
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 19  DE DICIEMBRE  DE 2022  

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

  Dª  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo
Municipal de Podemos,  se incorpora en el punto 6.2.2.

Asiste  también  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
Concejala 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. José 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  de las actas de las siguientes sesiones:  

 1.1 Sesión ordinaria de 22 de noviembre de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior,
Economía, Innovación y Empleo.

Se aprueba por unanimidad.

 1.2 Sesión extraordinaria de  5 de diciembre de 2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda
e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Se aprueba por unanimidad.

 2 Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno  
 2.1 Inadmitir   las  alegaciones  presentadas  por  D.  R.G.A,  en  nombre  y  representación  del

Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  de  Zaragoza  y  D.  J.C.B.B,  en
nombre y representación de la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza, y
D. J.M.S. M., en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Zaragoza  a la modificación  de la Ordenanza Fiscal n.º 10 del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras,   Estimar  la alegación presentada por D. J.G.G. al
art. 15 manteniendo la redacción actual vigente de dicho artículo y aprobar definitivamente
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

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

GRUPO MUNICIPAL VOX
 D. Julio Calvo Iglesias



la modificación del  artículo 29, en su introducción y apartado .1 de la  Ordenanza Fiscal n.º
10 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Exp.: 0062593/2022).

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

 2.2 Inadmitir   las  alegaciones  presentadas  por  D.  R.G.A.,  en  nombre  y  representación  del
Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  de  Zaragoza  y  D.  J.C.B.B,  en
nombre y representación de la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza, y
D. J.M.S.M., en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios  de  Zaragoza,  a  la  modificación   de  la   Ordenanza  Fiscal  n.º  13  y  aprobar
definitivamente  la  modificación  de las notas comunes a los epígrafes 8.A.2.1 a 8.A.2.6,
ambos inclusive,  del  epígrafe a)  Licencias urbanísticas,  del  artículo 8  de la Ordenanza
Fiscal n.º 13 Tasa por prestación de servicios urbanísticos,  al no haber sido presentadas
reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Exp.: 0027408/2022)

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

 2.3 Inadmitir la alegación presentada por D. J.T.S., en nombre y representación CLECE, S.A.,
solicitando la incorporación en la Ordenanzas Fiscales para el año 2023 de bonificaciones
en la Ordenanza Fiscal n.º 3 reguladora del Impuesto de Actividades Económicas, por no
haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio (Exp 0097492/2022).

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

 2.4 Inadmitir las alegaciones y sugerencias presentadas por D. A.A.G. y Dª. ML.G.G. al Epígrafe
VII de la Ordenanza Fiscal nº 11, reguladora de la Tasa por servicios generales, por no
haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio (Exp 0098492/2022).

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

 2.5 Aprobar la modificación de créditos nº 2022/02 del Presupuesto del Patronato Municipal de
las Artes Escénicas y de la Imagen por suplemento de crédito con cargo al Remanente
Líquido de Tesorería procedente del ejercicio anterior,  por importe de 343.868,29  (Expte.€
0089725/2022)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

 2.6 Aprobar la de modificación de créditos nº 2022/03 del Presupuesto del Patronato Municipal
de las Artes Escénicas y de la Imagen por suplemento de crédito con cargo a mayores
ingresos , por un importe de 321.662,00 .€   (Expte. 0089728/2022)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.
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 2.7 Resolver  alegaciones,  desestimar y  someter  a  debate  y  votación  votos  particulares  y
aprobar el  Reglamento del Tribunal Administrativo Municipal de Recursos Contractuales
del Ayuntamiento de Zaragoza (N.º Exp.:0057152/2022)

Sra.  Cihuelo Simón:  Señor Secretario,  queríamos pedir  la  retirada de este  expediente porque ha
habido una sentencia nueva.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, yo me sumo también a la petición de retirada. Creo que será prudente esperar
un tiempo hasta que…

Sr. Rivarés Esco: Podemos, consejera, se suma a esa petición también. Gracias.

Sra. Presidenta: Me gustaría conocer el porqué de la retirada, y la motivación de qué tiene que ver la
nueva sentencia con la modificación del  reglamento en ejecución de una sentencia anterior.  Me gustaría
conocer la explicación del grupo proponente de la retirada.

Sr. Calvo Iglesias: Yo también pensaba proponerlo, simplemente, por un principio de cautela o de
prudencia. Creo que a la vista de la sentencia que ha habido, sería razonable… no pasa nada tampoco por
esperar  un  poco  y  poderlo  estudiar  con  más detenimiento,  y  las  implicaciones  que  tenga  esta  reciente
sentencia del Tribunal Superior sobre la composición o sobre el funcionamiento del Tribunal Administrativo de
Recursos.

Sra. Presidenta: Usted, señora…

Sr. Cubero Serrano: Turno de grupos, ¿no?, para…, sobre la retirada, ¿no?, entiendo.

Sra. Presidenta:  Si quieren ustedes, por supuesto.

Sr. Rivarés Esco: Sí, yo me sume a la petición de retirada, consejera, gracias por la palabra. Me sumé
a la petición de retirada, yo creo que por inteligencia y prudencia. Sinceramente, no pasa gran cosa porque
este punto venga al mes que viene en la Comisión de enero, aunque estemos enfrascados en la aprobación,
o no, del presupuesto, pero yo creo que por inteligencia y prudencia hay que retirarlo, porque a usted le
parecerá que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero una sentencia como la reciente sobre el modo
en que hemos diseñado el Reglamento del Tribunal Administrativo, yo creo que es para pensárselo. No pasa
nada  por  esperar  al  mes  que  viene.  Seamos  un  poco  prudentes  e  inteligentes,  y  el  mes  que  viene,
analizándolo con un poco más de tiempo, traemos este punto. Creo que no hay ningún daño al Ayuntamiento
ni al proyecto como tal, y creo que la prudencia nos va a ayudar a meditar un poco sobre lo que la sentencia
en el fondo, en el fondo, muy en el fondo, dice al respecto. Gracias.

Sra. Presidenta:  Muy bien, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Sí, nosotros, por los mismos motivos y como usted bien sabe, desde un grupo
que apoya la creación de este tribunal, y que ya lo dijimos e intentamos también cuando éramos Gobierno.
Pero creo que ante la sentencia, por prudencia, como dicen el resto de grupos, estaría bien esperar al mes
que viene. Y a mí me gustaría que usted también cerrara, en el turno de Grupo del Partido Popular o como
Gobierno, para que nos hiciera una valoración, por qué usted considera que esto no tiene absolutamente
nada que ver con la prudencia.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, buenos días. Muchísimas gracias, señora Navarro. Pues nosotros, si bien es
cierto,  señora Navarro, que en la propuesta que nos pasaban incorporaban las propuestas que hacía el
Gobierno de Aragón, es cierto eso y estuvimos mirándolo atentamente, pues la verdad es que con la reciente
sentencia, como han dicho mis compañeros, una cuestión de prudencia indica que sería bueno esperar, no ya
por  lo  que  dice  esta  sentencia,  que  respecto  del  expediente  que  presentan  ustedes  podría  tener  una
afectación mínima, sino porque queda todavía pendiente también que resuelvan si podemos o no podemos
sacar adelante este tribunal, con el que sabe que el Grupo Socialista está absolutamente a favor, en tanto en
cuanto no desarrolle el Gobierno de Aragón la normativa que nos habilite para poderlo llevar adelante. 
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Por  lo  tanto…,  bueno,  más  allá  de  que  nosotros  presentamos  un  voto  particular  que  estamos
esperando que nos informen, pero bueno, eso ya hubiese sido lo de menos, aunque sería de agradecer que
nos lo informaran, pero ahora ya, viendo también la sentencia, pues sí, creo que no pasa nada por esperar a
ver qué ocurre, qué va ocurriendo, sino va a ser un goteo de sentencias que nos va a ir un poco limitando cuál
va a ser realmente la puesta en funcionamiento de este tribunal, que, insisto, el Grupo Socialista está a favor
de que se ponga en marcha.

Sra. Presidenta: Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a explicar el porqué. Evidentemente yo me he
leído la sentencia. No sé si ustedes, por allá de la motivación que han hecho para la retirada, la han leído.
Voy a contar el porqué del inicio de todo esto. 

Yo no sé si  es porque estamos a cinco meses de unas elecciones autonómicas y municipales,  y
quieren retrasar algo que yo creo que, a mi juicio,  es equivocado. Todos los grupos apoyamos  crear un
tribunal propio de contratos para el Ayuntamiento de Zaragoza, como lo tienen grandes ciudades. Es verdad
que nosotros, el primer reglamento que lanzamos, el Partido Socialista desde el Gobierno de Aragón, decidió
recurrirlo. Es verdad que hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de la Sala de lo
Contencioso  Administrativo,  que  nos  dijo  que  debíamos  de  modificar  el  reglamento  en  determinadas
cuestiones,  entre  otras,  la  designación  de  los  miembros  de  ese  Tribunal,  y  nos  recurrieron  el  Partido
Socialista, el Gobierno de Aragón dos acuerdos. Nos recurrieron, uno primero, que fue el reglamento inicial
que hicimos nosotros, y nos recurrieron también el nombramiento de los componentes del Tribunal. 

Bien, esta sentencia por la que hoy me piden la retirada del reglamento nada tiene que ver con el
reglamento. Es más, si ustedes han podido ver el expediente, precisamente, nosotros en el reglamento que
se volvió a aprobar por Gobierno en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, recoge absolutamente todo. No solo recoge absolutamente todo,
sino que estimábamos parcialmente también, unas alegaciones que hizo el Gobierno de Aragón en fase de
información pública a los ciudadanos, y señora Cihuelo, también estimábamos su voto particular del Partido
Socialista.  Salvo que sea para retrasar y torpedear, no me han dado ustedes ningún motivo para retirar
jurídicamente,  oiga,  que  podría  haberlo,  este  expediente  del   Tribunal  de  Contratos.  Entonces,  yo,  mi
obligación es…, evidentemente, yo ya sé que se ha intentado utilizar esta sentencia este fin de semana, con
poco éxito. Ya sabía lo que podía pasar, y mi responsabilidad como consejera de Hacienda, y por mandato de
este salón de Plenos, de todos ustedes, de los grupos que apoyaron por unanimidad el tribunal, es acogernos
a las sentencias, es mejorar las cosas a través de enmiendas y, por tanto, vamos a proceder a la votación del
Tribunal de Contratos, y ustedes harán lo que consideren. Como veo que han pedido la retirada y lo van a
votar  también en contra, eh… ustedes luego deberán dar las oportunas explicaciones. Vamos a votar  la
petición de retirada.

Se somete a votación la petición de retirada del expediente con el resultado de 17 votos a favor de la
retirada, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3), Podemos (2) y
Vox (2) y 14 votos en contra de los Grupos Municipales de PP (8) y Ciudadanos (6).  Queda retirado el
expediente.

 3 Dar cuenta al pleno  

 3.1 Quedar  enterado  de  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación del  tipo  general  de
gravamen previsto en el artículo 12.1 de la Ordenanza Fiscal n.º 2 reguladora del Impuesto
sobre  Bienes  Inmuebles   y  establecer  con el  carácter  de  permanencia  la  bonificación
prevista en el  apartado 1. de la  Disposición Adicional Segunda  de la Ordenanza Fiscal nº
2  reguladora  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles,  al  no  haber  sido  presentadas
reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Exp.: 0062583/2022)

La Comisión se da por enterada.
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 3.2 Quedar  enterado  de  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  del  apartado  3.3.
“Aprovechamientos con peculiaridades específicas” del párrafo 3. “Tarifas aplicables” del
artículo  20  “Actividades  económicas,  de  servicios,  culturales,  deportivas  y  análogas
(apartado 25.5)”  de la  Ordenanza Fiscal  n.º  25  reguladora de las tasas por utilización
privativa  o  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local,  al  no  haber  sido
presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública. (Exp.: 0062641/2022)

La Comisión se da por enterada.

 3.3 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  Informe  de  morosidad
correspondiente  al  tercer  trimestre  del  año  2022  remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Función  Pública  por  la  Intervención  General  Municipal,  a  través  de  la  Plataforma
Electrónica habilitada al efecto.
http://aplicaciones.red.zaragoza.es/gestExp/P1_2DetalleExpediente.faces?numCarpeta=4024562

La Comisión se da por enterada.

 4 Aprobar por la Comisión  

Dictaminar  por la comisión las proposiciones normativas presentadas:

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, con votación separada)

Sra. Presidenta: Bueno, aquí sí vienen varias  proposiciones normativas del Partido Socialista y del
Grupo Municipal de Vox, verán que se han informado absolutamente todas por los técnicos municipales, tal y
como se comprometió este Gobierno en el Debate del Estado de la Ciudad a una propuesta de resolución de
Vox,  que  nos  comprometimos  a  informar  todas  las  propuestas  antes  de  final  de  año,  las  propuestas
normativas, y así lo hemos hecho. De hecho, creo que retirará la portavoz del Partido Socialista una de las
iniciativas  que  teníamos,  precisamente,  que  preguntaba  por  los  informes y,  por  tanto,  creo  que  por  ser
elegante, voy a dejar a los grupos que han hecho las proposiciones normativas que intervengan para que
puedan dar  la  oportuna  explicación de  los  razonamientos  que  motivaron las mismas.  Tiene  entonces la
palabra el Grupo Municipal de Vox.

Sr.  Calvo  Iglesias:  Sí,  muchas  gracias.  Bueno,  pues  la  motivación  es,  yo  creo  que  evidente.
Pensamos que el sector del automóvil, o el sector del transporte en vehículos de tracción mecánica, está
sufriendo en este Ayuntamiento una carga impositiva muy elevada. Son varios los impuestos o tasas que
caen sobre este sector que, realmente, afecta prácticamente a la totalidad de los ciudadanos, de la misma
manera que el Impuesto de Bienes Inmuebles, es un impuesto muy extendido. Digamos que… pues eso, lo
que acabo de decir, que afecta prácticamente a toda la población con muy pocas excepciones. Aceptamos,
como  no  puede  ser  de  otra  manera,  la  inadmisión  de  la  modificación  que  hemos  propuesto  de  las
bonificaciones en el artículo 4.7, un punto 7 que añadíamos nosotros, por tal como dicen los técnicos, “no se
respeta el principio de reserva de ley en materia tributaria”. Bueno, los técnicos no dudo que saben más que
nosotros, por lo tanto, no nos queda otra que aceptar esta inadmisión de este punto.

Voy a tratar de justificar la siguiente propuesta que hemos hecho, que es la modificación de las tarifas,
con una rebaja que hemos cuantificado en el 10% para todas ellas. Pretendíamos que fuera uniforme para
todos los tipos de vehículos, por lo tanto, hemos aplicado, con algún mínimo redondeo, pero verán que todas
las propuestas de bonificación o de rebaja del impuesto que nosotros hemos propuesto es del 10% para
todas ellas. Yo creo que, como digo, está más que justificado, en atención, no solo a la carga tributaria que ya
soporta este sector, sino a todas las limitaciones a la movilidad que se están imponiendo a lo largo de estos
últimos años, con disminución de las velocidades en muchas calles, peatonalizaciones, carriles reservados,
etc. Por lo tanto, si están disminuyendo las posibilidades de circulación, incluso disminuyen en muchos casos
las plazas de aparcamiento y, por el contrario,  se van a sustituir por plazas de aparcamiento regulado que
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van a suponer un coste añadido a este sector, entendemos que está más que justificado el que se reduzcan
de una manera significativa, no muy importante, el 10%, las tasas que se les aplican. Como se ve, esto
supondría una minoración de ingresos que se estima en tres millones de euros, teniendo en cuenta que estos
años se ha estado recaudando más, en concepto de multas de lo inicialmente presupuestado, pues bueno,
tampoco va a ser mucha la merma que se sufra por esta causa.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, en nuestro caso estamos hablando de
una proposición normativa que solicita tres tipos de modificaciones para la Ordenanza Fiscal número 2, del
IBI, de otra proposición normativa de la Ordenanza Fiscal número 17, que tiene que ver con los servicios de
recogida de residuos de competencia municipal, y otra que tiene que ver con la tasa por el estacionamiento
de vehículos de tracción mecánica dentro de determinadas zonas de la ciudad.

Bien, respecto de la primera, respecto de la del IBI, nosotros volvíamos a pedir que se tuviera en
cuenta algún tipo de bonificación para las familias monoparentales, una vez más. Evidentemente, el informe
que hacen los técnicos es que dicen que, en la relación que hace la ley sobre aquellas que pueden recibir una
bonificación no se encuentran las monoparentales. Por lo tanto, nosotros, así como decía, aunque solamente
en este caso, de acuerdo con lo que dicen los técnicos, volveremos a pedir un año más, que como se hizo en
el año 2020 con el sector del taxi, se busque un convenio, que llevamos ya tres ejercicios pidiéndolo, a través
de Acción Social  con las familias monoparentales para que, a pesar de no poder hacerlo por la vía de las
ordenanzas municipales, podamos hacerlo vía convenio esa ayuda especial a las familias monoparentales.
Señor Calvo,  estas personas, estos viudos y viudas que a usted tanto le preocupan y que son también
monoparentales, pues buscar una manera también de ayudarles.

Respecto de las otras bonificaciones que pedíamos, hay una que tenía que ver con la instalación de
placas fotovoltaicas, que pedimos que pase del 30% al 50%. Y hay otra que tiene que ver… y hombre, esta a
mí sí que me gustaría hacer aquí un pequeño hincapié, que tiene que ver con una bonificación para aquellas
actividades comerciales que se desarrollen en inmuebles y  que,  previamente,  hayan sido declaradas de
especial interés o utilidad municipal. Hombre, hay un informe diciendo que esto supondría menos 44 millones
de euros de ingresos para el Ayuntamiento. A ver, yo creo que no se ha tenido en cuenta que, previamente,
hay que hacer una declaración de especial interés o de utilidad municipal, con lo cual,  me parece que el
menos 44 millones resulta un poco exagerado y que es, por supuesto, de carácter rogado. Pero vamos, dicho
esto, nosotros seguimos insistiendo que en los casos en los que, como nosotros decimos, de carácter rogado,
que es una disposición transitoria, que se tiene que declarar previamente de interés o de utilidad municipal,
pues,  creo  que  podíamos  haber  sido  un  poquito  más  rigurosos,  o  por  lo  menos  más  generosos  en  la
negociación. Dicho esto, pediría por favor, en este punto votación por separado, en el punto 4.2.

Y respecto del 4.3 y del 4.4, aunque tiene que ver…, una disposición también transitoria con efectos
exclusivos para el 2023, y tiene que ver con aquellos casos en los que por discriminación de renta, es decir,
con aquellos casos en los que quien lo solicite tenga unos ingresos inferiores a 18.000 euros, pero en ambos,
tanto  para cuota cero en los estacionamientos regulados, como en la recogida de residuos, la conocida como
“tasa de basuras”, se dice en el informe  que no se puede aceptar porque  hay reserva de ley. Bueno, pues yo
les diría que, por favor, expliquen cuál es el motivo ─porque igual lo están incumpliendo, eh!─,  por qué el
Ayuntamiento de Murcia ya lo empezó a aplicar cuando estaba gobernando el PP, por qué el Ayuntamiento
de Granada empezó a aplicarlo cuando estaba gobernando ya el PP, por qué lo está aplicando también el
Ayuntamiento de Vigo, entre otras muchas ciudades. 

Y les diría también que el artículo 24.4, que es aquel  de la Ley de Haciendas Locales, que es aquel al
que  hacen  referencia  los  ayuntamientos  que  antes  he  nombrado,  porque  el  artículo  24.4  permite,
evidentemente, en su punto 4, como le decía, dice: “Para la determinación de la cuantía de las tasas, podrán
tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”, que
es lo que ha hecho el Grupo Socialista. Articulo 24.4. Y es lo que han hecho ayuntamientos como Granada,
como Murcia, como Vigo, entre otros, para no ser exhaustiva. Por lo tanto, negamos la mayor, negamos que
no se ajuste a ley. Y negamos, por supuesto, que tenga que ser inadmitido en cuanto a esos motivos, puesto
que ya le digo, o hay varios municipios de España que están incumpliendo desde hace años la ley, o el
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articulo 24.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, permite en cuestiones  que
tengan que ver con la capacidad económica, hacer criterios de reducción de tasas y en el caso que les he
nombrado tasa cero. Además, excepcionalmente, durante el año 2023 mediante una disposición transitoria.

Sra. Presidenta:  Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar,  muchísimas gracias a los dos
grupos que han hecho proposiciones normativas. Gracias por el trabajo, porque entiendo, con independencia
de los informes técnicos que hayan obrado en el expediente a posteriori, entiendo que ustedes han trabajado
en aras a la buena voluntad para poder rebajar impuestos a los ciudadanos. No obstante, sí que quería hacer
alguna precisión. No me gusta meterme, señora Cihuelo, o criticar los informes técnicos de los funcionarios
de esta Casa, yo respeto absolutamente a todos, porque creo que ellos son los competentes para emitirlos.

De las cuatro proposiciones normativas, tres han sido del Partido Socialista y una de Vox. La de Vox,
de vehículos, no se admite que se pueda introducir una bonificación no contemplada en la ley respecto a las
zonas naranjas, pero sí que se admite que se baje en torno a un 10% la cuota de todos los vehículos, con un
impacto recaudatorio de tres millones de euros. Por tanto, admitiremos la propuesta y votaremos a favor de lo
que los técnicos han dicho que se puede admitir para seguir su tramitación.

Del  PSOE,  en  el  Impuesto  de  Bienes Inmuebles,  hay  tres  puntos.  El  primero  se  inadmite  porque
pretender bonificar, como bien sabe la señora Cihuelo, a las familias monoparentales, y  no hay una ley que lo
contemple y,  por tanto, no podemos hacerlo; yo sé su insistencia, señora Cihuelo, y sé por qué lo hace
además, sé que usted sabe perfectamente que no hay una ley,  como sí tienen las familias numerosas que
puedan…, que se pueda hacer la bonificación y,  por tanto, esta no la podremos aceptar.  Y de los otros
puntos, efectivamente, como ha pedido votación separada, hay uno de ellos que se pasa del 30 al 50% la
bonificación del  aprovechamiento térmico,  que tiene un impacto recaudatorio  de 12.000  y,  por tanto,  le€
adelanto  que  se  la  vamos a  aceptar,  señora  Cihuelo,  en  aras  a  valorar  el  trabajo  del  Grupo  Municipal
Socialista en este caso. Y luego la otra que usted ha dicho, con un impacto recaudatorio que disminuye en
muchísimos millones de euros y que, evidentemente, con independencia de que usted no esté de acuerdo
con los informes técnicos, nosotros sí que lo estamos. Y  la última, que es inadmitir por motivos de legalidad,
pues, tampoco vamos a aceptarla de acuerdo con lo que dicen las propuestas técnicas. 

Pero con esto, ¿que quiero decir?, que el Gobierno sí que se estudia las proposiciones normativas, que
esto lleva muchísimo trabajo como han visto, trabajo de informes técnicos y, desde luego, sí que hemos
valorado aquellas que se puedan admitir en aras a mejorar, en este caso ordenanzas fiscales. Y, por tanto, he
comenzado, y cierro, agradeciendo el trabajo a los grupos municipales porque van a sacar cosas distintas del
Gobierno que mejoran las ordenanzas municipales. Por tanto, pasamos a votación.

Sr. Cubero Serrano: Yo simplemente decirle que hubiera estado bien que hubiera un turno de grupos.
Pero bueno, ya para anunciar el voto, votaré a favor de las del Partido Socialista y en contra de la de Vox.

Sra. Presidenta: Es que como les he preguntado antes si querían… Si quiere intervenir.

Sr. Cubero Serrano: Yo entendía que intervenían ellos primero por presentación.

Sra.  Presidenta:  Pues,  empezamos  intervención  de  grupos,  no  tengo  ningún  problema.  Empieza
usted, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues muchas gracias por el apoyo que acaba de expresar a nuestra proposición
normativa. Y sí, me sumo también a lo que acaba de decir respecto a la proposición normativa del Partido
Socialista, apoyaremos la que hace referencia a las bonificaciones de las placas solares, porque realmente
tiene una minoración de ingresos muy poco significativa para el Ayuntamiento. 

No estoy de acuerdo…, yo coincido con la señora Cihuelo en que esa estimación que han hecho los
técnicos de una minoración de 44 millones, me parece exagerada y posiblemente no ajustada a la realidad.
Pero hay otro punto que yo creo que sí que justifica sobradamente, perdón señora Cihuelo, ya le adelanto que
le voy a votar en contra, y un punto que sí que nos parece importante, que son las dificultades técnicas de
gestión de esta modificación en los términos en los que ustedes lo  plantean.  Es un punto que también
señalan los técnicos, que yo creo que es suficientemente importante y suficientemente relevante, como para
justificar el voto negativo. Es verdad que coincido en que muy posiblemente esa estimación de los 44 millones
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de minoración es una exageración, que no se iba a cumplir, pero hay razones de peso  para justificar el voto
negativo. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. En el caso de la propuesta que hace el grupo de Vox, va a ser
un no por nuestra parte, pero por una razón meramente ideológica que, en palabras de la señora María
Navarro, sería sentido común, aunque a mí no me gusta equiparar mi opinión con el sentido común, pero que
en este caso es bastante obvia. Aquí la disquisición que se hace, y las diferencias que establecen entre
vehículos,  es el  tipo de vehículo.  Para mí es básico que cualquier  tipo de diferencia  que se haga para
establecer bonificaciones, tiene que ver con la renta, o en este caso si quiere, incluso con el tipo de vehículo,
quién maneja un vehículo muy barato en su compra y en el mantenimiento, y quién maneja un vehículo muy
caro en la compra o el mantenimiento. Y como no hay ningún tipo de discriminación respecto a la renta, no la
podemos apoyar, pero no porque estemos en contra de bonificar algún tipo de movilidad. Porque además
tengo la sensación de que este tipo de propuestas acabaríamos por ponernos de acuerdo, señor Calvo,
cuando viera cómo la inmensa parte del mundo va justo en contra dirección. Es decir, está intentando evitar
que crezca la movilidad privada contaminante y que se reduzca, y este tipo de bonificaciones lo que hacen es
potenciarla. Pero ya le digo que la razón fundamental es que en cualquier tipo de diferenciación sobre el
impuesto, que no haya discriminación por renta, nunca la vamos a apoyar. Hay que cobrar más de quien
puede y menos de quien no puede. Una bonificación tiene que fundamentarse en la posibilidad económica,
como dice la Constitución, de pagar ese impuesto o esa tasa. En este caso no es así. La votaremos no.

En todas las demás vamos a votar a favor, es decir, en contra de inadmitir y a favor de la propuesta por
razones casi similares. Es decir, cuando este tipo de bonificaciones se establecen teniendo en cuenta la renta
de las personas beneficiarias, eso siempre lo vamos a apoyar. En el caso de la que tiene que ver, en el último
caso, la del punto  4.4, con la zona azul, la tasa reguladora de estacionamiento de vehículos de tracción
mecánica, que es zona azul, como la conocemos popularmente, aquí yo quiero hacer dos matices que creo
que se han hecho ya. Uno, para mí es poco creíble la cuanti ficación de los 44 millones de euros que se
dejarían de ingresar en el Ayuntamiento por una cosa como esta. Me parece muy, muy poco creíble. Lo digo
abiertamente, y no es cuestionar ni la capacidad ni la calidad de ningún informe técnico, pero no es posible,
no es posible que sean 44 millones los que se fueran a dejar de ingresar. No me lo creo.

Y por lo tanto,  teniendo eso en cuenta,  y  además de que niego que sea ilegal,  porque entonces
estarían en cuestión de ilegalidad, y de incumplimiento de la ley unos cuantos municipios españoles aplicando
esta medida, y que yo sepa, ningún órgano político democrático, y ningún órgano jurídico nunca lo ha puesto
en cuestión. Por lo tanto, aquello no prohibido se permite. Así que, como yo asumo que sí que se permite
porque existe en otras ciudades, vamos a apoyar esta medida. A mí me parece además, claramente, que
cuando uno va a la Ley de Haciendas Locales, entiende perfectamente que en aplicación de un principio
básico de la Constitución, por supuesto, que se permite vincular a la renta este tipo de modificaciones hasta
cero. Por lo tanto, en ese sentido votamos no a la inadmisión, por lo tanto, sí a la propuesta que hace el
Grupo Socialista. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Disculpad por pedir la palabra así. Yo pensé que usted iba a
abrir un turno de palabra después de la exposición del Partido Socialista y de Vox, para que el resto de
grupos interviniéramos, pero usted ha hecho un cierre ahí, ¿no? Yo también pensaba que iba a retirar el
punto del Tribunal de Contratos, también se lo digo, ¿eh?, porque escuchando que tenía una mayoría de
miembros de la Comisión que le iba a pedir la retirada, lo lógico hubiera sido que usted,  motu proprio lo
hubiera retirado. No sé si desconocía que si un grupo lo pide hay que someterla a votación. Pero bueno, ha
quedado usted también un poco, de empecinada, que creo que es también uno de sus defectos que le lleva a
cometer otros errores en otros temas de gestión, de presupuesto, de ordenanzas fiscales, etc.

Con respecto a las proposiciones que traen los grupos, nosotros votaremos, como ya anunciaba en ese
turno cortito, de votar en contra de la del  partido de Vox y a favor de las del Partido Socialista, a favor de las
que someten a debate y en contra de la inadmisión. En contra de la propuesta que plantea Vox, por empezar
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por el principio, vamos, es que estamos en contra de la filosofía que ha planteado el señor Calvo, porque lo
que ha venido a decir es: para compensar las medidas que se están tomando sobre el uso del coche privado,
vamos a hacer esto. Claro, es que las medidas que se están tomando para cambiar los usos de movilidad del
coche privado por transporte público, o peatón u otros medios, no hay que compensarlas, hay que, en todo
caso, acompañarlas y ampliarlas, si se quiere decir, en el tema también de política fiscal. Y su planteamiento
va, precisamente, en contra, en amortiguar y en anular todas esas medidas, que no son muchas en este
Gobierno, que se están tomando para fomentar otros usos de movilidad.

Nosotros también cuando hablamos de bonificaciones, y en estos temas, si hay dos criterios que usted
no mete, no lo vamos a apoyar. Uno es el tramo de rentas, ya lo decía el señor Rivarés, y otro de los criterios
que  hay  que  meter  en  estos  temas,  para  nosotros  es,  precisamente,  el  tema  de  la  crisis  climática,  la
bonificación en el caso de los vehículos no contaminantes. Usted va, precisamente, en contra de todo lo que
son los principios que nosotros tenemos en este asunto y, por lo tanto, votaremos en contra. 

Y a favor de las del Partido Socialista. Hombre, ayuda a familias monoparentales, plantas fotovoltaicas,
que estamos hablando de amortiguar la crisis climática, criterios de renta... Dicho así, a mí me suena que
comulga perfectamente con los principios no solo de Zaragoza en Común, sino incluso con los principios
constitucionales cuando viene a hablar de los tramos de renta. Por lo tanto, desde también esas dudas que
han manifestado otros grupos, de vamos a hablar del rigor de algunos informes, nosotros votaremos a favor
de los planteamientos del Partido Socialista.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra otra vez, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, señor Calvo, sí, en la misma línea que
nos ha oído intervenir muchas veces, le agradezco la parte, además también, del voto favorable en el tema de
la subida de la bonificación para la instalación de placas fotovoltaicas.

Respecto de su proposición normativa, no hay discriminación de renta. Una cuestión que para nosotros
sí que es bastante importante y, que además, recoge la propia Ley Reguladora de Haciendas Locales. Pero
bien, más allá de eso, queremos insistir desde el Grupo Socialista, queremos insistir sin ánimo de cuestionar
a los técnicos, simplemente, ¿por qué tenemos que cuestionar, pues, la legalidad de otros municipios que
tienen la tasa cero? ¿Por qué? Y como le he dicho,  hemos ido a la ley, y además, señora Navarro, le consta
que lo miramos. Y, evidentemente, así como en el artículo 21 de la citada ley, sí que dice en qué supuestos
no se puede cobrar y, además, es obligada la exención, artículo 21, evidentemente, los que todos sabemos:
alumbrado de vía pública, vigilancia pública en general, etc., agua de las fuentes públicas… Luego en el
articulo 24 te dice clarísimamente, 24.4, que “para la determinación de la cuantía de las tasas, se podrán
tener en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados”, es decir, con el 24.4,
que es el informe que hicieron en Granada el Partido Popular gobernando en ese momento, se lo recuerdo,
en Murcia, el Partido Popular gobernando en ese momento, se lo recuerdo, y también en Vigo, de acuerdo al
24.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se puede reducir la tarifa con criterios de renta y se puede
reducir hasta cero.

No estábamos hablando nosotros en nuestra proposición normativa de exención, estábamos hablando
de reducir la tarifa, y por lo tanto…, y le pasaría lo mismo con la que le han inadmitido a usted, por cierto,
señor Calvo, ¿vale? Pero, bueno, pues ustedes dicen que no, pues nosotros, evidentemente, votaremos en
contra de la inadmisión. Agradecer, tanto al señor Rivarés como al señor Cubero, que vayan a votar en contra
de inadmisión y a favor de las propuestas del Grupo Socialista. 

Y hombre, yo creo, señora Navarro, que además hoy no es un buen día para hablar de hacer caso o no
hacer caso a los técnicos, porque hombre, un día en el que sabemos que tienen ustedes que inventarse sus
propios presupuestos una vez más, otro año más, no hay manera de que hagan ustedes un presupuesto
ningún año en condiciones, en contra de las indicaciones que les habían dado los técnicos, que, como ha
dicho muy bien antes el señor Calvo referido a otro expediente, por cuestiones de prudencia, a veces es
necesario no tener que enmendarla, pues hombre, piensen que no nos afecta solo…, siendo ya importante,
porque somos los representantes, a los grupos de la oposición, sino que les afecta también a los ciudadanos.
Es que los ciudadanos también a la hora de hacer sus alegaciones, también se encuentran, por una cuestión
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ya, aunque nada más sea de transparencia, se encuentran con que ningún año saben exactamente cuál es el
proyecto de presupuesto sobre el que pueden hacer sus alegaciones.

Miren, yo creo que decir ahora, a estas alturas, hoy, que hacen ustedes siempre caso de los técnicos,
pues hombre, no, no, en este caso no han seguido sus indicaciones, han seguido para adelante, llegueles el
agua donde les llegue, y a donde les ha llegado es a un desfase de 24'5 millones en el estado de ingresos.
Por lo tanto, que ustedes quieren votar en contra, teniendo en cuenta que existe una ley que permite hacer
esa reducción en las tasas por criterios de renta, y que en otros municipios similares, además en tamaño, en
estas  características  se  hace,  y  desde  hace  años,  no  de  manera  excepcional  como  lo  pide  el  Grupo
Socialista, sino desde hace años. Y eso sí que son las cosas que verdaderamente importan  y afectan a la
gente. Porque le recuerdo, señora Navarro, que tiene usted un proyecto de presupuestos con un aumento en
el capítulo, señor Calvo, usted que habla tanto del dinero en el bolsillo de los ciudadanos, un aumento en la
recaudación y,  además, usted mismo lo ha reconocido, en la recaudación de las tasas e impuestos que
dependen en el Ayuntamiento, finalmente, el ciudadano de Zaragoza lleva cuatro años pagando bastante más
dinero esta vez, más de tres millones, usted lo ha dicho antes de las multas, pero en total, entre tasas e
impuestos que dependen del propio Ayuntamiento, paga más de tres millones el ciudadano de Zaragoza, que
hace cuatro años.

Sra. Presidenta: Bueno señora Cihuelo, yo creo que también en su intervención se le ha vuelto a ver el
plumero de  lo  que pretendían,  ¿no? Si  quiere  que adelantemos un  debate  político,  yo  le  voy  a  dar  mi
impresión. Vamos por partes.

Disculpe,  señor Cubero,   ninguna intención de no dejarles hablar,  al  revés.  Ya saben que no me
caracterizo, precisamente, por no dejar debatir y que todo el mundo exprese su opinión y su motivación. Por
tanto, por eso he abierto un turno. Respondo. 

El Tribunal de Contratos, me ha sorprendido,  me ha sorprendido muchísimo porque, evidentemente, si
hubiese habido una sentencia que hubiese tenido algo que ver con el expediente que traíamos a la Comisión,
yo misma, probablemente, lo hubiese retirado de oficio, no hubiese tenido ningún problema, porque creo que
también me caracterizo por cumplir con las sentencias judiciales. Por eso les he dado un turno para que
explicasen el porqué de la retirada. Y como nadie me ha explicado el porqué de la retirada, porque no tiene
nada que ver la sentencia que se ha conocido, con el expediente que se traía, pues por eso mismo, señor
Cubero, no lo he retirado. Y es cierto, había que votarlo. Disculpen, todos nos equivocamos y yo seguro que
todos los días muchísimas veces. Pero me ha sorprendido muchísimo, más allá de que estamos a cinco
meses de las elecciones y ustedes han querido retrasar algo que votaron por unanimidad. Créame que me
sorprende, pero bueno, ustedes son libres de hacer lo que quieran.

Igual pasa con lo que acaba de hacer ahora la señora Cihuelo, con que nosotros no hacemos caso a
los técnicos. Pues no sé, ya me dirá usted, señora Cihuelo, cuando se aprobó el presupuesto por el Gobierno
de Zaragoza, un presupuesto lleva muchísimos informes técnicos, ¿sí?, ya lo sabe, entonces, a ver quién no
hace caso a los técnicos, señora Cihuelo. Y dos, hemos tenido una reunión previa antes de la Comisión, en
donde se les ha explicado con absoluta transparencia qué es lo que vamos a hacer. Lo expliqué yo en la
rueda de prensa. Se lo he explicado a ustedes, no sé qué más quieren debatir, más allá de debatir algo que
tenían premeditado de antemano para intentar fastidiar a este Gobierno. La verdad es que es complicado
trabajar  así.  ¿Por  qué? Porque los que queremos que las  cosas salgan bien y  queremos la  institución,
queremos que Zaragoza tenga un presupuesto municipal. Así que, como he hecho con las proposiciones
normativas, haré lo mismo con las enmiendas presupuestarias, miraré una por una, y todas aquellas que sean
para mejorar el presupuesto municipal, las tendremos en cuenta. 

Respecto  a  las  proposiciones  normativas  creo  que  ha  quedado  claro  y,  por  tanto,  nosotros
evidentemente como Gobierno que somos, estaremos a las propuestas y planteamientos que nos dicen los
técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, que seguro, señora Cihuelo, que igual no coinciden con los técnicos
de otro Ayuntamiento, pero ahí nosotros, entiendo que como concejales del Ayuntamiento debemos estar con
nuestros técnicos municipales, así que pasamos a votar, señor Secretario, cada uno de los puntos.
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 4.1 Someter  a  debate  y  votación  de  la  M.I.  Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,
Economía, Innovación y Empleo, aceptar en parte la proposición normativa presentada por
el Grupo Municipal de VOX proponiendo la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 6 del
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica  en los  términos y con las exclusiones
que se proponen por motivos de legalidad.( 0082084/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 4)

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

 4.2 Someter  a  debate  y   votación  de  la  M.I.  Comisión de  Presidencia,  Hacienda e  Interior,
Economía, Innovación y Empleo, aceptar en parte la proposición normativa presentada por
el Grupo Municipal Socialista proponiendo la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2 del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los  términos y con las exclusiones que se proponen
por motivos de legalidad. (Expte.: 0083848/2022)

Se procede a la votación separada de los tres puntos propuestos con el siguiente resultado:

1) Votación sobre la inadmisión de la bonificación para familias monoparentales, con el resultado  de 16
votos  a  favor  de  la  inadmisión,  emitidos  por  los  representantes  de  los  Grupos  Municipales  de  PP(8),
Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra  de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos
(2). Se inadmite.

2)  Votación  sobre  el  incremento  del  porcentaje  de  bonificación  por  aprovechamiento  térmico,  que
aprobado por unanimidad.

3) Votación sobre la proposición de aplicación de una bonificación del 95%  en inmuebles en que se
desarrollen  determinadas  actividades  económicas,  con  el  resultado  15  votos  a  favor  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos (2) y  16 votos en contra  de los
Grupos Municipales de PP(8), Ciudadanos (6) y Vox (2). Se rechaza.

 4.3 Inadmitir  por  motivos  de  legalidad  la  proposición  normativa  presentada  por  el  Grupo
Municipal Socialista proponiendo la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 17.1 reguladora
de la Tasa por prestación de servicios de recogida de residuos de competencia municipal
(Exp. 0083852/2022)

Se  somete  a  votación  la  propuesta  de  inadmisión,  con  el  resultado   de  16  votos  a  favor  de  la
inadmisión, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP(8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y
15 votos en contra  de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos (2). Se inadmite.

 4.4 Inadmitir  por  motivos  de  legalidad  la  proposición  normativa  presentada  por  el  Grupo
Municipal  Socialista  proponiendo  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  25.11
reguladora de la Tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica dentro de
determinadas zonas de la ciudad (Exp 0083849/2022)

Se  somete  a  votación  la  propuesta  de  inadmisión,  con  el  resultado   de  16  votos  a  favor  de  la
inadmisión, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP(8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y
15 votos en contra  de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos (2). Se inadmite.

Sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2022                         11/50        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



5 Dar cuenta a la Comisión

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

6.1 Interpelaciones

6.1.1 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 de las acciones más
significativas que se están poniendo en marcha (físicas y digitales) en el marco del Plan Local de
Comercio y Hostelería de Zaragoza en las galerías piloto (C-5831/2022)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Sí. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, seré muy breve. Hemos hablado  muchas
veces  del  Plan  Local  de  Comercio  en  esta  Comisión.  Últimamente  lo  hemos  centrado  en  temas
presupuestarios y de ejecución. Entonces me gustaría, ya que está terminando el año, que la consejera nos
describiera brevemente las acciones concretas que se están realizando en las áreas piloto a lo largo del año
2022 o las que serán próximamente implantadas en el 2023. Muchas gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Pues  muchas  gracias,  señor  García  Vinuesa.  La  verdad  es  que  el  24  de
noviembre organizamos una presentación para explicar  con detalle todo lo que estamos implementando.
Todos los portavoces de todos los partidos estaban invitados. Usted confirmó y desgraciadamente, al final, le
surgió un imprevisto y no pudo venir. Me hubiera gustado que estuviera porque yo creo que, además, que es
un tema del que usted entiende bastante y que le hubiera gustado estar. 

Nosotros ya hemos dicho que el Plan Local de Comercio y Hostelería tiene dos patas. La pata de la
mejora de la escena urbana, que ya conocen sobradamente, la he explicado muchísimas veces. Saben que
se está implementando ya parte de lo…, sobre todo, en la calle Delicias, tanto de pintura en la calle como de
mobiliario urbano, como de señalética. Y luego está la parte…, para la que les convoqué el 24 noviembre,
para explicarles con mucho más detalle. A esa presentación estuvo ECOS, tanto Vicente Gracia como María
Ángeles Regalado, estuvo Alberto Schumacher, investigador de ARAID, estuvo Libelium con Carlos Prieto,
que es su director comercial, con Christian Montoya, que es de operaciones. Estuvo Space Retail con Juan
Zarza que es su CEO, Juan Hederra, que es su CEOO, Toni López, su project manager; estuvo también
Zaragoza  Centro  con  el  project  manager  de  lo  que  van  a  implementar  con  Zaragoza  Esencial,  estuvo
Imascono, su CTO, Óscar Rubio; estuvo HMY Group, Alberto Fantova, que es su project manager,  más
Joaquín  Navarro  más  Marta  Arranz,  representante  de  Teko,  más  Alberto  Oliván  de  Hunteet.  También
estuvieron de otras empresas aragonesas explicando el detalle, estuvieron de Cámara de Comercio, de la
Asociación de Delicias, de la Asociación Centro y fue más de una hora de presentación con detalle. 

Yo,  si  les  parece,  les  voy  a  poner  un  vídeo  resumen que  son  dos  minutos  y  después del  vídeo
resumen, si  no les queda claro, yo tengo una presentación que les hago con todo el detalle técnico que
precisen. Por lo tanto, voy con el vídeo resumen y si con el vídeo resumen no es suficiente información paso
a hacerles la presentación técnica.

[EMISIÓN VÍDEO] “Bienvenidos a los paseos comerciales de Zaragoza.  Una apuesta firme por el
refuerzo de las calles comerciales de la ciudad. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor la ciudad,
barrios y su identidad, aumentar las ventas del comercio local, mejorar la experiencia de usuario, provocar
más visitas a través de los paseos comerciales. Se han identificado 12 paseos comerciales con identidad
propia y con grandes fortalezas en las que la sostenibilidad y la tecnología pondrán en valor un proyecto por y
para nuestra ciudad de Zaragoza. En esta primera fase se van a poner en marcha dos paseos: Zaragoza
Esencial, que se realizará en la zona del Casco Histórico, zona que alberga los símbolos más representativos
de la ciudad, y Zaragoza Delicias, donde los movimientos vecinales y el carácter social del barrio han sido los
motores que han impulsado su mejora. Para estas dos localizaciones se activarán siete acciones digitales
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extrapolables a las demás zonas: Medición de la calidad del aire y sensorización medioambiental. Medición y
sensorización acústica. Sistema de seguridad y sensorización. Ocio gamificado y yincana en zona comercial.
Arte híbrido en las calles y experiencia cultural  analógico-digital.  Hiperrealidad en exteriores.  Sistema de
fidelización con el entorno. 

Visita estos paseos comerciales y descubre todas las acciones digitales conseguidas. Somos ciudad de
barrios, gente de barrio. Somos ciudadanos de hablar, pasear, charrar. Nos gusta salir, encontrarnos, parar,
ver… Nos gusta Zaragoza y vivirla.”

Sra. Herrarte Cajal:  Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. No sé si les ha quedado más o menos
claro, y si no, paso en mi segundo turno a la explicación con más detalle técnico.

Sr. García Vinuesa: Yo le agradezco el vídeo y sí que le agradecería si nos puede enviar, a mí por lo
menos, la información técnica que tiene para poder estudiarla. Entonces…, entiendo que tiene un informe
detallado, ¿no?, de esas acciones.

Sra. Herrarte Cajal: Se la presento ahora mismo. 

Sr. García Vinuesa: Bueno, como quiera. Si le da tiempo, perfecto.

Sra. Herrarte Cajal:  Como hice el  día que, desgraciadamente, no pudieron asistir.  [Si alguien me
puede poner la presentación]. Como han podido ver en el vídeo, son siete retos, siete retos que ya están
convertidos en soluciones porque las asociaciones y las empresas han aplicado para resolverlos. En primer
lugar,  tenemos  a  ECOS,  que  aplica  para  una  solución  de  control  de  la  calidad  del  aire  dentro  de  los
establecimientos cerrados. Nosotros vamos a acabar el año con unos 200 comercios monitorizando la calidad
del aire en tiempo real. ¿Qué novedades hay respecto a otras monitorizaciones de calidad del aire que hemos
hecho dentro de los establecimientos cerrados? Nosotros lo que buscamos ahora, aparte de que miden,
monitorizan en tiempo real y cada espacio tiene sus contramedidas, lo que buscamos ahora es que el cliente
final sea consciente de la importancia de la medición de la calidad del aire y se instalarán pantallas… Bueno,
ya se están instalando en muchos comercios, pantallas en las que se explica cuál es el estándar de calidad
del aire aceptado internacionalmente y en qué grado este establecimiento lo está cumpliendo. Los primeros
informes  que  hicimos  con  la  Agencia  de  Investigación  Sanitaria  de  Aragón  arrojaron  buenos  datos,  en
general, de los comercios que estábamos monitorizando. De todas formas, insisto, se monitorizan en tiempo
real, el cliente final tiene la información en tiempo real. Estos son los primeros que…, en los que se han
implementado ya los monitores que pueden ver ya los clientes. 

Con Libelium estamos monitorizando en una primera fase, el ruido en los establecimientos comerciales
de hostelería. Libelium ha aplicado con PredictLand, que es una empresa aragonesa y con la Asociación
Zaragoza Esencial. Nosotros monitorizamos el sonido ambiente con el objetivo de ir  midiendo y sacando
conclusiones y más adelante hacer la fase dos, que es informar a los ciudadanos. El objetivo también es,
evidentemente,  provocar  un  cambio  cultural.  Los  espacios  públicos  los  tenemos  que  usar  todos,  pero
intentando respetarnos entre todos. 

Hemos llegado a Space Retail. Space Retail lo que hace es…, cuando nosotros hablábamos de las
herramientas digitales decíamos que había dos, fundamentalmente, unas basadas en dotar al comercio local
de  herramientas  de  gestión,  democratizar  la  tecnología,  porque  solo  los  grandes  retailers,  las  grandes
cadenas y las grandes plataformas tienen estas herramientas de gestión; y otra mejorar experiencia en punto
de venta para aumentar recurrencia, tiempo de estancia y  número de visitas. Esta es una de las herramientas
de gestión imprescindibles. Ningún operador toma decisiones de negocio sin tener monitorizado en tiempo
real  y  sin  tener  un software que con el  tiempo ya es predictivo  de lo  que pasa.  Por  lo  tanto,  nuestros
comerciantes  van  a  tener  informes con  cierta  periodicidad,  la  que  ellos  quieran,  en  los  que  sabrán  las
afluencias, tendrán mapas de frío y calor, sabrán las recurrencias, el origen de las personas que pasean por
sus  paseos comerciales… Y el  primer  paso  será  ese,  que  tengan informes.  El  segundo paso  será  que
tengamos una plataforma con un cuadro de mando que aplique a tres niveles, por un lado, con las KPIs que
necesita el comercio, por otro lado con las KPIs que necesitan las asociaciones y, por otro lado, con las KPIs
que necesite el Ayuntamiento. Estas son las zonas que se están monitorizando. Evidentemente todo está
perfectamente anonimizado. Se colocan unos nodos y se va, pues eso, monitorizando para que el comercio
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tenga información en tiempo real  y  que pueda tomar  decisiones de  negocio  que mejoren su  cuenta  de
resultados y que fidelicen a nuestro cliente. Porque el objetivo de todo esto, como en “Volveremos” es evitar
la fuga de gasto. 

Zaragoza Esencial tiene aplicado con una empresa también, porque ya saben que todo nuestro modelo
de innovación comercial tiene que aplicar con un partner tecnológico que garantice la viabilidad del proyecto,
el presupuesto, el time to market… Entonces lo que hacemos es gameficar la zona, yincanas digitales, sobre
todo, orientado a público infantil. Hay algunas ya activas para que puedan jugar. En este momento… O sea,
hay 12 experiencias por zona piloto, o sea, una por cada mes. Hay 24 experiencias, 12 por zona piloto, una
por cada mes. Ahora lo que hay es una ventana al pasado, se escanea un QR, se apunta y lo que vemos
ahora que es un autobús, pues se ve qué pasaba antes en esa calle. Esto ya son distintas experiencias que
irán saliendo a lo largo del tiempo, como no tengo tiempo no se las puedo detallar. Pero bueno, el objetivo,
como ven, es promover mucho nuestra cultura local y, además, pues también hacer promoción de nuestros
chefs, de nuestros diseñadores de moda, de nuestro cine, etc. 

Imascono se dedica a hacer arte híbrido digital en las calles. Ellos hacen las intervenciones de street
art en ambas zonas y ese street art cobra vida cuando se le apunta con el móvil.  Hay una activa ya en
Delicias y hay previstas, pues, 11 activaciones a lo largo de la ciudad. La mecánica es esta, se ve una pintura
de street art que puede estar en el suelo, puede estar en una fachada, se apunta con el móvil y cobra vida.
No les entro en detalle de qué experiencias hay planificadas porque no tenemos tiempo. 

HMY Group ha activado ya unos cubos en la zona del jardín vertical. Bueno, ya saben que HMY Group
es un grupo, es una multinacional que aquí llamamos cariñosamente Yudigar porque tienen una fábrica en
Cariñena y, además, tienen la central de toda Europa, salvo Reino Unido y África, que monta unas 200
tiendas a la semana en el mundo. Han activado unos cubos, unos cubos que interactuarán entre las distintas
zonas de la ciudad y van a activar a final de enero, porque ha habido problemas de suministros, una gran
pantalla digital de hiperrealidad en la zona del Jardín de Delicias, que es una zona muy deteriorada y vamos a
convertir ese problema en una gran oportunidad. Las afluencias con este tipo de pantallas, por ejemplo, en la
Plaza de Callao, en Madrid, han sido enormes. Nuestro objetivo, evidentemente, es hacer de la calle Delicias
un punto de visita. Lo estoy reduciendo mucho, pero si quieren ya les pasaré con más detalle. Ahí tienen todo
faseado. 

TIMLO es un sistema de fidelización no basado en precio, sino lo que busca es crear comunidad a
través de la vida sana, con todos los autónomos, mercados que hay por la zona para potenciar cada vez más
el consumo local. Por ejemplo, una persona que se quiera cuidar pues, tiene equis recetas que puede elegir
para alimentarse durante un mes. Las pincha en la aplicación, esas recetas hacen la lista de la compra y
compran en el mercado de Delicias y en las tiendas locales y se lo llevan a casa. En definitiva, esto es…,
evidentemente no es una app, son web app todo para que la gente no se la tenga que bajar. 

Y,  en  definitiva,  esto  en  resumen  es  lo  que  estamos  activando  ya  y  que  estará  ya  plenamente
implementado a final de enero, porque lo que falta por activar es la pantalla de hiperrealidad y algo de mejora
de la escena urbana, que estará ya implementado a final de enero. Como no veo el tiempo, no sé si me he
pasado, espero que no.

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

Para que la Consejera explique el grado de ejecución del presupuesto (C-5854/2022)
Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el portavoz de Podemos.
Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Es muy claro, ¿no?, queremos saber con sus datos qué grado

de ejecución tiene el presupuesto 2022, en qué partidas, fundamentalmente, las áreas más importantes que
yo creo que son el capítulo VI y el capítulo VII, que decimos técnicamente, para entendernos, las que tienen
que ver más directamente con las inversiones, ¿no? Digamos que una visión global. Y luego por capítulos.
Porque los datos que estoy consultando ahora mismo actualizados a día 15 de diciembre, es decir, el último
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viernes, la ejecución global del presupuesto es del 83'14%. Es decir, que de los 913 millones que teníamos en
el Presupuesto 2022, ustedes han ejecutado 768. En el capítulo VI hay una ejecución actualizada a 15 de
diciembre de 2022 de un 41'3%, bastante menos de la mitad. Es decir, que de los 97 millones que había que
ejecutar, ustedes han ejecutado 40 millones. Y en el capítulo VII hay una ejecución del 42'98%. Si quiere
redondear al alza el 43%, bastante menos de la mitad también. Es decir, que de los 16 millones que había
que  ejecutar,  ustedes  han  ejecutado  7  millones de  euros.  A  mí  me  parece  que  son  datos  muy  malos,
fundamentalmente, ya digo, en los capítulos VI y VII, que traduciendo son, digo para la gente que nos pueda
escuchar o ver ahora o después, los que tienen directamente que ver con las inversiones. Ni siquiera han
llegado al 50%. Y esto, según datos, repito, actualizados a día 15 de diciembre de 2022, datos oficiales en la
web municipal de Hacienda. A mí me parecen malos, Consejera, pero nos gustaría que usted explicara sus
datos y la justificación, para mal o para bien, que tengan estos porcentajes. Gracias.

Sra. Presidenta:  Sí,  señor Rivarés, me parece una pregunta muy interesante viendo los datos de
ejecución presupuestaria  del  capítulo  VI  y  comparándolo  con los últimos años en este  Ayuntamiento de
Zaragoza. Vamos a ver, yo creo que nos tenemos que preocupar, siempre lo he dicho, a mí me encantaría
poder ejecutar el 100% y seguro que hay margen de mejora, pero vamos a compararnos con lo que ha
sucedido en Zaragoza en estos últimos años. Lo que la inversión real en millones de euros que se ha dejado
en la ciudad y yo le voy a dar datos. 

Nosotros de nuestros créditos iniciales en el capítulo VI, en la inversión, porque el resto se ejecuta
prácticamente la totalidad, todos los Gobiernos, porque son obligaciones y capítulo I. Vamos al capítulo VI y
vamos a ver los esfuerzos de gestión que han hecho unos y otros. Nosotros en los créditos iniciales del 2022
teníamos 65'3 millones de euros y hemos ejecutado, dinero que está en la calle de la ciudad en vía inversión
en todos los barrios, 39'6 millones de euros en el 2022. Vamos a ver que cuántos millones de euros invirtieron
ustedes en el 2016: 22'7 millones. En el 2017, 26 millones. En el 2018, 34 millones. En el 2020 nosotros en
pandemia invertimos 27 millones. Pero es que este año hemos invertido 39'6 millones de euros. Ojalá todas
las administraciones de esta Comunidad autónoma tuviesen la inversión de crédito inicial del capítulo VI por
encima del 55%, como tiene el Ayuntamiento de Zaragoza a día de hoy. Ojalá, porque eso significaría que
habría mucho dinero en inversión en la calle y en los barrios del resto de la comunidad autónoma. Nosotros,
le he dicho 39'9 millones de euros, sobre los créditos iniciales que aprobamos este Gobierno, que fueron los
65 millones de euros, hemos invertido más del 55% en capítulo VI. Y yo le he dado todos los datos de los
últimos años, que estoy segura de que ustedes hicieron muchísimo esfuerzo también para que la inversión
fuese la más alta. Nunca se habían tenido los datos que ha tenido este Ayuntamiento en el 2022. Muchas
gracias.

Sr.  Rivarés  Esco:  Pero,  Consejera,  permítame,  pero eso  es  caradura,  eso es  caradura.  Con las
comparaciones como excusa para su mala gestión, ya no le sirven, es que no sirven. Esto es el día 19 de
diciembre del año 2022, Ayuntamiento de Zaragoza, Comisión de Hacienda. Y la interpelación que este grupo
le hace es, precisamente, que explique el grado de ejecución del presupuesto. Y no solo no ha rebatido los
datos, obviamente, porque son oficiales y malísimos que le acabo de dar, sino que la única excusa que he
encontrado no es una técnica, una política o una física, sino que “otros lo han hecho”, según usted, “peor”.
Eso es caradura, Consejera. 

Los datos son: de los 913 millones del año 2022 que ustedes debían ejecutar, más o menos el 100%, si
llegan al 95 no pasa nada, pero es que se han quedado en el 83'1, es decir, 768 ejecutados. Y luego insisto,
en los capítulos más importantes que llamamos VI y VII, que son los de inversiones, los que se ven en la
calle, los que tienen que ver con el cemento y con las grúas y con los espacios nuevos o los equipamientos
nuevos que tiene la ciudad, no tenga tanta caradura, porque en el capítulo VI de 97 millones han ejecutado
40, no han llegado a la mitad, se han quedado en el 41'3 y en el capítulo VII, que es similar, de 16 millones,
se han gastado 7, el 43%, mucho menos de la mitad. Le traduzco al revés, ustedes han llegado a no gastarse
el 58% del presupuesto en los capítulos de inversión. Más de la mitad no se la han gastado. Y esto, de modo
absoluto, como criterio absoluto indiscutible, es mala gestión. Cuando alguien tiene un presupuesto y se deja
un poco sin gastar, no pasa nada. Si deja un poco más de un poco sin gastar y hay razones que lo expliquen,
tampoco pasa gran cosa. Pero es que se han dejado de gastar el 58% del presupuesto y no tienen ninguna
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explicación para esto. Lo único que se les ocurre es decir, que otros lo hacen o lo han hecho peor. Insisto, por
cuarta vez Consejera, caradura. Ustedes se han dejado un 58% del presupuesto de inversiones sin gastar.
¿Por qué? ¿Cómo lo justifica? Y a ver si es capaz de hacer de esto una valoración positiva, porque a mí no
se  me ocurre  ninguna más  que  la  que  le  he  dicho,  que  es  malo,  a  no  ser  que  recurra  usted  a  algún
subterfugio dialéctico que se le ocurra de repente para justificarlo. Pero dígame, por qué más de la mitad del
presupuesto en inversiones no está gastado. Gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, señor Rivarés, yo le he dado los datos y si quiere se los vuelvo a repetir. Yo
sé  que  los  datos,  bueno,  usted,  aunque  hubiésemos  ejecutado  el  70%,  diría  que  es  mala  gestión,  si
ejecutamos el 20 también… Yo le voy a dar los datos y que juzguen los ciudadanos. Miren, las obras…, salga
usted a la calle a ver cómo está la ciudad de Zaragoza. Está con bastantes obras, ¿no?, es decir, hay obras,
hay grúas, hay inversiones históricas que se están ejecutando. Pero usted me ha preguntado cuánto hemos
ejecutado y yo le he dado el dato: de los 65'3 millones de euros que aprobó este Gobierno en el 2022 hemos
ejecutado al día de hoy en inversión en obra en nuestra ciudad, 39'6 millones de euros. Hemos ejecutado de
lo que aprobó este Gobierno más del 55% en capítulo VI. ¿Cuándo desde el año 2013 se había ejecutado por
otro Gobierno tanta inversión como las ejecutadas en el 2022? Pero es que yo le doy los datos, los datos de
la contabilidad y luego serán los ciudadanos los que tendrán que juzgar si es buena, mala o regular. En el
2013, 30 millones de euros; en 2014 se ejecutaron 32 millones de euros; en 2015, por ser exacta y precisa, se
ejecutaron 59 millones de euros, pero de los cuales 20 millones eran las expropiaciones del Balcón del San
Lázaro y, por tanto, no se ejecutaron en obras. Por tanto, si a los 59 le quitamos los 20, quedan 39, aún
menos de lo que hemos ejecutado nosotros este año. En 2016 ejecutaron 22 millones de euros; en el 2017
ejecutaron 26 millones de euros; en el 2018, que fue su año más inversor, ejecutaron 34 millones de euros.
Nosotros a día de hoy hemos ejecutado 39'6 millones de euros. Pero es que es la verdad. Yo le estoy dando
los datos  de la contabilidad, que creo que es lo que les importa a los ciudadanos, cuánto dinero de su
presupuesto  se ha  ejecutado  en  obras.  Bueno,  pues yo creo  que  es  un  año  que,  evidentemente,  ojalá
pudiésemos haber hecho más, pero que creo que es un dato muy positivo en comparación con los años
anteriores. ¿Por qué? Porque creo que este año, de verdad, ha habido mucha más ejecución en inversión de
lo que lo ha habido otros años. Y, además, no hay más que ir fuera a la calle y ver las obras que se están
acometiendo en nuestra ciudad. No he dicho más que los datos de la contabilidad municipal, señor Rivarés.
Yo entiendo que,  claro,  si  se  compara con otros Gobiernos,  usted sale peor  parado,  pero es que es la
realidad. Muchísimas gracias. 

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

Para que la Consejera explique cuándo y con qué orden del día propuesto se ha convocado la
Comisión Bilateral (C-5855/2022)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Estoy recordando ahora mismo... Bueno, constato primero que
me ha dado la razón, más de la mitad del presupuesto de inversiones no los han gastado. Esa razón me la ha
dado, es un dato que no me ha rebatido. Pero voy a la Bilateral, recordando cómo se regodeaba usted en la
oposición, en las Comisiones de Hacienda, acerca de las relaciones que mantenían, malas, el Ayuntamiento
de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, que eran, bueno, y si no malas, desde luego no eran buenas, eso es
así, y usted se regodeaba en ello. La sensación que transmitía…, ahora me dirá que no, pero era así, la
sensación que transmitía era como que…, hasta disfrutaba de que fueran malas porque le permitía hacer
discursos demagógicos, incluso a veces hirientes, contra el Gobierno del momento y contra el Gobierno del
momento de la DGA, “porque fíjate que incapaces éramos de colaborar”. Bueno, pues ahora son más o
menos las mismas, incluso me atrevería a decir que peor, puesto que ahora mismo hay instrumentos que
otros creamos en su día  para que las relaciones fueran mejores.  Y esto  demostraría,  para empezar,  la
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necesidad de esta Comisión Bilateral, que creo que es necesaria, esa es una opinión que creo que no se
puede discutir. 

Por lo tanto, interpelo para que nos diga cuándo, fecha y con qué orden, contenido del día se va a
celebrar la sesión que debería haber sido celebrada en febrero y que en esta ocasión le toca convocar al
Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que tiene pendientes acuerdos del año 2019 que no se han cumplido,
que fueron ratificados de nuevo en el año 2020 y que tampoco se cumplieron, y que se volvieron a ratificar en
el año 2021 y cuyos plazos de cumplimiento han caducado en febrero de este 2022. Por lo tanto, muchos de
ellos siguen pendientes. No hablo de responsabilidades, aún, ni de culpas mucho menos, que a mí ese
término bíblico me importa muy poco y no me gusta nada, pero esto es un hecho constatable, como usted
dice, los números, supuestamente, no engañan. Cuatro años de incumplimientos y de irresponsabilidad en la
gestión. Díganos cuándo es la sesión de la siguiente Bilateral, por favor, y sobre qué van a intentar acuerdos.
Porque así, a vuelapluma, recuerdo que debería intentar haber acuerdos sobre el Plan Especial de la calle
Embarcadero para posibilitar vivienda pública de alquiler joven, que además incluye una permuta de suelo
municipal, que yo creo que no encuentran porque han previsto vender más suelo de la cuenta para hinchar
los ingresos del presupuesto de 2023 ─de modo, según yo, ficticio─ tienen que hablar o no de la Casa de la
mujer y las colaboraciones pendientes, tienen que hablar o no del conflicto judicial de los antiguos juzgados
─que está en el juzgado, esto a mí me parece además bien, que lo tenga en el juzgado─ o tienen que hablar
de algo fundamental que es la depuración de aguas. En la Comisión de Infraestructuras le habrán contado
que hemos hablado aquí muchas veces sobre las depuraciones y las depuradoras y la respuesta oficial del
Gobierno siempre es: “La DGA tiene que darnos dinero”, y la respuesta de la oposición, al menos en mi caso,
siempre es: “Bueno, pues llévenlo a la Bilateral y allí  lleguen a un acuerdo lo mejor posible para las dos
partes, fundamentalmente, pensando en los aragoneses y en los zaragozanos, a ver qué pasa”. 

Y les recuerdo algo muy importante, muy, muy importante en mi opinión, que es que…, que el aún
Alcalde Azcón, que es, lo he dicho al principio, es quien debe convocar la Bilateral de esta vez, quien debe
convocarla y quien debe proponer un orden del día que, además, que yo sepa está sin hacer y no sé a que
está esperando. Y le sugiero algo para mí muy importante y muy importante tanto para mí como para el
consejero de Urbanismo, el señor Víctor Serrano, miembro de su Gobierno, igual de importante para ambos
que es la Ciudad del Deporte. Estos seis puntos de la Bilateral, no sé si irán o no, entonces…, resumiendo es,
cuándo va a ser la Bilateral, qué fecha proponen ustedes y con qué contenido. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Niego la mayor, ya me perdonará. Yo creo que la
relaciones  de  este  Gobierno,  y  yo  soy  una  defensora  de  las  Comisiones  Bilaterales,  de  las  relaciones
institucionales,  creo en las instituciones, defiendo a las instituciones y me da igual el color político y, por
tanto, usted sabe que nosotros mismos…, Vox también hizo una propuesta en el Debate del Estado de la
Ciudad, yo soy defensora que haya Bilateral, con independencia de agentes externos electorales que no nos
pueden perturbar nuestras responsabilidades y, por tanto, niego la mayor. 

Con ustedes…, usted podrá decir lo que quiera, ustedes hicieron una ley que votamos en contra el
Partido Popular, que a mí me parece una muy mala ley, la Ley de Capitalidad para la ciudad de Zaragoza, lo
he dicho siempre y soy muy clara. Pero eso no quita para que…, hubo una ley que nosotros tenemos la
obligación de cumplir. Pero es que ustedes aprobaron una ley en el 2018 y no convocaron ni una reunión, no
fue hasta el  año 2020 con este Gobierno del  Partido Popular  y de Ciudadanos, cuando se reunieron la
Comisión Bilateral, los grupos de trabajo…, ha habido dos reuniones de la Comisión Bilateral y, bueno, y se
ha  llegado  a  acuerdos,  seguramente  acuerdos  que  no  satisfacen  a  esa  institución  en  la  totalidad  y
seguramente acuerdos que no satisfacen al Gobierno de Aragón en la totalidad. Pero de eso se trata, de
llegar  a  acuerdos  que  mejoren,  aunque  sean  un  poquito,  los  beneficios  para  nuestros  ciudadanos,  los
aragoneses y los zaragozanos. Por tanto, defensora de Bilateral es esta consejera y ya le adelanto que se
está trabajando. 

Ya hay contactos con el Gobierno de Aragón y se está trabajando en juntarnos de nuevo a otra reunión
para desatascar, en gran parte muchos de los acuerdos que ha dicho usted, otros que también propuso el
Grupo Municipal de Vox, como son las competencias impropias, que también intentaremos que se introduzca
en el orden del día, pero tenemos el Fondo de Capitalidad…, en temas de financiación, ¿eh?, que yo igual me
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lo sé bastante mejor que otros en Urbanismo. Tenemos el Fondo Local de Aragón, tenemos efectivamente el
Plan de Depuración, que yo creo que hasta el propio Partido Socialista en el Ayuntamiento reconoce que se
nos ha dotado con poco presupuesto para nuestras inversiones de sistemas de saneamiento y depuración de
las aguas y, por tanto, hay que trabajar cuestiones técnicas. El Convenio Bilateral, estamos trabajando en
ello,  señor  Rivarés,  y  yo hasta  el  último día trabajaré  por que haya Bilateral  y por  llegar  a acuerdos,  a
acuerdos que mejoren. No me gusta entorpecer. Ustedes saben que nosotros, efectivamente, al empezar
interpusimos recursos contra la DGA, pero yo misma los retiré en aras a un acuerdo en la Comisión Bilateral,
porque creo, de verdad, que ese es el arte de la política, llegar a acuerdos para avanzar y, desde luego, que
sepa que se están trabajando y esperemos… Yo no le puedo dar una fecha cierta porque dependen de las
agendas del Presidente y del Alcalde, pero yo espero y deseo que para el mes de enero pueda haber una
Bilateral en condiciones para llegar a un acuerdo, que estoy segura, señor Rivarés, que usted también se
sumará y yo creo que aquí debiéramos ir todos unidos.

Sr. Rivarés Esco: Yo me alegraré mucho cuando la haya, pero fíjese que ha dedicado a su respuesta
varios minutos y la respuesta única necesaria, que era una fecha y un contenido, podría haberla dado en
unos 30 segundos aproximadamente. “Será el día tal, o la cuarta semana de enero”, por ejemplo, si no quiere
concretar, “y el contenido será este, este, este y este”, 30 segundos. Y no lo ha hecho porque no es capaz,
porque no hay fecha y porque no hay propuesta de contenido. 

Usted se queja mucho de la Ley de Capitalidad, pero esa ley de Capitalidad llevaba 20 años esperando
cuando se llega a firmar entre el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento en el Gobierno anterior, Y este
exconsejero que les habla, se dejó muchos pelos. Mire cómo me he quedado. Muchos pelos y muchas horas
en este trabajo con varios compañeros. Y gracias a esa Ley de Capitalidad que tan poco les gusta, ustedes
pueden convocar Comisiones Bilaterales. Y gracias a esas Comisiones Bilaterales, ustedes pueden llegar a
acuerdos. Pero cuando se pasan cada día un rato al día poniendo a caldo al Gobierno de la comunidad y a su
Presidente, no sé yo qué tipo de buena relación es esa, como dice. 

Y dicho esto, dice que están haciendo reuniones informales. ¿Ahora le parecen bien?, porque cuando
otros tenían, teníamos reuniones informales para acercar posturas y llegar a acuerdos, y que la reunión oficial
de Bilateral fuera la que firmara acuerdos, les parecía que no hacíamos nada. Y lo acaba de decir, “ustedes
no se juntaron nunca”. No es verdad. No es verdad. Las reuniones que fueran necesarias para en una sola
Bilateral oficial, llegar a acuerdos. En cambio, usted no es capaz de decir nada del contenido. Juzgados,
Depuración, Ciudad del Deporte, Casa de la Mujer, en fin, la calle Embarcadero… Ni la fecha. Solo que hay
reuniones ocasionales. Pues como toda la vida, como en todo el mundo. Pero ustedes la expresión es: “Eso
muy  mal”.  Y  ahora  les  parece,  al  parecer  bien.  Pero  insisto,  no  ha  sabido  dedicar  los  30  segundos
imprescindibles para decir la fecha del día o de la semana y el mes en que habrá Bilateral y cuál es el
contenido. Y le toca convocar al Ayuntamiento de la ciudad y llevan, en algunos casos, tres años de retraso y
dos y medio de incumplimientos. Eso tampoco ha sido capaz de negarlo. 

Por  lo  tanto,  no  solo  no  responde,  sino  que con su  actuación,  la  verbal,  la  dialéctica  y  la  propia
gestualización  del  lenguaje  no  verbal,  está  ratificando la  crítica  que  está  haciendo Podemos.  No saben
cuándo se van a juntar en la Bilateral y a resolver conflictos pendientes con el Gobierno de Aragón. Gracias a
una Comisión Bilateral que surge de la Ley de Capitalidad y gracias a una Ley de Capitalidad que ustedes
votaron en contra y que ponen a caldo, pero que fue conseguida tras 20 años de que los demás no pudieran.
Gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, usted me ha interpelado y yo creo que no es cuestión de ponerse medallas.
Son hechos y realidades. Ustedes aprobaron una ley en el 2018 y jamás constituyeron una Comisión Bilateral
ni llegaron a un acuerdo. Es que es una obviedad. Es que eso no es discutible. Nosotros hemos hecho dos.
Igual son pocas, muchas, pero hemos hecho dos sesiones. Este Gobierno con sus grupos de trabajo y a día
de hoy le digo, que se están cerrando los grupos técnicos para debatir los órdenes del día. Entenderá que sí
defiendo las instituciones y defiendo el cumplimiento de la ley también respete las agendas de un Alcalde y de
un Presidente de la comunidad autónoma que tendrán,  que tendrán ellos que decidir si les parece bien el
orden  del  día  y  el  día  que  quieran  juntarse.  Soy respetuosa  y  lo  seré siempre y,  por  tanto,  en cuanto
tengamos el orden del día y la fecha concreta, yo si quieren, me comprometo, aunque sea fuera de estos
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micrófonos, a llamarles y a decirles cuándo se va a hacer. No tengo ningún problema. Pero lo interesante no
es eso, no son las medallas, sino es llegar a acuerdos para avanzar en la infinidad de cosas que tenemos
entre las dos administraciones, que eso será siempre en beneficio del ciudadano. Y yo creo que a eso nos
tenemos que ceñir. Muchas gracias.

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

Para que la Consejera explique cómo contabiliza 33,5 millones de euros de ingresos por la
deuda del tranvía (C-5856/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés.
Sr. Rivarés Esco: En realidad, gracias, Consejera, en realidad son 24'5 porque hay que restar los 9

millones y pico que se pagaron en una sola vez en otros tiempos, desde que la presidenta Rudi dejara de
pagar  y  el  posterior  consejero de Hacienda,  Fernando Gimeno,  tampoco lo  hiciera.  Y además,  recuerdo
perfectamente que la excusa de todo el equipo de la expresidenta Rudi fue textualmente: “Para ahorrar dinero
en la DGA”. Eso lo dijeron sus tres consejeros de Hacienda en su Gobierno cuando pasaron por la Comisión
Extraordinaria de Hacienda de Investigación que hubo que hacer en este Ayuntamiento, que me tocó presidir,
y los tres consejeros de Hacienda que había habido con el Gobierno Rudi, dijeron que habían dejado de
pagar esta deuda para ahorrar. 

Bueno, ahora se ha pagado. Se ha pagado la semana pasada. Y ustedes sabían perfectamente que
ese dinero era un poco problemático imputarlo al 2023. Es verdad que esta mañana, amablemente, usted
como consejera en su despacho a los portavoces de Hacienda nos ha contado cuál era la realidad desde su
punto de vista. Pero yo sigo preguntando, en realidad, cómo se van a computar, porque ese ingreso va a
quedar sí o sí como remanente, es decir, como sobrante, remanente de Tesorería del año 2022. Hace creo
que dos semanas, yo aventuré que serían unos 30 millones los que iban a quedar, creo que este dato hoy lo
confirma con esta suma de millones, unos 30 de sobrantes porque son remanentes del 2022, no como tal,
ingresos del 2023. Y lo advertimos, esto significará que ustedes tienen que hacer una modificación para
cambiar de capítulo III a capítulo IX esos ingresos y que según usted, esta mañana nos acaba de contar, van
a mantener las inversiones porque simplemente van a cambiar su origen. Lo que no cambia, y eso vuelve a
demostrar la mala gestión y lo chapucero que se ha sido con este presupuesto, consejera, es que la deuda de
la ciudad va a aumentar en 40 millones de euros. No sé qué opinará el Grupo Municipal de Vox, cuando
permanentemente muestra  su preocupación por  el  aumento de la  deuda de la  ciudad,  cuando ahora la
gestión del Gobierno Azcón y de la consejera va a aumentar la deuda 40 millones  de euros. Los 15 previstos,
más los 25 con los que, posiblemente, tendrán que pedir un presupuesto a un banco o a varios bancos. Si es
para acometer inversiones estratégicas necesarias, pues, no sé, la depuradora o la Ciudad del Deporte,  le
apoyaremos. Si es para resolver un problema contable y subordinar la deuda a actuaciones corrientes, no va
a tener el apoyo de este grupo. Se lo advertimos al día siguiente de elaborar y presentar este presupuesto. Es
chapucero. Falta incluso un informe firmado por técnicos municipales sobre el pago de esta deuda. Y se lo
dijimos, además, acerca de los ingresos. 

Y vuelvo a la deuda porque le recuerdo que en los cuatro años anteriores a su Gobierno se eliminaron
188 millones de euros de deuda y usted, cuando acabe su mandato, va a reducir la deuda de la ciudad con
los bancos, en el mejor de los casos, con 40 millones de euros menos de los que se eliminaron en la anterior
legislatura, como mucho 176 que fueron en el periodo 215-219, ustedes se van a quedar en 94 millones de
reducción de la deuda. Lo digo porque han presumido mucho de eso y porque al socio que les sostiene el
Gobierno y el presupuesto le preocupa mucho la ampliación de la deuda. Deuda que ya sabe que yo opino
que no es ni mala ni buena, que es buena o mala en función de su sentido, es decir, cuánta en dinero, cuánto
tiempo y para qué se acumula esa deuda, y mala según cómo se hace, pero no mala ni buena en sí misma.

 Yo creo que esto es directamente una chapuza. Lo que tiene que hacer además ahora es ampliar el
periodo,  y  esta  es una petición pública formal  que  le  hago,  consejera,  por  favor,  ampliar  el  periodo de
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información pública por tantos días como hayan transcurrido desde que empezó hasta recibir el dinero de la
DGA, porque esta circunstancia cambia radicalmente mucho el presupuesto y las entidades sociales y las
asociaciones y los individuos tienen que tener derecho al tiempo suficiente para hacer sus alegaciones. Tiene
que ampliar el periodo de exposición pública y que vuelva el presupuesto al Consejo de Ciudad  para, insisto,
ampliar el periodo de alegaciones, y si hay que retrasar la aprobación, ustedes la retrasan, porque el único
motivo entonces, o razón de ese retraso será la chapucería con lo que han hecho este presupuesto. 

Le pregunto, ¿van a pedir o no un préstamo bancario para cubrir este agujero?, y, por lo tanto, pedir o
no permiso al órgano tutelar que es la DGA. ¿Cree que este presupuesto de ingresos hinchados, como he
dicho en los últimos días unas 15 veces, sirve aún antes de ser aprobado? ¿Le han explicado a su socio Vox
cómo van a votar sí o no a un presupuesto que aumenta la deuda en 40 millones de euros? ¿Van a ampliar el
periodo de exposición pública? Gracias, consejera.

Sra. Presidenta: Bueno, señor Rivarés, se adelanta a un debate que  lo hemos hablado a las 08:30 de
la mañana…

Sr. Rivarés Esco: Conocí su amabilidad esta mañana.

Sra. Presidenta: …que les he reunido… Bueno, es mi obligación. Es decir, me pide una portavoz del
Partido Socialista una explicación, evidentemente, cambia. Y les he reunido y les he contado con absoluta
transparencia lo que los técnicos de esta Casa, evidentemente, proponen para tramitar el presupuesto con
este ingreso del tranvía. Que quede claro, uno, yo como consejera de Hacienda, evidentemente, me alegro de
que por fin el Gobierno de Aragón pague una deuda histórica con el Ayuntamiento de Zaragoza. Me alegro,
no saben cuánto. Espero y deseo que nos paguen el millón y medio de euros de intereses que también nos
deben, que también lo reclamaremos. Me alegro muchísimo porque esto ha costado una reivindicación, que
yo también le reconocía al Gobierno de Zaragoza en Común, del recurso que se interpuso entonces en 2018
y que nosotros hemos tenido que defender porque el Gobierno de Aragón ha querido recurrir, quiso recurrir
una sentencia del Tribunal Superior de Justicia a instancia superior y eso ha hecho que nos tengan que pagar
un  millón  y  medio  de  euros  más,  y  ha  hecho que  los  técnicos  del  Ayuntamiento  tengan que  hacer  un
sobreesfuerzo en defender los intereses de la ciudad. Uno. Esta consejera se alegra que por fin se pague
algo que por justicia se le debía a esta institución. Dos. No me han gustado nada las formas como lo ha
hecho el Gobierno de Aragón, y lo digo aquí públicamente. No me ha gustado. ¿Por qué? En la anterior
interpelación usted me apelaba a la Comisión Bilateral y yo digo que yo creo en las relaciones institucionales
y  digo que por  los hechos se nos  conoce.  Yo no he tenido ningún inconveniente  en retirar  recursos al
Gobierno de Aragón en base a acuerdos, o no he tenido ningún problema en llamar por teléfono al Gobierno
de Aragón para determinadas cosas. Lo que no me parece bien es que yo misma le mandé una carta al
consejero de Hacienda preguntándole, preguntándole y se la puedo dar, no la he hecho pública porque no me
caracterizo por determinadas cosas, preguntándole: “Consejero de Hacienda, ¿cuándo nos va a hacer el
ingreso efectivo?, antes de aprobar el presupuesto. ¿Nos lo va a hacer en el 2022 o nos lo va a hacer en el
2023?”. A lo que me contestó esa carta…, no me contestó cuándo iba a hacer el ingreso y me contestó que
cuando cumpliésemos con Embarcadero. Fíjese usted qué tiene que ver. Lo que abocó a este Gobierno… Yo,
antes  de  aprobar  el  presupuesto,  señor  Rivarés,  igual  eso  lo  desconocían,  error  mío  por  no  habérselo
contado, pero yo pregunté al Gobierno de Aragón con absoluta lealtad institucional, ¿cuándo se nos va a
hacer el ingreso en el 2022 o en el 2023?, y a mí no se me contestó. El ingreso, no el reconocimiento de la
obligación, que no tiene nada que ver, el ingreso efectivo. No me contestaron. Que dijesen en las radios y en
las teles que iba a ser en el 2022. Hombre, pero una carta de una consejera a otro consejero, normal es que
se conteste con rigor técnico. A mí no me contestan. ¿Y qué hacemos nosotros? Meterlo en el presupuesto
de ingresos del 2023 con todos los informes oportunos. ¿Y qué hace el Gobierno de Aragón? Hacernos el
ingreso. Hombre, yo creo que una mínima llamada, esa colaboración institucional no cuesta nada. Por tanto,
me alegro mucho, pero las formas, una vez más, no han sido las correctas para este Ayuntamiento. 

Consecuencias de la contabilización. Tercera. A su pregunta le contesto, pues usted lo sabe muy bien,
ha sido consejero  de Hacienda,  esto  va al  remanente de Tesorería  del  2022,  lo  que hará que los 24'4
millones de euros lo computemos en el remanente de Tesorería de 2022 y, por tanto, como lo habíamos
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presupuestado en el 2023, disminuye en 24'5 millones de euros. Y eso hace, efectivamente, que pasemos del
III al IX, e incrementemos el endeudamiento. Evidentemente, sobre el papel el endeudamiento incrementará
para producirse el equilibrio presupuestario. Después, una vez cerremos el ejercicio, se haga la liquidación
del 2022, conozcamos con fehacientemente cómo va a ser el remanente de Tesorería, veremos qué hacemos
en pasos posteriores. Creo que se lo he explicado. Les he dado unas notas técnicas, las mismas que me han
preparado a mí yo se las he trasladado a ustedes con absoluta transparencia, que es lo que creo que procede
y, por tanto, creo que ha quedado claro. No cambia nada los gastos del presupuesto aprobado, solo cambia la
financiación de esos gastos y, por tanto, eso es lo que vamos a hacer, que yo les he explicado y siempre
saben que cualquier reunión, duda, que pidan notas, informes…, desde luego desde esta consejera los van a
tener, pero creo que he sido clara. 

Uno. Me alegro porque se haga justicia con este Ayuntamiento. Dos. No nos ha gustado nada las
formas. Yo creo que ni a mí ni a ninguno de ustedes, que les presumo inteligencia y sentido común, faltaría
más. Y tres. La contabilización del remanente de Tesorería. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Pero mire, usted sabía perfectamente lo que iba a pasar. Va a
acabar el mandato, insisto, reduciendo la deuda menos que la anterior legislatura. Y esto que no es bueno en
sí mismo, además, empeora dialécticamente, porque usted ha presumido mucho de cuánto este Gobierno
sufría  y  trabajaba  para  reducir  la  deuda  y  se  va  a  aumentar  40  millones  con  esta  forma  de  hacer  el
presupuesto, que yo creo que es chapucera, 40 millones más de deuda, insisto por tercera vez, no sé qué le
parecerá a su socio de Vox, igual luego aprovecha para contarlo o no, cuando se preocupa habitualmente de
que la deuda no crezca porque a ellos le parece una cosa mala, la va a aumentar. 

Dos. ¿Sabe qué pasó antes que también pasó antes del año 2019 con la gestión anterior? Que por
prudencia financiera, que yo creo que es muy importante practicarla, por prudencia financiera durante tres
años no incluí ese dinero como ingreso porque no era seguro que se fuera a cobrar, hasta que presenté y
firmé esa demanda al  juzgado, gracias a la cual,  ahora este Gobierno ha cobrado,  que no se olvide. Y
después de eso quedan todavía muchos asuntos sin resolver que no acaba de contestar usted porque dice,
las formas. ¿Usted no cree que una llamada de teléfono al Pignatelli por su parte para preguntar o escuchar
las palabras del Presidente Lambán, del que sabe que soy nada fan, escuchar al Presidente Lambán en las
Cortes hubiera bastado para entender lo que estaba pasando?, porque públicamente, en muchas ocasiones,
el Gobierno de Aragón había dicho que iban a pagar antes de fin de año del 2022. Era público. 

Tres. ¿Por qué no hay un informe técnico sobre este concepto en el presupuesto? Porque acompaña
esta decisión una nota de prensa de la DGA y una copia de la sentencia judicial de aquella demanda de la
que  le  hablo.  Cuatro.  ¿Van  a  crecer  los  intereses  con  esta  forma  de  hacer  las  cosas?  Cinco.  ¿Y  la
amortización?  Todo esto  debe contestarlo  ahora,  porque  se  lo  sabe,  consejera,  aproveche su  tiempo y
contéstelo porque se lo sabe, porque la chapucería con la que se hizo tiene una doble culpabilidad; una, el
mero hecho de hacerla; y dos, que sabían perfectamente lo que iba a pasar, porque era público, en ruedas de
prensa,  en  medios  de  comunicación,  en  intervenciones  del  consejero  de  Hacienda  de  Aragón  y  de  su
presidente, el suyo y el mío. 

Y  por  último,  seis.  ¿Va  a  aumentar  el  periodo  de  exposición  pública  para  que  los  ciudadanos  y
ciudadanas  y  las  entidades  sociales  tengan  un  poco  más  de  tiempo,  cuatro  o  cinco  días,  quizá,  para
analizarlo de nuevo, ver  y entender cómo esto afecta y de qué manera, y así poder alegar o no lo que
consideren? Gracias.

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias,  señor  Rivarés.  Si  quiere  contarnos  lo  que  hizo  usted  con  los
derechos reconocidos del tranvía, si quiere lo contamos, si quiere lo contamos, ¿eh?, la anulación de los
derechos del tranvía. Sí, lo que hicieron ustedes cuando gobernaban. Señor Rivarés, si quiere lo contamos,
pero creo que no va a ninguna parte, ¿eh? Si quiere lo contamos. No va a ninguna parte. 

Aquí se ha recurrido el tranvía. El tranvía se recurrió por ustedes. Fíjense lo generosa que soy, yo lo
reconozco,  pero nosotros también lo  hemos defendido.  Es más,  yo le  doy la  enhorabuena desde estos
micrófonos a mi coordinador del Área que se ha dejado parte de su carrera funcionarial defendiendo esa
deuda del tranvía, bueno, y al final le han dado la razón, pues yo creo que es satisfactorio para los intereses
de este Consistorio. 
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Bueno, usted me preguntaba…, que es una chapuza. Oiga, pero pregúntele usted al  Gobierno de
Aragón la chapuza que han hecho. Es que habría que preguntárselo al revés. Mire, el  Gobierno de Aragón
pudo pagar hace un año y pico los 24'5 millones de euros y no hubiese devengado nada de intereses. El
alcalde de esta ciudad tendió la mano en el momento que se conoció la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia,  Sala  de lo Contencioso…, bueno,  un Tribunal  Superior  de Justicia  que yo también le  presumo,
absolutamente, mucho conocimiento sobre el asunto, desde la Sala de lo Contencioso más. Nos da la razón
la Sala de lo Contencioso y sale el Alcalde de Zaragoza a decirle al Presidente de Aragón: “Le tiendo la mano
para llegar a un acuerdo porque sé que 24'5 millones de euros es un dinero suficiente como para poder pactar
formas de pagarlo”.  ¿Sabe cuál fue la contestación? Interponer otro recurso contencioso a una instancia
superior. ¿Y sabe cuál ha sido la consecuencia? Pagar 1'5 millones de euros más, en intereses, del dinero de
los  aragoneses.  Por  tanto,  ¿qué  me  está  contando,  señor  Rivarés,  de  que  ha  sido  una  chapuza  de
presupuesto? ¿Y cuál es la consecuencia? Oiga, que el Gobierno de Aragón no quiso pagar 24'5 con una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, qué casualidad que ahora sí que lo quieran pagar solo
porque lo  habíamos presupuestado  en el  presupuesto del  2023.  Y qué casualidad que  salga  el  Partido
Socialista  diciendo que  hemos desequilibrado el  presupuesto  y  que tenemos que  retirar  el  presupuesto,
retrotraer las actuaciones y empezar de cero. Como decía en mi rueda de prensa, reitero, no creo en las
casualidades, pero esto no ha sido porque han tenido la voluntad absoluta de pagarnos. ¿Por qué no pagaron
entonces hace un año y pico? ¿Por qué no pagan como se paga siempre, a final de año? Entonces, bueno,
juzguen por ustedes mismos. Yo creo, señor Rivarés, que de nada sirve, usted lo sabe,  estoy convencida
que lo sabe. Estoy segura de que el señor Cubero también lo sabe. Y el señor Calvo también lo sabe. Por
tanto,  hagamos  lo  que  nos  dicen  los  técnicos  de  esta  Casa  que  debemos  de  hacer.  Sigamos  con  la
tramitación del presupuesto y como les he dicho en la reunión previa, yo a ustedes, porque me merecen todo
el respeto, les daré cuatro días para que ustedes, además, puedan mirar cómo afectan a las inversiones, al
anexo y demás y poder cumplir con la tramitación del presupuesto para que esta ciudad tenga presupuesto
cuanto antes, que es el 18 de enero. Muchísimas gracias.

(Abandona la sala el Sr. Mendoza Trell)

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

Para que la Sra. Consejera dé cuenta de la previsión de remanentes de 2022 (C-5874/2022)

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Pues sí, desde el día que presentamos esta
interpelación a ahora han pasado cosas, evidentemente. De todas maneras, entiendo que ha sido un error…,
usted, al terminar su intervención, decía que lo sabía el señor Rivarés, el señor Calvo y el señor Cubero. Yo
como no sé nada, pues… pues, voy a decir… Voy a exponer en este salón plenario de comisiones las dudas
que creo que se tienen que resolver. 

Es verdad que hemos tenido una reunión esta mañana y agradezco, y usted decía hace un momento,
“quizá debería de haber hablado con ustedes”. Pues hombre, sí, porque se queja usted de que no podía
prever si le iba a abonar el Gobierno de Aragón los 24'5 millones de la deuda del tranvía, porque lo habían
dicho en una rueda de prensa. Pero es que nosotros, los grupos municipales de este Ayuntamiento, nos
enteramos de la aprobación del proyecto de presupuestos del Gobierno y del calendario para la aprobación
de los presupuestos y la presentación de enmiendas por una rueda de prensa que dio usted también, señora
Navarro. Es que usted tampoco se reúne ni siquiera para explicarnos el calendario. Es que tampoco tiene
usted esa deferencia. Dice usted que va a suponer un sobreesfuerzo para…, supuso un sobreesfuerzo para
los técnicos el tener que presentar, tener que trabajar  cuando el Gobierno de Aragón hizo ese recurso a una
instancia superior judicial, que está por algo, y que en muchas ocasiones no coincide su fallo con el que ha
tenido la instancia inferior. Por algo está, forma parte de la estructura del Poder Judicial. 
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Pero mire, señora Navarro, hay varias cosas importantes, la autoenmienda que ustedes van a tener
que presentar para cambiar, según usted, algo tan sencillo de que las inversiones de esta ciudad, en lugar de
hacerse con recursos propios, y lo decía el señor Rivarés, ahora lo que usted va a poner negro sobre blanco,
lo que va a poner negro sobre blanco, es que las inversiones de esta ciudad se van a hacer endeudando a los
zaragozanos  y  zaragozanas.  Eso  que  usted  decía  que  el  Gobierno  PP-Ciudadanos,  que  lo  hacía
maravillosamente bien, no haría nunca. Pues mire, por un empecinamiento, que tiene razón el señor Rivarés,
y que ya se ha nombrado aquí, en el informe que acompaña al proyecto de presupuestos, lo que tiene que ver
con la imputación de esos 24'5 millones no lo firma ningún funcionario ni ningún técnico. Cojan ustedes una
rueda de prensa y la sentencia. No hay ningún otro informe. Esa es la realidad. No hay informe. Ningún
técnico de este Ayuntamiento ha firmado que se ponga como recursos propios esos 24'5 millones. Lo cierto
es  que  llevan  ustedes a  los  ciudadanos  y  ciudadanas de  Zaragoza  a  endeudarse  en  40  millones  para
financiar las inversiones que han presupuestado. Eso es lo que quedará negro sobre blanco. No sé lo que
harán luego ustedes, si realmente van a formalizar el préstamo o solamente lo hacen a efectos técnicos, que
ha dicho usted. Hombre, estas técnicas muy ortodoxas no son, igual son un poco ortopédicas, pero ortodoxas
no son, la verdad, qué quiere que le diga.  Y además, según las cuentas que nosotros hemos hecho después
de la reunión que hemos tenido esta mañana, hombre, hemos calculado que podemos presentar hasta el día
10 las enmiendas. Dice usted que no quiere sobrecargar y hacer un sobreesfuerzo a los técnicos. Hombre,
pues si la Comisión se celebra el día 13 y se tiene que respetar el plazo de 48 horas con las que hemos de
contar los grupos para tener los expedientes, conocer cuáles son las enmiendas que han hecho los otros
grupos, decidir cuál va a ser nuestro voto a las enmiendas que hayan hecho los otros grupos y, además,
tenemos que tener informados por los técnicos para poder decidir el sentido de esos votos, hombre, pues
siguiendo sus  propias  palabras  que  acaba  de  decir,  de  que  no  tengan que  pagar  los  técnicos  con  un
sobreesfuerzo su trabajo, pues no podemos hacer rehenes de los errores que haya podido cometer este
Gobierno a los técnicos de los Servicios municipales sobrecargándoles de trabajo, exigiéndoles un esfuerzo
que no es imputable a los errores de los técnicos, sino que es un empecinamiento político. Así que, lo que
nosotros les pedimos es que valoren la posibilidad de retrasar la Comisión e incluso la aprobación definitiva
de los presupuestos. A ver si somos capaces de hacer un año, desde que está el Gobierno del señor Azcón,
hacer unos presupuestos con una técnica ortodoxa y no ortopédica.

Sra. Presidenta: Como les decía, y por ser absolutamente transparente, les voy a leer a todos ustedes
y lo voy a hacer público por aquello de la lealtad institucional en la que creo y creo que practico, las cartas
que dirigimos al consejero del Gobierno de Aragón. Dos. Hasta dos cartas, precisamente, con en este tema,
se las voy a leer para que ustedes juzguen a ver cuál es su opinión y que es lo qué ha sucedido. 

La primera carta la envié el 30 de septiembre. “Estimado Consejero, notificada a ambas instituciones la
firmeza de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de junio del 2022, que declara que no ha lugar
recurso de casación interpuesto  por el  Gobierno de Aragón contra la sentencia del  Tribunal  Superior  de
Justicia de Aragón, de 4 de noviembre del 2020, te comunico que a fecha de hoy el importe de la liquidación a
practicar asciende a 24.558.000  de principal y 1.398.000  en concepto de intereses. Tengo la confianza de€ €
que se va a proceder al pronto pago de la deuda y que no será necesario acudir a un incidente de ejecución
forzosa  entre  administraciones  públicas.  Por  eso,  y  para  evitar  también  un  incremento  de  los  intereses
devengados que ascienden a un total de 2.018  al día, quedo a tu disposición para emplazarnos a una€
próxima  reunión  lo  más  inmediata  posible  para  alcanzar  una  solución  satisfactoria  para  ambas
administraciones”. 30 de septiembre. A lo que no recibo respuesta. 

Y  cuando  ya  conocimos  más  adelante,  el  26  de  octubre,  que  estamos  en  plena  elaboración  del
presupuesto  municipal,  mando  una  segunda  carta,  en  la  que  digo:  “Estimado  Consejero,  hemos  tenido
conocimiento a través de diversos medios”, señor Rivarés, “de comunicación”, para que vean las voluntades,
“del Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 5 de octubre de 2022, por el que se efectúa la retención de
créditos  por  un  importe  de  24'5  millones  de  euros  para  dar  cumplimiento  a  la  sentencia  428,  de  4  de
noviembre de 2020, dictada en el recurso contencioso administrativo. En la medida en la que tu Consejería es
la  responsable  del  impulso  de  los  trámites  necesarios  para  que  se  produzca  el  reconocimiento  de  la
obligación que permite atender al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia, al menos en su
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importe  principal,  según puede desprenderse del  importe de las cantidades retenidas,  te  rogaría”,  26 de
octubre,  “de  acuerdo  con  el  principio  de  colaboración  que  ha  de  presidir  las  relaciones  entre  ambas
instituciones, nos concretaseis cuándo tenéis previsto efectuar el pago del importe reseñado en el apartado
precedente, con la finalidad de poder tomarlo en consideración tanto para la elaboración del Presupuesto
municipal de 2023 como en la liquidación del presupuesto de este ejercicio. En espera de tu pronta respuesta,
reciban un afectuoso saludo”. 

Previa a la aprobación del  presupuesto por el  Gobierno de Zaragoza, a lo que,  efectivamente,  se
contesta por parte del consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón: “Estimada Consejera, en relación a tu
solicitud de información realizada a este Departamento el pasado 27 de octubre sobre la concreción temporal
del cumplimiento de la sentencia del tranvía, Sala de lo Contencioso, me remito a lo que, como bien sabes,
expresó el presidente del Gobierno de Aragón en la carta cursada al Alcalde de Zaragoza el 30 de septiembre
del 2022. Por otra parte, en aras al cumplimiento de los principios de colaboración y cooperación que han de
regir las relaciones entre las administraciones, te recuerdo que los compromisos asumidos en el 2019 y en el
2020 por el Ayuntamiento de Zaragoza, que fueron ratificadas el 29 de noviembre en el Consejo Bilateral de
Capitalidad entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento Zaragoza, y que a fecha actual todavía no se han
materializado, como son el proyecto de modificación del Plan General de Intervención de Torre Ramona o la
aprobación definitiva de Embarcadero”. Es decir,  que a mi pregunta precisa, “nos va a pagar antes para
incluirlo o no en el  presupuesto”,  se me contesta  que mientras no se cumpla con Embarcadero…, pues
entenderá,  señora  Cihuelo,  que  los  técnicos  del  Ayuntamiento  y  este  Gobierno  municipal,  que  hemos
mostrado voluntad manifiesta en intentar colaborar y lo seguiremos haciendo con el Gobierno de Aragón, creo
que queda constatada cómo han sido los hechos y,  por tanto,  y cómo ha actuado cada administración.
Muchísimas gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Bien, pues, y yo le agradezco que me haya hecho lectura de las cartas, y  lo que
le contesta el Gobierno de Aragón, a su pregunta precisa. Y ahora bien, a mi pregunta precisa, ¿me va usted
a contestar con algo u otra vez con “manzanas traigo”? Porque mi pregunta precisa es, dado los plazos que
hay ahora mismo ¿podemos presentar enmiendas los grupos hasta el día 10?. Una vez que llegado al día 10,
necesitaremos,  primero,  el  plazo  de  48  horas,  que  se  supone  que  hay  que  respetar  para  conocer  las
enmiendas del resto de los grupos y poder conocer los informes que hayan hecho los técnicos y poder decidir
cuál es el sentido de nuestro voto. Hasta ahí, yo creo que estamos todos de acuerdo, porque ya partimos de
la base de que nos enteramos por prensa del calendario, pues hombre, luego por lo menos nos tendrán…,
aunque  luego,  claro,  nos  inadmitan  las  enmiendas  o  no,  menos  con  quien  las  tengan  pactadas.  Pero
entenderá usted que sí tiene que haber un informe nuevo de Intervención, si tienen que informar los técnicos,
si tiene que ocurrir ese plazo de 48 horas de que conozcamos cuáles son las enmiendas del resto de los
grupos,  ¿quiere  usted decir  que no está  sobrecargando y que no está  pidiendo un sobreesfuerzo a los
técnicos? 

Mi pregunta precisa es, ¿no sería mejor retrasar la celebración de la Comisión que tener que lamentar
ese sobreesfuerzo de los técnicos y ese posible error de…, me pongo yo la primera, de equivocación por falta
de tiempo, de no entender bien cuál es el sentido de la enmienda de otros grupos de la oposición?, ¿no sería
lo más lógico y lo más normal, en lugar de estar hablando de otras instituciones, que nos centremos en cuál
es el trabajo que tenemos por delante de aquí a los próximos días y decidamos dar unos plazos razonables?
¿No sería eso lo más lógico? Porque claro, esto ya se ha dicho, que no se van a modificar los gastos, con lo
cual ustedes pueden hacer las enmiendas. Pero, hombre, los gastos se van a ver financiados en lugar de con
recursos propios, con una deuda. Es que los ciudadanos de Zaragoza tienen que saber que en contra de lo
que ha dicho siempre este Gobierno del PP, van a aumentar la deuda que tienen los zaragozanos en 40
millones. Y eso lo tienen que saber. Y si ustedes luego no hacen, no formalizan esa petición de préstamo
porque,  simplemente,  lo  hacen  para  un  “por  aquí,  por  allá”,  estilo  Tamariz,  pues  entonces  lo  que  nos
encontraremos es que habrá  inversiones que  no se  van a poder  realizar.  Más allá  de  eso,  remanente;
después de pagar la 413, díganos, como le ha preguntado antes mi compañero y le vuelvo a preguntar, ¿en
qué cifras nos movemos tanto de la 413 como del remanente previsto?
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Sra. Presidenta: Hombre, le tenía que contestar porque su primera intervención, señora Cihuelo, ha
sido precisamente, que nosotros hemos presupuestado los ingresos que no teníamos que hacerlo. Entonces
le  he contestado,  que fíjese  si  teníamos que  hacerlo,  que hasta  dos,  hasta  dos  cartas  al  consejero  de
Hacienda preguntándoles y sin contestación alguna. Y, por tanto, evidentemente, nuestra obligación como
institución era presupuestarlo. 

El remanente de Tesorería al que usted me alude. El remanente de Tesorería hasta que no se liquide
el presupuesto en el mes de enero, usted sabe que no podemos saber cuánto va a quedar el remanente de
Tesorería, y no obstante, la 413 usted la puede ver a diario porque usted tiene acceso. En cuanto a la ratio de
endeudamiento que he escuchado aquí también, al señor Rivarés, a ver si el socio este, que le llaman al
señor Calvo, se enfada o así, porque como vamos a incrementar la deuda…, bueno. Que sepan que los 24'5
millones de euros no presuponen aumento de ratio de endeudamiento porque depende del remanente cuando
solicitemos la autorización de endeudamiento. Así que tranquilidad, tranquilidad. El  presupuesto son una
previsión de ingresos y gastos y paso a paso, con lo que vamos a hacer. 

Efectivamente, les he dado unas notas con lo que vamos a hacer. Si quiere se las vuelvo a leer, señora
Cihuelo. Se las he dado esta mañana a las 08:30, pero como no son públicas y se las he dado por aquello de
esa reunión, pero como lo quieren ustedes todo hacer público, yo se lo digo y encantada de la vida, además,
de decirlo. Se lo cuento, si quiere las leemos. Pues… Pues, usted tiene la respuesta en las notas. O sea,
usted me pregunta por el remanente, yo le digo, “el remanente lo obtendremos en la liquidación”. La 413
usted la conoce a diario. La tramitación del presupuesto se va a mantener con las excepciones que le hemos
dicho. Va a haber una enmienda a los ingresos por parte del Gobierno municipal. Si quiere lo repetimos todo
lo que hemos hablado esta mañana.

Sra. Cihuelo Simón: No, señora Navarro, no hace falta que me lo repita, solamente, si me lo permite,
un pequeño inciso muy cortito. ¿Van a valorar la posibilidad de retrasar la Comisión porque es muy justo que
tengamos hasta el 10 para presentar enmiendas y que se tengan que hacer todos esos informes por parte de
los técnicos si mantenemos la Comisión el día 13? Solamente eso.

Sra. Presidenta: Pues, señora Cihuelo, permítame decirle que no, más justos para el Gobierno tener
que adaptarse a algo porque se ha hecho como se ha hecho, más injusto es para este Gobierno y para los
técnicos de esta Casa tener que hacer de nuevo todo lo que hay que hacer corriendo para que Zaragoza
tenga cuanto antes el  presupuesto, el  día 18 de enero,  por cómo se han hecho las cosas y,  por tanto,
evidentemente, nosotros nos quedaremos trabajando como sea para que Zaragoza tenga el presupuesto el
18  de  enero.  Ya  lo  siento  si  ustedes tienen  menos  tiempo,  pero  entenderá  que  menos tiempo tiene  el
Gobierno con estas formas de hacer las cosas. Muchas gracias.

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

Para que la Sra. Consejera de cuenta de la gestión de la plusvalía municipal llevada a cabo en
2022. (C-5875/2022)

Sra. Presidenta: Sí, tiene uste la palabra, señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchísimas gracias,  señora  Navarro.  En  contra  de  mi  costumbre,  como ya
saben, en este tema de la plusvalía, como ha habido un informe, también voy a leer algunas notas en contra
de mi costumbre, que ya saben que no me gusta hacerlo. Pero es que con este tema de la plusvalía llueve
sobre mojado. 

En 2021 recaudamos, el Ayuntamiento de Zaragoza, 35 millones de euros en plusvalía municipal. En
2022, esto que dice usted que hace siempre caso de los técnicos, cuando ya se conocía la sentencia del
Tribunal Constitucional, se hace una previsión de ingresos de 31 millones, sabiendo que no iba a ser posible.
Bueno, a fecha de la presente ejecución estamos en un poco más de 3 millones de euros en el 2022. Esta
cifra, mire, o sea, antes era explicable, pero no solo por los 16 millones que ha habido de devolución, sino
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porque hay un problema en la gestión y recaudación a la hora de liquidar el Impuesto de la Plusvalía, no sé si
porque no es posible hacer al mismo tiempo todos los informes para la devolución,  al mismo tiempo que los
de la liquidación, o porque estaban esperando ustedes a la puesta  en marcha de la Oficina de Gestión
Tributaria.  No lo  sé.  En cualquier  caso,  yo sí  que le  digo es que el  Ayuntamiento de Zaragoza,  con el
Gobierno del  Partido Popular,  ha tardado en adaptarse a este impuesto.  No se adaptó en su momento,
cuando teníamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no tramitó los expedientes de devolución a
aquellos  ciudadanos que  una  vez  que  habían  pagado  el  impuesto  y  reclamaron  la  devolución,  ustedes
estuvieron alargando hasta que decidieron allanarse o desistir para poder hacer esa devolución de los 16
millones. 

De todas maneras,  con esta gestión ustedes todavía  tienen la  osadía de decirle   al  Gobierno del
Estado, que tiene que pagar 50 millones de responsabilidad patrimonial. Pero, bueno, ¿de dónde salen esos
50 millones?  Se han  devuelto  16.  ¿De dónde salen  esos  50  millones?  Porque  además,  la  disminución
ocasionada por esa nueva base imponible está en aproximadamente 9 millones. Con lo cual, hasta los 50
estaría bien que usted nos explicara de dónde sacan esa cifra. No por nada, sino porque lo que paga el
Estado también son impuestos que pagamos los zaragozanos. No vienen…, no es una lluvia, quiero decir.
Ustedes dicen, “se lo perdono por parte de la recaudación municipal, pero se lo pido al Estado”. Pero ¿es que
los impuestos del Estado o del Gobierno de Aragón o del resto de instituciones, de dónde salen? ¿De algunos
marcianitos que bajan y dejan que llueva dinero? Es que sale de los mismos bolsillos, señor Calvo, de los
mismos bolsillos se recaudan esos impuestos. Además, ustedes, en la previsión de este presupuesto de
2023,  vamos a  llamarle  así,  26'2  millones  han  presupuestado  de  plusvalía,  por  lo  tanto,  recuperan  sus
previsiones, se recupera el ingreso de la plusvalía. 

Pero mire, quiero hacer especial hincapié, porque dice usted que hacen siempre mucho caso de los
técnicos,  de  un  informe  de  la  Unidad  Central  Presupuestaria,  que  hace  unas  consideraciones  muy
interesantes y que imputan al Ayuntamiento gran parte de la responsabilidad de la situación de este impuesto.
Ese es un informe que hace la Unidad Central Presupuestaria de esta Casa y que imputan a la gestión del
Ayuntamiento  gran  parte  de  la  responsabilidad  de  lo  que  ha  ocurrido  con  este  impuesto.  Mire,  señora
Navarro, por ser positivos, la evolución del mercado inmobiliario es ascendente, ha sido un 14% superior en
este 2022 que antes de la COVID. Y que, bueno, pues este incremento de los presupuestos recupera los
derechos reconocidos netos en 2021. Recordemos que en el 2021 se recaudaron 35 millones, y que ahora
mismo lo que nosotros le pedimos es cuál es la razón de que no hayamos, uno, sido capaces de liquidar nada
más que  un poco por encima de los 3 millones, y otro, si lo que hemos devuelto son 16 millones,  ¿de dónde
sale esos 50 que usted pide, aunque le sumemos los 9 a los que ya ha hecho referencia? Hombre, yo creo
que con la presentación que ustedes hicieron, que agradezco que nos invitaran, de esa Oficina Virtual de
Agencia Tributaria, esto tendrán ustedes previsión de resolverlo y, por lo tanto, a nosotros nos tranquilizaría
mucho  si  nos  contara  cuál  es  la  previsión  que  tienen  para,  digamos,  permítame  el  lenguaje  coloquial,
desatascar esa gestión en la liquidación del Impuesto de la Plusvalía.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Cihuelo. Bueno, en primer lugar, yo creo que se está
trabajando muchísimo desde la Oficina de Gestión Tributaria y le voy a dar los datos a su pregunta que me
han facilitado. 

Me pregunta usted la gestión de la plusvalía municipal llevada a cabo en el 2022. Yo le voy a dar los
datos  a ustedes para que vean cómo se está trabajando, porque es que son miles y miles. Es decir, vaya por
delante el agradecimiento a todo el equipo de la Oficina de Gestión Tributaria que está trabajando a marchas
forzadas. Mire, en el 2022, liquidaciones, señora Cihuelo, liquidaciones han sido 11.167 liquidaciones por un
importe de 13.882.808. Autoliquidaciones, 9.449, por un importe de 7.403.000 . Devoluciones de plusvalías,€
solo en el 2022, ahora me ciño a lo que me ha preguntado de la responsabilidad, 3.984 por un importe de
19.115.737, solo en el 2022. Usted aludía a 16 millones, pero sí solo en el 2022 hemos devuelto 19.115.000 €
a los ciudadanos, lo que devolvimos en los otros años los sumamos y ahora le daré…, si no se lo pasaré,
¿eh?, la responsabilidad patrimonial, que estoy segura de que usted lo ha visto. Y en anulaciones ha habido
449 por un importe de 8.030.210. 
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Por lo tanto, yo creo que aquí, y estoy segura de que usted lo comparte, se deduce que ha habido un
ingente trabajo, evidentemente, con la apuesta digital de las autoliquidaciones, que además, siempre lo digo,
ustedes  han  estado  absolutamente  en  colaboración,  ustedes  y  todos  aquí,  pues  evidentemente
incrementaremos, porque el ciudadano podrá autoliquidar de manera digital y los profesionales sin tener que
venir y demás. Por tanto, comparto que se incrementará. 

La responsabilidad patrimonial, señora Cihuelo, está absolutamente detallada. Yo me comprometo a
mandarle a usted y a ustedes el escrito de la responsabilidad patrimonial, pero no lo ha hecho solo este
Ayuntamiento. Y quiero que quede claro que también el Ayuntamiento de Valencia, sigue el mismo criterio, no
gobernado por un Gobierno del mismo color político, o el Ayuntamiento de Salamanca, el Ayuntamiento de
Madrid, el Ayuntamiento de Zaragoza…, ha habido más ayuntamientos, que todos nos hemos ceñido a los
mismos criterios y, por tanto, yo se lo pasaré. Estoy segura de que usted, que tiene además criterio jurídico
para  poderlo  comprender,  lo  va  a  entender  perfectamente.  Pero  vamos,  a  lo  del  2022,  yo  creo  que
evidentemente, se refleja que ha habido muchísimo trabajo y que ahora con esta implementación digital pues
iremos más rápido, señora Cihuelo. No sé si le he podido contestar. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Pues sí, señora Navarro, me ha contestado. De hecho, como hemos dicho, es
que ya la previsión para el 2023, desde luego, es que recuperamos esa capacidad para poder girar esas
liquidaciones y también para que el ciudadano, por supuesto, tenga la capacidad de hacer la autoliquidación.
Yo le voy a agradecer mucho que me pase ese informe de la responsabilidad patrimonial,  para aprenderlo,
porque ya le digo, no me sale, aunque sumemos de los 16 millones que yo había sacado de los datos, los
sumemos a los 19 millones, sí que yo había redondeado en 9, los más de 8 millones que usted me ha dicho
de las anulaciones. Aun así, se me queda lejos  de los 50 millones de la responsabilidad patrimonial. Pero
bueno, ya le digo, le agradeceré mucho que me pase ese informe, porque con los datos que yo puedo sacar
de la contabilidad municipal no me sale la suma. Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Se lo pasaremos a todos para que todos tengan absoluto detalle del porqué de esa
cantidad en concepto de responsabilidad.

6.2 Preguntas

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

¿Se ha iniciado algún tipo de contacto o comunicación con el  Gobierno de Aragón para la
solicitud de financiación de los Centros Sociolaborales y resto de centros formativos gestionados por
el IMEFEZ? ¿Se ha planteado este asunto en la Comisión Bilateral? (C-5816/2022)

Sr. Calvo Iglesias: Gracias. No sé quién me va a contestar, entiendo que la señora Herrarte. Bien,
hace un momento se ha hablado de la Ley de Capitalidad. Miren la ley de Capitalidad la verdad es que tuvo
varios defectos. El primero de ellos fue una tramitación chapucera, de donde no podía salir más que una ley
chapucera. Y digo chapucera porque se hizo sin los adecuados informes o sin que tuvieran el rigor técnico
que exigía una ley de esa importancia. Es una ley que incumplió muchas promesas electorales. Es una ley
que nos  atribuyó  como competencias propias,  las  que antes  eran  impropias,  que  estaba gestionando o
desarrollando el Ayuntamiento, es decir, que no eran ni propias ni delegadas, que estaba desarrollando y nos
las atribuyó como propias, sin cumplir dos requisitos básicos que establece la Ley de Bases de Régimen
Local. Primero, el de la suficiencia financiera para evitar que hubiera los descuadres presupuestarios y los
déficits que estamos sufriendo. En definitiva, que se garantizara la suficiencia financiera de las competencias
que se nos iban a atribuir o que se nos atribuyeron por la Ley de Capitalidad. Y, en segundo lugar, que no se
garantizó que no se produjera una atribución simultánea de la misma competencia a otra administración, y en
este caso, en el de la Formación para el Empleo, lo que sí que es cierto es que el Gobierno de Aragón sigue
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manteniendo íntegra su estructura para la prestación del Servicio de Formación para el Empleo en todo el
territorio  de  Aragón,  excepto  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  con  lo  cual,  ya  tenemos  dos  estructuras
administrativas que se están solapando o que están una ejerciendo en Zaragoza y la otra en el resto del
territorio. 

Bien,  sabe usted,  señora Herrarte,  que presentamos nosotros,  este  grupo  municipal  presentó  dos
mociones allá por el mes de abril del año 2021, en donde básicamente estábamos pidiendo casi lo mismo que
estamos pidiendo ahora, es decir, que se llevara a la Comisión Bilateral de Capitalidad los problemas de
financiación que está sufriendo el IMEFEZ. Usted sabe, lo sabemos todos los presentes en esta sala, que
efectivamente, el Ayuntamiento a través del IMEFEZ está prestando el Servicio de Formación para el Empleo
en sus distintos aspectos de aulas taller, etc., talleres de empleo, centros sociolaborales, subvenciones a los
centros sociolaborales, etc., está prestando esos servicios de Formación para el Empleo, digo,  al 50% de la
población aragonesa. Hay un informe que nos acordamos, yo me acuerdo, lo estaba repasando estos días,
un informe antiguo del anterior gerente del IMEFEZ bajo el Gobierno de Zaragoza en Común, en donde
precisamente ponía los puntos sobre las íes y hablaba cómo habíamos pasado, se había pasado a lo largo de
los años de una dotación presupuestaria, de una financiación procedente del Gobierno de Aragón del 50%, a
prácticamente el 18% en estos últimos años. Y a mí, corríjame si me equivoco, pero me da la impresión de
que en esta legislatura, en estos años que llevamos de Corporación, ese problema no se ha solucionado en lo
más mínimo. 

Hay varias cuestiones por aquí que tengo apuntadas, por ejemplo, los programas de cualificación inicial
del IMEFEZ, a través de los centros sociolaborales que están presupuestados en 1.600.000, reciben una
financiación procedente del  Gobierno de Aragón de 390.000 .  Las aulas  taller,  con un presupuesto  de€
1.200.000 reciben 90.000 . Y en otras cuestiones, en otras subvenciones, estamos recibiendo en torno…,€
otras  subvenciones  del  Gobierno  de  Aragón  a  las  que  tenemos  que  acudir,  estamos  recibiendo
aproximadamente un 2'5 o un 3% de lo que presupuesta el Gobierno de Aragón. Cuando, vuelvo a insistir,
estamos prestando ese servicio al 50% de la población aragonesa. 

Es por eso que me parece muy importante que este tema se aborde de una vez, lo lleven…, se ha
hablado antes de la solicitud de una nueva reunión de la Comisión Bilateral de Capitalidad, pero yo creo que
este tema debería formar parte de ese paquete de medidas o de esas cuestiones a tratar en la próxima
Comisión Bilateral. Muchas gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias, señor Calvo. Sí, yo creo que este tema es recurrente, lo
hemos trabajado en muchas ocasiones, hemos hablado de que los centros sociolaborales hacen una labor
impagable porque recuperan a muchas personas y porque también es una gestión económica importante. De
vivir del subsidio a cotizar es una labor también desde el punto de vista económico muy importante. El coste
anual  de  esta  competencia  no  propia,  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  es  de  4  millones  de  euros.
Nosotros,  internamente  hemos  solicitado  que  este  tema  se  trate  en  la  Bilateral.  Internamente  nosotros
hacemos grupos de trabajo técnicos, cada Área lleva los temas que considera que se deben de tratar en la
Bilateral, nosotros llevamos este. Además, casualmente, esta tarde tenemos una reunión sobre este asunto.
Y luego hay una reunión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en la que se cierran los
temas del orden del día. Ahí…, yo no estoy en esa reunión, no sé…, de todos los temas que proponemos y
que proponen ellos, qué temas van a quedar finalmente en el orden del día. Pero, desde el principio del
mandato yo lo llevo solicitando así porque son 4 millones de presupuesto, una competencia no propia, de la
que el Gobierno de Aragón se ha desentendido por completo. 

Yo antes escuchaba, al inicio de la Comisión cuando hablábamos de las normativas, la señora Cihuelo,
porque “la gente…”, “lo que necesita la gente”, “porque el pueblo”, “porque nadie se quede atrás”, “porque…”,
todo ese discurso que  no  se corresponde con  la  realidad,  porque mire,  para  las  aulas  taller,  acaba de
mencionar usted que el Gobierno de Aragón, de esos 4 millones que le digo, ponía unos miserables 90.000 y,
¿saben lo que han hecho en el presupuesto de 2023? Han dejado esa partida a cero. Si ya de 4 millones de
una competencia no propia de la que se debía hacer cargo el Gobierno de Aragón ponía 90.000, este año,
este 2023, esa partida está absolutamente a cero. Al final, una cosa es decir y otra cosa es hacer, y los
números son lo que dan importancia a las propuestas. El Gobierno de Aragón delega una competencia no
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propia al Ayuntamiento de Zaragoza, que al Ayuntamiento le cuesta 4 millones, se hacía cargo de 90.000 y
este año los ha quitado de ese presupuesto. Por lo tanto, eso es lo que le importa al Gobierno de Aragón los
centros sociolaborales. Cero euros en la casilla de su presupuesto de 2023. Nosotros pelearemos porque
entre en el orden del día de la Bilateral. Gracias.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Mendoza Trell)

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

En  relación  con  los  empadronamientos   y  los  controles  de  las  infraviviendas  y  los”  pisos
pateras”, ¿Puede aportar los datos actualizados de empadronamientos del último año disgregado por
nacionalidades? ¿Puede explicar si se han producido inspecciones por parte de agentes padronales
sobre  supuestas  inclusiones indebidas y  pisos pateras,  así  como de técnicos municipales  sobre
infraviviendas?  Y  en  caso  positivo,  ¿Pueden  aportar  datos  sobre  los  resultados  de  dichas
inspecciones? (C-5817/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, este es un tema dinámico. Y digo dinámico porque, evidentemente, los datos
van evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo. Ya les preguntamos en tiempos…, la señora Carmen
Corral nos hizo llegar en su momento un informe muy pormenorizado, estoy hablando nada menos que de
febrero del 2020, un informe, yo creo, que muy bueno. Lo que pasa es que, como digo, estos son datos
dinámicos y que sin duda alguna van cambiando. Y le hemos formulado esta pregunta porque en estos
meses pasados lo que sí que se aprecia aquí en el hall de este Ayuntamiento es la presencia de unas filas
tremendas  de  personas  que  por  sus  rasgos  yo  juraría  que  son  inmigrantes,  evidentemente  del  África
subsahariana, magrebíes,  personas de origen sudamericano, en fin, personas de origen extranjero que se
están  empadronado  de  una  manera  masiva  aquí  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  No  sé  cuál  ha  sido  el
desencadenante de este empadronamiento masivo. O es que ha aumentado la inmigración, o es que estamos
acogiendo a  mayor  número  de  personas extranjeras  que  lo  que  pueda estar  ocurriendo  en  el  resto  de
España, o se ha iniciado algún proceso de regularización o de inspección por parte del Ayuntamiento. En todo
caso, sí que le agradecería que me remitieran la información o la última información disponible sobre todas
estas cuestiones que les estoy planteando.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Calvo. Bueno, pues desde aquí, evidentemente, felicitar al
departamento de Organización, a su jefa de Servicio y a todo el equipo, porque la verdad que llevan esto a
rajatabla.  Yo  le  voy  a  dar  algún  dato,  pero  le  vamos  a  dar...,  nos  han  preparado  un  informe  muy
pormenorizado,  a  fecha  de  hoy,  señor  Calvo,  que  no  lo  voy  a  leer  porque  son  muchísimos  datos  y
muchísimas páginas que les enviaré a todos, pero por concluir,  por  lo que a usted le interesa… Estaba
mirando ahora aquí el número de empadronados españoles y extranjeros en 2022 y creo que eran 600 y pico.
Aquí lo tengo… Cerramos el ejercicio 2021  ─el 2022 lo tenemos pendiente de cerrar─  con 644 en total,
españoles empadronados, y extranjeros 363. Las filas que hemos visto en el padrón, por lo que a mí me
contaron el día que me interesé, precisamente cuando vi una fila que llegaba hasta fuera del Ayuntamiento,
es que se mandan precisamente para depurar el padrón, regularizaciones masivas a inmigrantes que tienen
que acreditar que, evidentemente, cumplen con todos los requisitos para poder estar empadronados de forma
legal  en Zaragoza.  Entonces,  eso hace  que  se  le  requiera  una  documentación que  tengan que  venir  a
presentarla para que se pueda comprobar y  para mantenerlos o, si no, darlos de baja de oficio. 

Pero me preocupaba porque usted, además, lo ha preguntado, pisos ocupados y pateras, que es lo
que hemos hecho en las inspecciones, que creo que es importante. Pues que sepa que se han revisado ya
430 viviendas en la ciudad de Zaragoza, que han afectado a un total de 5462 personas. En dichas revisiones
se ha personado un notificador en la vivienda con una ficha en la que constan las personas empadronadas,
tomando nota de los residentes en dicho momento, y con posterioridad se ha generado un expediente de baja
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por inclusión indebida por cada vivienda. En la actualidad se van a pasar a visitar 20 viviendas en las que hay
de 13 a 17 personas empadronadas,  les pasaré todos los listados.  Y para poder empadronarse en una
vivienda es necesario, como ustedes saben, presentar un documento que acredite la propiedad de la vivienda
y en los casos en que no tiene ninguno de dichos documentos,  es necesario que los interesados en el
empadronamiento soliciten el mismo a través de una instancia general que es atendida por el Observatorio de
Estadística Municipal de Gestión de Datos de Población. Personal de dicho Observatorio procederá a girar
visita a todos los domicilios y concretar cita previa para constatar que realmente las personas se encuentran
residiendo en la vivienda. Una vez constatada la residencia, se procede por los funcionarios responsables de
dichos empadronamientos a concertar visita y empadronarlos, siempre que el resto de documentación, la
relativa a la acreditación de la identidad esté vigente tal y como marca la normativa. 

Yo  sé  que  ustedes  se  preocuparon  desde  el  inicio  de  esta  Corporación,  precisamente,  en  estas
inspecciones, y es verdad que se ha hecho una labor de depuración del padrón municipal, que podrán verlo
ustedes. Nosotros teníamos un desfase con el Instituto Nacional de Estadística, los datos que había en este
Ayuntamiento nada más llegar era un desfase que se debía en muchas ocasiones por tener a personas
empadronadas que no debían, por no haber hecho esas notificaciones masivas a personas para darles de
baja de oficio o mantenerlas… Y, por tanto, las colas de estos últimos meses, no creo que han sido meses,
creo  que  ha  sido  el  último mes,  se  ha  debido  únicamente  a  que  se  mandaron  5430 y  tantas  cartas  a
personas, evidentemente inmigrantes, para que acreditasen documentación para saber si estaban bien o mal
empadronadas. No sé si le he contestado, pero le daré todos los datos por nacionalidades, altas, bajas, todo
con absoluta transparencia a usted y al resto de componentes. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Hay un dato preocupante entre los que nos ha dado, es cuando hace referencia a
estos pisos donde hay de 13 a 17 personas empadronadas. Claro, una cosa es que estén empadronadas allí
y otra cosa es si, efectivamente, están residiendo ahí, porque si en un piso hay de 13 a 17 personas viviendo,
ya  no  digo  empadronadas,  sino  viviendo,  pues  evidentemente  se  están  generando  unos  problemas
importantes,  problemas  de  tipo  sociolaboral  que  deberían  alertar  a  los  Servicios  Sociales  de  este
Ayuntamiento y también, si me apura, a los del Gobierno de Aragón. Porque evidentemente yo no sé cómo…,
y mucho más y mucho más,  como preveo que puede estar sucediendo, que puedan estar empadronados en
pisos  pequeños,  mal  acondicionados,  fundamentalmente  a  lo  mejor,  y  lo  doy…,  por  supuesto  es  una
conjetura, pero creo que con ciertos visos de verosimilitud, que puedan estar empadronados en el casco
Histórico y ya sabe cuáles son las condiciones de las viviendas en el casco Histórico. Claro, en que en estas
viviendas estén residiendo hasta 17 personas, evidentemente, es un problema para ellos y para la ciudad que
deberíamos tratar de solventar.

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

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

En relación con la falta de personal en los Centros Cívicos que lleva a buscar “voluntarios” para
“no  tener que cerrarlos”, ¿Pueden explicar si la dotación de personal de los Centros Cívicos está
adaptada al número y necesidades de los mismos? Y si los problemas sobrevenidos en el mes de
diciembre eran previsibles ¿Pueden explicar por qué no se ha tenido en cuenta su refuerzo en la
plantilla de personal del Ayuntamiento? (C-5830/2022)

(Se tratan conjuntamente los puntos 6.2.8 y  6.2.15)

Sr. Calvo Iglesias: Me van a permitir, se me ha olvidado hacer mención a ello antes, refiriéndome al
IMEFEZ y a las competencias que está ejerciendo el Gobierno de la ciudad en esta materia, en la Formación
para el Empleo, que quizás por parte del Ayuntamiento se le debería plantear al Gobierno de Aragón, a modo
de ultimátum, la posibilidad de renunciar  a esta competencia y que fuera el  Gobierno de Aragón en su
integridad quien asumiera la misma. Es decir, si el Gobierno de Aragón está subvencionando al Ayuntamiento
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para  que  este  a  su  vez  luego  subvencione  a  los  centros  sociolaborales,  que  sea  directamente  sin
intermediario alguno, el Gobierno de Aragón quien lo haga. Y, posiblemente, cambiaría bastante su actitud.

 Bien, respecto a la falta de personal en los centros cívicos, en la pasada Comisión de Cultura y
Participación Ciudadana, el señor Rodrigo tuvo ocasión de explicar, a su manera, los problemas en materia
de personal que atribuyó, sobre todo, a la acumulación de permisos en estos dos meses finales del año, los
famosos moscosos, etc. Todos estos permisos que dejan desasistidos o faltos de personal a los centros
cívicos durante estos periodos del año.  

Yo, por lo tanto, como ya se dieron estas explicaciones, se aludió incluso a las bajas por COVID y tal,
no quiero hacer mención a esto, sino a un tema que me interesa particularmente, me gustaría saber si por
parte del Ayuntamiento se ha hecho algún estudio comparativo con respecto a otras ciudades respecto a la
dotación de centros cívicos, de la misma manera que se podría hacer, por ejemplo, en lo que se refiere a las
piscinas públicas, porque me consta también que este Ayuntamiento tiene una dotación de piscinas públicas
muy superior a lo que es la media de otras ciudades de nuestro tamaño, y yo no sé si esto mismo se puede
decir de los centros cívicos. Soy plenamente consciente, porque lo he vivido, que los centros cívicos son una
demanda ciudadana, es decir, allí donde no hay, las asociaciones vecinales de los distintos distritos los están
solicitando,  soy  plenamente  consciente  de  ello.  Soy plenamente  consciente  de  que  prestan  un  servicio.
Prestan unos locales de los cuales hacen uso los vecinos, incluso para llevar a cabo en ellos las reuniones de
las comunidades de vecinos, para atender a las personas mayores, etc. Pero, la verdad es que me gustaría
saber cuál es el estudio comparativo, cómo está Zaragoza en cuanto a la dotación de centros cívicos con
respecto a otras ciudades españolas.

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano:  Gracias, señora Navarro. Oiga, yo había confiado que la pregunta del  señor
Calvo iba en la línea de que la solución tiene que ser contratar más personal, pero parece que la solución que
está planteando el señor Calvo es cerrar centros cívicos, ¿no?, tirar el niño con el agua sucia. Hombre, señor
Calvo, si las piscinas son necesarias o si los centros cívicos son necesarios, usted a pocas piscinas públicas
va y pocas salas de centros cívicos pide, y más ahora en el mes de diciembre se puede ir a solicitar alguna
sala en el centro cívico, que ya le digo, están todos saturados. En todo caso, haría falta más instalaciones de
este tipo municipales. 

El  problema que hay  aquí  es  que  no hay  personal  y  leímos recientemente  una  noticia  donde se
llegaban a pedir voluntarios para abrir algo tan esencial como un centro cívico. La pregunta, señor Mendoza,
es si usted considera que esta es la manera de funcionar o si usted va a solucionar esto de la única manera
que se puede solucionar, que es contratando evidentemente más personal para que las instalaciones de los
centros cívicos tengan la calidad que deben de tener y que tenían en tiempo y están perdiendo de una
manera galopante desde su mandato.

Sra. Presidenta: Señora Bella, bienvenida a la comisión. Tiene la palabra.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días a todas y a todos. Aprovecho también brevemente para decir,
señora Presidenta, si después de esta pregunta podré hacer mi siguiente pregunta para no esperar hasta el
final, por motivos personales.

Sra. Presidenta: Lo que el señor Mendoza le parezca, que le tiene que contestar, pues, sin ningún
problema.

Sra.  Bella Rando:  Gracias.  Referido a esta  pregunta, ya el  otro día  hicimos una interpelación,  el
pasado viernes, al consejero de Participación con este mismo tema, sobre todo, porque tiene que ver con la
política de personal de este Gobierno que pensamos que va de mal en peor. A lo largo de estos cuatro años
ha habido varias Juntas de Distrito y Vecinales bajo mínimos, largas colas interminables aquí en la Plaza del
Pilar y ahora les toca a los centros cívicos. Y ya el año pasado hubo que cerrar algunos centros cívicos por
falta de personal. Y claro, nos preguntamos, ¿qué será lo próximo?, ¿también van a pedir voluntariado para
hacer horas extras en las brigadas municipales para salir a la calle o para los Servicios Sociales, o para la
Casa de Amparo, o para los centros de convivencia, o incluso para la Policía Local? 

Sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2022                         31/50        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Porque claro, aquí hay un grave problema. Es una barbaridad. No se puede pedir voluntariado para
que haga horas extras, porque aquí lo que ocurre realmente es que hay carencias de personal, hay carencias
de personal y claro, dinero hay, porque ¿cuánto les va a sobrar este año? Han estado hablando en esta
Comisión a lo largo de la mañana, creo que va a haber un remanente de 30 millones, con ese dinero, desde
luego, se puede contratar a gente,  máxime y referido a los centros cívicos, cuando en estos momentos, no
pensamos  como  el  señor  de  Vox,   no  pensamos  que  haya  que  eliminar  centros  cívicos,  sino  que
precisamente se necesitan más. Y de hecho, sabemos que hay nuevos centros cívicos en Hispanidad, en
Parque Goya, en Rosales, en Delicias Sur, en Arcosur… Por tanto, necesitamos estos recursos municipales
para la ciudad de Zaragoza. Y, realmente, el problema que hay es que se necesita contratar a más personal.

 Entonces, traemos aquí esta pregunta porque no consideramos que esta circular,  por  la cual,  se
pedían voluntarios para hacer horas extras y cubrir  puestos y carencias que son estructurales porque se
repiten sistemáticamente, se repiten cada diciembre y se repiten a lo largo del año. Y claro, necesitamos
soluciones, señor Mendoza, espero que responda a esta pregunta, ¿qué soluciones va a adoptar sabiendo
que va a haber un remanente de 30 millones, sabiendo que tiene que ampliar las políticas de personal,
porque los Servicios municipales si no se están quedando carentes?

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

Sr. Mendoza Trell:  Buenos días,  buenos días a todos.  Pues sí  que hay algo en lo que creo que
estamos todos de acuerdo, incluido el señor Calvo del Grupo Municipal de Vox, y es la necesidad de los
centros cívicos, la importancia de los centros cívicos y, desde luego, la importancia que este Gobierno le da a
los centros cívicos. El consejero recordó hace escasos tres días, el viernes, que hay 22 centros cívicos, que
suponen 3 millones de usos según la memoria del año 2021. Y, además, y me parece bien que lo pusiera
encima de la mesa, es el quinto servicio de la ciudad mejor valorado en el barómetro de la ciudad. Por lo
tanto, creo que la importancia de los centros cívicos está más que al margen de cualquier discusión política.
Y, además, así lo he entendido yo también de la intervención del señor Calvo. Por lo tanto, empezamos con
algo en lo que estamos de acuerdo que es la importancia de los centros cívicos. 

Señor Calvo, si existe un estudio comparativo con otras ciudades o no lo desconozco, no lo sé y, por lo
tanto, no le voy a responder una cosa u otra. Si me permite, le trasladaré la cuestión al consejero Rodrigo,
que de existir, seguro que está en su Área. Se la trasladaré para ver si existe, y si fuera así el caso, se lo
haríamos llegar para que usted, incluso a los demás miembros de esta Comisión que lo deseen, lo pudieran
tener. 

Señor Cubero, señora Bella, formularon esta misma pregunta, o  muy similar, al consejero, como decía,
al consejero de Participación Ciudadana, el señor Rodrigo, hace escasos tres días, el viernes pasado. Y como
comprenderán, me voy a remitir explícitamente y literalmente a lo que les respondió el consejero hace tres
días. Y fundamentalmente porque, aunque yo no estaba presente, yo también sigo las Comisiones de todos
mis compañeros y la intervención que ha hecho usted, señora Bella, era literalmente la misma que hizo ante
el  consejero  y,  por  lo  tanto,  la  respuesta  va a  ser  literalmente  la  misma.  Me remito  a  la  respuesta  del
consejero. 

Mire, señor Calvo, además de remitirme a las explicaciones del consejero, le diré que, efectivamente,
las  incidencias  que  se  producen  en  diciembre,  como  explicó  el  señor  Rodrigo,  son  previsibles  y  son
continuadas en el tiempo desde hace décadas, desde hace décadas. Y por eso, como dijo el señor Rodrigo,
siempre se han solucionado de la misma manera. La única diferencia, es cierto, es que hasta ahora se hacía
por teléfono, y esta vez se hizo mediante un correo electrónico, que no sé si fue la forma más acertada o no,
pero la cuestión era la misma, la cuestión de fondo era la misma. Efectivamente, hay muchas licencias que,
por supuesto, en el derecho laboral de los trabajadores, faltaría más, hay que conceder y lo que hace es que
las personas que puedan suplir a los que cogen esas licencias, pues se pide de forma voluntaria quién quiere
cubrir esas bajas. Hasta ahora, como le digo, señor Calvo, se hacía por teléfono y esta vez se ha hecho por
correo electrónico, pero nada nuevo bajo el sol. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias, señor Mendoza, por recordar algo de lo que yo mismo acabo
de decir y que han puesto en cuestión tanto el señor Cubero como la señora Bella, que en un ejemplo más de
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esa disonancia cognitiva que les caracteriza y que explicaría  muchos de sus posicionamientos políticos,
desde yo qué sé, desde la defensa del régimen cubano por parte del señor Cubero, a la necesidad, según
ellos,  a  la  necesidad  y  conveniencia  de  endeudarnos  sin  límite  alguno,  pues  bueno,  yo  solamente  le
explico…, solamente encuentro explicación a todos estos posicionamientos políticos como consecuencia de
la disonancia cognitiva, que les lleva a decir que yo he dicho exactamente lo contrario de lo que acabo de
decir y que  estará reflejado en el Acta. Porque he dicho textualmente: “Soy consciente de que los centros
cívicos tienen una gran demanda ciudadana y que en aquellos distritos donde no los hay, las asociaciones de
vecinos los piden”. Y he dicho: “Y soy consciente de que prestan un gran servicio a los ciudadanos”. O sea, si
ustedes de ahí derivan que yo estoy pidiendo que se recorten los centros cívicos o que se cierren, bueno,
pues evidentemente, debo concluir que ustedes padecen una severa disonancia cognitiva, de la cual ya nos
han dado sobrada cuenta en otras ocasiones. Simplemente esto. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Y su propuesta para solucionar esto es…, ninguna. Hombre, yo, señor Mendoza,
la importancia de los centros cívicos se le da con hechos, y los hechos son contratar personal para que
funcione.  Lo que no puede decir usted es que la culpa de esto son los permisos de los trabajadores. Los
permisos de los trabajadores es un derecho laboral que tienen los trabajadores a solicitarlo. El problema de
esto es la falta de personal, las 21 vacantes que tiene y el dinero que usted tiene en el presupuesto de
personal, que se está muriendo de asco, y que nos vamos a modificaciones de crédito como la que vivimos
recientemente. Tiene dinero, tiene vacantes para contratar personal y para que los centros cívicos no tengan
que pedir voluntarios. De verdad, ¿un servicio tan esencial, y si de verdad usted le da tanta importancia, tiene
que funcionar o va a funcionar de esta manera?, es que… Usted es la dejadez en gestionar los problemas
concretos  de  personal,  yo  creo  que  va  a  pedir  voluntarios  para  consejeros  de  personal,  haría  falta  un
voluntario que gestione estos asuntos porque tiene todo en su mano para poder hacerlo. Tiene dinero y tiene
vacantes para poder contratar y no tener que estar pidiendo voluntarios en los centros cívicos. No sé, ¿qué
solución  le  va  a  dar  usted  a  esto,  o  va  a  seguir  negándolo  y  pidiendo  voluntarios  cada  día  para  más
Servicios?

Sra. Presidenta: Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Desde luego, pedir voluntarios para horas extras no puede ser la solución
en un problema que se repite todos los años en el mes de diciembre para cubrir las licencias. Y, además, esta
no es la solución porque evidentemente falta personal y tiene que haber personal suficiente para que la gente
pueda tomarse sus licencias y sus permisos. Y, además, otra cuestión más grave, lo más importante que nos
preocupa verdaderamente, y termino, ¿qué va a pasar con todas las actividades previstas para estos días en
los centros cívicos? Porque en este periodo navideño que hay fiestas vacacionales y tal, los centros cívicos
son un centro neurálgico de actividades, ¿no se van a poder llevar a cabo las actividades? Ya sé que esta
pregunta sería para el señor Rodrigo, como lo dije el otro día, pero claro, la pregunta clave aquí es, ¿se va a
contratar a más personal?

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Pues muy brevemente, Consejera. Señor Cubero, haga bien las cuentas. No son
21 vacantes. Le cuento. El servicio tiene 204 plazas de las que en este momento están cubiertas algo más del
92%, con 133 funcionarios de carrera, cuatro laborales, dos funcionarios en prácticas, una plaza vacante
reservada,  dos de acúmulo de tareas,  siete  funcionarios por sustitución de sus titulares,  40 funcionarios
interinos y 15 plazas vacantes. Por lo tanto, ya vamos mal, señor Cubero. No son 21. 

Señora Bella, los problemas…, es que usted se responde a sí misma, formula una pregunta que luego
dice: “Ya sé que se la tendría que preguntar al consejero”. Oiga, pregúntele al consejero correspondiente. Y
luego, mire, no voy a entrar en más debate… Un poco, un poco tonto, si me permite. Dice: “El problema es de
todos los años”. Efectivamente, el problema es de todos los años. Pregúntele al señor Cubero en su momento
de responsabilidad. El problema es de todos los años. ¿Qué pasa? ¿Que antes se podían solucionar así y
ahora no? ¿Qué ha cambiado? ¿El Gobierno? ¿El color del Gobierno? Antes se podían solucionar  así y
ahora no. Señora, Bella, que se le ve un poco el plumero, si me permiten la expresión. Mire, yo creo que es
un discurso vacío, un intento de contar una cosa cuando la realidad es otra. Y luego me decía antes: “Tiene
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usted dinero”. Haga de nuevo las cuentas, escuche a la señora Navarro, por favor. Hable usted correctamente
de cuánto dinero va a sobrar, si es que sobra. No se inventen las cifras, que por ahí vamos mal. Yo le…, mire,
lo único que le digo es, en la siguiente Comisión pregúnteme por el grado de ejecución del capítulo I y a lo
mejor se sorprende. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. 

Se adelanta el tratamiento del punto 6.2.16.

6.2.16 Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:   ¿En  qué  estado  está  el
cumplimiento de la moción P-5793/2022 aprobada el pasado Pleno? (C-5862/2022)

Sra. Presidenta: Señora Bella.

Sra.  Bella Rando:  Sí,  gracias por permitirme hacer la pregunta.  Simplemente decir,  que antes se
solucionaban los problemas a pesar de la tasa de reposición. Ustedes llevan tres años y medio gobernando y
con la posibilidad de contratar al 120% no lo están haciendo. 

Y seguimos hablando de  cuestiones de  personal.  En  el  pasado Pleno,  como saben ustedes,  una
moción del PSOE a la cual presentamos una transaccional, se aprobó en este salón de Plenos, en la que se
decía  que  en  los  procesos  de  estabilización  que  vienen  con  la  nueva  oferta  de  empleo  público,  para
incrementar las negociaciones con la representación sindical sobre las bases de estabilización de empleo
temporal  y contemplar  de manera diferencial los procesos de concurso de méritos y concurso oposición,
priorizando en igualdad de méritos, la experiencia profesional y la antigüedad en el Ayuntamiento. Bien, pues
una vez aprobada esta moción, traemos esta pregunta para ver qué es lo que va a hacer, señor Mendoza, ya
sabemos que en cumplimiento de la Ley 20/1, en donde, bueno, se citan las disposiciones adicionales sexta y
octava, por la cual, se tiene que tener en cuenta la antigüedad. A raíz de la aprobación de esta moción, los
sindicatos, Comisiones Obreras, OSTA, CGT, CSIF, Forzapol y STAZ le presentaron un escrito para que
reabriera la negociación de las bases de estabilización y después de haberse aprobado con el CSL y con
UGT, y sabemos que mantuvo una reunión el pasado lunes día 12. Nos gustaría que nos responda qué es lo
que va a hacer y si va a dar cumplimiento a esta moción. Gracias.

Sra. Presidenta: Señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días de nuevo. Efectivamente, la moción que aprobó el Pleno tenía dos
partes bien diferenciadas. La primera es retomar las cuestiones que tenían que ver con la negociación del
Pacto Convenio, y ya conté en el mismo Pleno que esa parte estaba resuelta, puesto que se había convocado
a  los  representantes  sindicales  para  empezar  a  hablar  de  esto,  una  vez  que  se  habían  cumplido  los
condicionantes que nos autoimpusimos en el momento de parar la negociación por las cuestiones sanitarias
que todos conocemos y que les quiero recordar que era que lo pidiera una mayoría sindical. Cumplido ese
trámite, que hasta la fecha no se había cumplido, pues nosotros seguimos adelante con moción o sin moción,
porque era la palabra que habíamos dado. A esa moción, efectivamente, el Partido Socialista incluye una
transacción. Presentó una Zaragoza en Común, que luego retiró en pro de que se aprobara la de Podemos. 

Y, efectivamente, a la vez o además, recibimos, recibo un escrito firmado por unas cuantas secciones
sindicales, creo que eran todas menos dos, creo recordar, en la que nos pedían que nos juntáramos de nuevo
para  hablar  de  esta  cuestión.  Hicieron  lo  mismo  con  el  propio  Alcalde.  El  Alcalde  y  yo  hablamos  y,
efectivamente, el lunes de esta semana pasada, hoy hace justo una semana a las 15:30 de la tarde, lo cual
quiero  agradecer  también a  los  representantes  sindicales la  predisposición  para poderse reunir  lo  antes
posible,  mantuvimos  una  reunión  que  comenzamos  examinando  la  transacción  que  ustedes  habían
propuesto. Y que una vez leída, si  la lee usted con detenimiento, una vez leída, la dimos por superada,
señora Bella. El acuerdo que firmé con dos representaciones sindicales es mejor..., reconociendo que los
sindicatos dicen que no es bueno, es mejor que el que hubiera derivado de su transacción. Por lo tanto, la
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dimos por superada. Estuvimos hablando de las cuestiones que, efectivamente, tienen que ver con las bases
de estabilización. Y bueno, la realidad es que tras una reunión muy cordial entre todos y muy responsable, la
situación quedó como estaba al principio. Por lo tanto, señora Bella, refiriéndome a su moción, la parte uno,
superada porque ya se han retomado esas conversaciones, y la parte dos, la dimos por superada, puesto que
su acuerdo, su transacción, empeoraría el acuerdo al que yo había llegado. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Mendoza. Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Señor Mendoza, no sé si superada o no, aquí no se habla del 70/30 ni se
habla de todas las cuestiones que estaban en la mesa de negociación con los sindicatos. Lo que yo digo es
que fueron…, han sido aprobadas las bases de estabilización con la negativa de seis sindicatos. Y estos
sindicatos dicen que podría ser mejorable y que se podría ampliar para que mejorara las condiciones de las
bases de estabilización. Entonces, no entiendo por qué me dice que está superado. Simplemente díganos
que no quieren volver a convocar esa mesa para mejorar las condiciones de las bases.

Sr. Mendoza Trell: Muy brevemente y volviendo al principio de su intervención, me lo había apuntado y
se me había olvidado. Hablaban ustedes que “podemos hacerlo porque la tasa de reposición lo permite”.
Oiga, ¿se acuerda cuando ustedes hablaban de que había que eliminar la tasa de reposición? Háganlo,
señora Bella, háganlo, que ahora pueden hacerlo y así yo tendré menos problemas para contratar. 

Volviendo a esto. Mire, señora, Bella, usted presentó una transacción que la señora Ranera aprobó,
probablemente porque ambas hablan de oído,  si  me permiten,  y  lo  que pedían exactamente era que la
antigüedad en el Ayuntamiento de Zaragoza se priorizara, no sabemos respecto a quién o a quiénes, pero
que se priorizara, decían “en igualdad de méritos en experiencia profesional”. Es decir, ¿que si no hay igual
de méritos en experiencia profesional, no hay que dar mayor valor a la antigüedad que se tiene en este
Ayuntamiento? ¿Eso es lo que quiere decir usted y su grupo? Eso es lo que han escrito usted y su grupo.
¿Que  valga  exactamente  lo  mismo  la  antigüedad  obtenida  en  el  Ayuntamiento  que  en  cualquier  otra
administración, si no es en caso de empate?, ¿con una relación de uno a uno? Pues, me parece que lo que
quieren los trabajadores, desde luego, lo que quiere este Gobierno no es eso y por eso su transacción,
probablemente, hecha con la mejor de las intenciones, pero deprisa y corriendo y aceptada más deprisa y
corriendo, no es lo que usted quiere decir, sino es lo que hemos leído y lo que aprobó este Pleno. Por eso
esta transacción está superada, gracias a Dios.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

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

Tras  un  año  de  su  puesta  en  marcha  ¿Qué  valoración  hace  la  Señora  Consejera  del
funcionamiento del Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco? (C-5832/2022)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra.

Sr. García Vinuesa: Gracias, Presidenta. La doy por formulada.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas  gracias,  señor  García  Vinuesa.  Bueno,  nosotros  la  valoración  que
hacemos tras un año de este proyecto en marcha, la verdad es que es buena. Es un proyecto muy relevante
porque nos hemos puesto de acuerdo los hortelanos, los agroecológicos y la Asociación “Pon Aragón en tu
Mesa”, con la Universidad de Zaragoza y con el Ayuntamiento de Zaragoza para montar en el Campus de
Zaragoza un proyecto que es pionero. Es un proyecto que va encaminado a dar a conocer el producto local y
la gastronomía local, porque no se puede amar lo que no se conoce. Usted sabe, porque es cercano a la
universidad,  que  muchos  jóvenes  no  han  comprado  nunca  en  tienda  tradicional  ni  el  mercado,  sino
directamente en supermercado. Es importante para promocionar la venta de producto local y es importante
también para promocionar buenos hábitos de consumo. O sea, no es solamente un objetivo de venta, sino
también de cambio cultural. Estuvimos celebrando el primer año. Aproximadamente, van unos 22 productores
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los  viernes  por  la  mañana.  Es  verdad  que  tienen  más tendencia  a  comprar  los  alumnos de  programas
Erasmus que los españoles, porque es un tema cultural. Se está dando muy buen servicio a los vecinos
también. Y estuvimos con el señor Pueyo, vicerrector, que es quien dirige el proyecto, y con el rector Mayoral.
Su valoración fue…, el Rector ha dicho que: “El resultado está siendo muy satisfactorio para todos. A lo largo
de este año se ha conseguido impulsar este espacio singular y único en el que se conjuga la divulgación e
innovación científica  con la  sostenibilidad  y,  por  supuesto,  la  alimentación  saludable”.  Nosotros  estamos
contentos. Ahora hay un programa interesante de animación esta semana y nosotros estamos contentos, el
proyecto evidentemente debe de seguir.

Sr. García Vinuesa: De acuerdo. Muchas gracias. Le admito todo menos que diga que soy cercano a
la universidad. No soy cercano a la universidad, la universidad es mi vida. Gracias.

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

A  la  vista  del  anuncio  del  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  del  Gobierno  de  España  de
subvencionar la incorporación de agentes de innovación en los ayuntamientos que forman parte de la
Red Impulso ¿Va a participar el Ayuntamiento de Zaragoza en dicha acción? (C-5833/2022)

Sr. García Vinuesa:  Sí, muchas gracias. Supongo que conocerá la convocatoria que ha sacado el
Ministerio.  Estamos  hablando  de  3  millones  de  euros  dedicados  a  la  cofinanciación  de  agentes  de  la
innovación, algo bastante novedoso, al que pueden acogerse las, si no me equivoco, 83 ciudades que forman
parte de la Red Impulso. En el caso de Zaragoza, si va a esa convocatoria, la cofinanciación sería del 50%
para un agente de innovación. Entonces, mi doble pregunta es, primero, si piensan ir a esa convocatoria, ya
que se trata de agentes de innovación y en caso de que fueran, cuál sería la estrategia o el destino de dicha
contratación. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, sí, claro que conocemos el proyecto. La verdad es que nos parece poco
ambicioso, si quiere que le diga la verdad. Nosotros tendríamos acceso a la financiación al 50% de un puesto
de trabajo de una persona agente de innovación. Evidentemente, claro que hemos aplicado, el 9 de diciembre
aplicamos ya,  nosotros  ya  lo  hemos solicitado.  Toda ayuda es bienvenida.  Ojalá  el  proyecto  fuera  más
ambicioso, pero toda ayuda es bienvenida. Y, por supuesto, que hemos aplicado.

Sr. García Vinuesa: Gracias. Hombre, sí, 3 millones es poco ambicioso, pero partiendo de cero es
infinito. Quiero decir, 3 millones partido por cero, que es lo que había antes para los municipios en innovación,
en este tema, es infinito. La pregunta es, ¿cuál es…?, ¿en la convocatoria tenían que precisar el destino, el
objeto de dicho agente?

Sra. Herrarte Cajal: No, la convocatoria, que si quiere se la paso, nosotros lo que hemos solicitado es
esa ayuda para el 50% de la contratación de una persona y lo que nos darían serían 25.000 .€

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

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

¿Qué calendario tiene previsto para la negociación de los presupuestos de 2023? (C-5838/2022)

(Se trata conjuntamente el punto 6.2.20, pregunta sobrevenida)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Señora Cihuelo, quería unir esto, ¿no? 
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Sra. Cihuelo Simón: Sí, Sí. Con la sobrevenida, ¿le parece bien?

Sra. Presidenta: Sí. Fenomenal.

Sr. Cubero Serrano: Sí, lo digo porque me lo había comentado la señora Cihuelo. Bueno, nosotros
preguntábamos sobre el calendario de negociación de los presupuestos. Ingenuos también, ¿no?, porque
pensando que iba a haber una negociación con el resto de grupos. Aunque la verdad es que ahora, después
del tema de la deuda del tranvía y el cobro de la deuda del tranvía y cómo va a afectar… Claro, ya no solo
pregunto sobre si usted va a tener intención de negociar, sino si va a haber posibilidad de negociar en lo que
tenga que ver en este asunto. Si vamos a poder, primero, hacer enmiendas a las inversiones que se van a ver
afectadas,  según lo  que nos  ha contado esta  mañana,  y  si  va a tener  voluntad de negociar  no solo  el
presupuesto, sino el remanente, que parece ser  intención suya  poder enjuagar lo que ha sido, tengo que
decirle, y se lo he dicho antes también en el Tribunal de Contratos Públicos, una cabezonería suya que nos
ha llevado a una mala gestión que se ve afectada ahora en el  trámite de enmiendas sin posibilidad de
aportación de los grupos políticos. 

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo. 

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Sí,  nosotros  habíamos  presentado  una
sobrevenida previa a la reunión que hemos mantenido esta mañana con usted, señora Navarro. Una vez
celebrada esa reunión, a nosotros, por eso hemos unido esta pregunta con la que hacía el señor Cubero, las
dudas que nos quedan son básicamente de calendario. Son dudas que yo creo que tienen su fundamento,
señora Navarro, se lo digo realmente con toda la responsabilidad posible. No tenemos…, no hay ninguna
intención, le aseguro, personal menos, de que se retrase la tramitación de los presupuestos. Pero es que
creemos, realmente, que si se presentan enmiendas el último día que hay de plazo y se tiene que cumplir con
el trámite de las 48 horas en las que nosotros tenemos que tener todos los informes para poder decidir el
sentido de voto de las enmiendas que presentan el resto de los grupos, creemos sinceramente, que no se
llega al día 13. No lo estoy hablando tanto, señora Navarro, de verdad se lo digo, como de la aprobación
definitiva, pero sí de la Comisión. Le transmito, sinceramente, mi preocupación por el calendario y lo único
que le pediría es lo que le he pedido antes, reiterarle, yo creo que le he dicho literalmente que valoren la
posibilidad de retrasarlo para que dispongamos de ese plazo de 48 horas, porque en realidad son bastantes
las enmiendas, que luego… bueno, supongo serán bastantes las enmiendas, que luego tenemos que ver
junto con los informes de los técnicos, de si se admiten, de si no se admiten, etc., para luego decidir nuestro
sentido de voto. Creo que es una petición razonable, señora Navarro.

Sra.  Presidenta:  Sí,  bueno, entiendo todas las preguntas. Yo le voy a contestar  primero al  señor
Cubero. Nosotros aprobamos el calendario de presupuestos en una Comisión el día 5 de diciembre, en la que
lo aprobamos con su abstención y salió adelante, en donde ustedes tienen hasta el día 4 de enero, para
presentar enmiendas al proyecto de presupuestos. Si bien a su pregunta…, de usted, señora Cihuelo, con
carácter previo a la Comisión, es decir, el día 13 de enero que aprobamos en el calendario que sería la
Comisión  de  Hacienda,  de  conformidad  con  el  artículo  50  de  la  Ley  de  Capitalidad,  al  tratarse  de  una
enmienda, la que hagamos nosotros, con esos 24 millones de euros de ingresos, que requiere la conformidad
del Gobierno, lo hemos hablado, y habida cuenta de que en ese momento se encuentra en curso el periodo
de presentación de reclamaciones y enmiendas, y dado que no afecta, que esto es importante, al estado de
gastos  sino  al  de  ingresos,  nos  ha  parecido  adecuado  al  Gobierno,  porque  esto  lo  hemos hablado  en
Gobierno,  una  vez  vista  la  propuesta  de  los  técnicos,  que tanto  los  informes como la  tramitación de la
enmienda incluida la conformidad del Gobierno, se realizará el día 28 de diciembre de 2022. Ello  va a permitir
al resto de los grupos municipales, a ustedes, que dispongan previo traslado de cuatro días hábiles para la
presentación de enmiendas, aunque no se viesen afectadas las partidas gastos. 

¿Con esto qué quiero decir?, que todas las enmiendas que ustedes puedan hacer ahora y que seguro
que lo han estudiado y tal, no se van a ver para nada afectadas porque los gastos no se tocan. Se toca
únicamente, como bien ha dicho usted, el anexo de inversiones, y, por tanto, van a disponer ustedes de esos
cuatro días, con independencia de que debíamos o no, yo creo que es suficiente. El debate y votación de
enmiendas, previo  debate y resolución de las alegaciones si las hubiere, se situaría en la misma fecha
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señalada en la aprobación del calendario,  que es el día 13 enero del 2023, y en razón del desequilibrio
producido con posterioridad a la aprobación del  proyecto de presupuestos por el Gobierno de Zaragoza,
resulta preceptivo,  como les he dicho en la reunión de esta mañana, el  informe del  Interventor  General
Municipal sobre la base del resultado de la votación de la enmienda. En el caso de que sea aceptada y, por
tanto,  equilibrado  el  presupuesto  mediante  préstamo,  o  en  caso  contrario  de  que  se  mantuviese
desequilibrado,  en caso de no aceptación procedería a dar de baja gastos por igual cuantía. Es decir, si
nuestra enmienda del Gobierno no saliese, tendríamos que dar baja de gastos por las 24 millones de euros y,
por tanto, el proyecto de presupuestos se mantendrá para el Pleno del 18 de enero. Yo creo que con esto
queda suficientemente solventado el calendario de tramitación del presupuesto y, por tanto… Negociación,
que también preguntaba al señor Cubero, en cuanto conozca las enmiendas de gastos, que si las quieren ir
adelantando, yo encantada de que nos las vayan adelantando y entonces haremos la negociación. Es muy
complicado que yo inicie una negociación sin saber lo que quieren ustedes.

Sr. Cubero Serrano:  Pues anda que sin saber el presupuesto, imagínese lo complicado que es a
veces hacer enmiendas, porque esto no es nuevo, señora Navarro, esto ya pasó el año pasado. ¿Ustedes
recuerdan que el año pasado se autoenmendaron porque no se aclaraban qué habían negociado con Vox?
¿Se acuerdan de eso? Es que esto es recurrente todos los años. La incapacidad que tiene usted. 

Y mire, yo le puedo dar mi opinión, que tiene mucho que ver con que esto sea el 28 de diciembre
cuando ustedes lo van a hacer, el Día de los Santos Inocentes. Usted sabía que se iba a cobrar la deuda del
tranvía y usted lo quiso poner el año que viene para tener 23 millones más para poder hacer un presupuesto
publicitario. Por cierto, como hizo el año pasado también, que también le pasó, que sabía que la factura de la
luz iba a ser 40 millones y puso 23, para tener más ingresos para poder hacer un presupuesto publicitario. Es
que se repite mecánicamente en todos los presupuestos la incapacidad, como mostró la negociación con Vox
el año pasado y la intencionalidad publicitaria de infradotar partidas, o en este caso hacer un juego con que
no iba  a  cobrar  la  sentencia  del  tranvía.  Y a  mí  la  duda que  me surge  y  no  me he  aclarado  es,  ¿las
inversiones que usted va a afectar por esta petición de crédito nosotros las vamos a poder enmendar o no?,
¿o nos vamos a encontrar un informe técnico que va a decir: “Esto no se puede enmendar”? Eso es lo que
usted primero nos tendría que aclarar. 

Segundo, la negociación. ¿Va a haber una negociación o va a ser como todos estos años? Yo creo que
este presupuesto es un presupuesto de cierre de Corporación, ya se lo hemos dicho alguna vez, lo va a tener
que gestionar un nuevo Gobierno. No sabemos. El señor Azcón seguro que no está, estará en la oposición en
las Cortes de Aragón. Esperemos que sea un Gobierno de izquierdas. Yo creo que es un presupuesto como
para tener que contar al menos con un mínimo consenso político de los grupos de este Ayuntamiento. Y lo
que ha hecho usted hoy a las 08:30 h. a petición de un grupo de la oposición, del Partido Socialista, lo podía
hacer también y lo debería hacer también con este presupuesto y sentarnos a todos los portavoces de la
Comisión  de  Economía  y  Hacienda  para  poder  hablar  del  presupuesto  de  unos  mínimos  comunes  de
consenso en este asunto. Pero la verdad, usted me pide que para la negociación tengamos enmiendas. Yo le
pido que para tener enmiendas aclárese usted el presupuesto y deje de autoenmendarse, que todos los años
se tiene que autoenmendar el Gobierno porque no ha hecho bien los trabajos.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, señora Navarro. Tengo la sensación de que no me estoy explicando bien,
porque usted misma, que ahora ha tenido a bien leer  algunos de los puntos de la nota que nos ha pasado
esta mañana, en el punto seis dice. “En el caso de que sea aceptada y, por tanto, resulte equilibrado el
presupuesto mediante préstamo o en caso contrario si se mantuviera desequilibrado por su no aceptación,
procedería a dar de baja gastos por igual importe al efecto de equilibrarlo”. Vale, perfecto. ¿Y si se dan de
baja gastos y yo he hecho enmiendas a algunos gastos de los que usted da baja? Es que, realmente, igual
me estoy explicando mal, pero lo lógico es que no podamos hacer las enmiendas hasta…, a partir de que
veamos si queda equilibrado mediante préstamo o queda equilibrado mediante la reducción de gastos. Creo
que en ese sentido, creo que me…, vamos, creo que me estoy explicando bien, porque si yo hago una
enmienda a un gasto que luego usted reduce, pues me dirán los técnicos que no procede, trabajo extra para
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los técnicos y mire, para nosotros trabajo inútil, vale, pues ya estamos acostumbrados a la negociación de
presupuestos, no pasa nada, es lo que nos toca. 

Y  luego  insisto,  al  darnos  usted,  que  se  lo  agradezco,  esos  cuatro  días  hábiles  adicionales  nos
colocamos en una fecha en la que tendremos el problema que acabo de exponer, más el problema de que no
tendremos tiempo, yo que tengo muchísimas ganas de votar a favor las enmiendas del señor Calvo, no me va
a dar tiempo, señor Calvo, de poderlas, compréndame, es que no  voy a poder mirar los informes que hagan
los técnicos, porque los técnicos también tendrán que decir si se admiten, si no se admiten en función de qué,
en función de no qué… Claro, pues es que teníamos que cerrar usted y yo el ejercicio votándonos a favor
enmiendas y no va a poder ser. Señora Navarro, discúlpeme, que hagamos un poco…, pero es que, yo no sé
si es que no me he explicado, pero la petición es en serio. ¿Se da usted cuenta de que realmente nos está
cercenando la posibilidad de hacer un estudio responsable de las enmiendas que presenten el resto de los
grupos? Es una pregunta, yo creo, seria.

Sra. Presidenta:  A ver, señora Cihuelo, yo creo que se lo he dado a las 08:30 de la mañana por
escrito. Les hemos contado detalladamente qué se va a hacer. Por más que intente e intente, intente…, que
yo sé que ustedes quieren por activa y por pasiva que esto se retrase para luego decir que este Gobierno no
aprueba presupuestos y que no saben gestionar… Yo también me lo voy a tomar con filosofía, porque la
verdad que, hombre, estas prácticas…, a mí…, yo detesto estas prácticas políticas de intentar hacer para una
institución mayor como es  el Ayuntamiento de Zaragoza no tenga presupuesto. Es que me parecen de
verdad… nauseabunda, si puedo decir la palabra, no me gusta, no me gustan estas cosas, no me gustan.
Entonces, como no me gustan estas cosas, no voy a entrar en estas cosas que me parecen absurdas. Si
ustedes consideran, señora Cihuelo, si usted está diciendo que hay que ampliar el plazo, usted…, nos hizo el
Partido Socialista una nota este fin de semana diciendo que teníamos que retrotraer todo el expediente del
presupuesto para aprobar un nuevo presupuesto con un único objetivo, por favor, que no somos ni ingenuos
ni nada, con el objetivo de iniciar  toda la tramitación del  presupuesto para retrasar el  presupuesto. Pero
hombre,  pero  hombre,  si  les  he  reunido  a  las  08:30 diciendo  la  solución técnica…, de  los  técnicos  del
Ayuntamiento para que, precisamente, haya presupuesto el 18 de enero, con todo lo que tiene que haber,
pero que el calendario de presupuesto se mantiene. Y aún más, dándoles a ustedes cuatro días, que si
hubiésemos querido no se los hubiésemos dado, para que ustedes puedan analizar lo que ya saben de
antemano que va a ser cambiar el ingreso en lugar del tres al nueve. Fíjense ustedes, que eso cualquiera de
los que están en la sala pueden analizarlo. Fíjese usted, lo que les cambia a ustedes el nivel de información
de transparencia en el presupuesto municipal. Hombre, ya vale de intentar retorcer y retorcer por una única
cosa que es retrasar la aprobación del presupuesto. Esa es la intención y creo que no debiera de serlo, de
ninguno. 

Entonces, señora Cihuelo, van a tener cuatro días para analizar, que se lo digo hoy, que es que se lo
digo hoy. Hoy públicamente en la reunión de esta mañana y hoy día 19 de diciembre, todos ustedes ya
conocen qué se va a hacer para equilibrar ese presupuesto a consecuencia del pago de los 24 millones, se
van a pasar del capítulo III al capítulo IX y los gastos no se afectarán. Únicamente afectará a las partidas la
fuente de financiación del ingreso. Y eso lo digo hoy, ustedes, hoy, eso ya lo saben. Por tanto, tienen de aquí
al  día  13  de  enero,  que  son  suficientes  días,  para  analizar  esto.  Se  lo  he  dicho  de  antemano,  más
transparente no puedo ser con ustedes, más explicaciones no les puedo dar. Las mismas notas que me han
dado los técnicos se las ha hecho saber y si quieren sigamos retorciendo el tema. No sé, pueden presentar
alguna cautelar para suspender la aprobación del presupuesto. Yo me espero ya cualquier cosa, pero vamos
a intentar que haya presupuesto, que es nuestra responsabilidad.

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

¿Puede explicar el concejal de personal la oferta de empleo de 2022? (C-5839/2022)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)
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6.2.8D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Puede explicar el concejal de personal qué medidas se están tomando para paliar la falta de
personal en los centros cívicos? (C-5840/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.2.3)

6.2.9  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 son las actualizaciones para el nuevo pacto convenio? (C-5841/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr.  Cubero Serrano:  Señora Navarro,  nuestra intención no es que se retrase el  presupuesto.  De
hecho, si quisiéramos que se retrasara el presupuesto nada más que hay dejarla a usted solica. Porque lo ha
presentado, que va a ser la última gran ciudad de España que ha presentado el presupuesto. El Gobierno de
Aragón ya lo tiene prácticamente en funcionamiento. El  Gobierno de España, Madrid,  Barcelona, Sevilla,
Valencia tienen su presupuesto aprobado hace días y usted solica, hoy y hace un año, va a ser la última
ciudad y la última gran administración de los zaragozanos que va a presentar el presupuesto. Si ese es
nuestro  objetivo,  lo  que hay que dejarle  es no distraerle.  Usted misma se aturulla  en el  funcionamiento
ordinario de lo que tendría que ser su Área. Nuestro objetivo es que, hombre, otra vez el Gobierno se vuelva a
hacer un autoenmienda y de 25 millones. ¿Me explico? Usted no es el Partido Popular, usted es la consejera
de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Su trabajo y su capacidad de influencia en el presupuesto es la
presentación del borrador de presupuestos, no vía enmiendas, que ya lo hizo el año pasado y lo vuelve a
hacer  este.  Con  esta  pregunta,  señor  Mendoza,  del  Pacto  Convenio,  eh…,  bueno,  había  una  petición,
también fue vía moción creo que fue en aquella ocasión del Partido Socialista de abrir la negociación del
Pacto Convenio, mi pregunta es si usted tiene intención de abrirlo y cuál es su idea de actualización del Pacto
Convenio del Ayuntamiento Zaragoza. Gracias.

Sr. Mendoza Trell:  Gracias, Presidenta.  La verdad, señor Cubero, es que de la oferta de empleo
público había preparado unas diapositivas al  hilo  de ese punto ya que tenía  la  señora Herrarte  aquí  el
ordenador, había hecho tres o cuatro cosas, pero ya se las enviaré, sobre en qué consistía la oferta de
empleo público. Mire, respecto de las actualizaciones del Pacto Convenio. Primero me remito a la respuesta
que le  he  dado antes  a  la  señora  Bella  La  moción  está  cumplida,  las  negociaciones  están  retomadas.
Tuvimos reunión la semana pasada, establecimos cómo íbamos a hacer y de qué manera y, por lo tanto, ya
nos hemos convocado también a la siguiente reunión para seguir avanzando en lo que será el nuevo Pacto
Convenio. 

Me pregunta que cuáles serán las actualizaciones. Pues no lo sé, señor Cubero. Será un fruto de la
negociación las actualizaciones. Cuando hayamos terminado la negociación, pregúntemelo y le diré: “Las
actualizaciones que ha habido han sido estas o estas otras”. De momento y como siempre, este Gobierno, la
máxima disposición a negociar, a hablar de todo, y luego a aprobar lo que consideremos responsable, como
dije en el Pleno, responsable con los trabajadores municipales y con la ciudad.

Sr. Cubero Serrano: Igual no me he explicado bien, pero las actualizaciones que usted va a proponer,
¿no? La parte del Ayuntamiento usted imagino que tendrá una opinión del Pacto Convenio y que habrá que
actualizar.  Cuando  digo  actualizaciones  no  son  las  que  se  producirán  cuando  se  firme,  sino  las
actualizaciones que debería de haber, según usted, vistos los años que hay sin Pacto Convenio, ¿cuál es la
idea  con  la  que usted  iría  a  esa  negociación? La idea  de los  sindicatos,  bueno,  la  otra  parte  ya se  la
preguntaremos en otro lugar, ¿no? Y segundo, los plazos que usted maneja. Le veo dispuesto a abrir la
negociación. Entiendo que usted conoce que en mayo hay elecciones municipales y en marzo, creo, hay
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elecciones  de  los  trabajadores  municipales.  ¿Entiendo  que  usted  lo  va  a  tener  acabado  antes  de  esta
Corporación o no lo va a tener acabado esa negociación, esa actualización del pacto?

Sr. Mendoza Trell: Pues le vuelvo a la respuesta anterior. Las actualizaciones que saldrán serán las
que sean fruto de la negociación. Yo no sé usted cuándo se sentaba a negociar con los sindicatos, yo desde
luego, cuando voy, voy de buena fe, con la mente abierta, con una propuesta en cada caso, y esa propuesta
la someteré, como es lógico, en primer lugar,  a la negociación con los sindicatos. En algunos casos se
corregirá y en otros saldrá adelante. Por lo tanto, yo creo que con el máximo respeto a los representantes de
los trabajadores, iremos paso a paso y dentro de un tiempo le contaré lo que ha surgido de esa negociación.
En cuanto a los tiempos, no solo yo, señor Cubero, creo que todo el mundo es consciente de los tiempos.

 Todo el mundo es consciente de cuándo se ha solicitado reabrir la negociación y, desde luego, pues,
no voy a ir más lento de lo que se deba, pero tampoco me va en correr nada. Creo que las cosas hay que
hacerlas suficientemente bien y dando el tiempo necesario,  estrictamente necesario, pero desde luego, no
me va en correr ningún hilo temporal que afecte a esta Corporación o a la representación sindical.

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

A la vista de los datos de actividad comercial de la ciudad de Zaragoza ¿Considera  la Señora
Consejera que la ciudad está saturada de grandes superficies comerciales? (C-5852/2022)

Sr. García Vinuesa: La doy por formulada, gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, yo es que esto que me pregunta usted que cuál es mi opinión personal…
Es que esto es un ratio. Entonces es como que el agua a cero grados se congela a presión en una atmósfera.
No es una opinión, es un dato objetivo. Todos sabemos que en Zaragoza, en la primera década del 2000
hubo una saturación de SBA, del ratio SBA cada mil habitantes, o sea, superficie bruta alquilable, o sea,
metro cuadrado alquilable por mil habitantes, hubo un exceso en la ciudad de Zaragoza que después de la
crisis del 2008 se corrigió. Se corrigió porque el mercado decidió dejar fuera a 140.000 metros cuadrados de
un parque comercial con sus 170 tiendas. Entonces, eso hay que descontarlo del cómputo, porque un centro
comercial es acumulación de retailers de distintos subsectores, más hostelería, más ocio y concentración de
demanda. Entonces, alguna superficie ha perdido ya su capacidad de definirse como tal. 

Por lo tanto, yo le he cogido aquí los datos más actuales que he encontrado de la Asociación Española
de  Centros  y  Parques Comerciales  julio  del  2022.  No he  encontrado  un  dato  más  actual.  La  densidad
comercial por comunidades autónomas medida en metros cuadrados por superficie bruta alquilable, que en
España  ronda  los  16'5  millones  de  metros  cuadrados,  16'5  millones  de  superficie  comercial  en  centros
comerciales, se reparte casi el  19% entre Andalucía y Comunidad de Madrid, con el 12% la Comunidad
Valenciana, de los 571 centros y parques comerciales presentes en España, uno de cada cinco, 116, están
situados en Andalucía, seguidos de Madrid con 105 y de Valencia, con 61. Con este  nivel  de densidad
comercial, España está dentro de la media europea con 248 metros cuadrados de superficie bruta alquilable
por  cada mil  habitantes.  Este  es  el  dato,  porque no  es  una  opinión  mía,  es el  ratio  SBA por  cada  mil
habitantes.

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

¿Por qué ha renunciado la  Consejera de Economía  a tener  una política de innovación? (C-
5857/2022)

Sr. Rivarés Esco: Por formulada, gracias, consejera.
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Sra. Herrarte Cajal: Es que…, yo es que…, o sea, no sé si esto…, no es 28 de diciembre pero lo
parece, señor Rivarés, porque me dice usted: ¿Por qué ha renunciado la consejera de Economía a tener
política de innovación?, cuando nosotros estamos siendo…, todo nuestro Área es pura innovación, todos los
proyectos  que  nosotros  hacemos  no  se  han  hecho  antes.  Hemos  sido  innovadores  en  España  en
microfinanciación  con  Hacienda,  en  la  Ley  de  Segunda  Oportunidad,  en  el  Plan  Local  de  Comercio  y
Hostelería que les he presentado antes es todo innovación, las ayudas de innovación comercial que hemos…,
en este mandato, si quiere los datos, a los pequeños comercios les hemos ayudado ya con 3 millones de
euros  para que  innoven.  “Volveremos”  es un programa de  innovación  que el  Ministerio  de Industria  del
Gobierno de España, cuya titular es Reyes Maroto, candidata al Ayuntamiento de Madrid, nos ha dado un
premio por la innovación. 

Entonces, claro, que me diga que hemos renunciado a la innovación. Pues hombre, yo creo que el que
ha renunciado a la  innovación es el  Gobierno de Aragón,  porque se ha dejado escapar  una fábrica de
baterías, el PERTE de los microchips, ya le digo que no nos reciben, se ha dejado escapar una agencia
espacial, se ha dejado escapar una oficina de inteligencia artificial...  Oiga, recuerden que el Gobierno de
Aragón empezó el 2022 diciendo que íbamos a tener unos Juegos Olímpicos, diciendo que no iban a permitir
que se hiciera  de menos a Aragón,  perdidos también los  Juegos Olímpicos.  Es que por  perder  es que
perdemos hasta los concursos de Ferrero Rocher, que promueve el Presidente del Gobierno de Aragón. Ni
Juegos Olímpicos, ni concurso de Ferrero Rocher, ni fábrica de baterías, ni PERTE de microchips, ni agencia
espacial, ni oficina de la inteligencia artificial... Oiga, nosotros con hechos le digo que innovamos, ¿eh? Y los
hechos de otros, pues no dicen lo mismo. Entonces, yo si esta pregunta es así, pues yo le digo que de verdad
no…, innovar es dar un nuevo valor a las cosas, y desde luego, nosotros desde nuestra Área no hacemos
otra cosa que innovar.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, pero es que la pregunta no era ninguna broma y lo digo muy en
serio.  Sonreímos por el  modo en que responde,  porque ha sido gracioso.  Eso voy a reconocerlo,  se lo
reconozco, ha sido graciosa hoy. Pero la pregunta va muy en serio, porque además creo que es un asunto
muy serio. Y también le digo una cosa antes de empezar a argumentarle, es que creo que es muy feo,
sinceramente, de verdad, señora Herrarte, y se lo diré a este Gobierno y a mis compañeros y al Gobierno de
cualquier institución, es muy feo, muy feo, intentar justificar la inacción o recibir las críticas de la oposición
justificándose con otras administraciones o lo que hacen mal los demás. Los demás no sé lo que harán bien o
mal, o sí lo sé, pero esto es el Pleno municipal. Entonces yo ya pondré a caldo al Gobierno de España o al
Gobierno de Aragón, donde corresponda, pero esto es el Ayuntamiento de la ciudad. 

¿Y por qué es tan importante la pregunta y tan en serio? Porque el Área, la suya, que además creo que
fue un acierto construir un Área como esta, sinceramente, se llama de Economía, de Innovación y de Empleo,
pero en su gestión hasta ahora y en el presupuesto presentado para el 2023, salvo alguna excepción, pues
no se atiende al sector productivo desde el punto de vista de la innovación, ni al desarrollo de programas y
actividades de innovación en ciudad Inteligente, ni en tecnología, ni en conectividad, ni en comunicaciones, ni
en la generación de nuevas oportunidades de empleo. Y eso es de verdad innovación. Sin embargo, sí hemos
perdido casi cuatro años en políticas realmente innovadoras. Yo creo que ha renunciado a que Zaragoza
avance como ciudad orientada a la innovación y al desarrollo digital, a la inteligencia artificial, a la robótica, a
los big data, al machine learning…Muchas de esas cosas se las dije el otro día cuando comparecía para
explicar  el presupuesto de su Área. Esto debería ser prioritario.  Cómo hacemos que nuestro comercio y
nuestra industria haga frente a las cuatro grandes tecnológicas mundiales, que también citó usted: Google,
Amazon,  Facebook  y  Apple.  Y  yo  creo  que  eso  es  lo  que  no  estamos  haciendo,  no  se  hace  en  su
presupuesto, y como usted ha dicho hace un par de horas, “los números reflejan las voluntades, no las
palabras”, los números en presupuesto, en las partidas correspondientes a ciudad inteligente, en vez de
hablar de proyectos estratégicos para Zaragoza Digital, de los 5'5 millones de euros, el 75% se vuelven a
destinar al comercio. ¿Me parece mal? No. Me parece que hay que repartir entre los sectores que necesitan
innovación de modo urgente. Y en Ciudad del Conocimiento, que en mi modo de ver y creo que en el suyo, y
creo que en el suyo, señora Herrarte, debería ser un vivero esencial en la imaginación, en la creación y en el
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desarrollo de programas de innovación propias y en colaboración con entidades españolas y de otros países,
nos estamos quedando tremendamente a la cola. Ha recortado un 65% de una partida que yo creo vital para
el futuro de Zaragoza y del Ayuntamiento, que es el plan de Transformación Digital. Recorta un 65% para el
2023, cuando la ejecución del año anterior, el que acaba ahora, queda 2'3 millones de euros, ha quedado en
el cero coma, porque se han gastado 59.000 , en el dato último que yo tengo actualizado en la página de€
Hacienda. Yo creo que… Y bueno, y se gastó el 8% de lo que estaba pensado para inversiones. 

Entonces,  yo  creo  que  es  fundamental  invertir  en  la  innovación  tecnológica,  en  modernizar  el
ecosistema empresarial, en hacer que el modelo productivo, ya acabo, sea real, como pedían los fondos
europeos. Y ya le digo que nos hace falta un verdadero programa de actuación en torno a Innovación y
Zaragoza Digital. Y eso es lo que le voy a presentar en las enmiendas, a ver si llegamos a un acuerdo al
respecto. Me parece que es muy importante explicar lo que uno o una hace y no hacerlo con lo mal que lo
hacen los demás. E insisto en esto porque debatir creo que nos podría ayudar a llegar a acuerdos. Pero es
que, ¡ostras!, es que ni debatir podemos, porque claro, es que muy graciosa ha sido la contestación, sí, pero
no queremos gracias, queremos datos que podamos debatir, confrontar y llegar a acuerdos. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la consejera de Economía, Innovación y Empleo.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, los datos de usted no se llevan muy allá, porque usted está dando unos
datos de ejecución sin saber que tenemos en licitación un montón de contratos. Otra vez vuelve a cometer el
error del tema de los proyectos europeos, que ya lo hemos explicado 80 veces. Dice que hemos renunciado a
la inteligencia  artificial,  no hemos renunciado,  la  han perdido ustedes,  que es distinto.  Habla  de que no
tenemos ecosistema de innovación. Tenemos tres aceleradoras, una de ellas presentamos todos los años el
ROI, lo presentamos todos los años. En fin, es que no sé ni dónde empezar. Tenemos proyectos europeos en
Ciudad Inteligente. Y respecto a competir con…, competir  con Amazon, con las grandes plataformas y hacer
aquí un Hub como en Estados Unidos,  estaría encantada.  De hecho,  si  yo tuviera las competencias de
industria del Gobierno de Aragón seguro que lo haría de otra forma. Gracias.

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

¿Ya ha iniciado la Consejera los contactos y los trabajos para formar parte de Aragón DIH como
aprobó el Pleno Municipal? (C-5858/2022)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

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

¿Sigue la Consejera pensando que no es necesario un Plan de Ayudas a las comunidades para
pagar la calefacción? (C-5859/2022)

Sra. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Esto va para la consejera Navarro, pero antes, permítame que
le  diga  a  la  consejera  Herrarte  que  quien  perdió  inteligencia  artificial  fuimos  todos  los  aragoneses  y
aragonesas, para empezar, menos usted, porque usted no perdió inteligencia artificial porque ni siquiera se le
ocurrió presentarse y participar en el Hub donde estaban más de 100 empresas, entidades e instituciones
públicas y privadas trabajando juntos, porque como llevaban años haciéndolo, podían presentar proyectos en
poco tiempo. El Ayuntamiento no estuvo nunca, por eso usted no la perdió y eso sí que es un desastre de
gestión en el concepto de innovación. 

Dicho eso, consejera Navarro, le pregunté por esto varias veces, creo que eran dos o  tres, en todos
los casos me dijo que no, que no hacía falta, que hacía otro tipo de ayudas que ustedes llevaban a cabo, pero
que un plan de ayudas, como Podemos insiste en pedirle reiteradamente cada mes, a las comunidades que
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no pueden pagar la calefacción por razones económicas o que la encienden tres o cuatro horas al día, es muy
necesario que el Ayuntamiento haga un plan de ayudas a estas comunidades. Le voy a dar dos datos, un
tercio de nuestros vecinos, un tercio de la población cobra menos de 1.000  mensuales. Con esos 1.000 € €
mensuales  han  de  pagar  las  derramas  o  las  comunidades y  con  ese  dinero  las  comunidades pagar  la
calefacción. Solo  mil de nuestros vecinos perciben algo más de 15.000  mensuales. Mil. Y los salarios,€
como sabe,  han crecido tres veces menos que los precios.  Y por  contra, los beneficios de las grandes
empresas  siguen  multiplicándose  y  multiplicándose,  negándose  a  la  vez  a  aumentar  salarios  de  los
trabajadores y las trabajadoras. Esto es una realidad, una foto fija. Y ahora le recuerdo un tuit de hace mucho
tiempo que le enseñé, pero que yo guardo porque por si acaso, por ejemplo hoy, de Jorge Azcón, todavía
alcalde de Zaragoza, in pectore, ahora como de salida, que dice textualmente: “La inflación es el  mayor
problema que sufren  las familias  y  las empresas.  Los Gobiernos de  España y  de  Aragón deben tomar
medidas para paliar sus efectos”. Y yo me preguntaba, ¿pero, Alcalde, el Gobierno de España y el de Aragón
y no el de Zaragoza? Pues mire, consejera Navarro, según la filosofía que destila este tuit del señor Azcón, el
Gobierno de Zaragoza debería estar ayudando a las familias y a las empresas y pymes contra la inflación. Y
se  están  ustedes  negando  a  establecer  ayudas  a  las  comunidades  de  vecinos  para  que  paguen  la
calefacción. 

Por eso, vuelvo a preguntarle, ¿sigue pensando que no es necesario que el Ayuntamiento eche una
mano a las comunidades para pagar calefacción y la gente no siga viviendo con la calefacción apagada y con
tres mantas en el sofá? Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Señor Rivarés, la verdad que sí, el Alcalde de Zaragoza, Alcalde
de Zaragoza, aún le quedan meses de ser Alcalde de Zaragoza, de hecho, lo primero que hará cuando llegue
a ser presidente del Gobierno de Aragón será precisamente eso que usted acaba de reclamarnos, bajar el
IRPF de las  rentas  medias y  bajas  en esta  comunidad autónoma, cosa que ustedes gobernando en  el
Gobierno de Aragón no han sido capaces de hacer. Usted llegó a decir también en una Comisión, que no he
tenido la ocasión…, que incluso la subida del IPC también era culpa del hoy Alcalde de Zaragoza, también su
Alcalde, el mío y el suyo también. Pero bueno, me reitero a lo que le contesté en la pregunta 4.3.17 el 20 de
septiembre de este año, donde les dije, uno, la subida del IPC para…, no solo están preocupados por lo que
usted me ha dicho, están preocupados por la subida de tipos de las hipotecas que afecta a la generalidad de
las  personas  de  nuestra  ciudad  que  tenemos  hipotecas  o  afecta  a  la  cesta  de  la  compra  que  les  ha
incrementado  en  casi  el  15%,  es  decir,  la  situación  económica,  efectivamente,  y  eso  lo  comparto,  es
complicada, es complicada. 

Nosotros, señor Rivarés, se lo dije, ojalá tuviésemos los recursos ilimitados en el Ayuntamiento para
paliar el IPC. Ojalá tuviésemos competencias en el IRPF, que es lo que realmente pagan las familias. Ojalá lo
tuviésemos, pero ya sabe usted que no las tenemos. No obstante, nosotros hemos intentado hacer lo que
hemos podido hacer con los recursos que tenemos. Ahorramos el 15% en la vuelta al cole, señora Herrarte,
con  su  Programa “Volveremos”,  que  creo  que  tuvo  un  éxito  sin  precedentes.  Lo  hacemos  a  través  de
Zaragoza Vivienda, facilitando los hogares asequibles, o lo haremos mediante las ayudas de urgencia que
estamos haciendo para pagar gastos energéticos. Pero los recursos son escasos. Planteó usted también en
su día que aumentásemos el margen del porcentaje del IPREM al 2'5, pero como sabe, tampoco podemos
hacerlo, señor Rivarés, los límites del 1'25 los marca la Ordenanza Municipal vigente en materia de ayudas de
urgencia “en base a lo establecido en el Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se regulan las prestaciones económicas para situaciones de urgencia para el apoyo integral de la
familia y los complementos económicos para perceptores de la pensiones no contributivas”. Por tanto, lo que
usted pide lo tenemos marcado por una ley del Gobierno de Aragón, donde usted gobierna. Si usted quiere
aumentar el IPREM al 2'5, también tendrá que modificar esa legislación. No lo podemos hacer nosotros, de
momento, que no gobernamos el Gobierno de Aragón. 

No obstante, lo que le he dicho, en el caso de que hubiera ese límite  podrían optar a estas ayudas
personas que ganasen 20.000  netos al año si se viviese solo, que son 1.400  al mes, que creo que es€ €
suficiente  para  poder  adquirir  los  alimentos.  Y  no  olvidemos  que  estas  ayudas  son  para  casos  muy
determinados y para personas en una situación extrema como son las ayudas de urgencia. Es decir, usted
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pide para hacer frente, también se ha analizado, como ve, que subiésemos al 2'5 el IPREM. Nosotros no lo
podemos subir porque tenemos una legislación autonómica que no nos lo permite. Mientras no se cambie esa
legislación, no podemos hacerlo. Y no obstante, si pudiésemos hacerlo, afectaría, señor Rivarés, a muchísima
gente y tendríamos que ver dónde sacamos los recursos. Pero, vamos, yo creo que la mayor ayuda es bajar
el IRPF. De verdad lo creo, pero porque está estudiado, no porque lo crea yo, porque está estudiado a
cuántos aragoneses afectaría. Muchas gracias.

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

Para que la Consejera explique si ya han empezado los trabajos para dar cumplimiento a la
moción aprobada en Pleno sobre las condiciones de trabajo de las limpiadoras de las contratas (C-
5860/2022)

Sra. Presidenta: Sí, tiene usted la palabra.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Creo que son 3000, lo hemos hablado en Comisión, lo hemos
hablado en el Pleno, en este Pleno que por unanimidad todos los grupos sacamos adelante esta propuesta de
Podemos. Unas 3000 trabajadoras de las 8000 que hay en la provincia en el sector de la limpieza trabajan
para nosotros, para el Ayuntamiento: bibliotecas, centros de mayores, centros cívicos, pabellones deportivos,
edificio seminario, este edificio, colegios públicos, juntas de distrito, casas de juventud, escuelas infantiles,
servicios sociales… A través de las contratas, sin las cuales cualquiera de estos servicios no podríamos
prestarlos, porque si durante una semana no se limpia cualquiera de estos espacios, el servicio municipal o
se prestaría en pésimas condiciones o no se prestaría. Por eso son esenciales y vitales estas trabajadoras
tan mal pagadas. En esa moción…, por cierto, justo en esos momentos conseguían por fin su convenio que
cerrilmente  las  empresas  querían  negar,  aprobamos  unas  cuantas  cosas  que  ahora  les  recuerdo,  que
tuvieran esas 3000 trabajadoras que trabajan en contratas para el Ayuntamiento, las mismas condiciones
económicas  y  sociales  que  los  empleados  y  empleadas  municipales  de  su  categoría,  que  trabajan
directamente en este Ayuntamiento, y que en los próximos pliegos de las contratas ya caducadas o a punto
de caducar se incluyeran cláusulas sociales, y la sustitución de las plazas fijas por jubilación, por otras fijas,
sin que hagan esa mala praxis las empresas de trocear un contrato en tres para matar de hambre a tres
trabajadoras  cuando  antes  una  podía  comer  de  su  trabajo.  Ahora  mismo,   si  no  me  equivoco,  están
caducados los contratos de limpieza en dependencias administrativas, en escuelas infantiles, en bibliotecas,
en la sede del Patronato de Educación y en los Centros Deportivos Municipales de Palafox, Alberto Maestro,
José Garcés y Siglo XXI. Como la moción se aprobó por unanimidad y hay cosas que sí podemos hacer
directamente como Ayuntamiento, no negociar el convenio, obviamente, sino mejorar la vida de estas vitales
trabajadoras, le pregunto cuánto hemos avanzado o si quiere que nos juntemos para avanzar todos a la vez.
Pero, cuánto hemos avanzado de la modificación de pliegos  de los contratos ya caducados o por caducar,
etc. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. En primer lugar a esta pregunta, yo me alegro muchísimo de que
haya un acuerdo, que se haya firmado un acuerdo, que se haya firmado el convenio. Me alegro muchísimo
por esas 3000 trabajadoras afectadas a los equipamientos municipales. Me alegro mucho de que se hayan
mejorado sus condiciones laborales, de verdad, porque creo y pienso que es una profesión que es muy digna
y que tiene que tener unas condiciones también dignas. Por tanto, empiezo con esto. Y usted sabe, señor
Rivarés, todos los contratos que usted me ha dicho están todos en licitación, y como sabe, este Gobierno en
los pliegos contempla también cláusulas sociales. Algunas de las que aprobaron también ustedes, bien lo
sabe también el señor Cubero y, por tanto, los pliegos que van a salir de limpieza entiendo que están en
licitación, los que ha dicho están todos en licitación ya y entiendo que todos recojen los convenios que están
vigentes y, por tanto, recogerán el convenio que han pactado las trabajadoras de la limpieza y, por tanto,
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recogerán también en parte aquella moción que acordamos todos por unanimidad. Por tanto, yo creo que le
he contestado a la pregunta.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Es que creo  que no  me expliqué bien, si me permite… Bueno,
yo reconozco que la propuesta de Podemos fue aprobada de modo unánime y que todos los grupos sin
excepción compartimos el discurso de lo vital que eran esas trabajadoras, pero creo que no expliqué bien.

 Obviamente, los pliegos deben por ley recoger el nuevo convenio de cada sector. No, lo que yo digo
es que si incluye otras cláusulas sociales, más allá del convenio, la posibilidad de equiparar, es decir, que los
pliegos exijan que las trabajadoras de las contratas tengan las condiciones de sus homólogos en condiciones
de su categoría, que son trabajadores municipales…, eso es lo que pregunto, si hemos avanzado en ese
sentido, no que recojamos el convenio, que eso es obligatorio por ley, sino si el pliego dice: “Y las condiciones
mínimas de trabajadores tendrán que ser homólogas a las municipales”, al menos, como mejora, por ejemplo,
es una posibilidad, ¿no? Para que eso dé más puntos a las empresas que se presenten. Eso es lo que se
aprobó en la moción. Lo del convenio es obvio. Por eso pregunto, ¿eh?, por si los pliegos… Ya sé que son la
mayoría del señor Lorén o de otros concejales, pero como todos pasan por aquí por Contratación, por eso le
planteo aquí la pregunta. Gracias.

Sra. Presidenta: Creo recordar, y seguro que el señor Cubero sabe mucho más de la negociación,
pero los convenios se pactan entre el sector, trabajadores del sector y las empresas, el Ayuntamiento de
Zaragoza ahí  no…, es lo  mismo de siempre. No,  nosotros no podemos…, en las condiciones de pliego
nosotros tenemos que recoger lo que recoge el convenio. Si acaban de llegar a un convenio, ahora mismo
hay un acuerdo del convenio donde se les mejoran las condiciones laborales, nosotros, evidentemente, en
cuanto a coste, recogeremos el nuevo convenio, pero nosotros no podemos interferir en un convenio del
sector. En un convenio no podemos, señora Rivarés, cumplimos la ley como en este Ayuntamiento se cumple
en todos los pliegos. Muchas gracias.

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

¿Cuál es la intención y motivación para proponer sostener los centros cívicos con “Voluntarios”
en lugar de solucionar sus problemas de personal? (C-5861/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.2.3)

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

¿En qué estado está el cumplimiento de la moción P-5793/2022 aprobada el pasado Pleno? (C-
5862/2022)

(Punto ya tratado anticipadamente, antes del punto 6.2.4)

(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa)

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

¿Cuándo va a tramitar  la Consejera las proposiciones normativas a las ordenanzas fiscales
presentadas  por  los  grupos  en  2022  y  si  tiene  pensado  modificar  el  Reglamento  Orgánico  para
incorporar el plazo de conformidad con la resolución del Justicia de Aragón (C-5872/2022)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

Sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2022                         46/50        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



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

¿Existe  previsión de aprobar una OPE extraordinaria en 2023? (C-5873/2022)

Sr. Mendoza Trell: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor Mendoza. Ahora mismo voy con esta pregunta para usted.
Muy fácil para usted, seguro, ya verá. Pero antes, una cosa quería decirle a la señora Navarro. Una muy
importante,  yo  creo  que  lo  dije  en  el  Pleno  pasado,  estábamos  interpelando  con  el  señor  Lorén,  y  el
Ayuntamiento de Vitoria, y le invité realmente a que mirara las bases, el Ayuntamiento de Vitoria ha sacado
las ayudas, no gobernado por el PSOE, ha sacado las ayudas para ayudar a pagar a las comunidades que
tienen caldera. Y lo han hecho de acuerdo con el Colegio de Administradores de Fincas y, por lo tanto, no hay
nada más que leerse las bases, no han tenido que esperar a ninguna normativa autonómica, ni mover el
IPREM, ni nada de nada. Se han puesto de acuerdo, sacaron esas bases el 29 de julio, en un principio habían
destinado un millón de euros y ya van casi por tres y ya están cubiertas todas esas necesidades. Por lo tanto,
yo creo que sí, que sí que se puede hacer y alguna vez lo hemos comentado, señora Navarro, en general,
cuando toca gestionar, nada duele tanto como que empieces con una…, cuando estás gestionando digo,
¿eh?, que vayas con una iniciativa y te digan: “No, eso no se puede hacer”. Hombre, a veces se pueden ir
pensando también maneras para poderlo hacer. 

Respecto de la pregunta del señor Mendoza, usted dijo en una Comisión que ahora no me acuerdo
cuál era, puede que la de Servicios Públicos que está usted también, dijo que van a hacer no una oferta
extraordinaria del 2023 en el primer trimestre, sino la ordinaria. Respecto de eso, pues entonces tendría
alguna pregunta. Cómo se va a abordar en esa oferta de empleo público, esa necesidad que usted y yo
hemos  hablado  en  lo  personal  varias  veces  y  que  entendemos  que  es  absolutamente  necesaria  de
reestructuración, por decirlo de alguna manera, de reestructuración de lo que son las necesidades de la
ciudadanía del siglo XXI, y por lo tanto, de reestructuración de lo que debería ser la oferta de empleo público
de 2023. Lo digo porque, claro, eso sería uno de los hitos que marca los Next Generation para recibir fondos.
Claro, es que si no en esta parte, en este Área, no vamos a recibir ni un euro de los fondos Next Generation,
porque no  hemos hecho ningún avance  de esa  necesaria  reestructuración  en la  plantilla  municipal  y  el
fortalecimiento que también lo dice la Unión Europea para los Next Generation. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las jubilaciones que ha habido, todas las que vienen en este
2022, que son, por las cuestiones que usted y yo ya sabemos, que son realmente muy altas, y la tasa de
reposición, la que tengamos, cómo se va a redistribuir esa tasa de reposición, cómo se va a redistribuir y si se
va a abordar, entiendo que es una tarea titánica, pero el mayor camino se empieza, señor Mendoza, se
empieza por el primer paso.

Sr. Mendoza Trell: Muchas gracias, señora Cihuelo. Lo primero voy a responder, como usted bien ha
dicho, a su pregunta. No, no vamos a hacer una oferta. No está en el plan del Gobierno. A lo largo del 2023
no sabemos qué circunstancias pueden ocurrir, pero no, no está en el plan de este Gobierno hacer una oferta
de empleo público extraordinaria. Como le dije…, el otro día era en las comparecencias para la explicación
del presupuesto, se lo expliqué y le dije que lo que la idea del Gobierno es hacer en los primeros meses del
año 2023, la oferta de empleo público ordinaria correspondiente al año 2023. 

Respecto de las cuestiones que me plantea usted ahora, mire, la oferta del 2023 está todavía siquiera
sin  hilvanarse.  Estamos  contabilizando,  terminando  de  contabilizar,  como  usted  bien  dice,  todas  las
jubilaciones que se están produciendo, sobre todo en este mes de diciembre, que, como bien sabe, se han
visto incrementadas por aquello de que parece que el año que viene las condiciones serán menos favorables
para los que se vayan a jubilar y, por lo tanto, algunos trabajadores que estaban en posibilidad de pedir esa
jubilación anticipada lo han hecho y, por lo tanto, efectivamente, en el mes de diciembre habrá un incremento
de  las  jubilaciones.  A  partir  de  ahí,  pues  efectivamente,  con  la  tasa  de  reposición  aprobada  en  los
Presupuestos Generales del Estado, con las jubilaciones que finalmente se produzcan y también yo creo que
hay que tener en consideración una cuestión que por primera vez ha ocurrido este año 2022,  en la oferta de
empleo público del año 2022, y es que por primera vez hemos podido decidir sobre algunas plazas que se
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podían incluir en la oferta de empleo público. Hasta ahora,  la tasa de temporalidad era tan alta y tanto el
número de trabajadores interinos que por ley había que incluir en la oferta de empleo público siguiente, que
había sido imposible hacer de este gran instrumento de trabajo algo en el que se pudiera tomar ninguna
decisión. En este año 2022, por primera vez,  al menos en mis cuatro ofertas hasta entonces se ha podido
hacer, creemos que en el año 2023 también se podrá hacer y a partir de ahí veremos cuántas, cuál es la tasa
de reposición final, que según los Presupuestos Generales corresponde, y veremos también las jubilaciones.
Con todo eso, no dude que intentaremos hacer el mejor proyecto de oferta de empleo público para dar el
mejor servicio a todos los zaragozanos como creo que es de interés de todos los que estamos aquí.

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

¿Piensa  incorporar  nuevos  operarios  para  cumplir  con  el  acuerdo  del  calendario  de
Infraestructuras? (C-5908/2022)

Sra. Presidenta: Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, pues otro… Otro servicio que aflora aquí en la Comisión, señor Mendoza.
Operarios de Infraestructuras que donde tendría que haber 24, pues ahora hay 17, porque dos de ellos,
además están haciendo tareas de oficial. Esto lleva…, bueno, pues como se imaginará, a una calidad de
servicio pésima y a que no se esté cumpliendo incluso un acuerdo de vialidad del año 2014. Ahora hay cuatro
bajas de larga duración y donde tendría que haber cuatro operarios por turno, hay dos o menos, y esto tiene
consecuencias en la calidad del servicio. Esto tiene consecuencias de que reparaciones urgentes, pues, se
están planteando que no hay incluso capacidad de salir. 

La pregunta es la misma que en centros cívicos y la misma que en todos los Servicios que aparecen
por aquí. ¿Va usted a contratar más personal o no? Contratar sí, interinos, señor Mendoza, usted le veo muy
preocupado por la tasa de temporalidad, pero su empecinamiento tiene consecuencias concretas en centros
cívicos, tiene consecuencias concretas en vialidad, tiene consecuencias concretas en servicios esenciales
que no se están prestando. Por lo tanto, ¿va a contratar usted más personal o no?

Sr. Mendoza Trell: Gracias, consejera. Gracias, señor Cubero, yo lo primero, la verdad es que lo que
le diría es que me pregunte usted los datos antes de contarlos, porque igual que ocurría en las preguntas
anteriores con la señora Bella, tampoco los datos son los que usted dice. Mire, yo los datos los pido a la
Oficina de Recursos Humanos, igual que usted puede hacer o me los pregunta a mí que yo se los diré. 

La Oficina de Recursos Humanos dice que en la actualidad hay 38 plazas de operarios ocupadas. No
sé si usted ha dicho al final 17 o no sé cuántas. Y, mire, en algo coincidimos. A mí me dicen que hay tres,
puede que sean cuatro, las que están pendientes de cubrir por bajas de larga duración. De esas le puedo
decir que, a día de hoy, hay una que ya está en fase de reconocimiento médico. Por lo tanto, supongo que en
los próximos días, si el reconocimiento médico sale bien, como esperamos, se podrá incorporar, y que las
otras están en gestión, lo que quiere decir que en los primeros días de enero estarán también en su lugar de
trabajo. A partir de ahí, las siguientes plazas que están vacantes podrán ser cubiertas con interinos, señor
Cubero,  y,  efectivamente,  podrán  ser  cubiertas  en  el  año  2023  con  el  cupo  que  tenga  el  Área  de
Infraestructuras que, efectivamente, tiene planteado el poder incorporar algunas personas. A partir de ahí,
mire, los juicios de valor yo creo que son gratuitos porque usted habla del empecinamiento por no aumentar la
tasa de temporalidad y yo le hablaría del empecinamiento que tuvieron ustedes por aumentarla hasta límites
insospechados,  y  luego vienen ustedes aquí  a  hablarnos de la  alta  temporalidad y del  problema de los
trabajadores temporales. Mire, no sé si estará mal el no tener tasa de temporalidad excesiva, pero desde
luego, lo que no está tampoco bien es pedirnos que volvamos a caer en el mismo error que Corporaciones
anteriores cometieron, llevándonos hasta el  límite al que hemos llegado, en este caso ahora, y teniendo
incluso que hacerse una ley, la 20/2021 que recordaba la señora Bella hace unos minutos, para poder atajar
en esta Casa y en el resto de administraciones el problema que desde luego este Gobierno no ha generado.
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Sr. Cubero Serrano: Mire, señor Mendoza, lo que está mal, ¿sabe qué es?, que no se puedan hacer
reparaciones urgentes y que se tenga que pedir voluntarios para los centros cívicos, que haya las colas que
hay abajo en el registro. Para nosotros eso es lo que está mal. Y desde el 1 al 8% tiene usted margen para
que eso no ocurra contratando personal. Eso es lo que tiene que hacer usted. 

Mire,  tiene  los  datos  mal.  Yo  creo  que,  intencionadamente  usted,  porque  aquí  estamos haciendo
referencia no a todo el  Servicio,  sino a las brigadas de Infraestructuras. Y tienen un problema serio las
brigadas de Infraestructuras. Y usted dice: “Bueno, pues ya en enero, con el año nuevo de este decreto que
tengo yo, se podrá contratar, como hay 11 plazas para toda el Área”. 11 plazas para todo el Área, pues ya
contratarán. Pero el problema lo tienen ya. Y el problema, aún con las contrataciones, lo seguirán teniendo en
el mes de enero y en el mes de diciembre. Señor Mendoza, usted no puede sacar pecho de que ha bajado la
temporalidad al 0'1% porque la ha bajado a costa de que este Ayuntamiento pierda 200 trabajadores. ¿Qué
pecho saca de eso, de que haya 200 trabajadores menos? ¿No se da cuenta de los problemas constantes
que tiene este Ayuntamiento en servicios esenciales? ¿Hasta dónde va a seguir en ese empecinamiento?
Porque los problemas son estos, ¿eh? Si usted tiene margen del 1 al 8%, debería de contratar trabajadores.

 Por  cierto,  una  pregunta  ya  que  estamos,  ¿de  ese  10%  extra  de  contrataciones  que  usted
amablemente daba al resto de Áreas, cómo está, queda algo para contratar en brigadas o ya está agotado
todo? ¿Y en que está agotado?, porque sí,  el  del Área está agotado, pero ese general que tenía usted,
¿cómo funciona y dónde se ha contratado?

Sra. Presidenta: Sí, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, consejera. Mire, yo creo que lo que está mal, está mal, lo diga usted o diga
lo contrario, señor Cubero. Yo creo que lo que está mal es que haya trabajadores que lleven 15 años con un
trabajo temporal. Y yo creo que eso está mal y eso objetivamente está mal. Y no solo eso…, no solo lo pienso
yo o lo piensa este Gobierno, sino que hay que escucharle a usted a lo largo de estos tres años, si ahora
cambia de opinión y ya no está tan mal que haya trabajadores que estén 15 años con un trabajo temporal,
pues me alegro de que se quiten la careta, que lo cuenten y que conste en el Acta de la sesión. Y luego, mire,
le voy a decir una cosa yo aquí, al menos la forma de trabajar del Gobierno y desde luego este concejal, no
es de asignar amablemente a nadie nada. Nosotros somos bastante más respetuosos con las formas. No voy
a juzgar si ustedes lo eran o no, pero nosotros desde luego, a principios de año elaboramos una instrucción
con el cupo que cada Área tiene, para que cada responsable de cada Área pueda priorizar dentro de sus
Servicios dónde es necesaria o no la contratación. Por lo tanto, lo de amablemente o al azar, será o no de
otros. Nosotros, desde luego, lo hacemos con previsión y desde el principio del año. Usted dice que habrá 11
plazas  para  Infraestructuras,  ya  sabe  más  que  yo.  Todavía  no  está  elaborada  la  instrucción  que
corresponderá al cupo del año 2023.

6.2.20  Pregunta por circunstancias sobrevenidas que formula el Grupo Municipal Socialista:
¿Como van a quedar los presupuestos tras el ingreso por parte de la DGA de los 24 millones de la
deuda del tranvía en el 2022 en lugar de en el 2023 como figura en el estado de ingresos de los
presupuestos? (C-5921/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto  6.2.6)

7.- Ruegos

No se producen.

Sra. Presidenta: Se levanta la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las doce horas y cincuenta
y nueve 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.
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