáticos son realmente fáciles y accesibles para los usuarios.

Sra. Presidenta: Pues no puedo más que compartir  con usted, que uno de las mayores déficit que
tenemos es el tiempo que hacemos perder al ciudadano en su relación con la Administración Pública. Lo he
dicho abiertamente, de hecho, nosotros desde lo que es tributos… Tributos, me hablaba del ICIO, pero el
ICIO, en este caso, no lo hacemos nosotros. Pero lo que son tributos, de hecho, yo creo que en materia
tributaria no se está mal, pero nosotros aun así queremos dar un paso más allá y que se pueda hacer todo
telemático. Aprobamos con ustedes la autoliquidación para los ciudadanos…, es decir,  yo creo que aquí
estamos todos a una. Y nosotros esperamos que para el mes de septiembre-octubre ya podamos presentar
ese ahorro de tiempo al ciudadano. Pero aquí sí, lo que me preguntaba, señor Calvo, se lo digo porque
también me he preocupado en verlo, porque estoy totalmente de acuerdo con usted, los Excel…, sobre todo,
los portavoces de Hacienda, pues nos facilita muchísimo el trabajo. Sí que se puede sacar en formato Excel.
Me han puesto aquí hasta el enlace, que también se lo pasaré. En la actualidad existe la posibilidad, o sea,
en lo que es presupuesto, de obtener información del presupuesto vigente aprobado tanto en formatos Excel
como PDF, desde la página…, la ejecución presupuestaria, desde donde se puede acceder al desglose de
ingresos por capítulos de gastos, por áreas, pudiendo llegar hasta el detalle de la partida. Esta información,
además de estar disponible como dato abierto,  se presenta en formato tabla que puede ser cargada en
herramientas tipo Excel. Es verdad que nosotros como tenemos este programa que no es el paquete Office,
igual… A mí me pasa también que, a veces, no sabemos la compatibilidad de descargar y es un poco lío,
pero sí que se puede ir, en lo que es ejecución presupuestaria, hacerlo por Excel. Entonces le pasaré todas
las páginas para que puedan hacerlo directamente y si hubiese algún problema nos lo vuelve a decir, porque
además fue una enmienda suya también a las bases de ejecución del presupuesto, que créanme que me
preocupo porque se puedan cumplir.

Sr. Calvo Iglesias: Sí se puede acceder tal como dice usted, se puede acceder a esas tablas. Lo que
pasa es que no se pueden descargar salvo que hagas un barrido y copiado y así lo descargues. En el capítulo
de ingresos como son pocas partidas se puede hacer en un solo barrido, pero en el capítulo de gastos son
seis, siete u ocho páginas y tienes que hacer una tras otra. Es decir, es realmente complicado.  Sí que se
puede acceder, es verdad, pero hay fórmulas mucho más sencillas que las que están planteando. Le doy la
razón. Se puede acceder, pero no es fácil tampoco el utilizar esa información.

Sra. Presidenta: Lo intentamos, si no para ver cómo podemos hacerlo igual de golpe, con todo el
presupuesto. Es decir, yo sé que ya está incluido en  Excel, pues intentamos mejorarlo, ningún problema. Es
más, yo sé que desde Contabilidad la nueva Jefa de Servicio nos lo reclama continuamente. Así que, yo al
revés, esto tenemos que ser capaces de a ver si, por fin, ponemos herramientas que faciliten a todos el
trabajo.
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5.3.4 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuál es la ubicación, así como la dotación
económica y de personal con que va a contar la oficina dedicada a la asesoría de empresas para
lograr el objetivo cero emisiones? (C-5040/22)

Sr. Calvo Iglesias: Ayer  preguntaba, precisamente, en la Comisión de Urbanismo sobre este tema y
sobre muchos otros en los que está interviniendo el Área de Infraestructuras, el Área de Medio Ambiente y el
Área de Urbanismo. Y sí, la verdad es que me preocupa. Por una razón, porque son los recursos públicos, es
decir, el dinero que se está empleando y, lógicamente, el que se va a emplear en dependencias municipales y
funcionarios municipales.  Aquí  veo la  noticia  del  día 3  de junio:  “Zaragoza asesorará a sus pequeñas y
medianas industrias y empresas para reducir emisiones”. Me parece muy bien, pero le sacaba luego una
noticia  aparecida  en  El  Periódico  el  día  17  de  junio,  es  decir,  apenas dos  semanas,  exactamente  dos
semanas después  que  dice:  “Nace  el  espacio  de  asesoramiento  energético”.  Aragón  ya  cuenta  con  un
espacio  aragonés  de  asesoramiento  energético  para  dinamizar  la  implementación  de  instalaciones  de
autoconsumo. Es decir, de nuevo vuelvo a repetir lo que tantas veces he dicho, yo no sé si han entrado
ustedes,  el  Gobierno de  Aragón y el  Ayuntamiento en una  especie  de competición,  a  ver  quién  asume
determinadas competencias. Y si el Ayuntamiento decide hacer una cosa, la hace el Gobierno de Aragón. Y si
es el Gobierno de Aragón quien toma la iniciativa, el Ayuntamiento, la copia. 

Bien, es verdad, también lo dije ayer,  que no entran en un solapamiento completo,  puesto  que el
Ayuntamiento se dedica a las empresas y parece ser que el Gobierno de Aragón a los hogares. Bueno, es un
triste consuelo, realmente una Oficina de Asesoramiento Energético yo creo que no debería ser competencia
del Ayuntamiento. Para eso hay un Departamento de Industria y un Departamento de Medio Ambiente en el
Gobierno de Aragón. Y en cualquier caso, ya que se asesora desde este punto de vista para reducir las
emisiones, las mismas o muy parecidas asesorías podrían servir  tanto para las viviendas como para las
empresas. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué recursos está destinando el Ayuntamiento, tanto materiales
como humanos en esta oficina de asesoramiento?

Sra. Presidenta: Bueno, yo creo que es una buena noticia. Aquí, señor Calvo, no estamos de acuerdo.
Yo me manifesté favorable a los fondos europeos. Es más, he dicho abiertamente que creo que era una
oportunidad que debemos saber aprovechar,  que cuanto antes nos pongamos en contacto,  tanto con el
Gobierno de Aragón como con el Gobierno de España, más dinero llegará a la ciudad y que los proyectos…
Antes decía el señor Rivarés, que nos habían llegado de fondos europeos, pero es que los fondos no llegan
por arte de magia. Hay que preparar proyectos, hay que preparar convocatorias, hay que presentarlos, hay
que implementar documentación. Y bueno, yo creo que ha sido fruto del trabajo de muchos técnicos de este
Ayuntamiento,  de Sociedades Municipales,  que han hecho un trabajo  ingente para que nos  puedan dar
fondos europeos. Y aquí digo que no sé si estamos de acuerdo o no porque creo que a Zaragoza la hayan
elegido como la…, dentro de las ciudades climáticas neutras,  pues para nosotros como Gobierno es un
orgullo y entiendo como ciudad. Pero no nos han elegido… Es lo mismo que los proyectos, el dinero no nos lo
dan por nada. El haber sido elegida entre las  100 ciudades climáticamente neutras nos lo han dado porque
hemos presentado proyectos a esa candidatura, como el Bosque de los Zaragozanos, como la naturalización
de otros espacios de la ciudad, como las acciones para transformar Zaragoza en una ciudad con movilidad
sostenible y eficiente, la electrificación de los autobuses eléctricos, las acciones para transformar Zaragoza en
una ciudad óptima en el  uso de  sus recursos, la apuesta por la economía circular… El  Bosque de los
Zaragozanos también es un buen ejemplo de lo que es economía circular, la implementación de comunidades
energéticas, las acciones para hacer de Zaragoza una ciudad referente en transformación energética, y la
rehabilitación  de  vivienda  que  también  hemos  hecho  desde  Zaragoza  Vivienda.  Por  tanto,  nos  hemos
presentado con un paquete. 

Me hablaba usted de oficina,  A día de hoy no hay ninguna oficina creada para asesorar,  que yo
conozca. No hay estructura de funcionarios que se dediquen a asesorar a empresas. Hoy no la hay, que la
pueda haber en un futuro, pues puede haberla. Hay que… Yo creo que el alcalde cuando habló de esto habló
en  un  contexto  de  agradecimiento  a  todas  las  empresas  privadas  que  han  ayudado a  proyectos  como
proyectos de economía circular o como El Bosque de los Zaragozanos, que ha sido patrocinado por más de
120 empresas de la ciudad. Y ahí dijo que el Ayuntamiento de Zaragoza ofrecería un asesoramiento, pero no
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sé si se refería a una estructura humana para asesorar o ya asesorar con la que ya tenemos. No me han
dado más noticias y, por tanto, no puedo hablar de algo que no conozco. Es verdad que estos proyectos se
han llevado desde el Área de Servicios Públicos, desde el Área de Urbanismo y desde Zaragoza Vivienda. A
nosotros no nos han pedido  personal humano para la creación de una oficina. Yo creo que el alcalde a lo que
se refería era asesorar a todo aquel que quiera conocer esos proyectos medioambientales por los que hemos
sido elegidos ciudad climáticamente neutra, pero como tal, no existe ninguna oficina a día de hoy.

Sr. Calvo Iglesias: La noticia de la página web del Ayuntamiento habla de la puesta en marcha de una
oficina que ayude… Tal, tal, tal… La puesta en marcha de…

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:   ¿Cuál  ha sido el  coste para las arcas
municipales del viaje de los técnicos y personal eventual a Ottawa (Canadá) y cuáles han sido las
conclusiones del mismo? (C-5041/22)

Sr. Calvo Iglesias: Al parecer hemos enviado una nutrida representación, porque de nuevo, la página
web del Ayuntamiento habla de la Oficina de Proyección Exterior, es decir, representantes técnicos de la
Oficina  de  Proyección  Exterior,  también  del  Área  de  Servicios  Públicos,  de  Zaragoza  Vivienda  y  de
Ecociudad. Y me quiere sonar, quiero... Me suena que en alguna conversación informal creo que también iba
alguien de Ebrópolis, esto ya no lo puedo confirmar, no sé si me falla la memoria o no. Pero bueno, en
cualquier caso hemos enviado una nutrida representación. Yo la verdad es que me gustaría conocer, aparte
del coste que haya podido tener para las arcas municipales, que igual sí ha sido financiado por la Unión
Europea o por quien haya sido, igual no ha tenido coste, pero en cualquier caso, yo me imagino que todo este
personal habrán elaborado o estarán elaborando un informe de cuáles han sido las conclusiones. Y ese
informe sí que me gustaría que nos lo hiciera llegar y tener conocimiento del mismo.

Sra.  Presidenta:  En lo  que a nosotros nos compete,  a esta Comisión,  nos cuentan que la Unión
Europea cubre todos los gastos de desplazamiento de los técnicos, con lo cual, no se prevén gastos para las
arcas municipales, porque el viaje lo ha pagado íntegramente la Unión Europea a través de un programa de la
oficina de América del Norte que tiene su sede en Ottawa, en la Embajada de la Unión Europea en Canadá.
Por  tanto,  yo creo que le  contesto.   Del  trabajo que hayan realizado durante su estancia o posterior  le
informarán en las Comisiones correspondientes.

5.3.6 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuándo van a poner  en
marcha la línea de apoyo a los autónomos y microempresas prevista en los presupuestos de 2022?,
¿Pueden adelantar algún aspecto acerca de su contenido? (C-5052/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Gracias, Presidenta. Bueno, en realidad, lamentablemente, digo lamentablemente
por el contenido, a esto ha respondido ya antes. ¿Cuándo? Nunca. Y si puede adelantar algún aspecto:
“Volveremos”. La verdad es que es una pena. Yo en las reuniones que he mantenido con autónomos y
asociaciones de emprendedores y tal, nos preguntaban qué iba a pasar con esta partida, si sabíamos algo, y
les decía: “No sabemos nada. Ya preguntaré”. De hecho pregunté a raíz de la inducción de las preguntas y es
una pena porque yo les decía: “A mí lo que me da miedo es que les vuelva a pasar un Plan Local de
Comercio II”, es decir, que tenga una cantidad de dinero tremenda y no sean capaces de ejecutarla, que es lo
que pasó el año pasado. Hubo que hacer una modificación y llevarlo, pues a “Volveremos” o a otras partidas,
porque la señora Herrarte es incapaz de ejecutar dinero público, más allá de mandarlo a Cámara para que lo
ejecute a través de “Volveremos”. Está demostrando una incapacidad de gestión pública más que notable,
pero  lo  que  nadie  esperábamos  era  este  final.  El  final  ha  sido…,  y  aquí  entra  el  señor  Calvo  como
coprotagonista, ha sido un sainete, ¿no? Es decir, que haya un presupuesto, que Vox haga una enmienda,
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que al final no la contemplen y hagan ustedes una autoenmienda, que a los tres meses digan que en esa
autoenmienda barran presupuestos de innovación, que en esa autoenmienda a los tres meses digan que es
incapaz, que por la guerra de Ucrania y no sé qué más, que es incapaz de ejecutarse. ¿No sabían esto hace
tres meses…?, ¿no pusieron en marcha la maquinaria? Bueno, a la vista está que no, que luego el tema del
plantón, bueno, prefiero ya no entrar en él. Y para acabar, al final, en “Volveremos”. Pues  vaya camino que
hemos hecho para acabar en “Volveremos”. Y realmente es una pena que está confundiendo, está haciendo
una metonimia, confundiendo a la parte con el todo y está confundiendo a autónomos con comerciantes, y
son dos realidades distintas, aunque por supuesto, en algunos momentos yuxtapuestas. Estamos hablando
de un colectivo de 40.000 o 41.000, si no me equivoco, en Zaragoza, los autónomos, mientras que comercios
podemos estar hablando entre 5.000 y 10.000, con lo cual, la línea era muy clara, la que se aprobó y que a
los tres meses ya se rindan es francamente una pena. Muchas gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas gracias,  señor “Capaz”.  Me gustaría  saber,  señor “Capaz”,  con esos
695.000 euros, qué propone usted hacer. Porque, señor “Capaz”, usted se reúne mucho con los autónomos,
pero  no sé  si  sabe que vinieron  aquí  la  semana pasada a firmar  un  manifiesto  de apoyo  al  Programa
“Volveremos”,  tanto  UPTA  como  ATA.  Vinieron  porque  los  autónomos  también  están  integrados  en  el
Programa “Volveremos”. 

A mí me alegra su pregunta porque, efectivamente, hoy tenemos una buena noticia que comunicar, y
es que esa partida de 695.000 euros, en un momento como el que estamos viviendo, a las puertas de una
recesión, de despidos, etc., pues una medida valorada de forma positiva por más del 90% de la población y
respaldada por todo el sector, amplíe gracias a la altura de miras del Grupo Municipal Vox en 695.000 euros
su presupuesto. Es una herramienta que se ha demostrado útil, mucho más útil que las ayudas directas por
su efecto multiplicador y porque beneficia a los autónomos, a los hosteleros, a los taxistas, a los profesionales
liberales, además beneficiando a los ciudadanos. Y tiene un efecto multiplicador alto. 

Nosotros llevamos ahora ocho días de campaña desde el arranque de “Volveremos 2022” y hemos
derivado ya 127.684 ventas a nuestro tejido empresarial local y hemos generado un volumen de negocio de
10.877.000 euros. Evidentemente, aunque yo fuera tremendamente incapaz y solo hubiera sido capaz de
sacar  adelante  “Volveremos”,  ya  hemos hecho más que  lo  que  hicieron  ustedes en  su  mandato  por  el
comercio, que no fueron capaces ni de redactar un Plan Local de Comercio y Hostelería, ni de hacer ninguna
medida que beneficiara al sector. Porque ustedes, señores, ayuda directa, les recuerdo que han dejado 71
millones sin ejecutar de las ayudas a los autónomos de la hostelería, 71 millones sin ejecutar. Nosotros,
anuncio que aumentamos en 695.000 euros la partida de “Volveremos” en unas circunstancias de recesión,
de pre-recesión y, además, hoy hemos doblado el límite de consumo de los comerciantes, a petición suya.
Por lo tanto, es un día para anunciar dos buenas noticias, la ampliación del presupuesto “Volveremos”, y
doblamos  el  límite  de  consumo  de  los  autónomos,  comerciantes,  empresarios,  hosteleros  adheridos  al
programa a petición suya. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Bien, me llama usted señor “Capaz”  y se lo agradezco y sin ninguna ironía. En los
muchos años que he gestionado distintos órganos, tanto de la Administración Central como de la Universidad,
siempre he ejecutado por encima del 95%, que son dos dígitos por encima de lo que hace usted. 

Hay mucha vida más allá de este Gobierno, señora Herrarte y, efectivamente, claro, claro que están
contentos con “Volveremos”. Es más, es que si usted va al Mercado Central y reparte billetes de 20 euros a
todo el que compre algo, también estarán contentos, claro, estará reactivando el consumo y: “A todo el que
entre aquí 10 euros”, claro,  contentísimos. Ahora bien, ¿esa es su política? O dicho de otra forma, ¿esa es
su única política?. Porque le recuerdo que apoyamos “Volveremos” como una acción coyuntural,  incluso
estructuralmente, en determinadas situaciones podríamos apoyarlo, pero lo que no puede ser es que una
Consejería de Economía, Innovación y Empleo, donde ya hemos visto en el apartado anterior lo que opinaban
del empleo, donde las partidas de innovación fueron barridas para los autónomos y ahora los autónomos son
barridos para el “Volveremos”, pues claro, no me haga demagogia populista diciendo que están contentos.
¿Cómo no va a estar contentos? Si les da dinero para que el consumo… Luego el efecto multiplicador, bueno,
es que es un insulto a la inteligencia pensar que todo ese dinero que se factura en “Volveremos” no se
consumiría si no existiera “Volveremos”, yo me niego a bajar tanto el nivel. Eso es un insulto a la inteligencia.
¿Que hay una parte que reactiva?, sin ninguna duda. No tengo la menor duda. ¿Cuánto? Que yo sepa no hay
ningún estudio al respecto. Gracias.
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Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, señor García Vinuesa. Señor “Capaz”, no ha contestado a mi
pregunta. Le he preguntado qué habría hecho usted con los 695.000 euros. Antes comentaba que había unos
40.000 autónomos en Zaragoza. Por lo menos ese dato lo tiene bien. 695.000 entre 40.000 da a 17 euros, por
si no había hecho la cuenta. 

Decía usted, que claro, que damos dinero. Claro, usted supongo que lo que pretendería sería quitarlo.
El PSOE está en contra de “Volveremos” y deben decirlo claramente, porque la señora Ayala dijo que era un
programa inmoral.  El  señor  Royo  y  la  señora Cihuelo  presumieron  un  día  en  el  Pleno  de no  usar  esa
aplicación. La señora Ranera, en un programa en la COPE conmigo, dijo que ese programa se debería retirar
porque era un programa solo por la pandemia. Y usted, señor García Vinuesa, dijo que era un programa para
pijos que se compraban iPhones. Díganlo claramente. Díganlo claramente a los ciudadanos y al sector. El
PSOE  está  en  contra  del  programa  de  incentivos  al  consumo  con  más  éxito  que  se  recuerda  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza y, además, es referente en muchos otros ayuntamientos y administraciones, entre
otros, premiado por el Ministerio de Industria. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Alusiones.

Sra. Presidenta: Perdón, pero no le ha aludido a usted, yo creo, señora Cihuelo. 

Sr. García Vinuesa: Es igual,  aprovecharé el siguiente punto para responder.

Sra. Presidenta: ¿Ha hablado de la señora Cihuelo? Yo no lo he escuchado.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, sí. Está grabado.

Sra. Presidenta: Ah, pues entonces tiene un minuto por  alusiones. No lo había escuchado, perdón.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Lo  primero  de  todo,  señora  Herrarte,
respetando todo lo que usted haya dicho. No es verdad. No es verdad que estemos en contra del programa
“Volveremos”. Y no es verdad lo que ha dicho de que yo “presumí” de no tener el programa, la aplicación de
“Volveremos,” no es verdad y no estará así recogido así en ningún Acta. Lo que sí yo he dicho en alguna
ocasión  es  que  si  yo  no  tengo  la  aplicación  del  “Volveremos”  es  porque  considero  que  el  dinero  de
“Volveremos” debe repartirse entre  la  gente que no puede hacer el  consumo. Y hoy yo puedo hacer  el
consumo que deseo o que necesito hacer,  que es una cuestión completamente diferente. Hay un dinero
determinado para la aplicación del “Volveremos”, y lo que yo dije es que consideraba que si yo puedo hacer
hoy uso  del  consumo que  yo  necesite,  ese  dinero  debería  repartirse  para  quienes  no  pueden hacer  el
consumo que desean.

Sra. Herrarte Cajal: Por lo tanto, señora Cihuelo, usted anunció públicamente,  confirmó públicamente
“que no usaba esa aplicación porque le parecía mal”. Aunque agradezco el apoyo del PSOE a “Volveremos”.
Hay un Pleno próximamente, espero que lo ratifiquen.

5.3.7 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son los objetivos de la
cátedra de transformación digital con la Universidad de Zaragoza prevista en los presupuestos 2022?
(C-5053/22)

Sr. García Vinuesa: Sí, la pregunta la doy por formulada. Pero sí que aprovecho estos dos minutos
para responder a la señora Herrarte. En primer lugar, es mentira que yo dijera que era “para pijos de iPhone”
y le reto a que me diga dónde he dicho eso. Denme el Acta. Denme el Acta porque ya se lo oí en no sé qué
Twitter o rueda de prensa, y tal, pero como prefiero castigarla ignorándola… Pero es mentira. ¿Dónde está?
Si me lo enseña pediré disculpas y espero que haga lo mismo si no lo encuentra. Porque yo no recuerdo
haber dicho… Sobre todo, porque no suelo decir esa frase. No recuerdo haberlo dicho. Si la dije, si me dice
en qué Acta está o en qué rueda de prensa está, yo le pediré disculpas. 

En segundo lugar, ¿qué haría con ese dinero?, hombre, no arrasar la innovación como ha hecho, no
arrasar  Ibercivis,  no  arrasar  programas  de  la  Universidad,  no  arrasar  de  la  Fundación  Zaragoza
Conocimiento,  no arrasar programas de estrategia digital de empleo,  que lo apoyamos. No arrasar. Llegó la
excusa con el señor Calvo de “todo esto es muy importante para los emprendedores y para los autónomos”, y
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ha acabado en  un  programa  de  incentivación  al  consumo,  “Volveremos”.   Además,  cero  progresista.  Y
entonces es lo que realmente no nos gusta. 

¿Apoyamos “Volveremos”?, pero es que si esto son los hechos, señora Herrarte. Déjese de cotilleos,
vayamos a los  hechos.  Votamos a favor.  Tráigalo,  traiga una moción.  Hemos votado a favor.  ¿Sería  el
programa que implantaríamos nosotros? No.  ¿Nos pareció  interesante coyunturalmente? Sí.  ¿Nos gusta
estructuralmente? Quizá no cómo está. Pero no estamos en contra. Le daríamos un baño y le daríamos un
perfil. Eso lo hemos dicho aquí y eso sí que está en las Actas. Entonces no tergiverse las frases que decimos.
No estamos en contra y nunca lo hemos dicho. Entonces déjese de chismes y dígame dónde… Lo que hemos
votado en cada momento y lo que hemos dicho. Lo mismo con lo del iPhone. 

La pregunta la doy por formulada. Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Sí,  señor  García  Vinuesa,  buscaré  sus  declaraciones  de  una  Comisión  de
Economía. Si no son exactas, yo me disculparé como lo he hecho otras veces con usted. Espero que usted
se disculpe con la señora Plantagenet por haberla acusado de contratar falsos autónomos, siendo mentira. 

Sr. García Vinuesa: En eso me reafirmo.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Para  responder  a  esta  pregunta,  señor  García  Vinuesa,  doy  la  palabra  al
coordinador del Área, el señor Puy.

Sr. Puy Garcés: Bueno, voy a leerle literalmente lo que aparece en el objetivo final de la cátedra. Y
luego trato  de  explicarle,  aunque creo  que  queda claro  este  objetivo.  El  objetivo  final  de  la  cátedra  es
establecer las bases para poder abordar la transformación digital  del  Ayuntamiento de Zaragoza de una
manera equilibrada, entre un proceso descentralizado en el que las Áreas municipales se conviertan en actor
y  partícipe  directo  de  los  proyectos  informáticos,  y  la  necesidad  de  una  coordinación  y  una  estrategia
transversal realizada por el Servicio de Redes y Sistemas del Área de Economía, Innovación y Empleo. 

A ver, la cátedra la estamos utilizando…, antes se ha hablado del IMEFEZ, de los cambios por la
aplicación de una nueva herramienta informática que se llama Gestiona, que bueno, que va a generar una
serie  de ventajas,  pero nos  produce una serie  de  disfunciones también,  especialmente  en las  fases  de
implantación. Bueno, a nosotros en lo que  nos está ayudando esta cátedra, en este momento, es acompañar
todo este proceso, que no es solamente un proceso técnico, para el cual tenemos técnicos sobradamente
preparados, pero tenemos que realizar tanto un cambio cultural como un cambio organizacional, para el cual
no tenemos experiencia. Tenemos que descentralizar la informática, ya se ha empezado haciendo, y tenemos
exitosas experiencias en el Área de Hacienda, por ejemplo, y todo eso genera una serie de problemas a nivel
de seguridad, a nivel de protección de datos, a nivel de estructura mismo de la información, para la cual no
teníamos experiencia. Nosotros venimos de un sistema centralizado de la información, entonces distribuir
toda esta información es complejo. La Universidad tiene esa experiencia, porque ha colaborado en proyectos
importantes en los que ha tenido que ser partícipe de este cambio y nos está ayudando en este proceso, en la
redacción de esos planes y que podamos abordar  una descentralización del  Departamento de Redes y
Sistemas hacia  el  resto  de Áreas,  manteniendo los  mismos niveles exigibles  de seguridad,  acceso a la
información, disponibilidad, etc.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Una pregunta muy concreta a ese respecto, ¿cubre también los
aspectos de ciberseguridad? Lo digo porque justamente en ese entorno hay gente muy especialista. Y ya
termino, como es mi último turno, con la señora Plantagenet. Perdón. Disculpe la confusión, con la señora
Herrarte. ¿Que me disculpe con la señora Plantagenet? Pero vamos a ver, si la señora Plantagenet es el
mayor…

Sra. Herrarte Cajal: Nada que disculpar porque se confunda.

Sr. García Vinuesa: Déjeme hablar en mi turno… La señora Plantagenet es el mayor desastre de este
Gobierno. Ha sido ejemplos claros de nepotismo, de anulación de cursos, de pérdida de fondos…, es el
mayor de todos los desastres. Y lo único que dije, y no borro ni una coma, ni una, es: “Si contrata a un
autónomo a tiempo completo, lo denunciaremos”. Eso es lo que dije. El “si” es condicional. Vamos a hacer un
análisis morfosintáctico. “Si contrata un autónomo a tiempo completo”, como anunció, lo denunciaremos. ¿Lo
contrató? No, porque en cuanto lo denunciamos, retiró el anuncio muy hábilmente y muy rápidamente a la
velocidad de la luz. Y entonces no lo denunciamos porque no lo contrató. ¿Entiende la frase? “Si contrata…”,
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vaya a la rueda de prensa, es que tiene que revisar las fuentes, “la denunciaremos”.  ¿Lo contrató? No,
porque quitó el anuncio muy rápidamente. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: No tiene ni idea de lo que dice, señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Usted sí que no tiene ni idea.

Sra. Herrarte Cajal: No tiene ni idea de lo que dice. No lo dijo en condicional.

5.3.8  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿En  qué
situación se encuentra la plantilla de policías para hacer frente a las necesidades de la ciudad y qué
medidas tiene previsto tomar el Gobierno para mejorar la situación? (C-5071/2022)

(Se da por contestada en el punto 5.2.7)

5.3.9  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles van a
ser las condiciones de grabación de las cámaras de la Policía Local y cuál es el protocolo de custodia
y puesta a disposición de las grabaciones? (C-5072/2022)

(Punto ya tratado anticipadamente al inicio del apartado 5)

5.3.10  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 previsiones
de contratación hay en Casa Amparo ante la próxima apertura de la segunda planta? (C-5073/2022)

Sra. Presidenta:  Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano:  Gracias, señora Presidenta. Quería contestar antes a esa afirmación que ha
hecho el señor Calvo. No he pedido alusiones porque me parece un martirio ya, con las horas que estamos,
entonces, me lo descuento de mi tiempo. Cuando decía el señor Calvo que “el aumento del PIB corrige las
desigualdades”, esa frase que no sé si la ha sacado de una galletita de la suerte, pero es absolutamente
falsa, señor Calvo, absolutamente falsa. Mire, no hay que irse muy lejos. Mire la última década en este país.
Cómo ha aumentado el PIB y no se han corregido las desigualdades sociales, si no se interviene desde lo
público para repartir la riqueza. ¿Quiere un dato más? Mire, el  país con mayor PIB y con menor intervención
pública son los Estados Unidos. Cada día tiene mayor tasa de desigualdad social y váyase a pasear por
algunas calles de Los Ángeles o de Chicago. Si no se interviene desde lo público… Le va a decir  más.
Aunque  aumente  el  empleo,  no  se  revierte  la  desigualdad  social,  si  no  se  garantiza  desde  lo  público
condiciones laborales dignas. Y váyase a la última década en este país.  Ya lo siento, señor Calvo. Sus
argumentos  económicos  tienen  menos  solvencia  que  el  empadronamiento  de  Macarena  Olona.  Menos
solvencia que el empadronamiento de Macarena Olona tienen los argumentos de Vox. El capitalismo es un
sistema desigual,  genera pobreza mientras acumula riqueza en menos manos.  Y no solo eso,  sino que
destruye  el  planeta.  Pero  como  decía  Karl  Marx,  “también  genera  sus  propios  sepultureros  y  nos
encargaremos de enterrarlo para siempre”. 

Dicho esto, sobre la pregunta de Casa Amparo, que a mí me ha sorprendido que no lo ha contestado el
señor Mendoza antes, cuando es una cuestión exclusivamente de política de personal, ¿qué previsiones de
contratación hay en Casa Amparo ante la próxima apertura de la segunda planta? No sé si es que no van a
contratar personal y van a contratar empresas externas y van a hacer un contrato externo…

Sra. Presidenta: No, ha sido mi culpa, se lo voy a explicar. Es que como ponía: ¿Qué previsiones de
contratación…? Y fue mi culpa, porque preparamos ayer por la tarde la Comisión, todos los meses nos
juntamos los miembros de la Comisión a prepararla, y como ponía: “Qué previsiones de contratación hay en
la Casa de Amparo ante la próxima apertura de la segunda planta”…, y como se están haciendo obras de
rehabilitación,  fui  yo  la  que  le  dije  al  señor  Mendoza:  “Yo  creo  que  se  refiere  a  la  contratación  de  la
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rehabilitación”.  Entonces,  “mea culpa”.  Entonces,  señor  Mendoza contéstela,  porque  además se  sabe la
respuesta.

Sr. Mendoza Trell: Sí, señor Cubero. Simplemente era eso. Brevemente, lo primero, decirle que no es
la segunda planta. La segunda planta se abrió en el año 2019. Por lo tanto, no hay nada que hacer porque
está en funcionamiento y funcionando muy bien. Hablamos de la primera planta,  de la segunda fase de la
primera  planta  donde,  efectivamente,  se  ha  terminado  parte  de  las  obras  y  hay  unas  cuantas  camas
disponibles más. Entiendo que a lo que usted se refiere es que, al añadir más camas disponibles y más
plazas, puede hacer falta más personal para atender las necesidades de todo el mundo que está ahí. ¿Es
correcta la pregunta? Vale. 

Yo lo único decirle que, efectivamente, se añaden hasta…, creo que son 99 las camas con la recepción
de esas obras, pero no van a ser sino 75 las plazas que se van a poner en funcionamiento, porque mientras
que persista el tema COVID, es necesario mantener unas cuantas plazas, unas cuantas camas no utilizadas
por el tema de aislamiento, por si hubiera algún brote, como ha pasado no hace mucho tiempo en la Casa
Amparo.  Por lo tanto,  no van a ser  99,  sino que van a ser  75 las plazas disponibles.  Es cierto que se
incrementan en un pequeño número, que con el personal que hay ahora mismo se puede llegar a eso si
tenemos en cuenta que ha habido una reestructuración, en cuanto a la organización interna de la Casa
Amparo, al haberse puesto en marcha dos encargados de planta que lo que hacen es reorganizar mejor el
trabajo. Que se han pedido y se han contratado, yo creo que están ya trabajando y, si no, estarán en los
próximos días, ocho auxiliares y tres operarios en el modo de acúmulo de tareas para poder sustituir también
algunas cuestiones que no pueden ser sustituidas por bajas de larga duración y en cambio, sí es necesario
ese trabajo, como viene ocurriendo habitualmente en la Casa Amparo, por otra parte, desde siempre y, por
tanto, con esa no puesta en marcha de la totalidad de las plazas, con esa reestructuración en cuanto a la
organización interna de la Casa Amparo y con este personal, que si no ha llegado está a punto de llegar, en
principio, desde el Área de Acción Social no reclaman más personal porque entienden que con esto sería
suficiente. En todo caso, y con esto termino, si desde Acción Social reclamaran más personal, mire, no dude
que si todos los Servicios nos parecen importantes, los que más son los que atienden a las personas más
vulnerables. Y ejemplo paradigmático de esto es el Albergue y la Casa Amparo.

Sr. Cubero Serrano: Vamos, que no piensa contratar más gente para esto, porque, vamos, los ocho
operarios…, estos operarios son los refuerzos típicos de verano que siempre se hace en Casa Amparo.
Bueno, creo que mi compañera Luisa Broto también tiene esta pregunta en Acción Social para decirle al
señor Loren que pida contratar más personal porque creemos que va a ser necesario. 

Sr. Mendoza Trell: No, no he dicho eso. Usted entienda lo que quiera. Yo no he dicho que no se vaya
a contratar. He acabado diciendo todo lo contrario. Con lo que hay desde Acción Social, se estima que es
suficiente. Pero he acabado diciendo que lo que sea necesario para atender a las personas vulnerables,
ejemplo Albergue y Casa Amparo, es lo que siempre se atiende, desde luego, con la mayor diligencia.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. 

(Abandona la sala el Sr. Mendoza Trell)

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:  ¿Cuánto dinero
derivado del Outlet de Pikolin se ha terminado destinando a ZERCA y qué impacto ha tenido en el
pequeño comercio? (C-5074/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada, señora Andreu. Usted la va a responder. ¿Verdad? Cómo
lo sabía. La doy por formulada.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Gracias, Presidenta. Aunque ya sé que no soy yo  quién quiere que la conteste, la
voy a contestar yo. Aunque ya lo hice la anterior comisión, le vuelvo a contestar. 

Sesión ordinaria de 21 de junio  de 2022                              52/61        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Como  sabrán,  en  2020  se  firmaron  los  convenios  de  apoyo  al  comercio  de  proximidad  con
Mercazaragoza, con Horeca, con Cafés y Bares, con Ecos y también con la Cámara de Comercio, y en estos
convenios, este apoyo consistía básicamente en la acción de digitalización del comercio. Ya lo dije en la
anterior comisión, al final la pandemia ha resultado…, el tema de la digitalización para los comercios ha sido
lo que ha hecho que consigan esa omnicanalidad, ese abrir otra puerta al comercio y aumentar sus ventas.
De hecho, la semana pasada tuvimos un encuentro con comercios, algunos de la plataforma Zerca y otros de
otras plataformas de “marketplaces” locales, y todos ellos mostraron su satisfacción. 

Concretamente, los agentes de digitalización trabajan con distintas plataformas. Hay comercios que no
se  adhieren  a  plataformas,  simplemente  trabajan  un  trabajo  de  diagnóstico,  de  formación  y  luego  de
seguimiento de esa digitalización de subida de productos a la plataforma, etc., y otros sí que entran en estas
plataformas. Las plataformas con las que se está trabajando son Zaragoza Comercio, Tiendetea, Zaragoza
Esencial y Zerca. 

Respondiendo a su pregunta, a la plataforma Zerca se han adherido 678 comercios, en el año 2020,
329, en el año 2021, 240 y en el año 2022, 109 comercios. Esto ha supuesto un total de 410.190 euros que
han ido a los comercios para esta cuota anual de pertenecer a la plataforma. Y me preguntaba también
respecto al impacto de esta medida. Se han generado 50.397 pedidos con una facturación de 2.358.126
euros. Gracias.

Sra. Presidenta: Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Nada, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Preguntar sobre Policía Local para
que venga la señora Cavero y preguntar sobre el outlet de Pikolin y Zerca para que venga la señora Andreu a
la Comisión a contestarnos. Muchas gracias, señora Andreu.

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:   ¿Qué
inversiones  tiene  previstas  el  Ayuntamiento  para  revitalizar  los  mercados  de  la  ciudad,  tanto
municipales como privados? (C-5075/2022)

Sra. Presidenta: Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Sí, sí, esta… yo creo que la va a contestar la señora Herrarte y va a hablar de
“Volveremos”. Así que… Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Qué inversiones tiene previstas para revitalizar los
mercados de la ciudad, tanto municipales como privados? Porque sí que estamos viendo, que bueno, se
están abriendo nuevas superficies, nuevos supermercados. Hace poco tiempo, el último que me enteré el de
Aldi en Marqués de la Cadena, y hombre, ahora mismo… Ahora mismo no, hace ya un rato hemos aprobado
incluso una bonificación fiscal para ese hipermercado, esa gran superficie en Plaza de Costco. Entonces, la
pregunta es, mientras estamos haciendo todo esto y mientras está pasando todo esto, ¿qué vamos a hacer
como ayuntamiento para revitalizar nuestros mercados? Si hay alguna previsión de inversión que no sea el
“Volveremos”. 

Sra. Herrarte Cajal:  Pues mire, señor Cubero, no le iba a hablar de “Volveremos”, pero ya que lo
menciona…, ya que lo menciona, que sepa que de las 127.684 ventas que llevamos en ocho días, la inmensa
mayoría son de alimentación, porque el usuario de “Volveremos” es usuario de ticket medio recurrente y
alimentación. En segundo lugar ya va moda y complementos y luego el resto. 

Como bien sabe, el área de mercados trabaja con el Mercado Central, con San Vicente de Paúl, con
Valdespartera  y  los siguientes mercados ambulantes:  Rastro y Segunda Mano,  Antigüedades Plaza San
Bruno, Coleccionismo Plaza San Bruno, Muestra Agroecológica Plaza del Pilar  ─que ya sabe que hemos
triplicado su superficie de venta y el año pasado renovamos su identidad visual y renovamos todas las todas
las carpas─ agroecológico y agroalimentario en el campus de la Plaza San Francisco, que también sabe que
son nuevos, agroecológico y alimentario en Parque Venecia… Yo creo que ya es importante nuestra apuesta
sobre los mercados no sedentarios. Sabe que hay unas partidas de gestión y mejora continua, que no se las
voy  a  recordar  porque  supongo que se  las  sabrá  de memoria.  Y  como medidas transversales,  también
trabajamos en campañas de promoción con ZAMAS (Federación de Galerías de Alimentación y Mercados
Detallistas de Zaragoza) de todos los mercados, que se intensifican especialmente en Navidad. El sábado
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pasado  tuvimos  la  celebración  del  décimo  aniversario  del  mercado  de  Valdespartera.  También  hubo
animación. Hay unas líneas de subvenciones dotadas con 200.000 euros también para mercados, que si todo
va bien la sacaremos en julio. Hay convenio con Unizar para revitalizar todavía más el mercado del campus
de la Plaza San Francisco. Hay una mejora de la climatización del Mercado Central, porque yo sé que usted
sabrá  que  el  Mercado  Central  tenía  importantes  deficiencias  en  cuanto  a  la  climatización,  no  estaba
climatizado,  no  tenía  acometida  de  gas  y  una  serie  de  cosas  que  hemos  arreglado.  Ahora  estamos
dependiendo de la  Comisión  de Patrimonio  del  Gobierno de  Aragón,  que espero que todo  vaya  bien y
podamos ya evitar  ese frío helador que hace en el  Mercado Central  en invierno.  Estamos mejorando la
compactadora del Mercado Central, para eso trabajamos con Atades. Estamos poniendo en marcha un centro
de distribución de pedidos “online” en el mercado de San Vicente de Paúl, que trabajamos con Senator. A
petición de los detallistas de los mercados después de la experiencia que tienen ya de digitalización, han
pedido  una  plataforma  propia  de  “marketplace”,  que  estamos  avanzando  ya  bastante.  Si  todo  va  bien
tendremos una prueba de “family and friends”, aproximadamente, por el mes de septiembre. Lo estamos
haciendo con la Universidad de Zaragoza, con la Escuela de Ingenieros y están en el proyecto el Mercado
Central, Valdespartera, San Vicente de Paúl y el Agroecológico. Por primera vez introducimos un mercado no
sedentario. Y luego, con el Plan Local de Comercio y Hostelería hay una mejora de la escena urbana prevista
para las dos áreas piloto, lo más próximo va a ser el entoldado de la calle Delicias, que sabe que beneficia a
dos mercados: el Mercado Delicias y el Centro Comercial Delicias. Gracias.

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: ¿Qué ahorro
económico  le  está  suponiendo  al  Ayuntamiento  haber  retrasado  la  apertura  de  las  piscinas
municipales en diez días? (C-5076/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, es evidente que está habiendo un recorte en las piscinas municipales de
días de uso, en torno a casi semanas, dos semanas… Yo recuerdo cuando el anterior Gobierno de Zaragoza
en Común, las piscinas se abrían, o el primer fin de semana de junio, incluso en ocasiones, a veces el último
fin  de  semana  de  mayo,  según  caía.  Y  este  año  creo  que  se  han  abierto  el  11  de  junio  las  piscinas
municipales. Estamos hablando de diez días, una o dos semanas menos, que es evidente un recorte en un
servicio para unas personas  tan necesario. Esto, aparte de una peor calidad del servicio, implica, entiendo,
un ahorro económico. Me gustaría saber, si lo tienen cuantificado, cuál es el ahorro económico que está
teniendo el Ayuntamiento de Zaragoza por esos diez días menos de apertura de las piscinas municipales, y
dónde lo va a dedicar, si tiene algún uso buscado ya para ese ahorro.

Sra. Presidenta: Esta pregunta, reconozco que me costó a ver con qué había que compararse. Es
decir, si nos comparamos con el año pasado, hemos abierto un día antes este año. Como no lo especifica en
su  pregunta,  me  ha  pasado  como  antes  con  la  contratación,  yo  pensaba  que  era  la  rehabilitación  no
contratación de personal y aquí me pasa lo mismo, porque su pregunta es, ¿qué ahorro económico le está
suponiendo  el  Ayuntamiento  haber  retrasado  la  apertura  de  las  piscinas  municipales  en  diez  días?  Si
comparamos con el año pasado, hemos abierto un día antes. Si comparamos con el ejercicio…, me ha dado
un poco la clave usted, cuando gobernaba Zaragoza en Común. 

Cuando gobernaba Zaragoza en Común, efectivamente, ustedes abrieron siete días antes. Y con siete
días antes el ahorro, que no ha habido ahorro porque es verdad que nosotros, como saben, bonificamos los
días de muchísimo calor, que eso ustedes no lo hacían y, por tanto, compensamos ese pequeño ahorro, si lo
quiere llamar, que le voy a decir cuánto ha sido. 

En el verano de 2019, el número total de usos fue de 913.181 y en la primera semana de apertura fue
de 43.219 usos. En la temporada 2019, con un coste de 2'37 euros de uso, fue un ahorro de 17.946 euros.
Muy poquito el ahorro que hubo, pero es verdad que nosotros compensamos ahora, bonificamos las piscinas
cuando hay temperaturas muy altas y yo creo que en el COVID también tomamos alguna medida y, por tanto,
creo que se vería compensado. Pero respecto al año pasado hemos abierto un día antes. No sé si quiere
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compararlo más atrás con el año 2017 lo podemos…, pero especifique con qué quiere que se compare y le
daré los datos tal como nos los faciliten. Pero en su pregunta no especificaba con qué.

Sr. Cubero Serrano: Hombre, consigo mismo no era para compararse. Uno no se compara consigo
mismo y con su propio Gobierno. Aunque usted es susceptible de empeorar cada año, eso es verdad. Pero
evidentemente, la comparación era con Gobiernos anteriores. Y con Gobiernos anteriores la comparación es
que el último año 2019 se abría el día 1, y este año han abierto el día 11, que son diez días más tarde. Que
ahí es nada, que no es poco para la temporada de verano. Como sigan a este ritmo, para ustedes el verano
va a ser el 15 de agosto, y gracias. Mi pregunta es si usted tiene cuantificado el coste de esas medidas, que
ha hablado de rebaja del abono durante las olas de calor y si compensa una cuestión con la otra.

Sra. Presidenta: Señor Cubero,  no tengo por qué ocultarle unos datos que son evidentes. Le he dicho
que en el 2019 se abrieron siete días antes y el año pasado se abrió un día después. Son datos objetivos. En
cuanto al ahorro, le he dado la comparativa con el 2019. Con el año pasado no hay comparativa porque
hemos abierto un día antes que el año pasado. Y la compensación con los descuentos por el calor,  si le
parece, como eso no me lo ha preguntaba, si se compensa o ese incremento, se lo pediremos al Servicio de
Instalaciones Deportivas, que seguro que nos lo hacen. Muchas gracias.

5.3.14  D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Van a renovar la
cesión a las entidades memorialistas del uso de las instalaciones del antiguo cuartel de la Policía
Local de Avenida América que finaliza en noviembre de 2022? (C-5101/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. En el año 2018, dentro de un Programa de Recuperación de
Memoria Democrática que llevó a cabo la Consejería de Cultura, se cedió a las entidades memorialistas de la
ciudad, las que son reconocidas legalmente, un espacio para desarrollar su trabajo público y que les sirviera
también como sede. Están en la vieja comisaría de la Policía Local de Torrero, que llevaba años abandonada
y situada justo  enfrente  de la  cárcel,  en la que tantos presos políticos antifranquistas sufrieron y fueron
torturados. Es algo también algo simbólico. Este Programa de Memoria Democrática incluía una oficina de
atención a represaliados y sus familias,  cuyas declaraciones fueron incorporadas a la  querella argentina
contra el franquismo. Incluía la placa, la enorme placa de abajo de la puerta, en reconocimiento de concejales
y funcionarios municipales asesinados por la dictadura y durante el golpe de Estado franquista. Incluía la
creación de las Jornadas Anuales de Memoria Democrática, que este año el Ayuntamiento ha dejado de
financiar y que ha salvado la Junta del distrito del Actur y…,  alguna cosa más, entre otros programas. 

En esta sede ahora hay una estupenda y enorme biblioteca histórica especializada. Es consultada por
investigadores de la propia universidad pública. Hay actividades todo el año. Hay una oficina de recepción de
familiares, además de las sedes de las entidades memorialistas. Esta cesión se hizo por cuatro años, que es
lo que indica la norma y de ser renovada debería hacerse en noviembre de 2022. La pregunta es en esta
Comisión,  porque  la  cesión  la  hizo  el  Consejero  de  Hacienda  como  responsable  del  Patrimonio  del
Ayuntamiento. Así que lo que le pido es que anuncie hoy su renovación, Consejera, porque usted es una
demócrata convencida y las entidades no merecen esta incertidumbre. Tienen que saber ya si continúan o si
se les expulsa de esta cesión, que por otro lado, están en un local que, yo sepa, no tiene ningún otro uso
definido. Gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, pues como usted ha dicho, finaliza en noviembre el 2022. Créanme que no sé
a día de hoy si se seguirá o no se seguirá. Tendría que mirarme el expediente y como está vigente hasta el
mes de noviembre, en su día ya le contestaremos.

Sr. Rivarés Esco: Consejera, pero tendrá intención… O sea…  Pues me gustaría... No me gustaría,
voy a mirar el expediente, pero me caen mal. Me  voy a mirar el expediente, pero ya le digo que me cae bien
el proyecto… Hala, por favor, mójese un poco, aunque estén delante los malos. Por favor.

Sr. Presidenta: A mí me enseñaron una cosa y es  “No hables de lo que no conoces”. Y no conozco ni
lo que hay, ni lo que contiene, ni lo que hacen, ni si cumplen, ni si no cumplen a día de hoy, no lo sé. Lo único
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que sé es que la vigencia es hasta noviembre del 2022 y que la dejó usted firmada. Entonces, cuando llegue
la hora, desde luego liquidaremos. Y en función de lo que haya sucedido, actuaremos de una manera u otra.

Sr.  Rivarés  Esco:  Pues  gracias,  Consejera,  pero  yo  le  recomiendo  que  la  renueve  antes,  en
septiembre, a ser posible, porque cuando empiece con las ordenanzas y el presupuesto va a necesitar los
dos votos del grupo municipal de Vox y Vox quiere que salgan de allí pitando, que es una postura legítima
también. Que yo… Entonces, ¿es así, verdad, Julio? Entonces, hágalo ya, porque como se lo pongan como
precio,  usted va a quedar  como lo  que no es,  porque usted es una demócrata.  Pues eso,  cédala ya y
arreglado. Apañado ya para cuatro años. Gracias.

5.3.15  D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo van a
volver a funcionar las fuentes de agua instaladas en dependencias municipales? (C-5102/22)

(Punto ya tratado anticipadamente al inicio del apartado 5.3)

5.3.16  D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuánto lleva
recaudado y cuánto tiene previsto recaudar el gobierno de Zaragoza en 2022 de las multas de tráfico y
en qué porcentaje han crecido respecto a años anteriores? (C-5103/22)

Sr. Rivarés Esco: Esto, Consejera, gracias, es también en un aspecto constructivo. Ya sabe cuál suele
ser habitualmente mi tono. En el año 2021 el número de multas de tráfico fue el más alto que se recuerda
desde el año 2015. Bueno, se recuerda no, según datos, el más alto desde 2015. Fueron 176.680 multas
exactamente, según datos municipales, y eso es un 15% más que en el año 2020 y un 26% más que el año
2019. Y en euros eso son 15 kilos, 15 millones de euros que se pueden recaudar, un 50% más que el año
anterior. 

¿Por qué digo “se puede” y por qué le pregunto para construir? Porque sabemos que, históricamente,
la última cifra que yo manejé creo que era del año 1992, descontando las prescritas, había un montón de
multas incobrables, por muchas razones, algunas por morro, la mayoría por otras circunstancias. Sabemos
que muchas no se van a cobrar. Por eso la pregunta es, ¿cuántas cree que de esas se van a cobrar? Y,
sobre todo, ¿cuál es la previsión? Porque es verdad que de las multas impuestas la mitad no se pagaron y
fueron nueve millones de euros los recaudados. 

Y luego añado, no se moleste, porque además a no me parece mal, ¿eh? La verdad es que no me
parece mal que fuera así. Ese afán recaudatorio, es una vía más de conseguir dinero para las arcas públicas
y dedicarlo a políticas públicas, no me parecería mal, porque cuando alguien hace una ilegalidad tiene que
pagarla. Y en el fondo, pues mire, son nueve millones más de euros para la ciudad. Pero quiero saber ¿cuál
es la previsión?, ¿cuánto cree, de las multas impuestas, que se van a cobrar? ¿Si es afán recaudatorio?,
porque no creo que, de repente, en Zaragoza conduzcamos peor o aparquemos peor. En fin... Y eso, y la
previsión. Gracias.

Sra.  Presidenta:  Aquí  sigo con  mi  lema,  como en las  plusvalías.  Sigo con el  mismo lema como
Consejera de Hacienda, que pague quien tiene que pagar y que no pague quien no tenga que pagar. Y esto
de las multas de tráfico se explica muy bien. Y es que incorporamos 28.000 multas en periodo ejecutivo de
gente que tenía que pagar y no se le giró. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no?, que pague quien tenga que
pagar. Y les voy a decir cuánto tiene…, que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo como portavoces de
Hacienda, o sea, no se puede dejar prescribir algo “sine die”…

Sr.  Rivarés  Esco:  Eso  no  me  parecería  mal,  pero  preguntaba  si  el  afán  era  recaudatorio  para
conseguir más dinero. ¿Y cuál es el cálculo? Porque todas no se van a cobrar, eso se sabe. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, claro, habrá muchos insolventes y demás, pero nuestra obligación es girarlas.
Como en ingresos de 2022, son un poco menores en el 2022 que en el 2021, porque se estima que la
recaudación por multas de tráfico final en el ejercicio 2022 puede llegar a 10 millones de euros, siendo en el
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2021 de 11 millones de euros. Por tanto, este año un 9'5 menor que el año pasado. ¿Por qué? Porque ya no
va a ocurrir lo que nos ocurrió el año pasado que incorporamos al sistema 28.000 multas por infracciones de
los cuatro años anteriores que estaban sin domicilio en Zaragoza, mientras que en el 2022, se girarán las
denuncias por infracciones del 2022 y del año anterior. 

Es decir, voy a contarles además, porque es que me interesa, porque se hace mucha demagogia con
esto, el por qué hemos cobrado más. No lo digo por usted, lo digo por usted, por otros grupos, por algún
medio de comunicación… El por qué, todo tiene una explicación y cuando se da la explicación con absoluta
transparencia, yo creo que los ciudadanos lo entienden. No es porque hayamos puesto más denuncias de
tráfico, que también parece que aquí queremos poner más denuncias de tráfico o queremos perseguir, no,
no… Les voy a  decir  por  qué.  Porque hemos incrementado  la  vía  de apremio,  como les  decía,  hemos
reducido los plazos para generar las notificaciones de las providencias de apremio a los deudores, por lo que
el plazo ejecutivo del Artículo 62.5 de la Ley General Tributaria para multas de tráfico y para cualquier otro
concepto,  comienza  antes  y  los  obligados  de  pago  atienden  mejor  cuanto  más  recientes  son  sus
notificaciones. Hemos incorporado la vía de apremio a las multas de tráfico de infracciones sin dirección fiscal
ni empadronamiento en Zaragoza. A 6 de julio de 2020 hemos incorporado la vía de apremio a multas de
tráfico no prescritas, cuyos titulares eran infractores sin dirección fiscal ni empadronamiento en Zaragoza,
para  cuya  incorporación  a  los  procedimientos  de  apremio  y  embargo,  hubo  que  modificar  el  programa
informático de recaudación y dar de alta en el Registro de Contribuyentes de la Base Fiscal a todos esos
terceros. De esos cargos de recaudación en ejecutiva del 2021 se cobraron, aproximadamente, 1.325.000
euros, de los que más de 600.000 euros fueron ingresados por infractores. Fíjese lo que hemos cobrado, hay
muchos que no, pero estamos cobrando, fueron ingresados por infractores sin dirección en un principio ni
empadronamiento. Desde el 2020 hemos incluido las deudas por multas de tráfico de importe acumulado
superior a 150 euros en los ficheros informáticos de las órdenes de embargo de las devoluciones de ingresos
gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por ejemplo, en devoluciones de IRPF o IVA,
que antes no se incorporaban.  Hemos hecho una anticipación sobre embargos de dinero depositado en
cuentas, excepto en julio, en los meses impares se ha comunicado a las entidades bancarias las órdenes de
embargo del primer día hábil del mes, cuando presupuestariamente hay más fondos en las cuentas, lo que ha
dado mayor éxito a la hora de recaudar algunos ingresos. Porque, ya se lo pasaré, señor Rivarés, el número
total de denuncias, tenemos un histórico del 2009 al 2021 y se ve que no hemos incrementado, sino que lo
que estamos haciendo es dejar  no prescribir,  y creo, y yo desde aquí  felicito de verdad a la Oficina de
Recaudación, porque todo esto lleva muchísimo trabajo. Las entidades, la agencia estatal, el incorporar todos
los ficheros, las bases informáticas de recaudación, con ese lema, que a mí los que me conocen lo tengo,
quien tenga que pagar pague y quien no tenga que pagar, que no pague. Pero el infractor que ha cometido un
infracción..., es que si no sería una injusticia, por no estar empadronado en Zaragoza o sin domicilio, el que
venga de fuera, no se le giraba, pues, ahora ya se le gira y tiene que pagar.

Sr. Rivarés Esco: Era una pregunta constructiva, no era, de verdad, ningún mal rollo, que yo ya lo dije
en 2017 que era un dato económico que, por cierto, nos da la razón algunas personas, de algo que hemos
dicho esta mañana a eso de las 11, pero bueno, gracias.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias.

5.3.17  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Van a resolver
la falta de personal en Centros Cívicos y agilizar la cobertura de vacantes y bajas tal como le demanda
la sección sindical de CGT en escrito 22 de mayo de 2022? (C-5104/22)

(Punto ya tratado anticipadamente al inicio del apartado 5.3)

5.3.18  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué se
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están demorando los pagos de  nóminas del  personal  de  los  Talleres de Empleo de albañilería  y
reforesta que se desarrollan en el IMEFEZ, Zaragoza Dinámica? (C-5105/22)

(Punto ya tratado anticipadamente al inicio del apartado 5.3)

5.3.19 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Qué  valoración  hace  la
Consejera sobre la exigencia del requisito de un nivel B2 de inglés en la contratación para programas
temporales de empleo? (C-5117/22)

(Punto ya tratado anticipadamente al inicio del apartado 5.3)

5.3.20 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Qué  actuaciones  se  van  a
financiar  con cargo a los programas Senator,  Response e Interlink además de la  contratación de
personal temporal? (C-5118/22)

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señor  Secretario,  muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bueno,
entiendo que como se ha tenido que ir el señor Mendoza me responderá usted. La verdad es que lo que nos
llama la atención..., por eso decía antes que esta pregunta la quería tratar conjuntamente con la 4.3.19, lo que
nos llama la atención, realmente, es que se están empezando a utilizar los Programas Temporales de Empleo
como una figura recurrente en la política de Personal. 

En este caso, bueno, pues los programas Senator, Response e Interlink. Un Programa Temporal de
Empleo que empieza, pues bueno, diciendo cuáles son los perfiles que se van a necesitar  y que van a
contratar  con cargo a esos programas de proyectos europeos,  insisto,  proyectos europeos,  un ingeniero
técnico informático, ingeniero técnico industrial y un técnico medio de gestión. Y se habla, entre otras cosas,
por supuesto, de cuáles van a ser sus funciones y de los requisitos mínimos. Bueno, entre sus funciones
simplemente nombraré un par de las que son comunes a los tres, que es la realización de reportes, informes
y justificaciones jurídicas derivadas de la ejecución del proyecto, comunicación con el resto de los socios del
proyecto, atentos, comunicación con el resto de los socios del proyecto que son socios europeos, y apoyos en
la elaboración de propuestas de financiación europea complementarias. 

Bueno, pues aquí se decía que tenía que estar acreditado el nivel B2 de inglés. Pero hete aquí que
luego,  según avanzamos,  hay un  cambio.  Y  dicen  que  una  vez  revisados los…, la  reevaluación de los
requisitos, pues que no es necesario el nivel de inglés de B2, para tres proyectos europeos. Y yo decía:
“Bueno, pues, ¿qué más se va a hacer?”. Porque si resulta que no es necesario el nivel de inglés para las
personas que, con cargo a este Programa Temporal de Empleo van a llevar adelante funciones muy definidas
con socios europeos, y resulta que pidieron un nivel de inglés para el Programa Temporal de Empleo en
Arquitectura, para hacer proyectos de columpios en Villarrapa, está muy claro. 

Vamos a ver, ¿qué criterio se sigue aquí en este Área de Personal, qué criterio se sigue para definir
cuáles son los requisitos del nivel de inglés en función de las funciones que tengan que realizar?

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, esta pregunta le iba a contestar la Consejera o el Coordinador del
Área  de  Economía,  porque  son  tres  programas  europeos  que  gestionan  ellos,  como  los  Programas
Temporales de Empleo los pide cada Área a  Personal y se hacen en función de unos requisitos que nos
piden. Por tanto, ellos tendrán plenamente la justificación.

Sra. Herrarte Cajal: Señora, Consejera, si me permite, voy a leer la pregunta formulada por el Partido
Socialista, que por eso hemos pedido antes juntarla. ¿Qué actuaciones se van a financiar con cargo a los
programas  Senator,  Response  e  Interlink,  además  de  la  contratación  de  personal  temporal?  Esa  es  la
pregunta formulada por ustedes. Y nosotros le vamos a responder exactamente a esta pregunta.  Que no…

Sra. Cihuelo Simón: Pues responda lo que usted considere. Pero creo…

Sra. Herrarte Cajal: No, mire, usted… No sé quién le hace las preguntas porque no se las debe leer.
Señora Cihuelo, le repito la pregunta formulada por el Partido Socialista…

Sra. Cihuelo Cajal: Yo nunca interpelo con usted, señora Herrarte.
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Sra.  Herrarte  Cajal:  …¿qué  actuaciones se  van  a  financiar  con  cargo  a  los  programas  Senator,
Response e Interlink, además de la contratación de personal temporal? ¿Reconoce usted esta pregunta? 

Sra. Cihuelo Simón: Reconozco perfectamente la pregunta… 

Sra. Herrarte Cajal: Pues le vamos a contestar.

Sra. Cihuelo Simón: …y le voy a decir una cosa, señora Herrarte, yo creo que en el tiempo que llevo
en esta Comisión jamás he dirigido ninguna pregunta a usted. Nunca, porque es mi compañero, el señor
García Vinuesa, el que le dirige las preguntas en lo que tiene que ver interpelaciones y preguntas. Siempre
me dirijo  a  la  señora Navarro,  al  señor  Mendoza o,  en su caso,  a la  señora Cavero,  si  tienen que ser
cuestiones de Policía Local. Por lo tanto, si el señor Mendoza se ha tenido que ir, lo que usted me tenga que
contestar no tiene nada que ver con lo que necesitamos saber desde el Grupo Socialista y retiro la pregunta. 

Sra.  Herrarte Cajal:  Perfecto,  señora Cihuelo.  Entonces me confirma usted que no había leído la
pregunta y que lo que usted ha preguntado de forma oral no tiene absolutamente nada que ver con lo que
está escrito.

Sra. Cihuelo Simón: Mire, señora Herrarte, señora Herrarte… Las preguntas las elaboro yo, me las
preparo  yo,  las  escribo  yo…  Señora  Herrarte,  señora  Herrarte,  que  he  retirado  la  pregunta,  señora
Presidenta… cálmela. 

Sra. Presidenta: Por favor… 

Sra.  Cihuelo Simón:  Que he retirado la pregunta.  Punto.  Cálmese,  que he retirado la pregunta.
Serénese, señora Herrarte. He retirado la pregunta, lo que usted tenga que contestarme no interesa para
nada a esta portavoz de esta Comisión. 

Sra. Presidenta: Cálmense.

Sra. Herrarte Cajal: Estaremos encantados de responder a las preguntas que usted precise saber,
pero léaselas antes.

5.3.21 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación a la preparación de los
pliegos del servicio público urbano de transporte de viajeros ¿Qué criterio se va a seguir sobre la
variación de los precios de mano de obra en la fórmula aplicable a la revisión de precios del contrato?
(C-5119/22)

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, señora Navarro. Muchas gracias. Esta pregunta tiene que ver…  Además ha
pasado también por esta Comisión, con la modificación de crédito que hemos tenido que hacer desde el
Fondo de Contingencia para pagar esas revisiones de precios, que tanto fueron y vinieron en relación con la
revisión de precios de  la mano de obra respecto de Tuzsa y que tuvieron tantas sentencias contradictorias
unas y otras.  Como tenemos que estar  elaborando ya, me imagino, por lo menos con una previsión de
elaboración de pliegos del nuevo contrato, pues la pregunta va en ese sentido, las posibilidades que nos da el
marco legal y el marco normativo para poder ajustar mejor estos pliegos y evitarnos, evidentemente, todo esto
que, en la medida de lo posible, porque claro, esto nunca está uno seguro, pero en la medida de lo posible,
evitarnos todo lo que nos ha ocurrido con el anterior pliego que todavía está en vigor.

Sra.  Presidenta:  Muchísimas  gracias,  señora  Cihuelo.  Usted  lo  sabe  perfectamente,  los  pliegos
técnicos, tanto de la limpieza, del autobús, los pliegos de cualquier obra, los pliegos técnicos se hacen por
cada órgano gestor. Por tanto, el Departamento de Movilidad es el competente que está trabajando en los
pliegos del  autobús y es el  competente que tiene que estimar  las fórmulas técnicas,  en su caso,  si  las
hubiese, de revisiones de precios. Pero no obstante, hemos hecho el esfuerzo, porque me gusta contestar, a
ver si habían avanzado algo para poderle contestar en esta Comisión. Y nos dicen que, de conformidad con
las disposiciones vigentes que resultan de aplicación, la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, Ley y
Reglamento de Desindexación de la Economía, es preciso elaborar una estructura de costes que contenga la
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propuesta de la fórmula de revisión de precios que se vaya a aplicar en el contrato. Esta estructura de costes
y  la  fórmula  de  revisión  de  precios  será  sometida  para  su  informe preceptivo  a  la  Junta  Consultiva  de
Contratación  Administrativa  de  la  Comunidad  Autónoma,  como  ya  se  hizo  por  primera  vez  desde  el
Ayuntamiento con el contrato de limpieza pública y, en la actualidad, esta es la información que me han dado.
Ya se ha solicitado a ocho empresas del sector su estructura de costes para que analicen, por los Servicios
Económicos del Área de Servicios Públicos, a la hora de proponer la estructura propia del nuevo contrato. Las
empresas requeridas para ello ya lo han aportado dentro del plazo concedido al efecto. Y luego ya me ponen
lo que es toda la ley. Espero haberle contestado y cualquier  cosa…, el  Área de Servicios Públicos está
elaborando los pliegos técnico.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro.

5.3.22 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar
respecto a la partida presupuestaria “PHI-9291-22799 Simplificación normativa municipal”, dotada con
130.000 ? (C-5132/22)€

Sr. Calvo Iglesias: Pues muy rápidamente. Como sabe, esto fue una moción que se presentó ya en
septiembre del año pasado, que fue aprobada con los votos a favor del PP, de Ciudadanos y los nuestros,
lógicamente, y con la abstención, seguramente para no blanquearnos, del resto de los grupos de izquierdas.
Digo abstención…, no votaron en contra porque parecía feo, pero bueno, se abstuvieron. 

Bueno, en definitiva, la Unión Europea nos está advirtiendo, está advirtiendo a España de que tenemos
un auténtico fárrago legislativo. Tenemos más de un millón de páginas de legislación publicadas en el año
pasado. De hecho, la producción de normas en España en 2021 fue la más alta en los últimos diez años. Y,
evidentemente, esto está lastrando la economía. Lo advierte la Unión Europea y cualquier gabinete o comité
de expertos que analice la situación. Lo que sí que es cierto es que el Ayuntamiento de Madrid ha tomado
medidas de simplificación normativa y que han conllevado un evidente ahorro de costes y molestias a los
vecinos  y  a  la  propia  administración.  Y  ha  tenido  un  impacto  muy positivo.  Nosotros  presentamos esta
moción, presentamos una enmienda también y, ahora mismo, hay una partida dotada con 130.000 euros, que
por  lo  que  hemos  podido  comprobar  a  31  de  mayo  estaba  todavía  a  cero,  no  tenía  ningún  gasto
comprometido.  Y la  pregunta que le  formulo es,  evidentemente,  ¿qué medidas han adoptado o piensan
adoptar con respecto a esta partida presupuestaria? Creo que la medida que propusimos en su momento en
la moción era más que necesaria y habría que hacer algo al respecto.

Sra. Presidenta: Totalmente más que necesaria y por eso nos hemos ocupado y preocupado, señor
Calvo, le cuento lo que hemos hecho desde el Área. Me parece  una moción y una enmienda muy acertada y
muy necesaria también para este Ayuntamiento. Nosotros tenemos  muchísima regulación en ordenanzas de
funcionamiento, en ordenanzas fiscales, en reglamentos, en estatutos…, que en muchas ocasiones… En
normas de contratación de patronatos, de sociedades, que tenemos que hacer… Esto cuesta muchísimo
tiempo y muchísimo esfuerzo. 

Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, que nos
mandaron el expediente de simplificación normativa,  por lo que han recibido incluso premios de consultorías
jurídicas a nivel nacional y de fuera. Pero es verdad que el Ayuntamiento de Madrid lo hicieron todo desde la
asesoría jurídica municipal y cuenta con una dotación de personal, de Letrados, mucho mayor que la nuestra.
Y yo lo consulté, una vez que nos dieron la información del Ayuntamiento de Madrid, cómo lo habían hecho,
el “timing”, los plazos, consultamos con la asesoría jurídica y el trabajo es ingente, lo que hay que hacer de
actualización  normativa,  de  adaptación  de  normas,  de  simplificación  de  procedimientos…  Y  por  ello
aprovechamos...  Hablábamos  antes  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  tuvimos  una  reunión  con  el  nuevo
decano, por cierto, de la Facultad de Derecho, nos juntamos con él y les dijimos a ver si ellos, a través del
Departamento  de  Derecho  Administrativo  y  de  Derecho  Tributario  y  algo  de  Derecho  Civil,  pudiesen,
aprovechando que tenemos un convenio marco con la Universidad de Zaragoza, trabajar. Se lo han llevado y
estamos a la espera de que nos hagan una propuesta, porque, señor Calvo, le vuelvo a decir, las enmiendas
que ustedes hicieron a este presupuesto, créanme que estamos encima para cumplirlas, pero es que además
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esta concretamente me parece necesaria y urgente para este Ayuntamiento, pero requiere muchísimo tiempo
y muchísimas personas que conozcan lo que es el procedimiento administrativo, el procedimiento tributario y
que, además, sean…, no es por nada, yo respeto absoluto a todos los técnicos de esta Casa, pero muchas
veces cuando vienen de fuera, o en este caso, desde la Universidad de Zaragoza en temas procedimentales,
pues están más actualizados y nos dan ideas que muchas veces, el día a día a todos, no nos permiten ver.
Así  que  lo  cuento  aquí  abiertamente,  en  ello  estamos.  En  cuanto  tengamos  la  propuesta  que  haga  la
Universidad se la haremos saber a usted porque ha sido el que lo propuso, pero al resto de grupos, que yo
creo,  que  están  todos  de  acuerdo  en  que  tendríamos  que  hacer  simplificación  de  procedimientos,  de
normativa y actualización a la ley de todo lo que tenemos. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, ya le adelanto que a la vuelta del verano le volveremos a preguntar por el tema.

5.3.23  Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas  que  formula  D.  Alberto  Cubero  Serrano,
Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza:

Sr.  Cubero  Serrano:  Yo  tenía  una  pregunta  sobrevenida.  Muy  breve.  Aunque  no  esté  el  señor
Mendoza, que creo que la debería responder él, pero si no, se la haré también en la Comisión de mañana de
Servicios Públicos. Y es que durante estos días hemos estado en alerta roja decretada por la Aemet, por altas
temperaturas. Esto implica que en el Servicio de Bomberos hay que garantizar un mínimo de personal. Eso
no  se  ha  cumplido.  Las  razones  que  daban  era  que  no  estaban  dispuestos  a  pagar  horas  extra.
Desgraciadamente,  este  fin  de  semana  el  Servicio  se  ha  desbordado  por  dos  incendios,  uno  bastante
aparatoso en Cuarte de Huerva, y ha implicado que hayan tenido que llamar el mismo sábado a efectivos.
Afortunadamente, 40 efectivos, 40 bomberos han contestado a la llamada por compañerismo y por servicio
público. Y el problema es que no podemos depender del compañerismo y del buen servicio público de los
bomberos de nuestra ciudad, que no se ha cumplido el Plan de Emergencias Municipal, que implicaría tener
al menos dos dotaciones más con ocho o diez bomberos de los que se han tenido este fin de semana.
Hombre, yo no entiendo estos recortes en políticas de Personal y, bueno, que nos lleve a tener colas largas
en el registro, vale, pero que se ponga en riesgo la vida de personas o de bienes materiales, como ha podido
ocurrir este fin de semana, me parece que deberían de reflexionar. Son sus políticas de Personal porque hay
cosas con las que no se debería de jugar. Si puede responder, bien, y,  si no, mañana se la haré al señor
Mendoza en la Comisión de Servicios Públicos.

Sra. Presidenta: Pues no se preocupe, le contestará el señor Mendoza. Vamos… Pero nada más lejos
de que este Gobierno ponga en peligro, es más, a los bomberos de la ciudad. Yo creo que se han sacado
más  plazas  de  bomberos  que  nunca,  señor  Cubero.  Usted  ha  sido  concejal,  consejero  que  ha  sido
competente en esa rama y puede comparar el número de plazas de bomberos que se han licitado, o sea, que
se han sacado a oferta. Y horas extras, no sé… Se han pagado casi todas las horas extras que nos han
solicitado el servicio, así que, no sé cuál es su fuente. No obstante, mañana se lo aclarará el señor Mendoza.

6  Ruegos

No se producen.

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