
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL
DÍA 20  DE ENERO  DE 2023

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y cinco minutos del
día veinte de enero  de dos mil veintitrés, 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 36.

      Dª  Patricia  Cavero Moreno, Concejala  del Grupo
Municipal Popular, se incorpora en el punto 44.
   

     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.  Jose
Ignacio  Notivoli  Mur,  Interventor   General  y  D.  Felipe
Castán  Belío,  Director  del  Área  Técnico-Jurídica  de

Hacienda, 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 

Aprobación actas anteriores (8 asuntos a tratar)
1. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de fecha de 12 de diciembre

de 2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo relativa a
la comparecencia del Consejero del área de Urbanismo y Equipamientos para informar del contenido
del programa presupuestario de su responsabilidad.

Se aprueba por unanimidad.

2. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de fecha de 12 de diciembre
de 2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo relativa a
la  comparecencia  de  la  Consejera  del  área  de  Servicios  Públicos  y  Movilidad  para  informar  del
contenido del programa presupuestario de su responsabilidad

Se aprueba por unanimidad.

3. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de fecha de 13 de diciembre de
2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo relativa a la
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GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
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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



comparecencia de la Consejera del área de Cultura y Proyección Exterior para informar del contenido
del programa presupuestario de su responsabilidad

Se aprueba por unanimidad.

4. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de fecha de 13 de diciembre de
2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo relativa a la
comparecencia  de  la  Consejera  del  área  de  Presidencia  Hacienda  e  Interior  para  informar  del
contenido del programa presupuestario de su responsabilidad

Se aprueba por unanimidad.

5. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de fecha de 13 de diciembre de
2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo relativa a la
comparecencia  de  la  Consejera  del  área  de  Economía,  Innovación  y  Empleo  para  informar  del
contenido del programa presupuestario de su responsabilidad

Se aprueba por unanimidad.

6. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de fecha de 13 de diciembre de
2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo relativa a la
comparecencia del Consejero del área de Participación y Relación con los Ciudadanos para informar
del contenido del programa presupuestario de su responsabilidad

Se aprueba por unanimidad.

7. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de fecha de 13 de diciembre de
2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo relativa a la
comparecencia del Consejero del área de Acción Social y Familia para informar del contenido del
programa presupuestario de su responsabilidad

Se aprueba por unanimidad.

8. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de fecha de 13 de diciembre de
2022 de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo relativa a la
comparecencia de la Consejera del área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente para informar
del contenido del programa presupuestario de su responsabilidad

Se aprueba por unanimidad.

Para aprobación por el Pleno (1 asuntos a tratar)
9. [0057152/2022] [Papel] Resolución de alegaciones, desestimación, debate y votación de votos

particulares  y  aprobación  del  Reglamento  del  Tribunal  Administrativo  municipal  de  Recursos
Contractuales del Ayuntamiento de zaragoza

Sra. Presidenta: ¿Quieren intervención? ¿Sí? ¿No? Bueno, este expediente lo conocemos todos. Lo
expongo, si quieren,  en dos minutos. 

Ya saben que el Tribunal Admnistrativo municipal de Recursos Contractuales lo aprobamos todos los
Grupos por unanimidad. Lo trajo el Gobierno, era uno de los objetivos de este Gobierno. Es verdad que
tuvimos una sentencia que nos decía que teníamos que modificar determinadas cositas del Reglamento y
realizar la consulta previa. Lo volvimos a sacar a consulta previa, hemos rectificado aquello que nos decía el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón y, además, hemos aceptado votos particulares tanto de Podemos
como de Vox, así como hemos estimado parcialmente las alegaciones que nos ha hecho el Gobierno de
Aragón. Por tanto, yo creo que recogemos todas las sugerencias de todas las partes y abrimos ya un turno de
intervenciones. Señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Sí. Le quería preguntar, a la vista del expediente que nos presentan, si hay que
votar los votos particulares de los Grupos ¿No es así? Por eso yo quería aclarar cuál es el sentido de nuestro
voto. 

En  primer  lugar,  sí  que  quiero  hacer  referencia  a  que  no  se  pueden  pasar  por  alto  todas  las
alegaciones que ha presentado el Gobierno de Aragón, que demuestra, yo creo, de una manera más que
evidente su oposición a este proyecto de Tribunal Administrativo por parte del Ayuntamiento. Es decir, el
Gobierno de Aragón no quiere de ninguna manera que el  Ayuntamiento de Zaragoza tenga un Tribunal
Administrativo  que  pueda  revisar  los  recursos  contractuales,  los  recursos  especiales  en  materia  de
contratación por parte del Ayuntamiento. Eso ha quedado claro. 

Respecto  a  los  votos  particulares,  sí  que  quiero  hacer  alguna  referencia.  Vamos  a  votar
afirmativamente,  lógicamente,  nuestra  enmienda.  Vamos  a  votar,  señor  Rivarés,  negativamente  a  la
enmienda número 1 de Podemos, aunque estamos de acuerdo con lo que exponen, pero consideramos que
la nuestra es más completa, porque incorpora la posibilidad de ampliar el número de miembros, simplemente
por eso, no porque estemos en contra de la suya, sino porque consideramos que la nuestra es un poco más
completa. Y, lógicamente, vamos a votar que sí a la segunda de sus enmiendas. 

Y, por último, sí que quiero hacer referencia a algo que nos preocupa en nuestro Grupo, que es el tema
de las duplicidades. Ya sabe que en otras ocasiones hemos pedido el que se... Y hay una cuestión que quiero
poner encima de la mesa. Yo no sé hasta qué punto  este Tribunal de Recursos contractuales Municipal,
mantiene la competencia exclusiva sobre los recursos de este Ayuntamiento de Zaragoza y en el término
municipal de Zaragoza. Es decir, vamos a suponer que un particular, una persona física o jurídica, o incluso,
fíjese, el caso más extremo y más posible también de que ocurra, que el Grupo Municipal Socialista quisiera
recurrir alguna de las licitaciones de este Ayuntamiento, como ya ha pasado con la licitación de Parques y
Jardines,  creo  que  fue,  o  la  de  Limpieza  ─la de Limpieza fue  la  que recurrieron─,  el  Grupo Municipal
Socialista, ¿ante quién interpondría ese recurso, ante el TACPA del Gobierno de Aragón o ante este tribunal
del Ayuntamiento? Yo lo que querría que quedara bien claro, que yo no lo sé, es si, efectivamente, el Tribunal
de  Recursos  del  Ayuntamiento  tiene  esa  competencia  exclusiva,  exclusiva  y  excluyente,  respecto  a  los
contratos o a las licitaciones de este Ayuntamiento. Porque, si yo fuera miembro del Grupo Socialista, igual
interponía el recurso y no dudo que sientan la tentación de hacerlo. A mí me parece importante aclarar este
aspecto. Simplemente lo quería dejar encima de la mesa como reflexión. Y, por supuesto, también quiero
hacer  una  advertencia  y  es  que  nosotros  no  descartamos  que,  en  un  futuro,  hayamos  de  reevaluar  y
reconsiderar, precisamente en atención al carácter de órgano duplicado, a la vista del volumen de recursos
que se presenten y de su actuación, la existencia de este tribunal si consideramos que no fuera necesario o
que,  efectivamente,  estuviera  desempeñando  una  labor  redundante  y  que  no  aportara  unas  ventajas
significativas a este Ayuntamiento.

Sra. Presidenta: Muy bien. Luego le contesto, señor Calvo. Tiene usted la palabra, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Buenos días. Es verdad esa última consideración y, además, yo
creo  que  es  un  motivo  importante  de  reflexión  sobre  lo  que  aprobemos  hoy  y  qué  duración,  incluso
durabilidad, puede tener.  Porque es verdad que podríamos tener que volver a cambiar  el  Reglamento si
existiera alguna modificación desde Gobierno de Aragón y eso genera, como mínimo, cierta inseguridad
jurídica. Es posible también que en el Gobierno de Aragón no ocurra nada y, entonces, nuestro Reglamento
siga igual, sin ningún cambio. Pero yo imagino que todos los Grupos y concejales y concejalas aquí presentes
tenemos en cuenta que  posiblemente  la  semana que  viene,  el  mes que viene o el  trimestre  que  viene
tengamos que cambiar este Reglamento. De eso somos conscientes. Lo digo porque el voto de Podemos es
a pesar de esa consideración. Pero me gustaría que tengamos en claro todos que hay cierta inseguridad
porque dependemos de lo que pueda pasar en nuestro órgano tutelar, que es la comunidad autónoma.

 También quiero  decir  que agradezco que se asuman los votos  particulares de Podemos para la
creación  de  este  Reglamento  del  Tribunal  Administrativo.  Pero  me  gustaría  que  pensáramos  eso  cinco
minutos, que es verdad que el Reglamento podría ser modificado por obligación dentro de un poco de tiempo
porque nos obliguen a ello. Eso significa, insisto, inseguridad jurídica. Somos conscientes de eso, supongo,
de que esto puede no ser definitivo. Gracias.
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Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Nosotros nos vamos a abstener en este expediente. Vamos a votar a favor de las
propuestas de Podemos y abstención en las de Vox y abstención en el expediente final. Eso de que se
estimen parcialmente las alegaciones del Gobierno de Aragón creo que no es lo adecuado para el buen
funcionamiento de este tribunal. Creo que debería haberse hablado o, por lo menos, usted debería explicar
por qué no se estiman algunas de las alegaciones del Gobierno de Aragón. Y creo que esto debería hacerse
desde el consenso de los Grupos políticos, desde luego, pero también desde el consenso de las principales
administraciones y,  sobre todo, del  Gobierno de Aragón. Yo no creo que vaya a haber un problema de
competencias  redundantes.  En  su  criterio  de  dobles  estructuras,  es  verdad  que  hay  un  tribunal  a  nivel
autonómico y es verdad que hay un tribunal a nivel local. Eso es verdad, señor Calvo. También le digo que no
se puede alegar a los dos sitios. Una cosa, o se tratará en el TACPA, o se tratará en el tribunal municipal y,
en última instancia, desde luego, el Partido Socialista o cualquier recurrente tiene la justicia ordinaria. Por eso
no se preocupe que, si alguien tiene intención de bloquear algo, siempre va a tener la justicia ordinaria, que,
es verdad, no es gratuita, pero siempre está ahí. Tampoco creo que ni el Gobierno de Aragón ni el Partido
Socialista hayan tenido una intencionalidad bloqueante en este asunto. También le digo una cosa: tanto el
recurso que hizo el Partido Socialista al TACPA con el tema del contrato de Limpieza como las alegaciones
del Gobierno de Aragón, a nivel de los tribunales, luego han sido estimados parcialmente también, por lo
tanto, algo de fundamento había y no solo una intencionalidad bloqueante. 

Por esas razones nosotros nos vamos a abstener y creo que en el futuro vamos a tener que volver a
hablar de este asunto por no hacerlo del todo bien. Aunque nosotros, como sabe, señora Navarro, lo hemos
hablado muchas veces aquí  y  en privado,  somos partidarios de un Tribunal  Administrativo  Municipal  de
Recursos  Contractuales.  Siempre  lo  hemos  defendido,  porque,  al  final,  es  verdad  que  existe  un  interés
bloqueante. No creo que sea del Gobierno de Aragón. Sí que creo que fue el de determinadas empresas
cuando nosotros fuimos Gobierno, como Fomento, Construcciones y Contratas con el contrato de Parques y
Jardines,  que  hasta  en  nueve  ocasiones  recurrió  al  TACPA,  en  ocasiones  incluso  lo  mismo  que  había
recurrido  antes.  Y  creo  que,  en  ese  sentido,  en  los  tribunales  administrativos  está  bien  que  la  propia
administración a la que se le recurre sea la competente del propio tribunal.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, yo creo que los Grupos que estamos aquí representados... Bueno, yo creo
que todos los  Grupos  políticos  estamos a  favor  de  que  Zaragoza  tenga  ese  tribunal.  Desde la  Ley  de
Capitalidad lo llevábamos con retraso. Afortunadamente, este mandato se ha sacado adelante, porque la
votación fue por unanimidad. Es verdad que, una vez que aquí el PSOE votó a favor del tribunal, luego, por
detrás, el mismo PSOE del Gobierno de Aragón lo ha recurrido tres veces, ha presentado alegaciones...
Hasta el señor Cubero reconocía ahora que había una actitud bloqueante. Eso yo lo tengo bastante claro.
Pero yo creo que, en el momento en que tengamos el tribunal, no existe una duplicidad. Lo que existe es un
reparto distinto de las competencias. Todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento y las sociedades del
Ayuntamiento  se  conocerá  aquí  exclusivamente.  El  TACPA ya  no  tiene  absolutamente  nada  que  decir.
Entonces, yo creo que hay un reparto distinto de las competencias y no una duplicidad. Al Gobierno de
Aragón se le ha estimado parcialmente una de sus alegaciones. A Vox se le ha aceptado su voto particular, la
modificación del artículo 1. Podemos, otros dos votos particulares admitidos. Por lo tanto, la Consejera de
Hacienda ha dialogado, ha trabajado el tema a fondo y de forma constructiva. El objetivo es que haya tribunal.
Cuando  esto  se  votó,  por  unanimidad  salió  adelante.  Esperemos  que  hoy  se  repita  la  votación  con
unanimidad otra vez. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Permítame que, en primer lugar, felicite a
quienes han elaborado el informe jurídico por parte del Ayuntamiento que acompaña este expediente, porque
es un buen informe jurídico. Y, evidentemente, queda de manifiesto que no hay, como ha dicho la señora
Herrarte, una duplicidad de competencias y queda de manifiesto que, en función de la normativa, de la nueva
normativa estatal, se habilita a los municipios, en este caso al Ayuntamiento de Zaragoza, para tener su
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propio Tribunal de Contratos. Evidente. Lo que sí que queda claro es que al Gobierno de Aragón le compete,
a la comunidad autónoma, en este caso el Gobierno de Aragón, el regular la composición, quiénes forman
parte de ese órgano, de ese tribunal, como se van a remover, etcétera. Eso es una cuestión importante, no es
una cuestión baladí. Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo también en que este tribunal es importante, es
fundamental para Zaragoza, por eso nosotros votamos a favor. Una ciudad de 700.000 habitantes y con el
volumen que tiene en temas contractuales necesita agilidad y,  por lo tanto, seguimos estando a favor y
queremos que este tribunal salga adelante. Y por eso queremos que lo haga con la mayor de la seguridad
jurídica posible, porque sí que comparto lo que han dicho tanto el señor Calvo como el señor Rivarés como el
señor Cubero, que hay una posibilidad no incierta, porque ya sabemos lo que ocurre siempre en todos estos
temas, de que, en un momento dado, nosotros aprobemos hoy este Reglamento que se va a aprobar y que
luego  tengamos  que  modificarlo.  Modificarlo  precisamente  en  las  cuestiones  que  sí  que  siguen  siendo
competencia del Gobierno de Aragón, que es la composición, cómo se tienen que remover, si pueden tener
dedicación exclusiva o no... Cuestiones que son de absoluto calado. 

Entonces, esa es la razón por la que desde el Grupo Socialista creemos que debemos dar la pausa
suficiente  para  tener  seguridad  jurídica  cuando  este  tribunal,  este  necesario  tribunal  para  la  ciudad  de
Zaragoza  y  para  el  bien  tanto  de  la  administración  del  Ayuntamiento  como  de  los  ciudadanos,  tenga
seguridad. Y, por lo tanto, esa es la razón por la que nosotros no es que votemos en contra del tribunal —
insisto, estamos a favor de que se constituya y es muy necesario y se ha demostrado jurídicamente y con los
informes que es competente el Ayuntamiento para constituirlo—, pero es competente el Gobierno de Aragón
para decidir quién lo compone, si tienen dedicación exclusiva o no, cuáles son las situaciones en las que
pueden ser removidos o no sus componentes... Por lo tanto, consideramos que no pasa nada por esperar,
que es lo mismo que dijimos en diciembre o en enero, que termine el plazo en el que realmente pueda ser
definitivo. Por lo tanto, no andemos como ya nos ha pasado en otras cuestiones, que, con toda la buena
voluntad,  como  con  temas  de  algunas  ordenanzas  y  con  temas  de  algunas  oficinas,  han  pretendido
acercarnos más a los ciudadanos con oficinas virtuales que no terminan de arrancar... Que no nos pase lo
mismo y que, por lo tanto, utilicemos ese principio de prudencia, que, al final, si no, se acaba convirtiendo en
el principio de realidad, y tengamos la paciencia, la serenidad y la responsabilidad de esperar a que sea
definitivo  cómo  tiene  que  ser  la  composición,  las  funciones  y  la  dedicación  exclusiva  o  no  de  los
componentes, de los miembros de ese tribunal.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los Grupos Municipales, a
todos sin excepción. Lo decía el otro día en la rueda de prensa y lo pienso: yo creo que esto es defender el
interés general  del  Ayuntamiento, defender una mejor  gestión. Le voy a contestar  a usted, señor Calvo.
Evidentemente,  se lo ha dejado claro la señora Herrarte,  pero yo se lo digo.  En los artículos 1 y  2 del
Reglamento que hoy traemos aquí consta perfectamente que es exclusivo. Este Ayuntamiento, cuando se
cree este tribunal, conocerá con  competencia exclusiva de los procedimientos contractuales y su revisión que
tienen que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza, sus sociedades mercantiles, sus organismos autónomos y
cualquier otro poder adjudicador del Ayuntamiento. En el artículo 1, de la creación, verá que dice que goza de
plena independencia funcional en el ejercicio de todas sus competencias. Y en el artículo 2 están delimitadas
todas las competencias. 

Como también lo está, señora Cihuelo, algo que decía usted de que el Gobierno de Aragón nos tiene
que  decir  la  composición.  No,  ya  hemos  regulado  la  composición.  De  hecho,  hay  exclusividad  de  sus
miembros, evidentemente. Fue uno de los asuntos que nos dijo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la
Sala de lo Contencioso Administrativo. Y también hay un órgano colegiado. No va a ser presidencialista, va a
ser  un órgano colegiado de al menos tres personas, porque así hemos aceptado la alegación de Vox y creo
que también Podemos lo decía. Por lo tanto, está todo regulado en el propio Reglamento. Nosotros somos
defensores de cumplir con la ley y cumplir con la jerarquía normativa. Yo sé que ustedes se refieren a que
está  en  tramitación  un  proyecto  de  ley  en  las  Cortes  de  Aragón.  Lo  tengo  claro,  soy  conocedora
perfectamente. Pero es cierto que es un proyecto de ley. No hay una ley reguladora a día de hoy y, por tanto,
nosotros  tenemos  plenas  facultades  para  crear  un  tribunal,  aprobar  su  Reglamento  y  ponerlo  en
funcionamiento. Si hubiese habido una ley superior que nos lo hubiese impedido, nosotros, evidentemente,
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que tenemos que cumplir la ley, no podríamos haberlo creado, pero, como esta ley no está tramitada, solo es
un proyecto del  Gobierno, nosotros tenemos las competencias. 

No obstante, como creo y defenderé siempre la colaboración entre administraciones públicas, sí que
digo que a mí sí que me hubiese gustado, como Consejera de Hacienda, igual que yo he hecho siempre con
el Gobierno de Aragón, que, antes de hacer alegaciones o antes de recurrir un órgano tan importante como
es el del Tribunal de Contratos, se nos hubiese llamado para hablar. Si tenían esa ley que parece ser que en
las alegaciones la citan, hubiésemos llegado a un acuerdo y no hubiésemos tenido que, a través de los
juzgados, tener que estar modificando determinadas cuestiones. Lo creo y lo pienso y, por tanto, yo lo ejerzo.
Y sí que pido que, cuando se habla de lealtad institucional, sea de ambas administraciones. Me hubiese
gustado,  no  ha  sido  así  y  eso  lo  que  ha  hecho es  que  se  haya  retrasado  la  creación  y  la  puesta  en
funcionamiento de este Tribunal de Contratos. 

Pero  me  quedo  con  lo  bueno.  La  buena  noticia  es  que,  antes  de  que  finalice  este  mandato,  el
Ayuntamiento de Zaragoza va a tener también un Tribunal de Contratos con una Junta de Reclamaciones
Económico-Administrativas que también negociamos con Vox en el primer presupuesto. Y yo siempre digo
que es complicado poner en marcha un órgano nuevo, como ha sido la Junta de Reclamaciones Económico-
Administrativas, que he de decir que está funcionando de manera satisfactoria. Órgano nuevo que llevaba 16
años  sin  crearse.  Y  va  a  haber  un  segundo  órgano,  como  es  el  Tribunal  de  Contratos  y  Recursos
Contractuales, en este mandato y por un Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Creo que son buenas
noticias para este Ayuntamiento, porque van a facilitar la gestión y, además, vamos a dar la mayor de las
seguridades y garantías, no solo a las empresas que se presentan a procedimientos de contratación, sino
también  a  cualquier  ciudadano  que  quiera  revisar  un  procedimiento  contractual  en  este  Ayuntamiento.
Muchísimas gracias.

Sr. Secretario: Bueno, ahora procede la votación en primer lugar de los votos particulares y, en función
de esa votación, ya la propuesta con los aspectos de la estimación parcial de las alegaciones del Gobierno de
Aragón, la desestimación del voto particular del Grupo Municipal Socialista y la incorporación, en su caso, de
los votos particulares que se aprueben. 

Se realiza, en este momento, la votación sobre los votos particulares presentados. 

En primer lugar se somete a votación el voto particular n.º 1, del Grupo Municipal Vox, que es aceptado
por 18 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6),
Podemos (2) y Vox (2) y 13 abstenciones de los Grupos Municipales de PSOE (10) y ZeC (3). Se acepta.

Se vota ahora el voto particular n.º 2, del Grupo Municipal de Podemos, que es aceptado por 29 votos a
favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6), ZeC
(3) y Podemos (2) y 2 abstenciones del Grupo Municipal de Vox. Se acepta.

Se procede a la votación del voto particular n.º 3, del Grupo Municipal de Podemos, que es aceptado
por unanimidad. Se acepta.

Se pasa finalmente a la votación de la propuesta de Reglamento del Tribunal Administrativo municipal
de  Recursos  Contractuales  del  Ayuntamiento  de  zaragoza,  una  vez  incorporados  los  votos  particulares
aceptados, así la resolución de las alegaciones presentadas con la estimación parcial de las formuladas por el
Gobierno de Aragón y la desestimación del voto particular presentado por el Grupo Municipal Socialista, con
el  resultado de 18 votos a  favor  emitidos por  los representantes de los Grupos Municipales  de PP (8),
Ciudadanos (6), Podemos (2) y Vox (2), 10 votos en contra del Grupo Municipal Socialista y 3 abstenciones
del Grupo Municipal de ZeC. Se dictamina favorablemente.
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Para dar cuenta al Pleno (1 asuntos a tratar)

10.  [0101089/2022]  [Papel]  Dar  cuenta  al  Pleno  del  Decreto  de  la  Ilma.  Sra.  Consejera  de
Gobierno de Presidencia, Hacienda e Interior de fecha 29 de diciembre de 2022 por el que se declara
aprobada la prórroga del Presupuesto General de 2022 para el ejercicio económico de 2023.

La Comisión se da por enterada.

DAR  CUENTA  DE  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO
UNIPERSONALES (15 asuntos a tratar)

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y DE SU EQUIPO DE GOBIERNO (21 asuntos a
tratar)

Interpelaciones (6 asuntos a tratar)

26. [PSOE] A la Consejera de Economía Innovación y Empleo para que haga una valoración
política y dé cuenta del estado de los proyectos europeos correspondientes a su Área: proyectos
solicitados, concedidos, denegados y pendientes de resolución [Cod. 3.551]

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, Presidenta. Señora Herrarte, en septiembre del año 2022, doña
Blanca Solans, la directora de la Oficina de Proyectos Europeos, tuvo aquí una comparecencia donde hizo
una valoración  política  sobre  los  proyectos  europeos  de  todo  el  Ayuntamiento.  Estuvo  hablando  de  los
presentados, los pendientes... Y, bueno, quiero aprovechar para felicitar la labor que está haciendo doña
Blanca Solans. Ya lo hice en privado y quiero hacerlo también en público. Y justamente estuvo hablando del
marco en el que se mueven los proyectos europeos, que todos lo sabemos. Los Next Generation, en el
ámbito  de  relanzar  la  economía,  de  apoyarse  en  el  sector  privado,  las  tecnologías  verdes,  sobre  todo
digitales, la banda ancha, etc. Y en esa relación de datos que dio, me sorprendió no muy positivamente, y de
ahí viene mi interpelación, el porcentaje que está ocupando su Área, Economía, Innovación y Empleo, frente
al total. Ella hablaba de un 4'17 % del número de proyectos, del montante, entiendo. Entonces, siendo que
son Áreas con una potencia de digitalización tan importante en lo que son los Next Generation, me gustaría
que ustedes nos hicieran una valoración política sobre el Área que a usted le incumbe, es decir, Economía,
Innovación y Empleo, en cuanto a la petición de proyectos europeos. 

Es decir, ¿estamos o está usted o el Gobierno satisfechos con los pedidos, con los solicitados, con la
tasa de éxito? ¿Cuál es su valoración tanto parcial como global? Evidentemente, le agradeceré si nos da los
datos,  que  siempre  son  bienvenidos,  pero  sí  que  me  gustaría  más  un  enfoque,  como  decía  la  propia
interpelación, político de cuál es su valoración al respecto. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias, señor García Vinuesa. Comparto con usted la valoración
del excelente trabajo que se está haciendo desde la Dirección General de Fondos Europeos y comparto con
usted el gran aporte de valor que está haciendo la señora Solans. Desde nuestra Área, podemos aplicar
cuando hay convocatorias que tienen que ver con nuestro Área. Si no, no podemos aplicar. Entonces, a las
convocatorias que salen de nuestra Área, nosotros aplicamos. 

Tenemos 18 proyectos por valor de 8.360.000 . Nos han denegado, de todos los que hemos pedido,€
dos. El resto han sido aprobados. Tenemos en marcha todos y solamente tenemos problemas con dos que
nos han sido concedidos. Uno, el de los veladores, cubrimiento de los veladores del Mercado Central, que
hemos tenido tres resoluciones negativas por parte de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
Tres veces nos han dicho "no" a tres proyectos que arquitectos han presentado. Nos dijeron que era una
solución que no era efímera. Presentamos tres opciones firmadas por un arquitecto, tres soluciones efímeras,
y nos respondieron que no eran suficientemente efímeras, para que valoremos la seguridad jurídica. Y luego,
con los exutorios, o sea, las ventanas, del Mercado Central. El Mercado Central, desgraciadamente, se hizo

Sesión ordinaria de 20 de enero de 2023                             7/42      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



muy mal. No se climatizó. Tenemos problemas graves de trabajadores que están trabajando a 10 -11 grados.
Tenemos problemas graves con la hostelería porque nadie se puede quedar ahí a tomarse algo con el frío
que hace. Entonces, es un edificio que no es sostenible energéticamente. Si nosotros climatizamos con todo
abierto, el coste energético, en primer lugar, no calienta y, en segundo lugar, se escapa por las ventanas.
Planteamos el cerramiento de esas ventanas. Obtuvimos un "no". No recuerdo ahora si uno o dos. Y, a la
tercera, en diciembre, por fin nos han dicho que sí, así que sacaremos el contrato. El arquitecto está haciendo
ahora el proyecto definitivo, sacaremos el contrato y podremos cerrar el Mercado Central para que la gente
dentro no se congele. Ojalá nos hubieran dicho que sí la primera vez, porque ya estaría cerrado. 

Respecto al estado de los proyectos, yo tengo aquí el listado. Si quiere, le voy leyendo los 18 uno a
uno, pero, de todas formas, esta información es pública en la web zaragoza.es ─yo la he sacado de allí─
puede  leer  cada  proyecto,  lo  que  hemos  solicitado,  lo  que  nos  ha  sido  concedido,  si  no  nos  ha  sido
concedido, finalización del proyecto, estado de las cosas... Así que le doy a elegir: o se lo doy o leo ahora uno
a uno los 18.

Sr. García Vinuesa: No, pero qué valoración hace usted.

Sra.  Herrarte  Cajal: Bueno,  pues  la  valoración  política...  Nosotros  hemos  aplicado  a  todas  las
convocatorias que tenían que ver con nuestro Área. Se nos han denegado dos. El resto están en marcha.
Tenemos  8'5  millones  en  marcha.  Si  hubiera  habido  más  convocatorias,  habríamos  aplicado  a  más
convocatorias. Es que lo que no podemos es aplicar a convocatorias de movilidad, porque somos Economía.
A las que ha habido en nuestro Área, hemos aplicado y las estamos sacando adelante. Ya le digo que solo
están en riesgo dos y porque dependen de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Sí. No, si le agradezco la información y es verdad que está disponible. Claro, lo
que me preocupa, y ahí va un poco el  tema de la valoración política, es que veo una falta absoluta de
estrategia o ambición. Es decir, efectivamente, la tasa de éxito está siendo en consonancia con la que se está
consiguiendo en proyectos europeos. Hay una cantidad ingente de dinero y es verdad que están saliendo
muchas y, en cuanto a la tasa de éxito, nunca en proyectos europeos se habían conseguido tasas de éxito
tan  altas.  Pero  claro  que  un  Área  como  Economía,  Innovación,  Empleo...  Esto  es  algo  que  ha  salido
recurrentemente.  Me he estado leyendo las últimas intervenciones del  señor Rivarés,  que hablaba de la
industrialización, o incluso del señor Calvo, cuando hablaba de la estrategia. Yo lo que veo es una falta de
estrategia o de ambición política, porque en temas de digitalización, en temas de nube, en temas de banda
ancha, en temas que son competencias suyas del Ayuntamiento, que el montante total esté sumando un
4'17%, a mí, francamente, me parece que no se está haciendo todo lo que se debe hacer. Temas de empleo,
temas... Es decir, hay una cantidad importantísima de convocatorias a las que, o se está yendo con poca
ambición... Porque la tasa de éxito está siendo alta. Entonces, realmente, no es que estén siendo malas, sino
que lo que está faltando, bajo mi punto de vista, es estrategia y ambición por parte de la Consejería. Muchas
gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal: Bueno,  yo  a  quien  creo  que  le  falta  sobre  todo  capacidad  de  gestión  es  al
Gobierno  de  España,  porque  ya  sabe  qué  está  pasando  con  los  fondos  europeos  y  lo  que  se  está
distribuyendo. 

Falta de ambición, no. Niego la mayor. Hemos aplicado... Insisto, dígame usted un proyecto en el que
teníamos competencia al que no hayamos aplicado. Le invito a que me diga a qué proyecto que fuera de
nuestra competencia no hemos aplicado. Lo que no podemos es inventarnos convocatorias. Que no podemos
inventarnos convocatorias, que esto no va así. Salen las convocatorias y nosotros aplicamos. Por lo tanto,
hemos aplicado a todas las convocatorias que aplicaban a nuestro Área. Insisto, no nos podemos inventar
convocatorias que no existen, porque, si no existen, no podemos aplicar. Entonces, la falta de ambición igual
tendría que usted enfocarla a quienes lanzan las convocatorias.
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27. [ZEC] ¿Había necesidad económica de subir el billete del bus y tranvía teniendo en cuenta la
situación de la Hacienda municipal? [Cod. 3.553]

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la congelación del billete del autobús fue un anuncio que creo recordar
que el Alcalde hizo en el Debate del Estado de la Ciudad. De hecho, dada la falta de ideas, fue quizás el
principal anuncio del Debate del Estado de la Ciudad junto a que, con dinero de otros, iban a cambiar las
luminarias de la ciudad. Aquel gran anuncio del Alcalde se mantuvo por parte del Gobierno. Yo recuerdo a la
señora  Chueca,  futura  líder  de  la  oposición  de  este  Ayuntamiento,  venderlo  también  en  posteriores
Comisiones  de  Servicios  Públicos  que  hemos  tenido.  Y,  sorprendentemente,  el  Gobierno  de  la  ciudad
finalmente decidió subir el precio del billete del autobús. 

Por lo tanto, mi pregunta,  ayer también se la hice a la señora Chueca y hoy se la hago a usted, como
responsable de la Hacienda municipal, es si había una necesidad económica de subir el billete del autobús un
siete y pico por ciento, que no es poco, un siete y pico por ciento. Ayer la señora Chueca nos decía que,
como habían aumentado la subvención un 20 %, había que subir el billete del autobús. Un poco las gallinas
que entran por las que salen. El problema de esto es que usted sabe que esa subvención es temporal y que
no sé si este año o el año que viene la subvención acabará, pero la subida del billete del autobús se  quedará.
Y no es poca la subida del billete del autobús, un 7,7 %. Han tardado menos días que porcentaje han subido
el billete del autobús cuando la situación económica de las revisiones de convenios es que están en torno al
2-3 %. La subida, que ustedes siempre se referencian, de los funcionarios es la que es. Por lo tanto, ustedes
están pegando un hachazo a la gente que menos tiene. Lo digo también por cuando usted lanza el discurso
de que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha subido impuestos ni tasas municipales. Bueno, pues aquí una de
las principales por volumen económico que tiene este Ayuntamiento, que es el precio del billete del autobús,
que, además,  precisamente no suele ser  la gente más pudiente  la  que coge el  autobús,  el  tranvía y  el
transporte urbano, ustedes le han pegado un hachazo de un siete y pico por ciento. 

Y lo que  nos sorprende a nuestro Grupo, es que, después, además, de hacer el anuncio en el Debate
del Estado de la Ciudad, que fue un mes antes, y de anunciarlo y mantenerlo la señora Chueca hasta días
antes, ustedes toman esta decisión de subirlo un siete y pico por ciento. Siempre la señora Chueca, en la
Comisión de Servicios Públicos, nos saca una carpetita, que ya la decimos que la tiene desgastada, con las
subidas del billete del autobús que han hecho otros Gobiernos, fundamentalmente el Partido Socialista. Pero
esta subida es de las más grandes que va a tener la ciudad de Zaragoza en transporte público. 

Y, sobre todo, es una subida que ustedes hacen, y por ahí también quiere ir mi pregunta, con una
necesidad económica que nosotros no terminamos de ver. Estamos ante un presupuesto expansivo, estamos
con 150 millones de euros más en cuatro años. Creo que el Ayuntamiento de Zaragoza tenía la suficiente
capacidad económica para hacer esa aportación del 20 %, que se suma a una del 30 % del Gobierno de
España, creo recordar. Porque, cuando se habla de que el Gobierno de España es malo, malísimo, y nos
tiene abandonados y nos tiene manía, pues hay una subvención, que no es nueva, que ya lleva tiempo, de un
30 % del billete del autobús. Y a ustedes se les pedía que colaboraran con un 20% y, en vez de colaborar con
un 20, lo que han hecho es que las gallinas que entran por las gallinas que salen y, el día de mañana, las
gallinas no entrarán y solo quedarán gallinas que salen, que salen de los bolsillos de la gente que menos
tiene en esta ciudad. Por lo tanto, a mí me gustaría saber si realmente había una necesidad económica de
subir el billete del autobús y si este Ayuntamiento no tenía capacidad económica para aportar ese 20 %, como
está haciendo el Gobierno de España con su 30 %.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a ser muy breve en la respuesta, porque usted ya lo preguntó antes de
ayer en la Comisión de Servicios Públicos y  le contestó la señora Chueca, Consejera competente en la
materia. Por tanto, yo ratifico absolutamente las palabras que le dijo la señora Chueca en la Comisión de
Servicios Públicos. 

No obstante, sí que me gustaría precisar una cuestión. No puedo estar de acuerdo con lo que usted ha
dicho. Hoy el ciudadano en Zaragoza paga del precio del transporte público mucho menos de lo que pagaba
el año pasado y muchísimo menos de lo que pagaba el año anterior y muchísimo menos de lo que pagaba
cuando  gobernaban  ustedes.  Y  es  cierto  que  esa  bonificación  es  temporal,  como  muy  bien  usted  ha
especificado. Es una bonificación del Gobierno de España que paga una parte el Gobierno de España y otra

Sesión ordinaria de 20 de enero de 2023                             9/42      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



parte el Gobierno municipal. Pero también es cierto que no estoy de acuerdo en que este Gobierno haya
subido las tarifas. Ya lo veremos. No adelante acontecimientos, señor Cubero. Ustedes son especialistas...
No, no adelante acontecimientos. Ustedes son especialistas en decir cosas que van a pasar y que luego
nunca pasan. O son especialistas en decir que no se van a conseguir determinadas cosas que luego se
acaban consiguiendo. Pues le digo exactamente lo mismo con el precio del autobús. Ya veremos a ver si se
les sube el billete a los ciudadanos. Ahí lo dejo. A día de hoy, lo que ha sucedido es que se les ha bajado el
billete del transporte público a todos los ciudadanos de Zaragoza con aportación del Gobierno de España y
con la aportación del Gobierno municipal. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro, ustedes han subido el billete del autobús, ¿no? ¿O no lo han
subido un 7...? Bueno, ahí está una nota de prensa del Ayuntamiento de Zaragoza y un expediente que
aprobaron en el Gobierno. No nos haga tomar por idiotas a la gente. Lo que hay es una subvención del
Gobierno de España que hace que el billete del autobús baje en Zaragoza y en toda España, en toda España,
pero  ustedes  han  hecho  una  de  las  mayores  subidas  del  billete  del  autobús  con  una  de  las  mejores
situaciones económicas que tiene la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, están subiendo impuestos, tasas y
precios públicos, en este caso, a la gente que no es la más pudiente de esta ciudad. Yo ya lo siento, señora
Navarro, pero esto es así. Me podrá gustar más, me podrá gustar menos. Hay otros Gobiernos que, sin esas
ayudas  económicas,  congelamos  el  billete  del  autobús.  Y  hay  otros  Gobiernos  que,  en  una  situación
económica catastrófica, subieron el billete del autobús. Hay que ser justos con la realidad, con el contexto y
con la decisión concreta. Pero vamos, reconocer la decisión concreta es que ya es de Perogrullo. No sé si
estoy debatiendo en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza o con mi niña de dos años, porque es
que es bajar ya y aterrizar a la realidad y reconocer lo que ustedes han hecho. Que yo aventuro —eso ya el
futuro lo dirá— que la subvención, cuando se vaya, el precio se mantenga, aunque espero que, como no
gobernarán ustedes, ese precio vuelva al precio que era antes con una congelación, que es lo lógico que
debería haber hecho. 

Aquí, por un lado, lo que se evidencia, creo, señora Navarro, es la pocas motivaciones que tienen
ustedes para quejarse del Gobierno de España. Ustedes, en concreto, 30 % del billete del autobús, que está
teniendo la consecuencia de que los ciudadanos de Zaragoza se beneficien. Yo recuerdo que el miércoles la
señora Chueca dijo que era un chantaje. Bueno, el señor Rivarés, el señor Mendoza y el señor Calvo estaban
y dijo que era un chantaje del Gobierno de España. Váyase usted a las paradas del autobús y del tranvía y,
cuando la gente va a cargar la tarjeta y se alegra de que tiene que pagar menos, dígales: "Es un chantaje".
Que me sigan chantajeando así. Para que vean el discurso que ustedes lanzan del Gobierno de España y
luego lo que ustedes están haciendo. Vuelvo a decir: el tarifazo del billete del autobús cuando ha sido un
compromiso del Alcalde, el único compromiso del Alcalde, en el Debate del Estado de la Ciudad, yo creo que
ejemplifica también cuál ha sido su forma de gobernar durante todo este tiempo, quejarse de quien les ayuda
y mentir sobre lo que hacen y sobre lo que deberían hacer.

Sra.  Presidenta: Bueno,  señor  Cubero,  yo  creo  que  usted  es  lo  suficientemente  inteligente  para
entender lo que yo le he dicho anteriormente, que lo vuelvo a reiterar, porque parece ser que usted quiere
retorcer el debate. Hoy el ciudadano en la ciudad de Zaragoza paga menos dinero por el uso del transporte
público, y eso es una evidencia. Hoy paga menos dinero. 

El porqué paga menos dinero, lo he vuelto a decir, es porque, evidentemente, el Gobierno de España
nos hizo esa normativa y el Ayuntamiento de Zaragoza aporta económicamente parte para que al ciudadano
le cueste menos dinero viajar en transporte público. Es una realidad. Usted puede decir 80 veces que hemos
subido el precio del billete del autobús, pero luego el ciudadano va a ver que le cuesta menos dinero. La
realidad es esa. La realidad es esa. Entonces, yo solo le he dicho una cosa: prudencia. En política, siempre,
prudencia. Usted no puede decir... Porque, entonces, la gente se va a reír. "No, es que ha subido el billete", y
le cuesta menos dinero al ciudadano. Pues van a decir: "Oye, ¿el señor Cubero qué está diciendo?". Yo sé lo
que usted quiere decir, que yo estaba en ese Gobierno, por supuesto, como en todos los que estoy, y nos
leemos las cosas que llevamos. ¿Que se actualizó con el IPC? Evidentemente. Pero que al ciudadano no le
va a subir el billete y va a pagar menos dinero, es evidente, es evidente. Y por eso le digo que usted sea
prudente, porque no me atrevería a augurar lo que va a pasar dentro de seis meses ni por parte del Gobierno
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de España ni por parte de este Consistorio. Solo pido prudencia. Pero con lo que nos tenemos que quedar
nosotros es que estos seis meses, de enero a junio, el ciudadano va a pagar muchísimo menos dinero, la
gente que más lo necesita, en utilizar el transporte público de la ciudad. Y en eso estamos de acuerdo y usted
lo sabe. Por tanto, todo lo que usted quiera vender no es cierto, porque el ciudadano va a pagar menos
dinero, no va a pagar más dinero. Por tanto, ese es el resultado y nos tenemos que preocupar por eso.
Muchas gracias.

28. [ZEC] ¿En qué servicios considera el Gobierno que hay más escasez de plantilla y cuáles se
van a priorizar para ser reforzados en 2023? [Cod. 3.554]

Sr. Cubero Serrano: Bueno, bien, por lo menos ha reconocido que actualizó el precio del billete del
autobús,  que,  traducido  al  román paladino,  es que  subió  un 7'7  %.  Yo  sé que  a  usted  le  molesta  que
pongamos encima de la mesa la realidad de lo que ustedes están haciendo, porque se evidencia lo que hay,
que, mientras otros ayudan a la gente que menos tiene, ustedes están pegando sablazos de un 7'7 % en la
subida del billete del autobús. Lo que va a ocurrir... Nadie es futurólogo, pero yo aventuro que ustedes no
cumplirán con sus promesas. Eso ya se lo digo. Me juego la mano derecha, que no la perderé. Ustedes no
van a cumplir con sus promesas ni con sus palabras. 

Con respecto a esta pregunta, señor Mendoza, el interés es meramente informativo. Es, por un lado,
conocer  la  valoración que usted hace sobre la  plantilla  municipal,  si  hay escasez o  no hay escasez de
trabajadores municipales. Nosotros, ya sabe, tenemos nuestra valoración y es que hay escasez. También
podemos discutir sobre las cifras. Estaría bien que usted pudiera dar una cifra a 31 de diciembre de la plantilla
municipal y la plantilla que se encontró en junio del 2019. Pero esa percepción nuestra no es tanto por los
datos que usted dé,  es por la cantidad de Servicios,  trabajadores municipales,  secciones sindicales que
vienen a nuestro despacho, y entiendo que a los despachos de todos los Grupos, a decirnos que les falta
personal.  Pero  no  hace  falta  tampoco  que  vengan  las  secciones  sindicales,  ni  los  responsables  de  los
Servicios, ni los trabajadores de los Servicios. Es que aquí mismo no hemos podido a veces aprobar las Actas
porque no estaban. Y no estaban porque faltan trabajadoras que hacen las Actas. Es que hasta aquí, en
estas cuestiones tan concretas, se ve que falta personal. Entonces, yo entiendo que usted, si nos hace una
valoración de que no falta  personal,  como que no han subido el  billete del  autobús, pues,  entonces,  ya
pasamos de pregunta y nos vamos todos a otro lado. Pero yo creo que es evidente que falta personal. 

Pasando a la valoración, me gustaría saber también dónde considera usted que hay más escasez de
personal, qué Servicios están mejor dotados y cuáles necesitarían. Me gustaría también que pasara en su
intervención a señalar cuál es su previsión de futuro,  cuáles son las prioridades que usted tiene para poder
cubrir esa escasez de personal o para mejorar el número de trabajadores que hay en los servicios públicos, si
usted lo quiere decir así, en positivo. En primer lugar, si usted cree que con el presupuesto que aprobaremos
o que aprobarán ustedes dentro de un rato hay suficiente holgura económica en el Capítulo I como para hacer
un refuerzo de personal o solo hay presupuestada la subida salarial del personal  de este año 2023; cuánto
hay; y dónde se va a priorizar ese refuerzo de personal, qué Servicios considera usted que necesitarían más
refuerzo de trabajadores.

Sr. Mendoza Trell: Muy bien. Buenos días. Buenos días a todos. Yo, señor Cubero, ya que usted
dedica las preguntas a hablar de las anteriores, también querría decirle que a veces debería escucharse.
Habla usted del tarifazo en la subida del precio del autobús. Creo que ha visto pocas veces la carpeta de mi
compañera, la Consejera Chueca, porque ahí se ve quién hizo el tarifazo en las subidas de los billetes del
autobús  y,  desde  luego,  no  ha  sido  este  Gobierno.  Creo  que  la  Consejera  Navarro  se  lo  ha  explicado
suficientemente bien. Por lo tanto, a veces hay que ser prudente cuando uno habla y ha sido Gobierno en
épocas anteriores. 

Respecto  del  tema de personal,  señor  Cubero,  yo a  veces,  cuando usted pregunta en qué áreas
considero que hay escasez de personal... No son consideraciones. Lo más fácil es acudir a las bases de
datos, darle a los botones y ver dónde, efectivamente, hay escasez de personal. Yo, si quiere, le leo los diez
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primeros ordenados de más a menos para que usted sea conocedor, ya que es una pregunta, como dice
usted, meramente informativa. Yo le voy a informar y no tengo ningún problema en trasladarle luego la lista
completa, si usted quiere. 

Hay más escasez de personal  en licenciados de educación física,  técnico superior  fisiopatológico,
biólogo, maestro cantero, técnico auxiliar de educación medioambiental, oficial inspector electricista, maestro
inspector, oficial de almacén, oficial de Protección Civil o psiquiatra, por decir las diez primeras. Y en las que
menos, por contarle las cinco que menos tienen esa escasez que usted hace referencia, son, de menos a
más, oficial fontanero, oficial de instalaciones deportivas, oficial de museos, auxiliar Casa Amparo y técnico
medio informático. Espero que su necesidad de información, que es a lo que hacía usted referencia, haya
quedado saldada. Y, si no, ya le digo que sin ningún problema le traslado el listado completo, para que usted
lo conozca. 

Me pregunta por la valoración que hacemos sobre si hay escasez de personal o no. Usted debería
haberse hecho esa pregunta también en su época. Hay escasez de personal, señor Cubero, hay escasez de
personal. Claro que sí. Quiero decir, mientras que la plantilla no esté dotada al 100 %, quedarán vacantes por
cubrir y, por lo tanto, siempre se podrá mejorar. Lo que también hay que ver no es solo el ojo del huracán,
sino que hay que ver de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Y creo que a lo largo de la
mañana, más al final de la mañana, podremos hablar un poquito de esto también más despacio. 

Mire, yo no voy a alargarme innecesariamente. Cuando hicimos las comparecencias para explicar los
presupuestos de cada Área en el seno de esta Comisión, en mi intervención ya le explique a usted y al resto
de miembros de esta Comisión cuáles eran las intenciones del Gobierno en cuanto al personal, a la aplicación
del presupuesto, que, por supuesto, considero que es la adecuada, puesto que, si no, no lo hubiéramos traído
a aprobación. Y yo lo que le voy a recordar simplemente, porque el Acta está ahí, para que usted la pueda
leer... Por cierto, el Acta la hacen las trabajadoras o los trabajadores. Tanto que usted habla de igualdad, no
solo pueden ser trabajadoras las que hagan el Acta, sino que también pueden ser trabajadores. En todo caso,
mire, nosotros vamos a continuar con unas políticas que tiendan, por supuesto, a reducir la temporalidad. Yo
creo que esto ahora ya es un discurso que a ustedes, como ya no vende, no les interesa. He oído incluso en
esta Comisión aquello de "déjense ustedes de reducir temporalidad" cuando llevo cuatro años escuchándoles
a ustedes todo lo contrario y azuzando y engañando a trabajadores de esta Casa para que protestaran en
algo  que  ahora  parece  que  a  ustedes no  les  importa  en  absoluto.  Pues sí,  a  este  Gobierno  le  siguen
importando  las  condiciones  de  trabajo  de  esos  trabajadores  que  llevaban  o  que  llevan  muchos  años
trabajando  en  este  Ayuntamiento  con  un  contrato  que  no  es  el  adecuado  y,  por  lo  tanto,  seguiremos
impulsando las medidas que tiendan a reducir la temporalidad, les guste a ustedes ahora o, como ahora
vende menos, les guste algo menos. Desde luego, utilizaremos las ofertas de empleo público para cubrir
todos aquellos puestos que creemos que son necesarios. 

Mire, nosotros, y se lo recordaré más tarde, en estos cuatro años de Gobierno vamos a hacer cinco
ofertas de empleo público. Hicimos la del 2019, la del 2020, la del 2021, la del 2022 y, por supuesto, haremos
la del 2023. Ustedes, usted, señor Cubero, hizo tres, tres. Nosotros haremos cinco. Por lo tanto, nos importa
la plantilla, nos importan los Servicios municipales, nos importan los trabajadores. Ustedes hicieron tres. Debe
ser que les importaba algo menos. 

¿Y  qué  es  lo  que  priorizaremos?  También  se  lo  expliqué  en  la  intervención  que  tuve  en  esa
comparecencia.  Mire,  nosotros  seguiremos  incrementando  los  Servicios  que  ustedes  dejaron  más
abandonados, especialmente Policía y Bomberos, y seguiremos trabajando en todas aquellas categorías que
creemos  que  para  este  Ayuntamiento  son  imprescindibles,  como  todas  las  que  tienen  que  ver  con  la
informatización y tecnologización de la administración municipal, que yo creo que nos hemos dado cuenta,
quizá demasiado rápido, de bruces, por el tema de la pandemia, de que nuestra administración carecía de
muchos de esos recursos que hoy empiezan a estar en marcha, y, sobre todo, también incidiremos en todas
aquellas que tengan que ver con los servicios directos que damos al ciudadano. Pero, más allá de cuál es la
intención  de  este  Gobierno,  que  se  la  acabo de  repetir,  porque  ya  se  la  expresé  hace  unas  semanas,
simplemente decirle que todo eso irá, por supuesto, de la mano de la preceptiva negociación sindical con los
representantes de los trabajadores.
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Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: A mí no me importa que usted hable del billete del autobús, señor Mendoza. Lo
que denota es que les ha molestado que se evidencie lo que hay. A mí no me preocupa que usted hable del
billete del autobús. Me imagino que igual también luego quiere hablar otra vez de esta pregunta, porque yo
también le he notado molesto con esta pregunta. 

Hombre, que usted venga aquí a leer categorías y no Servicios a la hora de la falta de personal denota
que usted no quiere hablar de esto, porque para determinar la falta de personal no solo son números, también
es carga de trabajo de cada uno de los Servicios. Y no hace falta ser muy avispado para saber la falta de
personal.  Cualquier  persona o ciudadano que  entra  al  hall  del  Ayuntamiento  se  da  cuenta  de  que falta
personal en el registro, por ejemplo, cuando ve las colas que hay kilométricas, que llegan hasta fuera del
Ayuntamiento. O falta de personal o mala gestión. 

Mire, nosotros hicimos un diagnóstico en nuestra época. Nosotros dijimos que faltaba personal en el
Ayuntamiento de Zaragoza. Pero no solo hicimos el diagnóstico, sino que actuamos y contratamos o, por lo
menos, cuando terminó nuestro mandato, en junio de 2019, había 200 trabajadores  y trabajadoras más que
en junio del 2015. La realidad es que usted, ahora mismo, tiene también 200 trabajadores pero menos en la
plantilla  municipal  y  eso  está  generando  problemas  en  Servicios  y  está  generando  que  trabajadores
municipales se quejen. 

Yo lo primero que tengo que decir, señor Mendoza, es que esa sensación que usted traslada con sus
palabras de que nosotros azuzamos a los trabajadores para que protesten... Los trabajadores municipales,
como todos los trabajadores, son lo suficientemente autónomos y tienen el suficiente criterio como para saber
si tienen que protestar o no tienen que protestar, no porque se lo digamos ningún Grupo de la oposición los
trabajadores municipales se ponen a protestar. Cuando los trabajadores se movilizan o hacen asambleas,
como la que el otro día hubo en el Servicio de Bomberos, que, para ser una prioridad suya, era una asamblea
que no se celebraba hace años con más de 200 trabajadores en Bomberos, es porque hay una necesidad. E
igual  que  en  el  Servicio  de  Bomberos,  en  todos  los  Servicios  que  han  venido  por  aquí  (Instalaciones
Deportivas,  Centros  Cívicos...).  Nosotros  consideramos  que  hay  necesidad  y  que  eso  debería  ser  una
prioridad. La duda que tenemos, y usted no ha entrado mucho ahí, es si podemos cubrir las prioridades al
nivel que hay de necesidad. Nosotros hicimos una enmienda en el presupuesto, como sabe, de más de 1
millón de euros para un plan urgente de contratación municipal que ustedes, no solo usted, también el señor
Calvo, tiraron para atrás. Mi duda es si va a haber capacidad de seguir contratando o el Ayuntamiento de
Zaragoza va a seguir perdiendo y cada vez van a ser más largas las colas en el registro, más largas las colas
en los servicios municipales y más trabajadores protestando porque ellos lo consideran, porque es justo y
porque es necesario.

Sr.  Mendoza  Trell: Señor  Cubero,  yo  creo  que  es  usted  suficientemente  inteligente  como  para
entender cuando digo lo que digo. Y lo que digo es que da la sensación de que Zaragoza en Común lo que
hace es intentar  azuzar para que parezca que las cosas que funcionan bien están hechas un desastre,
cuando es totalmente lo contrario. 

Mire, comparto con usted, pero no se acostumbre, que los trabajadores municipales, evidentemente,
pueden hacer cuantas manifestaciones y peticiones consideren oportuno, faltaría más. La libertad consiste en
eso. Lo que es cierto es que, a veces, pueden tener razón o pueden no tener razón. Mire, yo nunca diré que
no hay Servicios que haya que mejorar, por supuesto que sí. Lo que sí que es cierto es que hay que saber de
dónde venimos y cómo nos encontramos las cosas para saber si hemos corrido lo suficiente en ese camino
de deshacer  lo  que  usted  dejó  para  poder  rehacer  lo  que  hay  que  hacer.  Sí,  señor  Cubero,  sí,  no  se
sorprenda, que parece que usted es nuevo. No, no, usted no es nuevo, lamentablemente. Entonces, nosotros
lo que hemos tenido que hacer es revertir en casi todo la situación que Zaragoza en Común dejó en esta
ciudad para poder volver a empezar a construir, y en Personal también.
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29. [Podemos-Equo] Para que la Consejera explique por qué sigue negando la necesidad de un
Plan Municipal de Ayudas contra la inflación a personas y familias. [Cod. 3.555]

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera.  Hace  meses,  yo  creo,  porque  esto  es  una  obsesión  de
Podemos, en Zaragoza, hace mucho tiempo, puesto que ya, como Podemos, lo propusimos y se aprobó en el
Gobierno de España, que sí lo está haciendo, se ayuda directamente a lo que hoy es el problema más
importante de muchas personas y de muchas familias en Zaragoza. Le leo una frase. Escuche, por favor,
Consejera. "La inflación es el mayor problema que sufren las familias y las empresas". Esta frase, que es una
verdad como un templo, la dice Jorge Azcón a las 09:40 h. de la mañana en un tuit de hace tres meses y
medio. Y, para entonces, Podemos ya le había pedido a usted y al Gobierno, en Pleno y en Comisión, que
hacía falta, y, además, fueron propuestas en varios sentidos, un plan municipal de ayudas para intentar paliar
los efectos de la inflación a personas y familias en la ciudad, es decir, ayudar a pagar el coste, el gasto, de las
calderas, de la calefacción en las comunidades, ayudas a personas concretas para pagar el gas, ayudas a
autónomos, ayudas a los alimentos, porque, ciertamente, la inflación es el mayor problema que sufren las
familias y las empresas. 

Hay  un  sistema  de  ayudas  en  Zaragoza,  en  el  Ayuntamiento,  que  han  gestionado  ustedes  fatal,
malísimamente mal,  en el  que incluso,  incomprensible e insensiblemente,  les han sobrado 3 millones de
euros de ayudas a la alimentación porque no han sabido gestionarlo y porque tienen ustedes un baremo que
no permite que nadie, que ningún núcleo familiar que ingrese más de 750  mensuales pueda acceder a€
estas ayudas. Esto es una barbaridad como un templo, Consejera, una barbaridad como un templo, porque
ahora  mismo hay familias  de  1.000,  de 1.100,  de 1.200 y 1.300  de  ingresos mensuales  en unidades€
familiares de dos o tres hijos o hijas que no son capaces, porque es imposible, de asumir todos los pagos que
suman de hipoteca, alquiler, calefacción, nevera, etc. Imposible. ¿Y qué ayuda reciben de su Alcalde y de su
Ayuntamiento para que comprueben que el  Ayuntamiento y el Alcalde sirven para algo más que para el
trabajo  que  fantásticamente  bien  hacen  de  modo  cotidiano  los  empleados  y  empleadas  municipales?
Ninguna. Y tres, cuatro, cinco o seis veces les hemos propuesto que elaboren un plan de ayudas a las
familias y a las personas para luchar contra los efectos de la inflación. Y ustedes han dicho todas las veces,
no. Y ahora insisto más, y no será la última, si sigue pensando la Consejera de Hacienda que es innecesario
un plan municipal de ayudas a las personas y las familias contra la inflación. ¿Va a mantener eso, que no sé
si es insensibilidad, decisión política o una apuesta para “cuanto peor, mejor”, o algo así? Porque le recuerdo
que otros, por ejemplo, el Gobierno de España, sí lo están haciendo. El escudo social que diseñó Podemos
en el Gobierno de España y que anunció el Presidente Sánchez sí lo está haciendo. Ustedes no. ¿Siguen en
sus trece? Gracias.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, la inflación le aseguro que a este Gobierno le preocupa al menos
tanto como a usted. Voy a ser prudente. Al menos tanto como a usted. Y las consecuencias de la inflación
que nos ha venido con un Gobierno de España del Partido Socialista y también de usted, de Podemos, y los
indicadores macroeconómicos que tenemos en este país le aseguro que a este Gobierno le preocupan tanto
como a usted. Hemos tenido que gestionar a costa de situaciones externas y esto ha salido adelante. 

Mire, usted me dice... Es como cuando la señora Ranera dice que habría que dar 150 millones  de
euros en los barrios, la inversión de los barrios, y luego llega el presupuesto municipal y no presenta ni una
enmienda para ver cómo destinar esos 150 millones de euros para inversión en los barrios. Pues lo suyo es
igual. Usted pide que ayudemos a los más necesitados por la inflación, pero no dice ni cómo, ni con cuánto
dinero, ni qué capacidad de renta, ni nada de nada. Usted lo deja así para manifestar políticamente, que yo lo
comprendo, que usted es una persona que se preocupa mucho por los efectos de la inflación. 

Pues mire, yo creo que las cosas, cuando se proponen, hay que estudiarlas. Nosotros, como usted
bien sabe, hemos sido récord en ayudas de urgencia, porque hay situaciones en estos cuatro años o tres
años y pico que nos han preocupado muchísimo de los que más lo necesitan. A los hechos me remito. De 67
millones de  euros  en gasto  social  hemos pasado a 98 millones de  euros.  ¿Por  qué? Porque ha  habido
necesidades de las personas que más lo necesitan. Es decir, traduzco, preocupación por parte del Gobierno
del Ayuntamiento. Pero usted sabe perfectamente que, dentro de las ayudas de urgencia, se paga también la
luz, se pagan también alquileres, se pagan también gastos de alimentación, comida, que eso es un efecto
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directo del aumento de la inflación... Ahora se ha bajado el IVA de los alimentos de primera necesidad, pero
llevamos  muchísimos meses  soportando y  eso  ha  hecho que  haya  una  mayor  demanda en  ayudas de
alimentación en este Consistorio. Usted puede verlo en la ejecución de las ayudas de urgencia. 

Y, por tanto, usted me pregunta la necesidad de un plan municipal de ayudas contra la inflación a
personas  y  familias.  Miren,  cuando  en  cualquier  otra  institución  se  estén  dando  ayudas  a  los  más
necesitados, como lo estamos haciendo nosotros, en siete días desde que la solicitan hasta que se concede
una ayuda de urgencia, que tiene que ver con la inflación, se están dando en siete días, no en 16, como nos
encontramos cuando llegamos al Gobierno, pues comprenderá que nosotros, que hemos incrementado el
presupuesto y estamos gestionando en tiempo récord, estamos satisfechos. Otra cosa es que usted presente
algo alternativo, pero estudiado. Es que yo no sé muy bien qué es lo que quiere usted hacer con esto que me
pregunta a mí o no sé si en la Comisión de Acción Social, que desconozco, usted habrá propuesto, o su
compañera, algún plan alternativo a este Gobierno con costes, con informe de costes y, sobre todo, con los
requisitos de las personas beneficiarias.

Sr. Rivarés Esco: Consejera, ¿sabe lo que está haciendo usted? Usted y el  Gobierno, el Alcalde
Azcón y el Gobierno Azcón y el resto de miembros del Gobierno. Dejación de funciones. Mire, esto es una
cosa tan clara como que esto es una cuestión de modelos de ciudad, cómo uno o una concibe esta ciudad,
esta o cualquiera, cómo entendemos que es Zaragoza, cómo entendemos que hay que cambiar Zaragoza o
ayudar a la gente que vive en Zaragoza. Modelos opuestos. Está claro que el mío y el suyo, el del PP, son
radicalmente distintos.

 Estoy hablando de pagos a la calefacción. Estoy hablando de ayudar a pagar el gas. Estoy hablando
de ayudar a pagar la comida. Ustedes no solo son insensibles e incapaces, sino que, además, gestionan muy
mal. Han devuelto 3 millones de euros de ayuda a la alimentación, aun habiendo peticiones de ayuda, porque
son incapaces de gestionar. Se llama dejación de funciones. Y es también dejación de funciones cuando el
Gobierno,  que  es  quien  debe  y  puede  hacer  este  trabajo  con  los  informes  técnicos  necesarios  y  los
económicos necesarios que encargue a los Servicios municipales, le pide a este portavoz y a este Grupo, a
Podemos, que haga los informes y las apuestas. Señora Navarro, que a usted le pagan por eso. Que al
Consejero de Acción Social le pagan por eso. Que al Alcalde le pagan por eso. Y a mí me pagan por defender
el interés de la ciudad y de los habitantes de la ciudad y por hacer propuestas. 

Hemos hecho cuatro veces la propuesta de un plan municipal de ayuda a las familias y a las personas
para paliar los efectos de la inflación en Comisiones y en Plenos. Y ustedes han levantado la mano, PP y
Ciudadanos, para decir "no", no sé si porque no saben o porque no quieren, pero lo han hecho. Y es dejación
de funciones cuando me piden a mí que lo haga. Y, encima, ¿sabe qué pasa? Que es mentira, Consejera,
porque este portavoz y este Grupo le han dicho cuánto dinero y de dónde se podía sacar en 2022 el dinero
suficiente para estas ayudas. Y ustedes dijeron "no". ¿Aportaron informes? No. ¿Encargaron informes de
viabilidad económicos? No. ¿Se lo trabajaron o estudiaron en Hacienda? No. ¿Se lo trabajaron o estudiaron
en Acción Social? No. Es decir, que dijeron que no hacía falta basándose en nada. Y Podemos hizo la
propuesta basándose en datos. Incluso ahora le digo que qué va a hacer con el remanente millonario que le
va a quedar del presupuesto del año 2022. Ahora mismo, usted, ahora mismo, cuando acabe esta Comisión y
luego el  Pleno en el  que perpetrarán la aprobación de sus presupuestos,  puede subir  a su despacho y
empezar el procedimiento para dedicar parte de ese sobrante de dinero del año 2022 a ayudas para las
personas y las familias para ayudarles a asumir el coste de la inflación, calefacción, gas, luz y alimentación.
¿Quieren o no quieren? No quieren, ¿no? Gracias.

Sra. Presidenta: Pasamos, Secretario.

30. [PSOE] A la Consejera de Presidencia Hacienda e Interior para que dé cuenta de la situación
laboral en el servicio de recaudación y cómo repercute en la atención al ciudadano [Cod. 3.556]

Sesión ordinaria de 20 de enero de 2023                             15/42      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, pues vamos a hablar del Servicio de
Recaudación, pero también del Servicio de Gestión Tributaria y del de Inspección, por lo tanto, de los tres
Servicios del Área. Señora Navarro, la verdad es que es bastante preocupante lo que nos trasladan que está
ocurriendo, pero no lo que nos trasladan los trabajadores, que ya es preocupante, sino lo que nos trasladan
los ciudadanos. Porque mire, todo el objeto... Antes el señor Mendoza hacía una referencia cuando hablaba
de personal y hablaba de la necesidad de la digitalización y de ese compromiso con acercar la administración
al ciudadano y hacérselo más simple y hacérselo más fácil, porque estamos a su servicio, no nos olvidemos.
Pues la verdad es que no termina de arrancar la famosa Oficina Virtual Tributaria y no termina de arrancar... Y
tenemos que ser conscientes, señora Navarro, de que no es una crítica, sino asumir para ver cómo podemos
mejorarlo y cómo podemos solucionarlo. Porque ahora el ciudadano, que, además, no es capaz de poder
hacer, y eso se demuestra en los ingresos en la plusvalía, que no hay manera de que se lleven a cabo todos
los que se deberían llevar a cabo, el pago de sus tributos a través de esa nueva Oficina Virtual Tributaria,
tiene que venir aquí, tiene que venir a ventanilla y, además, no solamente eso, sino que un trámite que antes
le costaba 15 minutos, ahora el trabajador municipal necesita tres cuartos de hora para hacer cada una de las
atenciones de ese ciudadano que viene a la ventanilla. 

Por lo tanto, señora Navarro, algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien en Gestión
Tributaria  y  algo  no  está  funcionando  bien  en  Inspección  cuando  nos  hemos  encontrado  con  que  un
expediente que antes hacía un inspector se ha multiplicado por cinco. No es que haya cinco expedientes más,
es que un mismo expediente se ha dividido en cinco procedimientos. Por lo tanto, nos encontramos también,
además de con una falta de personal, que eso es obvio en el mismo momento que vemos que no dejan a las
personas que están dentro de estos Servicios promocionarse en su carrera profesional...  Una promoción
laboral  que  les  reconoce y  les  garantiza el  pacto-convenio,  pero  no  se pueden mover  a  comisiones de
servicios,  que, aun habiéndolas sacado adelante, les niegan la  posibilidad de marcharse porque no hay
personal suficiente. Y, además, como le digo, el trabajo se ha multiplicado y sin ningún beneficio para el
ciudadano. Todo lo contrario, un perjuicio. 

Mire, en Inspección antes teníamos un sistema, el del Ministerio, la Dirección Única del Estado, y ahora
ya no lo tenemos. Ahora ya utilizamos una empresa. Y esa empresa, cuando les notifica lo de la inspección a
las empresas que han sido inspeccionadas, resulta que no abren esa notificación porque no tienen la manera
de abrirlo y el funcionario, voluntariamente, vuelve a utilizar la Dirección Única del Estado para que no tenga
una indefensión en su notificación y se pueda enterar  de cuál  es el  requerimiento.  No funciona.  Mucho
malestar en el personal y mucha indefensión del ciudadano. 

Le he nombrado la plusvalía, pero le podría nombrar también otros tributos. Y le voy a nombrar algo
que me parece también muy importante, ya que estábamos hablando de la plusvalía. Mire, nosotros teníamos
antes acceso y estábamos en proceso de la firma de un convenio —supongo que usted es conocedora— de
colaboración para poder acceder al catastro. Estábamos accediendo a ello. Los trabajadores municipales
estaban accediendo al catastro, fundamental para conocer datos de documentación antigua, de cambios de
titularidades, etcétera. Desde hace seis meses no se puede acceder. ¿Qué ocurre? Que, además, nosotros
teníamos una Unidad que colaboraba también con el catastro para saber quiénes no se habían dado de alta
en el  catastro y repercutía en el  cobro del  IBI.  Bueno,  pues ahora, como no tenemos ese acceso y no
tenemos esa disponibilidad, lo que nos encontramos es con una Oficina Virtual Tributaria que no termina de
arrancar, con expedientes y atención en las ventanillas... Además, tuvo que solucionarlo también el señor
Mendoza ese problema en el que se pedía ampliar el horario de ventanillas. ¿Por qué? Porque donde antes
estaba el ciudadano, que yo sé que a usted le preocupa, señor Calvo, 15 minutos, ahora está tres cuartos de
hora. Pues anda, hay que ver lo que hemos adelantado, hay que ver lo que hemos adelantado. Entre el
malestar del ciudadano y el malestar del personal... 

Y mire, ya que hablamos también de agilizar, y termino con esto, déjeme que haga una referencia, que
sé que también les interesa a todos los demás, sobre la licencia de actividades. Hay empresarios nuestros,
pequeños empresarios, pymes, que llevan cuatro años esperando la licencia de actividad y a 500 metros está
Dickinson, que se la han dado en un parpadeo. Pues hombre, contentos no están. Cuatro años esperando
una licencia de actividad...  A mí me parece muy bien que se la den en un parpadeo a Dickinson, pero
deberíamos ser un poco más cuidadosos con los nuestros.
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Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, le he escuchado atentamente. Déjeme decirle que me deja un poco
sorprendida. No sé qué es lo que pide en esta interpelación o esta pregunta de acción de Gobierno. Déjeme
decirle que, evidentemente, cuando hay una transformación digital  con un objetivo en el que estamos de
acuerdo y que usted ha apoyado, como es evidente, que es intentar digitalizar determinados procedimientos,
regular procedimientos y que el ciudadano pueda hacerlos de manera telemática, el cambio siempre cuesta.
Nos pasó con el Tribunal Económico-Administrativo y con esto también. 

Le he de decir que nosotros, no el señor Mendoza, nosotros, nos hemos juntado tanto con UGT como
con Comisiones Obreras, porque nos preocupa el cambio a una era digital del Ayuntamiento. Por lo tanto, yo
creo que ahí estamos de acuerdo. Cualquier implantación digital cuesta su tiempo con las bondades y con los
errores. También cuesta a los funcionarios que tienen que prestar el servicio, porque les cambia. Por tanto, yo
le he escuchado muy atentamente y como, además, esto se graba, miraremos una y otra intervención porque,
de verdad, me sorprende todo lo que usted ha dicho, como que no podemos acceder al catastro. Pero ¿cómo
no vamos a poder acceder al  catastro? Yo estoy todo el  día autorizando a funcionarios para acceder al
catastro.  Es fundamental  el  que el  Ayuntamiento acceda al  catastro. Lo miraré.  Eso que ha dicho usted
tajantemente, que hace seis meses que ningún funcionario municipal accede al catastro... Déjeme que yo,
como Consejera de Hacienda... Primera noticia. Ya sabe que a veces nos cuentan las cosas e igual no hemos
comprobado bien. 

Por tanto, déjeme decirle que lo miraré todo, porque usted ha contado determinadas cosas que ni tan
siquiera yo conocía. Entonces, por eso me ha sorprendido. Y yo lo miraré, como bien sabe, y se lo contaré
todo absolutamente. Pero vamos, si llevásemos en este Ayuntamiento seis meses sin acceder al catastro, le
digo  que  las  consecuencias  hubiesen  sido  nefastas  y  probablemente  tendríamos  manifestaciones
continuamente en la  calle.  Vamos,  me parece un poco sorprendente esa afirmación,  pero vamos,  ya lo
comprobaremos y lo miraremos. Y del resto... ¿Que cuesta la implantación)? Sí, pero, mire, he pedido ahora
yo precisamente a estas oficinas de las que usted hablaba cómo ha ido la implantación. Me están diciendo
que telemático en plusvalía, que es lo que nos tendríamos que alegrar, el 70 %, el 70 %. De ventanilla, la
mitad, atención a profesionales. El 70 % de los profesionales ya lo están presentando telemáticamente, el 70
%. Yo creo que en tiempo récord que el 70 % de las liquidaciones de la plusvalía a través de profesionales de
nuestra ciudad se esté haciendo de manera telemática, creo, y yo me quedo siempre con eso, que hemos
ganado ahorro de tiempo, de costes, de citas previas, procedimientos, notificaciones. Yo creo que con eso
nos deberíamos quedar. Seguro, señora Cihuelo, que usted tiene razón en que, cuando se cambia, y usted lo
sabe bien, que usted ha gestionado, siempre cuestan las cosas. Y yo le agradezco y todo esto que me dice lo
tendremos en cuenta para ver lo que ha sucedido. Yo lo miraré y le contestaré, porque es verdad que hay
cosas que me han sorprendido. Muchas gracias.

Sra.  Cihuelo  Simón: Pues  sí,  señora  Navarro,  lo  primero  que  he  empezado  diciéndole  es  que
nosotros, por supuesto, no solamente es que estemos a favor, es que hay que ir evolucionando. Siempre nos
ha oído a nosotros intervenir en el sentido de que la digitalización tiene que estar humanizada. Y en eso
hemos estado de acuerdo también con usted. Por lo tanto, también he empezado diciéndole que lo que
queremos es precisamente colaborar para que esto en verdad arranque, sea efectivo y que no deje a las
personas atrás. 

Usted me dice que el 70 % de los profesionales. Hombre, es que si los profesionales no tuvieran más
posibilidades de hacer uso de esta oficina virtual, entonces sí que algo pasaba con la aplicación, algo pasaba
con la aplicación. Estamos hablando de los que no son profesionales. Estamos hablando de personas que
también tienen su condición de ciudadanía y que, por lo tanto, a usted también le preocuparán y le ocuparán
cuando me dice que también se han reunido ustedes para ver qué es lo que está pasando en el Servicio de
Gestión Tributaria, en el Servicio de Recaudación, probablemente no tanto de lo que le decía de Inspección.
Le he dicho que desde Inspección no tienen ahora acceso al  catastro. Los inspectores no tienen ahora
acceso al catastro salvo que a los inspectores les haya dado por inventarse lo que hablaron con nosotros. Y
es fundamental.  Desde hace seis  meses no lo  tienen y es fundamental  para conocer  la  documentación
antigua, los cambios de titularidades, etcétera. Y los inspectores, ahora, lo que antes hacían en un trámite,
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ahora  tienen  ese  trámite  subdividido  en  cinco  subtrámites.  Esto  no  ayuda  a  agilizar  la  relación  con  el
ciudadano. 

Y le he dicho también que en Inspección no se está permitiendo ejercer el derecho a la promoción
laboral  y  a  la  carrera  del  funcionario,  porque,  cada  vez  que  se  presentan  a  comisiones  de  servicios  o
cualquier otra cuestión a la que se tiene derecho por el pacto-convenio, no les dejan moverse, no tienen
movilidad. Y, por lo tanto, esta también es una cuestión que habrá que resolver, porque tenemos un pacto-
convenio que está pintado y que en muchísimas ocasiones no se puede cumplir por falta de personal. 

Le digo que tenemos una doble problemática. Una, la interna con el personal y, otra, la externa con el
ciudadano.  Nosotros  nos  ofrecemos,  como  hacemos  siempre,  para  ayudar  a  solucionarlo,  porque,
evidentemente, hay ciertos perfiles de ciudadanos que se adaptan fácilmente con estas nuevas tecnologías y
otros perfiles de ciudadanos que, señora Navarro, o los excluimos de la sociedad o tenemos claro que los
tenemos que atender con una digitalización humanizada. Y en eso hemos estado usted y yo siempre de
acuerdo.

Sra. Presidenta: Totalmente de acuerdo, señora Cihuelo. De hecho, no sé si usted conoce... Vamos a
diferenciar. Las oficinas que atienden al ciudadano son Recaudación y Gestión Tributaria. Inspección es a
posteriori y usted lo sabe, por tanto, nada tiene que ver. La Oficina Virtual Tributaria nada tiene que ver con la
Oficina de Inspección Tributaria, nada tiene que ver. Por tanto, no mezclemos todo. Es decir, tiene que ver
con Gestión Tributaria, Recaudación, que, evidentemente, lo tiene, y las Oficinas de Atención al Ciudadano. Y
luego, la Inspección es para procedimientos posteriores que inspeccionan todo el circuito tributario, es el final.

 ¿Qué quiero decir con esto? Que, señora Cihuelo, es que en ventanilla el usuario también me han
contado que ha reducido a la mitad, es decir, que ya hay la mitad de ciudadanos, la mitad de ciudadanos no
profesionales, que están haciendo la plusvalía de manera telemática. Me parece que es buen dato. Yo creo
que  ahí  hemos  estado  de  acuerdo  todos.  Y  no  sé  si  conoce  usted  que  también  se  ha  puesto  oficina
personalizada precisamente para esto  que usted dice.  Hay muchas personas que no saben utilizar  una
aplicación o que ni tan siquiera disponen de un ordenador en su casa. Pues precisamente el  tiempo de
dedicación que hacen los funcionarios a atender a esas personas es mayor, evidentemente, pero porque les
ayudan, les enseñan, les monitorizan, les tutorizan, porque eso cuesta. Por tanto, ahora estamos en ese
paso. Pero yo creo, vamos, lo que me cuentan, que puedo estar equivocada, que está funcionando bastante
bien. Evidentemente, hay ciudadanos que podrán quejarse. Yo creo que nos pasó exactamente lo mismo con
usted también en el Tribunal Económico-Administrativo, que al principio nos costó y luego hemos conseguido.
Pues bueno, yo quiero agradecer también a todos los funcionarios, sobre todo de la Oficina de Gestión
Tributaria, de Recaudación, a Felipe, que es el jefe de la Oficina Jurídica de Hacienda, a Ramón, que es el
que lleva la Agencia Municipal Tributaria, que cuesta. Todos los cambios cuestan, pero yo creo que se está
trabajando de manera coordinada. Yo le pido con absoluta lealtad que, si usted considera que hay alguna
cosa que, evidentemente, nos podremos equivocar, que nos lo diga, que lo intentaremos solucionar. Yo creo
que así es como se va adelante y se hacen las cosas. Muchas gracias.

31. [PSOE] A la Consejera de Presidencia Hacienda e Interior para que dé cuenta de cómo tiene
previsto equiparar a las familias monoparentales respecto a los beneficios fiscales municipales con
los que cuentan las familias numerosas [Cod. 3.557]

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. Pues hombres, sí, señora Navarro, evidentemente, todas las
cosas  cuestan,  pero  por  eso  también  tardamos  un  poquito  más  en  poner  en  marcha  la  oficina  virtual,
tardamos un poquito más para dotarnos de más seguridad. Pero bueno, aparte de que a nosotros nos tiene
que preocupar, primero de todo, el ciudadano, hombre, es también responsabilidad nuestra cuidar de los
nuestros. Y, señora Navarro, que las personas que trabajan en determinados Servicios no puedan hacer uso
real y efectivo de lo que les reconoce el pacto-convenio, alguna vuelta... Yo reconozco que es difícil gestionar
la precariedad. No hay personal y es difícil gestionar la precariedad. No es que sea culpa de los jefes de
Servicio, es que no tienen gente y no les pueden permitir que se muevan. 
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Dicho esto, yo, con esta interpelación, señora Navarro, ya no sé qué decirle a usted, porque, claro,
llevamos cuatro años intentando visibilizar que hay más de 30.000 familias monoparentales en Zaragoza y
que esas 30.000 familias tienen también hijos e hijas y que, por lo tanto, deberíamos tener en cuenta que el
hecho de que tengan un solo progenitor no significa que no tengan que ser objeto de nuestros cuidados y de
nuestra atención. Puesto que vía ordenanza no nos permite la legislación darles un beneficio fiscal, llevo... No
sé cuánto llevamos, señora Navarro. ¿Toda la toda la Corporación llevamos? Cuatro años ya solicitándole
que se busque la manera mediante convenio de ayudar. Y, además, es que usted me ha dicho muchas veces
que está de acuerdo. Entonces, es que no termino de entender cómo no somos capaces de poner en marcha
un convenio para ayudar a que tengan beneficios fiscales y ayudarles en todo lo que tenga que ver con los
pagos de los tributos municipales a las familias que solamente tienen un progenitor y que tienen también
todas  esas  dificultades  de  las  que  aquí  hemos  estado  hablando  agrandadas  y  de  manera  exponencial
precisamente por su situación de vulnerabilidad con esto que usted ha comentado hace escasos minutos, que
tiene que ver con cuestiones externas que nadie puede prever pero que nos afectan a todos, como puede ser
que Putin invada Ucrania, que haya una guerra y que suban los precios. Claro, no es lo mismo... Todos lo
notamos, pero los que ya van muy, muy, muy justitos, todavía lo notan más. Yo, señora Navarro, es que estoy
segura de que usted es sensible con esto, porque lo hemos hablado muchas veces. 

Por lo tanto, yo lo único que le pregunto en esta interpelación, señora Navarro, es si vamos a tener la
posibilidad usted y yo de celebrar que visibilizamos a las familias monoparentales en lo que tiene que ver con
los beneficios fiscales de este Ayuntamiento. Estaré encantada.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a intentar aclarar, que yo creo que lo hemos contestado muchas veces.
Beneficios fiscales, usted también lo sabe bien, señora Cihuelo, nosotros hacemos a las familias numerosas
por ordenanza fiscal porque tenemos una ley estatal que nos permite bonificar a las familias numerosas, pero
no tenemos una ley estatal, que ustedes ya podrían solicitarla, para poder bonificar fiscalmente a través de
ordenanza fiscal a las familias monoparentales. Es distinto. Por tanto, siempre lo que hemos dicho es que en
el Área de Acción Social creo que hay 154.000  para el pago de tributos a las personas más vulnerables,€
que creo que, además, Vox también ha hecho enmiendas, y siempre hemos dicho lo mismo. No es por que yo
quiera escurrir el bulto. Ojalá yo... Usted lo sabe que creo que las familias monoparentales, y ahí estoy de
acuerdo, que lo necesitan hay que ayudarles también y ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero nosotros no lo
podemos hacer en esta Área a través de la ordenanza fiscal, no podemos, porque no tenemos ley habilitante.
Ahora bien, si con el dinero de Acción Social somos capaces en esas bases, en el objeto, de incluir a las
familias necesitadas monoparentales, yo encantada de la vida, pero lo que nos vamos a hacer, entenderá, y
yo creo que lo entenderá en la gestión, es que yo, desde Hacienda, haga un convenio, una subvención
nominativa a las familias monoparentales cuando en la de Acción Social tenemos un dinero para sacar unas
bases de convocatoria donde cabría el objeto de familias monoparentales. Entonces, yo le aseguro y me
comprometo  a  que  voy  a  perseguir  al  señor  Lorén  para  que  en  esas  bases  incluya  a  las  familias
monoparentales más necesitadas, porque creo que, evidentemente, lo necesitan, porque es muy complicado,
en esa situación, y lo hemos hablado muchas veces, sacar en soledad adelante hijos, casa, vivienda y demás
en los tiempos que corren. Así que estamos de acuerdo. Y yo lo que me voy a comprometer es a perseguir al
señor Lorén a que esa partida incluya en el objeto a las monoparentales.

Sra.  Cihuelo  Simón: Pues  yo,  señora  Navarro,  no  puedo nada más  que  agradecérselo,  porque,
además,  me consta  que usted  en esa  persecución  lleva tiempo también.  Vamos a ver  si  conseguimos,
─perdóneme la expresión ahora mismo coloquial, pido disculpas de antemano─ si conseguimos cazar al
señor Lorén en esa persecución y conseguimos que introduzca en las bases...

Sra. Presidenta: El señor Calvo nos ayudará también.

Sra.  Cihuelo Simón: Yo de eso...  Estoy completamente convencida de que el  señor  Calvo anda
buscándole escondrijos al señor Lorén para que usted y yo, señora Navarro, no le encontremos, que se trata
de  introducir,  como  usted  muy  bien  dice,  una  nueva  línea  en  esas  bases  de  ayudas  para  las  familias
monoparentales. Que, además —perdone, señor Calvo—, es que no entiendo, porque estamos hablando de
niños y de niñas que tienen un solo progenitor. O sea, usted muchas veces se refiere a ellos ahí, con golpes
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de pecho, como "los viudos y las viudas". Pues claro, los viudos y las viudas también son monoparentales.
Hagan ustedes también piña con la señora Navarro y conmigo e intenten que nos sentemos con el señor
Lorén para que introduzca en esa partida que ya se aprobó hace yo creo que tres ejercicios, señora Navarro,
si no me equivoco, hace tres ejercicios, y que no hemos conseguido que se introduzca en las bases a las
familias  monoparentales.  Insisto,  30.000  en  Zaragoza.  Yo  creo  que  es  número  suficiente  como  para
visibilizarlas, al menos visibilizarlas, en las bases en las que se ayuda a las familias más vulnerables a pagar
los tributos municipales.

Sra.  Presidenta: Aquí  la  que  más se  beneficiaría  es  la  señora  Herrarte,  que  es  monoparental  y
numerosa, además. Así que seguro que se suma a la reivindicación. Seguimos, señor Secretario.

Preguntas de respuesta oral (13 asuntos a tratar)

32.  [VOX] ¿Qué agenda se piensa proponer  desde el  Ayuntamiento de Zaragoza y con qué
planteamiento para cada uno de los temas para la celebración del Consejo Bilateral de Capitalidad?
[Cod. 3.558]

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, creo que tiene más interés en cazar al señor Lorén mi
compañera Carmen Rouco, cazarlo políticamente hablando, que yo. Pero, no obstante, veo que van a ser
muchas las concejales de este Ayuntamiento que comparten ese mismo interés.  Es escurridizo el  señor
Lorén. 

Bien, antes, cuando la señora Cihuelo hablaba de las licencias de actividad y se dirigía a mí, porque
sabe  que,  efectivamente,  nosotros  hemos  manifestado  en  muchas  ocasiones  nuestro  interés  y  nuestra
preocupación por el retraso en la tramitación de todo tipo de licencias, entre ellas las de actividad, mire, le voy
a contar una anécdota, una frase que dijo un empresario en uno de estos foros de ADEA a los que a veces
acudimos. Hablaba de los planes y Proyectos de Interés General de Aragón, los famosos PIGA, y decía que,
efectivamente,  a  las  empresas  que  se  consideran  de  especial  interés  se  les  aplica  un  procedimiento
abreviado  de  tramitación  de  sus  expedientes  que  tiene  carácter  excepcional.  Y  dice:  "Es  que  se  está
aplicando  con  carácter  excepcional  lo  que  debería  ser  habitual  para  todas  las  empresas".  Ese  es  el
procedimiento. Es decir, todas esas excepcionalidades que reservamos a determinadas empresas por su
interés o por lo que sea, todas deberían tener ese tratamiento excepcional, privilegiado y abreviado. 

Bien, voy al tema que nos ocupa, que ha sido objeto de preocupación de nuestro Grupo Municipal a lo
largo  de  toda  la  Corporación,  que  han  sido  las  tensas  relaciones  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  este
Ayuntamiento. Lejos de solucionarse, parece que los conflictos se van acumulando y cada vez son más. Hace
muy poco hablábamos o veíamos en la  prensa cómo se habían cruzado las andanadas respecto  a  las
alegaciones  que  presentó  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  respecto  al  PIGA,  precisamente,  de  la  antigua
Universidad  Laboral  de  Malpica,  impulsado  por  el  Gobierno  de  Aragón,  donde  están  en  juego  unas
inversiones millonarias, la creación de abundantes puestos de trabajo, y, a su vez, el Gobierno de Aragón le
respondía con unas alegaciones sobre el plan de la Romareda, dos días más tarde exactamente. 

Pero  bueno,  yo,  en  la  exposición  de  mi  pregunta,  que  no  aparece  aquí,  en  el  orden  del  día,
lógicamente, pero sí que la conoce la señora Navarro, le hablo de varias cuestiones que hay que tratar, que
están  pendientes  de  tratar  en  la  Comisión  Bilateral:  los  cacahuetes  de  la  Expo,  el  solar  de  la  calle
Embarcadero de Casablanca, temas de financiación, la formación para el empleo, los servicios sociales, las
infraestructuras de la red de depuración... Y ahí añadiría también las escuelas artísticas, que las estamos
financiando íntegramente el Ayuntamiento. Habría que añadir las que afectan al uso de edificios abandonados
o parcialmente ocupados: la antigua Escuela de Bellas Artes, en la plaza de los Sitios; los antiguos juzgados
de la plaza del Pilar, parcialmente ocupados o parcialmente desocupados; el antiguo geriátrico de la calle
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Padre Manjón; los solares sin uso ni expectativas de tenerlo en pleno centro de la ciudad, como el antiguo
Tenor Fleta... Todo eso son temas que yo creo que deben abordarse en la Comisión Bilateral. Ayer mismo, en
un programa de radio —veo que se me acaba el tiempo— dije que, a la vista de todos estos temas, y ahora el
Gobierno de Aragón pide la exención del IBI de los espacios educativos y sanitarios, se aconsejaría que
hubiera una Comisión Bilateral, ya no digo cada mes, sino cada 15 días. Yo la pregunta que le formulo,
señora Navarro, es qué temas piensan abordar en la próxima Comisión Bilateral de Capitalidad y si tienen
previsto ampliarlos a todos estos que le acabo de citar. Gracias.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, voy a ser muy concreta, muy precisa y muy clara en la respuesta. Usted
sabe que nosotros estamos ya trabajando en grupos de trabajo para pactar el orden del día entre las dos
administraciones para la Bilateral. El pasado 27 de diciembre se reunió el grupo de trabajo de Urbanismo,
donde se trataron los asuntos siguientes: Embarcadero, política de vivienda de los cacahuetes, la Universidad
Laboral, la ampliación de Plaza, las alegaciones del G-10, las cesiones de Plaza y el CTRUZ, la Casa de la
Mujer, los juzgados y cositas mínimas de gestión. Por tanto, creo que en Urbanismo engloba lo que también
usted acaba de decir. Igualmente, el 28 de diciembre también se reunió el grupo de Hacienda y Servicios
Públicos, donde se trataron los siguientes asuntos: el Fondo Aragonés de Financiación Municipal, el llamado
Fondo de Capitalidad, que por aquella ley se convierte en Fondos Aragonés de Financiación Municipal; la
evaluación  del  convenio  bilateral  financiero;  el  ICA;  el  plan  de  depuración  de  las  aguas;  el  sellado  del
vertedero de Torrecilla en Valmadrid; el nuevo impuesto por depósito en vertederos; y también la solicitud que
ya se trató internamente en los grupos de trabajo... Yo ayer no estuve aquí, estuve en Madrid, pero es verdad
que me sorprendió que sacase a la luz el Gobierno de Aragón algo que ya se había tratado previamente, que
es la solicitud de la exención del IBI y el ICIO para inmuebles y obras en centros sanitarios autonómicos en
Zaragoza y la exención del ICIO para los centros educativos. Esos son los órdenes del día que se han
pactado para celebrar la Bilateral. Creo que se ha englobado todo lo que teníamos pendiente. 

Y yo vuelvo a repetir que, aunque tengamos elecciones el 28 de mayo, hombre, lo ideal sería, por el
bien de los ciudadanos, que nos pusiéramos de acuerdo en cosas que yo creo que cualquier persona de
sentido común, más allá de la izquierda, la derecha, el centro, el verde o el rojo, podría llegar a acuerdos y
demostrar que, al final, somos profesionales también y no solo políticos. Y, por tanto, seguiremos empujando.
Ya hemos cerrado orden del día, los dos grupos de trabajo, la composición de los grupos de trabajo, han
venido los funcionarios, altos funcionarios de la DGA... Bueno, creo que ha habido buena sintonía. Tengo
aquí a dos miembros del grupo de trabajo de Hacienda que les podrán decir que yo creo que ha habido
sintonía y voluntad de llegar a acuerdos. Hasta ahí.

Sr.  Calvo Iglesias: Sí.  Muy brevemente.  Puesto  que  supongo que  en  todas las  reuniones  de  la
Comisión Bilateral se levantan Actas, bueno sería que ustedes nos hicieran partícipes al resto de los Grupos
Municipales, sin necesidad de solicitarles una comparecencia, del contenido de esas Actas y de los acuerdos
a los que lleguen, si es que, efectivamente, consiguen llegar a alguno.

Sra. Presidenta: Una precisión. Son grupos técnicos exclusivamente a los que no vamos... Yo, por
supuesto, no voy ni va el Consejero de Urbanismo, porque creo que las cuestiones técnicas las tienen que
debatir los técnicos. Únicamente se han reunido para pactar el orden del día. Políticamente, yo les respondo,
porque precisamente les he preguntado. Yo creo que tenemos que ser respetuosos. Meternos políticamente
en determinadas cuestiones técnicas, a mi juicio, es entrometernos también en el trabajo profesional de los
funcionarios de ambas administraciones. Yo con eso ya saben que soy muy respetuosa. Pero, no obstante,
Actas de las Bilaterales que se celebren ya con acuerdos habrá y, por supuesto, se las daremos. No obstante,
cualquier cosa que necesite ya no necesita  preguntármela a mí, se la puede preguntar a los técnicos de esta
Casa, que son de todos nosotros y seguro que les darán toda la información que consideren.

33.  [VOX] ¿Cuál  es el  criterio general  respecto a la  aprobación de los  presupuestos de las
sociedades y organismos autónomos municipales [Cod. 3.559]
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Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Mire, hay algo que nos ha sorprendido. Como he dicho antes,
también a lo mejor es un tema que deberíamos haber hablado ya mucho antes a lo largo de esta Corporación,
pero bueno, nos vamos dando cuenta de los problemas conforme pasa el tiempo. Hemos comprobado que
algunos de los presupuestos de los organismos autónomos o todos los presupuestos de los organismos
autónomos han sido aprobados por los consejos rectores. Es decir, las personas designadas por los distintos
Grupos  Municipales  han  tenido  acceso  a  esos  presupuestos  y  han  podido  emitir  su  voto  favorable  o
desfavorable sobre ellos antes de elevarlos a los órganos correspondientes, que son el Gobierno y el Pleno.
Por  el  contrario,  los  de  las  Sociedades han  pasado sin  pena  ni  gloria,  sin  conocerse  por  parte  de  los
miembros de los consejos de administración. Y una de las características de los consejos de administración
es precisamente que son los que llevan... Se lo leo textualmente: "El consejo de administración es el timón de
una compañía, la representa en cualquier circunstancia y asume las decisiones más importantes". Pocas
decisiones hay más importantes en cualquier compañía, en cualquier sociedad anónima o limitada, que la
elaboración de los presupuestos, que son, en definitiva, donde se orientan de manera contable y tangible las
líneas  de  actuación  de  esa  organización.  Por  el  contrario,  yo  no  recuerdo  que  en  los  consejos  de
administración  de algunas de las sociedades municipales hayamos tenido ocasión de debatir, ni siquiera de
aprobar ni de conocer, los presupuestos municipales. Yo creo que sería necesario. Y hablo ya pensando...
Luego, cuando hablemos del tema de los presupuestos, pensaba sacar el tema. Lo sacaré, sin duda. Yo creo
que ya pensando en la próxima Corporación, deberíamos modificar quizás los estatutos de esas sociedades
municipales para que figure expresamente que los consejos de administración deben conocer y aprobar los
presupuestos que se elaboran antes de incorporarlos al presupuesto municipal, antes de elevarlos, junto con
el  resto  del  presupuesto municipal,  para su aprobación o su consideración por  parte  del  Gobierno y su
aprobación por el Pleno. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, hay un informe del Secretario General del Pleno, de 11 de mayo de 2016, que
pidió  Zaragoza  en  Común.  Le  cuento  rápidamente  lo  que  él  estima  en  relación   con  los  estatutos  de
Sociedades, Reglamento Orgánico Municipal y demás. Yo me lo he leído. Entonces, los patronatos tienen que
aprobar  el  presupuesto  por   sus  consejos  de  los  patronatos  antes  de  la  aprobación  del  proyecto  de
presupuestos por  el  Gobierno municipal.  Eso,  está  claro.  Y las sociedades mercantiles lo  pueden hacer
después de la aprobación del presupuesto general por el Pleno. Es decir, es lógico. Una sociedad mercantil
tiene una legislación mercantil totalmente independiente a la de Haciendas municipales y, al final, no nos dan
antes de... Es decir, a nosotros, para elaborar el presupuesto, las sociedades no nos dan un acuerdo del
consejo de administración de la aprobación de su presupuesto, lo único que nos dan es una previsión de
ingresos y gastos de la sociedad mercantil  para que nosotros, de cara a la elaboración del presupuesto,
podamos contar, sobre todo en las transferencias que hacemos de Capítulo IV a las sociedades mercantiles,
más o menos sus  ingresos. Eso no dice que la sociedad mercantil, a posteriori de la aprobación de los
presupuestos generales municipales, tenga que aprobar el presupuesto con esa información que nos ha dado
de antemano para elaborar nuestro presupuesto municipal. 

Es decir, la ley te dice a día de hoy que los presupuestos de los organismos autónomos, antes de la
aprobación del proyecto de presupuestos por Gobierno, y los consejos de administración de las sociedades
mercantiles, después de la aprobación del presupuesto general. Si lo hacen antes, no pasaría nada, pero lo
pueden hacer después, porque es una legislación independiente. No obstante, si no lo tienen, yo les mandaré
el informe del Secretario, que es de mayo  del 2016, para que lo tengan ustedes y lo puedan ver. Comprendo
lo que usted dice, señor Calvo, pero eso, como muy bien ha dicho usted, habría que enfrentarlo en una
modificación de estatutos de cada una de las sociedades, pero que es tremendo, y del Reglamento Orgánico
Municipal y demás. Pero, a día de hoy, así está regulado. Yo les mandaré el informe del Secretario General
del Pleno.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Le agradeceré que me lo envíe. La verdad es que no estoy de acuerdo con esa
apreciación, aunque ya ha dicho usted que, si lo tienen que aprobar después, como dice el informe, pues
bien, pero que tampoco pasaría nada si se aprobara antes. Lo que sí que es cierto es que, por lo que sé, por
lo que conozco, por lo que he leído sobre  los consejos de administración de las sociedades mercantiles,
estas,  en definitiva,  por más que sean públicas,  se rigen por  el  derecho mercantil,  son los consejos de
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administración precisamente quienes aprueban los presupuestos. Y aquí parece que esa prerrogativa se les
está hurtando a los consejos de administración de las sociedades municipales. Yo creo que sería fundamental
que  ese  criterio  cambiara,  ya  digo  —ahora  ya  no,  evidentemente—, de  cara  a  la  próxima Corporación.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Pasamos, Secretario.

34. [VOX] ¿Cuál es el motivo por el que deben darse destinos forzosos a determinadas Unidades
de la Policía Local,  y concretamente a la Unidad de Motoristas? ¿Qué medidas han previsto para
compensar la penosidad de determinadas plazas de la Policía Local? [Cod. 3.560]

(El tratamiento de este punto se pospone para su tratamiento al final)

35.  [PSOE]  ¿Cuál  es  el  calendario  de  actuaciones  previstas  del  Plan  Local  de  Comercio  y
Hostelería para 2023? [Cod. 3.561]

Sr.  García  Vinuesa: Muchas  gracias.   Bueno,  señora  Herrarte,  sabe  usted  que  siempre  hemos
apoyado el  Plan Local  de Comercio  y,  si  acaso, nuestras críticas han estado centradas más en la  baja
ejecución en el 2021 o en la falta de ambición en algunas actuaciones en el año 2022, en particular, en el
paso de lo que llamaba en su día urbanismo estratégico, que luego paso a táctico, o en algunas de las
actuaciones. En cualquier caso, en el  año 2022 es verdad que se han hecho actuaciones, algunas más
exitosas que otras. Luego creo que hay una pregunta relacionada con alguna de las menos exitosas. Y lo que
nos planteamos es, a la vista del presupuesto, que presuntamente será aprobado en unas horas, cuál es el
cronograma de actuaciones concretas para el  año 2023 en el Plan Local de Comercio. Porque, si no me
equivoco, se van a centrar todas o el plan era que se iban a centrar en dos galerías piloto. Entonces, es si ya
tienen previsto cuáles son las actuaciones, o si va a extenderse a alguna más, etcétera.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, en primer lugar, creo que debería conocer el nivel de ejecución de la
inversión municipal. Es el máximo desde... Ustedes, con el PSOE, en 2013, 30 millones; en el 2014, 30;
Zaragoza  en  Común,  22  millones,  26,  34;  nosotros,  este  año  2022,  53  millones.  Yo  creo  que  eso  es
importante. 

Este mantra con el Plan Local de Comercio empieza a agotar un poco. Además, ustedes dicen unas
cosas y hacen otras. Entre lo que dicen y la realidad hay un abismo. Pongo dos ejemplos de esta mañana. La
señora Cihuelo dice que apoya al Tribunal de Contratos, porque eso es lo que ha dicho usted, y luego lo ha
votado en contra. Es un ejemplo de que lo que dicen y la realidad se separan. El señor García Vinuesa dice
que nos falta ambición con los proyectos europeos. Le he explicado que aplicamos a los que van con nuestra
Área y, salvo dos, nos han sido concedidos todos. Y dale que dale, que si la inteligencia artificial, que si el
5G... Yo no sé, señor García Vinuesa, si  no tiene ni idea o si  miente, como ha mentido antes la señora
Cihuelo diciendo que apoyaba al Tribunal de Contratos y votándolo en contra. Porque convocatorias que han
salido de inteligencia artificial, Internet de las cosas... Beneficiarios: organismos de investigación o empresas.
Apoyo a I+D relacionado con tecnologías 5G, 6G... Beneficiarios: organismos de investigación o empresas.
Ayuda al  ámbito  de inteligencia artificial;  organismos,  investigación y empresas.  Ayuda a investigación y
desarrollo  en cátedras:  universidades públicas o  privadas.  Sobre falta  de ambición,  yo creo que no nos
pueden dar ustedes a nosotros clases. 

Con el Plan Local de Comercio y Hostelería, que decían que no hacíamos, que no ejecutábamos, que
no avanzaba, hemos hecho ya el primer piloto de mejora de la escena urbana y en digitalización, tanto en la
pata de gestión como en mejora de la experiencia  en punto de venta,  hemos sido referente  en medios
nacionales, ayer otra vez otra entrevista por lo que está haciendo Zaragoza en la digitalización del comercio...
La realidad es que el  resultado de la gestión PP-Ciudadanos,  hablando de ambición,  es que cogimos a
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Zaragoza en el ranking de Smart Cities Mundial en el puesto 47 y lo dejamos en el 15. Esta es la ambición.
Solamente nos pasa, de ciudades españolas, Bilbao. Ya he dicho 80 veces qué es lo que vamos a hacer en el
Plan Local de Comercio en el 2023. Ve usted que acabamos de implementar  Delicias y,  evidentemente,
implementaremos  otro  piloto  más.  Vamos  a  sacar  adelante  en  el  corto  plazo  las  ayudas  de  eficiencia
energética, otro piloto del Plan Local de Comercio y Hostelería, vamos a arrancar el programa Volveremos...
Todo esto desde que aplique el presupuesto a final de febrero hasta mayo. A partir de mayo, le tendrá que
preguntar a la señora Chueca.

Sr. García Vinuesa: Señora Herrarte, dice usted que soy un ignorante y un mentiroso. Dice: "O no
tiene ni idea o miente". En fin, seguiré sin entrar a sus provocaciones. Qué duro tiene que ser estar en un
barco que se hunde, señora Herrarte, pero intente no caer en las descalificaciones, intente mantener un
poquito más la dignidad. Ya que el barco se hunde, casi prefiero la dignidad de la orquesta del Titanic en la
película que no la del capitán de barco Francesco Schettino, que, cuando se hundía el barco, era el primero
en saltar.  Intente  mantener  un  poquito  la  dignidad y  vamos a  intentar  mantener  un  poquito  las  formas.
Gracias. Perdón, no he acabado. 

Una cosa quería decirle: me reitero totalmente en la falta de ambición. Un 4 % de proyectos europeos
en Economía, Innovación y Empleo es una mediocridad absoluta. Y en cuanto a la ejecución del año pasado,
es verdad que es buena, es verdad, pero es que compensada con la del año anterior se queda en un 50 %,
porque el año anterior no llegó ni al 2 %, 3-4 %. Entorno al 2 o el 4 %. Entonces, sigue siendo un año pésimo,
otro año bueno, pues queda una cosa mediocre. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, yo le he preguntado que diga una sola convocatoria que aplicara a mi Área
a la que no hubiéramos ido y me sale usted con el Titanic. No hay más preguntas, señoría.

36. [VOX] ¿Qué acciones concretas ha desarrollado Ebrópolis con los 175.000 euros recibidos
en 2022 respecto a la partida del convenio con la Oficina del Inversor? ¿Qué planning tiene Ebrópolis,
y qué objetivos de captación de empresas tiene tanto Ebrópolis como el Gobierno municipal para 2023
que justifiquen y rentabilicen los 175.000 euros asignados? [Cod. 3.562]

Sr. Calvo Iglesias: Sí.  Muchas gracias. Hay un dato que nos preocupa. Ya saben qué es lo que
pensamos de Ebrópolis y de todos estos órganos consultivos de los que se ha dotado el Ayuntamiento de
Zaragoza, que tienen una utilidad, a nuestro juicio, más que dudosa. Es decir, yo creo que el órgano de
planificación  fundamental  de  aquí,  de  Zaragoza,  quien  tiene  que  tomar  las  decisiones  estratégicas,
precisamente es el Gobierno de la ciudad y no basarse en las que tomen unos órganos paralelos, además
ajenos, digamos, a lo que es la estructura funcionarial o la estructura de trabajo de este Ayuntamiento. Yo
creo que el Ayuntamiento tiene funcionarios muy capacitados que son los que tienen que marcar las líneas
estratégicas de cada una de las Áreas y, fundamentalmente, y lógicamente, la confluencia de todas ellas, las
líneas estratégicas del Ayuntamiento. 

Pero bien, hay un dato que yo quiero darles y es que hemos analizado estos días pasados unas tablas
en donde nos exponían el número de empresas que hay actualmente en Zaragoza y se veía cómo en el año
2018, el 1'41 % de las empresas españolas estaban radicadas en la ciudad de Zaragoza. En el 2019 era el
1'40. En el 2020, el 1'39. En el 2021, el 1'38. Y en el 2022, el 1'37. Es decir, porcentualmente vamos cayendo
una centésima cada año. El número de empresas radicadas en Zaragoza capital va disminuyendo en una
centésima cada año en porcentaje de las empresas que hay en el conjunto nacional, lo cual quiere decir,
independientemente  del  tamaño de  las  mismas  y  de  otras  circunstancias,  que  desde el  punto  de  vista
empresarial  Zaragoza  está  perdiendo  peso  en  el  conjunto  nacional.  Es  así,  Es  así.  Yo  no  culpo
exclusivamente al equipo de Gobierno, porque, evidentemente, tiene mucha influencia la carga fiscal a la que
nos está sometiendo el Gobierno de Aragón. El que nuestra comunidad sea un infierno fiscal, una de las
comunidades con mayor presión fiscal, pues, evidentemente, tiene algo que ver. Pero también, como  he
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señalado  muchas  veces,  la  maraña  burocrática  de  este  Ayuntamiento,  la  lentitud  con  la  que  se  están
tramitando todas las licencias de actividad, licencias de funcionamiento...  Ayer mismo en la Comisión de
Urbanismo lo veíamos, licencias que llevaban dos y tres años pendientes de resolverse y que se resolvían
ayer, y a lo mejor el expediente se había iniciado en el año 2020. Bien, yo lo que quiero decir... Ya sabe cuál
es nuestra preocupación. Efectivamente, el Ayuntamiento se tiene que dotar de una oficina de captación de
empresas que ustedes han derivado a Ebrópolis. Y yo lo que le estoy preguntando es si tienen ya datos que
justifiquen el que, efectivamente, Ebrópolis se haya dedicado a esto, si, efectivamente, tienen un balance
positivo de su actividad. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Calvo. Pues me permitirá decirle que esa centésima que
dice usted de ese informe, que, evidentemente, no dudo de la realidad de ese informe, no tiene nada que ver
con si hemos sido capaces de atraer o no a más empresas. ¿Por qué? Es tan evidente como que constituir
una  S.L.,  una  sociedad  mercantil,  te  cuesta  3.000 .  Podemos  tener  muchas  más  S.L.,  pero  que,  sin€
embargo, muevan menos volumen o generen menos empleo. Y, por tanto, entenderá que tenga reticencias a
ese informe. Estoy segura, segurísima, de que, si miramos el número de empleos o el número de facturación
de sociedades en esta ciudad en los últimos años, ha incrementado sustancialmente. Pero bueno, ya lo
miraremos por otro lado. Uno, al informe que me ha dicho. 

Dos, evidentemente, este Gobierno ha tenido claro que una de las políticas que tenía que hacer era
bajar impuestos, atraer al mayor número de empresas y ayudar a las empresas a constituirse lo antes posible.
De hecho ─también le daremos las tablas cuando proceda─ estamos elaborando qué es lo que ha sucedido
con las licencias. Es cierto, las licencias urbanísticas en este Ayuntamiento llevamos unos cuantos años que
eran un desastre,  porque hablas con la sociedad empresarial  o  hablas con la  sociedad civil  y te dicen,
evidentemente, de expedientes que llevaban en este Ayuntamiento años. Eso no quiere decir que el plan de
impacto que se ha puesto en marcha desde el Área de Urbanismo haya agilizado muchísimo lo que son las
licencias de primera ocupación, las licencias de actividad, las licencias urbanísticas... Veremos que, en estos
últimos meses,  y  usted lo  sabe también bien,  se están reduciendo muchísimo los plazos de concesión.
Todavía queda por mejorar, pero es uno de los objetivos. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en el
objetivo. 

Me preguntaba la pregunta concreta de qué ha hecho Ebrópolis con el dinero que se le ha dado para la
atracción de empresas. Yo, que me intento preparar las Comisiones, porque siempre yo tengo respeto al
trabajo de todos los Grupos de la oposición, tengo aquí un informe largo, pero que he subrayado aquello que
yo creo que le va a interesar. Acciones realizadas en lo que es la atracción de empresas: se ha hecho una
actuación de diagnóstico y análisis; se ha hecho un estudio de la situación de Zaragoza atendiendo a los
siguientes  aspectos:  marco  socioeconómico  del  municipio  como  fuente  de  investigación  y  extracción  de
información, el suelo disponible y todas las características de los suelos disponibles a día de hoy para poder
ponerlo en conocimiento de todo aquel empresario que quiera venir; planes de estímulo y beneficios fiscales,
todos los que tenemos ahora en materia local y aquellos que en su caso pudiesen darse de aquí a un futuro;
análisis de la situación y necesidades de las empresas en el término municipal de Zaragoza, que hemos
hecho  también  todo  un  análisis;   se  ha  elaborado  un  dossier  del  inversor  que  contiene  los  aspectos
fundamentales  para  promocionar,  atraer  e  impulsar  la  inversión  en  Zaragoza  y  está  diseñado  para  ser
editable tanto en formato papel como en formato digital. En el dossier se va a indicar toda la información útil y
necesaria que el inversor pueda estar interesado en conocer antes, durante y después de la inversión, desde
los plazos de tramitación de todas las licencias hasta la fiscalidad del Ayuntamiento de Zaragoza, hasta el
coste del suelo/metro cuadrado en polígono industrial. Metodología de trabajo,  tenemos toda la metodología
de trabajo que hemos diseñado. Y hemos hecho una propuesta de oficina del  inversor en la ciudad de
Zaragoza.  Para realizar  esta propuesta hemos realizado un análisis  comparativo de diferentes ciudades,
comunidades autónomas, nacionales e internacionales; se ha hecho un análisis de la experiencia con otras
ciudades  y  se  han  determinado  las  ventajas  y  desventajas  comparativas  y  competitivas  entre  grandes
ciudades y Zaragoza. Se han elegido las siguientes ciudades de España, Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid,
Valencia y Zaragoza. De Europa, Bristol, en Reino Unido, por las características parecidas, y Toulouse, en
Francia. Y de Norteamérica, Ottawa, en Canadá, también se ha cogido como referencia para poder mirar
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características. Las encuestas con empresas de trabajo y con agentes económicos... Es decir, yo aquí tengo
un dossier de todo lo que se ha estado haciendo, señor Calvo ─me he pasado un minuto diez─, pero yo se lo
daré para que usted pueda hacer un seguimiento, que yo creo que, gracias a una enmienda de Vox, se va a
cambiar un poco el objeto también de Ebrópolis para destinarlo a aquello que compartimos, que es que venga
el mayor número de empresas a Zaragoza.

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

37. [VOX] ¿Piensan iniciar de forma proactiva algún contacto con el grupo Inditex para potenciar
su rama industrial en nuestra ciudad? ¿Tienen prevista alguna hoja de ruta o acción, en lo qie queda
de legislatura, para potenciar el sector industrial? [Cod. 3.563]

Sr.  Calvo  Iglesias: Sí.  Muchas  gracias.  Mire,  el  objeto  de  esta  pregunta  es  bien  sencillo.
Recientemente hemos leído noticias en las cuales se hablaba del interés que está teniendo Inditex de alguna
manera en renacionalizar o, si no renacionalizar, sí traer parte de su producción mucho más cerca de Europa
por aquello del abaratamiento de costes de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta que
aquí Inditex tiene uno de los mayores centros de distribución de Europa del Sur, por lo menos, nos gustaría
saber si han tenido algún contacto con la empresa y si han mostrado su interés por traer alguna de sus
plantas de producción a Zaragoza o las proximidades. Simplemente era este el objeto de la pregunta.

Sra. Herrarte Cajal: Pues mire, señor Calvo, efectivamente, Inditex, que trabaja con 8746 fábricas en
el mundo, tiene diez fábricas propias en España, en Galicia, en Narón y Arteixo, porque es estratégico para
ellos colocar las fábricas en Galicia. Han elevado la facturación, porque Inditex ha incrementado las ventas, y
han elevado la facturación porque, efectivamente, como usted dice, la crisis de suministros en Asia les ha
obligado a contratar más en territorio y, por lo tanto, han tenido un incremento de la facturación. En el plan
estratégico de Inditex no hay por ahora ningún incremento de fábricas en España. No lo hay por ahora.
Nosotros  hemos  tenido  contacto  con  Inditex,  concretamente  el  señor  Serrano,  en  septiembre  del  2022,
porque ponen en marcha otro centro logístico aquí de 60.000 metros cuadrados con 15 millones de inversión.
Ya llevan 20 años en Zaragoza y apuestan claramente más en la faceta de almacenaje que en lo que es
industria, que están, las diez fábricas que tienen de las 3000 con las que trabajan, en Galicia. 

Nosotros, evidentemente, trabajamos y hablamos con muchas empresas. Lo que pasa es que yo lo que
no puedo es dedicar mi tiempo a perseguir empresas salvo que vea en su plan estratégico que realmente
pueden tener algún interés. Nosotros perseguimos a todas las empresas que dicen que van a invertir, a los
PERTES y a todo lo que podemos, no lo dude. Ayudará mucho el cambio de gobierno en el Gobierno de
Aragón, cuando deje de haber operaciones extrañas con plataformas logísticas que, evidentemente, denigran
la imagen de la ciudad y cuando Aragón deje de ser un infierno fiscal. Cuando gobierne en el Pignatelli otro
equipo, yo estoy segura  de que habrá un Consejero de Industria más centrado en captar empresas que en
otras cosas y una Consejera de Economía también más centrada en captar empresas que en otras cosas.

 Respecto a la campaña publicitaria por la que me pregunta, yo también coincido con usted en que
sería bueno sacar dos o tres atributos corporativos y hacer una campaña potente de las fortalezas que tiene
Zaragoza.  Lo  que  pasa  es  que  no  es  competencia  mía,  eso  es  proyección  exterior  y  podrían  darse
duplicidades.

Sr. Calvo Iglesias: Es evidente... No le reprocho el que Inditex no quiera venir o no vaya a venir a
Zaragoza. Evidentemente, no se puede forzar a las empresas a venir donde no quieren venir y a torcer sus
planes estratégicos. Simplemente era que, sabiendo que Inditex, efectivamente, tiene un potentísimo centro
logístico  en Zaragoza y sabiendo esta  modificación por  las crisis  de suministros a  las  que usted se ha
referido,  que,  efectivamente,  lo  tengo  aquí  documentado  también,  si  Zaragoza  pudiera  ser  una  ciudad
atractiva y si habían tenido contactos con ellos, nada más.
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38.  [VOX] ¿Qué iniciativas ha tomado o piensa tomar el equipo de gobierno municipal  para
asegurar e incrementar las conexiones ferroviarias de nuestra ciudad con otras ciudades europeas?
¿Piensa poner en marcha campañas publicitarias que pongan en valor en Europa nuestra ciudad
como destino turístico y empresarial? [Cod. 3.564]

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Las noticias que hemos tenido...  Bueno, ya sabemos que
hasta muy recientemente ha habido un viaje directo por ferrocarril  desde nuestra ciudad hasta Marsella y
otros mediante transbordo en Barcelona con otras ciudades francesas, como París, Lyon y Toulouse. Lo que
pasa es que estos viajes se han cortado porque la operadora ferroviaria francesa decidió, o bien que no le
eran rentables, no tenían interés económico para ella... Por las razones que fueran, estos viajes cesaron.
Pero sabemos que Renfe ahora mismo está interesada en operar antes del próximo verano en las dos líneas
francesas, una hasta Marsella, con parada en Zaragoza, y otra en París, que saldría desde Barcelona con la
posibilidad de que, efectivamente, con trasbordo en Barcelona se pudiera ir directamente en ferrocarril, por
tren de alta velocidad, hasta París. Hay algún otro operador,  Iryo, por ejemplo, que ha mostrado su interés
para operar en algún trayecto internacional directamente desde Zaragoza hasta París o Milán, pero no ha
dado fechas concretas. En cualquier caso, parece ser que las pruebas van a empezar, si no han empezado
ya,  el  16 de enero.  Hoy estamos a 20,  por lo tanto,  han debido de empezar ya si  se han cumplido los
calendarios previstos. 

Yo simplemente se lo decía porque parece interesante que en esas ciudades que, en cuestión de
meses, van a tener una línea directa ferroviaria con Zaragoza sería importante publicitar nuestra ciudad en
esas ciudades, al mismo tiempo que, lógicamente, se publicitara también en nuestra ciudad y en las del
entorno la posibilidad de hacer estos viajes ferroviarios directos o casi directos, con trasbordo en Barcelona,
con origen en nuestra ciudad. Podría ser interesante para los viajeros procedentes de Logroño, de Pamplona,
de Soria o de cualquier otra de las ciudades de nuestro entorno. Simplemente le proponía o le pregunto si han
valorado la posibilidad de publicitar nuestra ciudad en todas estas ciudades, tanto en las de origen, las que
pudieran ser origen de los viajes, como en las del extranjero, en este caso Marsella, París, etcétera, que van
a recibir trenes procedentes de Zaragoza. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Coincido con usted en que hay que paquetizar un menú de planes de ocio o
business de la ciudad y publicitarlos fuera. No es mi competencia, pero coincido con usted. Efectivamente,
Zaragoza ha tenido conexión con París a través de Renfe, que luego Renfe, de forma unilateral, decidió
cortarla.  Yo he cogido ese AVE alguna vez. Terrible, por cierto. Ocho horas porque el Gobierno español
decidió conectar Zaragoza con París, que está a mil kilómetros en línea recta, a través de Cataluña. Pero sí.
De todas formas, yo confío más en Iryo, por los hechos, que en Renfe. 

Yo estoy en contacto con las tres operadoras. De hecho, en 2019, Renfe, de forma unilateral y sin
consultar, nos dejó sin AVE en una franja horaria estratégica para Zaragoza que le ha restado muchísima
competitividad. En Zaragoza necesitamos coger un AVE e incorporarnos a nuestro puesto de trabajo o a lo
que sea a las nueve en Madrid, por lo tanto, tenemos que llegar a las 08:30 de la mañana para que Zaragoza
sea competitiva. El Presidente de Renfe, Isaías Taboas, socialista catalán, decidió dejar a Zaragoza sin esa
conexión con Madrid. Ha sido nuestra prioridad trabajar para esto. Fue mi compañero Rodrigo Gómez el
primero que puso una pregunta en el Congreso de los Diputados pidiendo cuentas al Gobierno de por qué
estaban trabajando para que Zaragoza fuera menos productiva. Luego nos reunimos con Renfe, con Cámara
y  CEOE,  el  18  de  septiembre  del  2019,  pidiéndole  explicaciones  y  exigiéndole  que  automáticamente
incorporara ese tren por lo que resta de competitividad a Zaragoza. En noviembre del 2019 se hizo una
encuesta entre los usuarios de ese AVE y el 79'66% decían que estaban muy descontentos con esa medida
de Renfe porque les obligaba a pernoctar en Madrid. El 19 de febrero del 2022 volvimos a tener otra reunión
con Renfe. Renfe —yo luego le paso los informes de la reunión— ni caso, ni caso. Un respeto cero por la
ciudad de Zaragoza. 

Con  Ouigo,  con  la  directora,  Hélène  Valenzuela,  estuve  reunida  y  le  solicité  ese  slot.  En  aquel
momento, Ouigo operaba con slots de tarde, pero dijo que lo haría. Y, de hecho, han puesto frecuencias por
la mañana que paran en Zaragoza. O sea, no son Madrid-Barcelona, paran. Con Hélène Valenzuela estuve el
27 de octubre del 2020. Con Iryo, el 7 de julio del 2022, y solicité... Sale en la prensa: "La concejala pide a la
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compañía ferroviaria que recupere el tren de primera hora de la mañana que Renfe eliminó". Fui claramente
con esa propuesta. La realidad es que, gracias a Iryo, en Zaragoza podemos coger un AVE a las 7:09 y llegar
a Madrid a las 08:30, gracias a Iryo. Por lo tanto, yo sigo. Ese era el objetivo prioritario, entre todas las
capitales europeas, tener una buena conexión con Madrid. Y yo voy a seguir trabajando, y, además, espero
que juntos, en seguir pidiendo más conexiones por alta velocidad con la ciudad de Zaragoza. Confío más en
Iryo y en Ouigo que en el antiguo monopolio de Renfe. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sabe que el tema de los horarios lo hemos traído nosotros también a Comisión en
varias ocasiones. Era motivo de nuestra preocupación, no hay duda sobre eso, y la hemos manifestado. 

Pero bueno, el objeto de mi pregunta era el de la publicidad de nuestra ciudad en esas... Y se lo
pregunto a usted. Yo ya sé que, evidentemente, la faceta turística depende de otra de las Áreas de este
Ayuntamiento, pero, como Consejera de Economía, pues, evidentemente, también tiene su importancia para
la generación de negocio y para la posible atracción de empresas o cualquier tipo de congresos que se
pudieran  celebrar  en  Zaragoza  el  que  se  conozca  en  estas  ciudades,  en  Marsella,  en  París,  etcétera,
ciudades francesas yo creo que muy relevantes y con una actividad económica importante, que existe la
posibilidad de trasladarse en ferrocarril a nuestra ciudad. Ese era el motivo de mi pregunta.

Sra.  Herrarte  Cajal: No puedo estar  más de acuerdo con usted. En mi vida pasada,  cuando me
dedicaba al sector privado, lo hice y estoy completamente de acuerdo con usted. I agree, como se diría en
inglés, por si me quiere corregir la señora Cihuelo la pronunciación.

39. [ZEC] ¿Cuál es el nivel de deuda municipal a 31 de diciembre de 2022 y qué previsión de
deuda tiene a 31 de diciembre de 2023 de acuerdo con el proyecto de presupuesto aprobado? [Cod.
3.565]

(Se tratan conjuntamente los puntos 40 y 41)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr.  Cubero  Serrano: Gracias,  Presidenta.  Una  matización,  señora  Herrarte.  Isaías  Taboas  es
valenciano, nacido en Valencia. Luego fue a vivir, como tanta gente, a Cataluña, pero es valenciano. Lo digo
porque usted ha dicho lo de socialista y catalán, como que ya es el colmo. Sí, sí, bueno, pero es valenciano.
Vale. Sí, sí. No, no, no, todo mi respeto para el PSC, dentro de las diferencias políticas, pero ser socialista y
ser catalán no es ningún mal. Se puede ser socialista y catalán. De hecho, a no sé qué partido sacan muchos
votos en Cataluña. 

Pero bueno, la pregunta sobre la deuda. Venía, señora Navarro, a darme la respuesta. Yo se la doy por
formulada. En esta pregunta, como las dos que vienen después, mi interés es meramente informativo, salvo
que la respuesta dé para otra cuestión.

Sra. Presidenta: Pues le contestamos, si quiere, a las tres seguidas. Me preguntaba por  la deuda del
2023. Ya se lo he dicho y usted lo conoce perfectamente: es imposible conocer al 31 de diciembre del 2023 el
nivel de endeudamiento, pero yo deseo, y creo que me van conociendo, que intento ser previsora y tener una
estrategia, espero que en el 2023 sea menor que en el 2022. Si eso es lo que a ustedes les interesa, y
lucharé para que sea todavía menor. Me preguntaba a 31 de diciembre del 2022 y sí que se lo puedo decir.
Las previsiones son de 633 millones de euros. Ya saben que son los criterios del Banco de España, que
nosotros siempre damos el mismo criterio para no tener bailes de cifras. Son publicaciones que se hacen
trimestrales y el criterio del Banco de España, lo que he dicho yo siempre, son 633 a 31 diciembre del 2022. Y
a 31 de diciembre de 2023, no lo sabemos. Dependerá del volumen de endeudamiento que, en su caso,
tengamos que hacer en el 2023. Esa una. 

Luego, la siguiente pregunta, del punto 40.  ¿En qué situación se encuentra la negociación del pacto-
convenio? Le contestará mi compañero, el señor Mendoza. Conteste y así el señor Cubero lo hace luego
rápido también.
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Sr. Mendoza Trell: Rápidamente, porque... Bueno, perdón, no sé si quiere el señor Cubero intervenir
antes o...

Sr. Cubero Serrano: Sí, hombre.

Sra. Presidenta: Ah, que pensaba que iba a contestar luego seguidas también. Bueno, como usted
quiera.

Sr. Cubero Serrano: Sí, es un nuevo formato que se acaba de inventar, pero no me parece mal, así, a
bote pronto.

Sra. Presidenta: Bueno, pues venga, siga, siga.

Sr. Mendoza Trell: Muy rápidamente. La situación del pacto-convenio sabe que viene derivada de la
petición  de  todas  las  secciones sindicales  el  28  de  octubre  sobre  la  petición  de  la  reanudación  de  las
negociaciones. En el Pleno de noviembre se aprueba una moción y el día 15 de diciembre tenemos la primera
reunión con los sindicatos, con la mesa de negociación, para empezar a trabajar en la negociación del pacto-
convenio. Decidimos cómo lo vamos a hacer, decidimos cómo vamos a empezar y hace un par de semanas
tuve una reunión ya que fue una reunión importante, intensa, extensa, tres horas y media de trabajo en las
que abarcamos lo que en el año 2019 habíamos hecho en seis sesiones. 

Es cierto que algunos quieren correr más, pero también es cierto que, a la vista de que estuvimos tres
horas y media con intervenciones de todas las secciones sindicales o de casi todas las secciones sindicales
aportando cuestiones sobre los artículos de los que hablábamos, yo también me di cuenta de que había un
intenso interés en debatir el pacto-convenio en su totalidad. 

Por lo tanto, sigue lo que tiene que seguir, vamos avanzando dentro de la normalidad de lo que dan las
sesiones. Si hay menos aportaciones, avanzamos más. Si hay más intervenciones, se avanza menos, como
en cualquier reunión de trabajo.

Sr. Cubero Serrano: La pregunta del punto 41 es de la señora Herrarte.

Sra. Presidenta: De los “doritos”... A ver, ¿quiere la Consejera de Economía seguir apostando por los
doritos de la calle Delicias?

Sra. Herrarte Cajal: ¿Por formulada, señor Cubero? ¿Sí? Bueno, se está moderando usted mucho con
lo de doritos, porque tiene al lado a algún partido que ha hecho campañas digitales en las que han participado
puestos políticos del Partido Socialista que se dedican, en teoría, a los derechos ciudadanos y tal, pero, en
horario de trabajo y con sus perfiles profesionales, se han dedicado a difamar esa acción del Ayuntamiento de
Zaragoza, que les llaman toldos tanga. Usted les llama doritos. Está supermoderado, supermoderado. 

Mire, tal y como les explicamos el año pasado, es una subvención que cuenta con la financiación del
50 % de un fondo europeo, de una ayuda europea. El año pasado, tal como les hemos explicado, se optó por
colocarlos donde tenían permiso de las comunidades de vecinos, que no era el emplazamiento ideal, tal y
como se dijo.  Pero el  objetivo  era  testar  y,  evidentemente,  no perder  la  financiación europea.  Este  año
espero... Digo que espero porque no depende del Ayuntamiento, porque los toldos son una subvención que
recibió la Asociación Comercial de Delicias, o sea que la pregunta debería ir orientada directamente a ellos.
Ayer estuve con ellos. El objetivo es... Tienen 50 toldos. Yo creo que están colocados treinta y tantos por eso,
por la dificultad con conseguir los permisos. Por lo que me han contado, llevan idea de hacer propuestas en
espacios donde se puedan colocar con óptimo resultado si consiguen los permisos de las comunidades de
vecinos y colocarlos antes del verano de la forma óptima. El año pasado había cierta prisa por no perder
200.000  de subvención europea, pero los toldos son suyos y ellos lo que me comentaron ayer mismo es€
que iban a hacer una propuesta para colocarlos en un tramo en concreto, que el año pasado había toldos
donde había coches debajo, y conseguir los permisos y colocarlos.

Sr. Cubero Serrano: Vale. Oye, yo estoy encantado con este nuevo formato. Lástima que lo hayamos
descubierto al final de la Corporación, pero esto de poder responder a tres... Porque ya saben que yo soy
mucho de darlas por formuladas. 

Sesión ordinaria de 20 de enero de 2023                             29/42      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Con el tema de la señora Navarro, me sorprende que usted no pueda hacer una previsión, que es lo
que dice la  pregunta,  de endeudamiento de este  año y,  sobre todo,  cuando va a tener un presupuesto
aprobado, que es lo que más previsión le puede dar en lo que va a ser el endeudamiento, a no ser que no
quiera prever algunas cosas o haya algunas cosas que no las tenga muy previstas, como en el presupuesto,
en la aprobación, tampoco tuvo muy previsto tener un informe sobre los 24'5 millones de euros. Entonces, yo
creo que usted podría o debería hacer una previsión cuando tiene ya de facto un presupuesto aprobado. 

Con el tema del pacto-convenio, señor Mendoza, a mí me gustaría que concretara previsión de fechas.
¿Lo va a tener acabado esta Corporación? ¿Cree que lo puede tener acabado esta Corporación o no? Es
verdad que es muy determinante la cantidad de propuestas que haya. También, dependiendo del talante de
negociación, se puede acabar pronto una negociación con muchas propuestas y, si no hay talante, se puede
alargar más una negociación con menos propuestas. Esto es como lo de falta de personal. No solo es el
número de trabajadores, sino la cantidad de trabajo que tiene el Servicio. Esto es igual. Si usted creo que
tiene talante y los representantes de los trabajadores tienen talante, por muchas que sean las propuestas, yo
creo que se puede acabar, pero es verdad que hay poco tiempo y es verdad que hay dos hitos, que son las
elecciones  tanto  sindicales  como  municipales,  que  pueden  hacerlo  complicado.  Pero,  hombre,  en  una
negociación de esta envergadura, estaría bien que no se la dejase abierta a la próxima Corporación, que,
evidentemente, no va a ser, o esperemos, un Gobierno del PP y Ciudadanos. Porque, claro, los trabajadores
van a ser los mismos, seguramente sus representantes sindicales los mismos, sus necesidades las mismas,
pero la visión política del próximo Gobierno puede que sea distinta y cambiar los interlocutores a mitad de una
negociación puede ser complicado. 

Y luego, bueno, con el tema de los doritos, yo les llamo doritos porque es la nomenclatura popular que
yo he conocido. Igual manejo diferentes espacios populares que el Partido Socialista. Yo no voy a entrar en si
es más moderado o más atrevido lo de tanga. Yo ahí no entro. Creo que es igual de válido en el lenguaje
popular. Pero vamos, a mí lo que me ha sorprendido es que usted lo que ha hecho es echar balones fuera y
responsabilizar a los comerciantes. Es verdad que pasó de defenderlo a responsabilizar a los comerciantes.
Vamos a ver el lado positivo y ahí hay una autoenmienda o un reconocimiento de error. Es verdad que luego
hasta los comerciantes. Yo qué sé. Esta bola es nueva. La bola esta que ha cogido de los comerciantes no es
Pedro Sánchez, no es el PSC... Esta es nueva, la de los comerciantes, que no creo, además, que sea tan
justa. Es igual de injusta que cuando la excusa la hacían otros. Pero yo me quedo con que hay propósito de
enmienda, señora Herrarte. Hay propósito de enmienda de aquí al verano, posible propósito de enmienda de
aquí  al  verano  con  este  asunto.  Porque  usted  reconocerá,  echándole  la  culpa  a  los  comerciantes,  que
eficaces, eficaces, los doritos o los tangas, no han sido mucho. Entonces, yo me quedo con que usted tiene
voluntad de propósito de enmienda. La duda es si tiene capacidad de propósito de enmienda.

Sra.  Presidenta: La deuda municipal.  Señor  Cubero,  le  vuelvo a reiterar  lo  mismo. Es decir,  633
millones y, en 2023, espero, deseo y lucharé para que sea menos de 633 millones de euros, que yo creo que
sí.  Con  las  amortizaciones  ordinarias,  ya  será  menos  y  es  probable  que...  Lucharé  para  evitar  el
endeudamiento en el 2023.

Sr.  Mendoza Trell: Muy brevemente respecto  a la negociación sindical.  Tiene usted razón,  señor
Cubero:  dependiendo de cuántas sean las aportaciones,  podremos ir  más deprisa o menos deprisa.  No
renuncio, ya le digo, a acabar la negociación antes del fin de esta Corporación, se lo digo sinceramente, pero
también es cierto que creo que no debo correr más de lo que den de sí las reuniones, por respetar también a
todos los que están representados en esa mesa. Le puedo decir que he recibido una plataforma sindical que
aglutina a tres sindicatos haciendo unas peticiones concretas y que, por supuesto, voy a estudiar, valorar
jurídicamente, valorar económicamente y, si hubiera otras peticiones concretas, quizá avanzaríamos más,
pero,  hasta  ahora,  nunca  se  ha  querido,  desde  el  2019  hasta  ahora,  que  hubiera  esas  plataformas de
reivindicación concretas. Se ha preferido avanzar uno por uno. Por lo tanto, abierto a todas las posibilidades
y, por supuesto, sin renunciar a poderlo hacer antes de que acabe la corporación.
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40. [ZEC] ¿En qué situación se encuentra la negociación del pacto-convenio? [Cod. 3.566]

(Este punto ha sido tratado conjuntamente en el punto 39)

41. [ZEC] ¿Tiene previsto la Consejera de Economía seguir apostando por "los doritos" de la
calle Delicias para lograr sombra o se ha planteado alguna alternativa menos costosa y más eficaz
para el próximo verano? [Cod. 3.567]

(Este punto ha sido tratado conjuntamente en el punto 39)

42.  [Podemos-Equo]  ¿Cuál  es  la  previsión  de  calendario  de  celebración  de  los  diferentes
procesos selectivos, tanto de estabilización (con plazo hasta 31 de diciembre de 2024),  como los
procesos libres de las ofertas de empleo de 2019, 2020 y 2021? [Cod. 3.568]

Sra. Bella Rando: Sí. La doy por formulada, señor Mendoza.

Sr.  Mendoza Trell: Pues muchas gracias,  señora  Bella.  Yo,  realmente,  creo  que  transparencia  e
información, desde luego, es lo que debe regir en la acción de todos los Gobiernos y, por supuesto, en la de
este. Le puedo decir que, además de que yo le vaya a contar lo que usted me ha preguntado, puede usted
comprobar, siempre que usted lo desee, a través de la página web municipal, zaragoza.es, en el apartado de
ofertas de empleo, cuál es la situación de todos los procesos selectivos, en qué situación están, si están
convocados, si están los tribunales, si están las fechas de examen... Todas esas cuestiones que usted me
pregunta se pueden ver todos los días actualizadas con la página web. 

Y concretando sobre su pregunta, le diré que, evidentemente, los procesos que tienen que ver con el
proceso de estabilización estarán terminados, como no puede ser de otra manera, antes del 31 de diciembre
del  2024, que serán convocados a lo largo de este final  del  primer semestre, calculo, o final  del  primer
trimestre... Porque lo que creemos también es que, si es cierto que tenemos un plazo final para poder hacer
esos procesos, tenerlos a término, también es cierto que no debe impedir la normal realización de los que ya
vienen de ofertas de empleo público anteriores y que no tienen que ver con los procesos de estabilización.
Por  concretar,  le  puedo  decir  que  en  el  próximo  trimestre  avanzaremos  con  los  de  técnico  medio  de
prevención, técnico medio de gestión, técnico auxiliar de informática, técnico auxiliar sociocultural, técnico
auxiliar de emergencias sanitarias y auxiliar administrativo, además de los tres procesos de promoción interna
que tienen que ver con ingeniero industrial, técnico superior de cultura y economista. Son nueve procesos que
están ya preparados para ponerse en marcha. Probablemente, y no es más que una previsión, empezaremos
por los de técnicos de emergencias sanitarias y los de auxiliar administrativo, pero todos se desarrollarán más
o menos a la vez. Indicarle que se ha terminado el de policía en cuanto a intendente, inspector y policía de
movilidad. Y el 4 de febrero será el primer examen de la nueva convocatoria ya de policías. Y en cuanto a
Bomberos, los próximos días saldrán las notas del  examen psicotécnico,  a continuación, de las pruebas
físicas y calculamos que a final de febrero podrá estar el  proceso terminado. Una vez que termine este
proceso, inmediatamente después, comenzará el de los mandos de Bomberos.

Sra. Presidenta: Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí. Gracias. Es importante el calendario y el orden de prioridades y celebrar primero
los procesos de estabilización precisamente para que no haya ninguna colisión de derechos con las personas
temporales o en abuso de temporalidad si se convocaran antes las libres, o sea que me parece muy bien que
he creído entender que todo esto ya está en marcha para este primer semestre. Me parece bien. Creemos
que es  importante  que  todos estos  procesos  se  celebren  a  la  mayor  brevedad  posible,  dado  que  este
Ayuntamiento  tiene  un problema grave  de  falta  de personal,  como ya se ha hablado  en  esta  Comisión
anteriormente, en todos los Servicios, y es de vital importancia cubrir todas aquellas necesidades de recursos
humanos. Además, sabemos que las convocatorias de las ofertas de empleo público generalmente salen
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cada tres  años y  creemos que  una  solución  sería,  además  de  incrementar  las  plazas,  que  lo  creemos
necesario, acortar los tiempos de las convocatorias en estos procesos selectivos. 

Hoy quiero referirme, señor Mendoza, especialmente a los problemas de personal en Bomberos, dado
que aquí tenemos a toda la representación sindical de Bomberos, a los que doy desde aquí la bienvenida y
las gracias por todo el trabajo y el esfuerzo en aras a la mejora de los servicios municipales a la ciudadanía
de Zaragoza y en aras a la mejora del servicio de Bomberos. El Servicio de Extinción de Incendios es uno de
los Servicios, otro de los Servicios más que tiene graves carencias de personal. Y quiero recordar, señor
Mendoza, que le he escuchado desde el despacho intervenir en otra pregunta anterior y usted señalaba que
iban a priorizar los procesos en Policía y Bomberos, que antes de ayer, el 18 de enero, se llevó a cabo una
asamblea general de Bomberos con casi 250 personas, que suponen dos tercios de la plantilla de Bomberos,
y con una convocatoria, que, además, la tengo aquí, de todos y cada uno de los sindicatos de esta Casa.
Entonces,  esto  es algo que no se había producido desde 2008.  Es un hito  importante,  pero es un hito
importante porque señala o indica que las cosas no están funcionando del todo bien y que falta personal y
hay carencia. Sabemos, además, que con el convenio de la DPZ se tiene que dar más servicios también a la
comarca Central. Lo que  ahora viene a reivindicar el personal de Bomberos es que, en estos momentos, no
se están cubriendo todos los derechos laborales como consecuencia de esta falta de personal. Se están
denegando permisos, en concreto los llamados canosos o permisos por antigüedad, las horas de formación y
otros. Todo esto se está cubriendo mediante horas extraordinarias. Si me permite 30 segundos más, señora
Presidenta... Se están cubriendo con horas extraordinarias voluntarias y, claro, se dan situaciones, como me
contaban el otro día reunida con ellos, de que hay personal que llega a acumular en unos años del orden de
700 horas  extraordinarias,  lo  cual  es  una  barbaridad.  Únicamente  podrían  compensarlas  justo  antes  de
jubilarse, porque materialmente es imposible ni compensarlas económicamente ni con permisos, porque, si
no, el problema es el mismo. Entonces, tenemos un problema grande. 

De las ofertas de empleo público que se van a resolver, las 39+4 plazas, decir, señor Mendoza, que
creo que las vacantes van a ser 50, por lo tanto, sigue habiendo un déficit de 11 plazas. Y, además, en la
oferta del 2022 habrá 15 plazas de bombero que se han podido rascar o, a la propuesta inicial de diez, se ha
subido a 15, pero no se cumple la tasa de reposición del 120, porque se podrían haber convocado hasta 23
plazas. Quiero saber cómo va a suplir estas carencias, señor Mendoza. Gracias.

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

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Presidenta. Señora Bella, la verdad es que me sorprende cada día más.
Me sorprende mucho. Me pregunta usted sobre una cosa a la que le dedica 40 segundos y, como el señor
Cubero ha hecho otra pregunta y usted dice "a lo mejor tenía que haberlo hecho yo", me viene usted dos
minutos y medio a contarme una película que después responderé en su momento al señor Cubero, que es a
quien creo que debo responder, y usted se suma al tren para, por si acaso va bien, aquí estoy yo. Pues mire,
señora Bella, que esto no va así, esto no va así. No se puede improvisar continuamente. Usted habla de
cuestiones e improvisa, porque creo, entiéndame, con el mayor respeto, que no tiene mucha idea de lo que
pasa. Es más, en cuatro años usted no me ha preguntado ni una sola vez por Bomberos. ¿No le preocupaba
antes? ¿El tema de las horas y de las bolsas acumuladas es de ahora, es de ayer, es del día 18, es del
miércoles o viene pasando desde hace 15 años? En fin, en todo caso, me permitirá usted que lo cuente
después, cuando responda a la pregunta que sí se me ha formulado, que es la del señor Cubero. 

Mire, ya me parece bien que a usted le parezca bien lo que yo he dicho en mi respuesta a su pregunta.
Las ofertas de empleo público no se hacen cada tres años, se hacen cada año, y las convocatorias, por
economía administrativa, si un año hay una plaza de una cosa y al año siguiente hay cuatro, se intenta juntar
para que sea un poco más sencillo. Eso es lo que realmente ocurre, no es que se convoquen cada tres años.
En todo caso, creo que, como le decía, respondiendo a su pregunta, total transparencia. En el portal de
zaragoza.es está la respuesta a la pregunta que usted me ha hecho. Y, desde luego, yo le contestaré a lo que
usted me pregunta, pero, si quiere hacer otra pregunta diferente, intente explicitarla, que es lo más sencillo.
Gracias.

Sra. Bella Rando: Señor Mendoza, por alusiones y brevemente.
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Sra. Presidenta: Pero no tiene... No tiene usted alusiones.

Sra. Bella Rando: No le consiento el tono con el que usted se dirige a mí.

Sra. Presidenta: No tiene usted alusiones.

Sra. Bella Rando: Hay libertad de expresión. Yo le he preguntado mil veces por Bomberos, por Policía,
por Servicios Sociales y por la falta de personal.

Sra. Presidenta: Vamos a ver, señora Bella, por favor.

Sra. Bella Rando: En mi tiempo de intervención y en función de las reuniones que yo tengo con la
representación sindical...

Sra. Presidenta: Señora Bella, que no tiene usted alusiones. Señora Bella...

Sra. Bella Rando: ...yo puedo decir y plantear lo que quiera.

Sra. Presidenta: Señora Bella, por favor, sea educada. Que yo no le he dado alusiones. Las alusiones
se piden y la Presidenta, en su caso, las concede. Usted no las ha pedido y no se las he concedido y usted ha
seguido hablando. Pero ¿qué es esto? Que no es el patio de un colegio, que somos adultos, que hay unas
reglas, que hay unas normas, señora Bella. Sigamos, Secretario.

43. [PSOE] A la consejera de Presidencia hacienda e Interior ¿Tiene previsto conceder ayudas al
pago de calefacción en comunidades de propietarios con sistemas de caldera comunitaria? [Cod.
3.569] 

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, pues esta es una cuestión que también
se debatió en Pleno. Y mire, a mí me preocupa porque se repite desde el Gobierno del PP que se hace
mucha inversión y que se tiene muchísimo dinero puesto para ayudas en la acción social. Más allá de que no
se ejecutan, lo que tendríamos que tener claro es realmente para qué, para quiénes y por qué. 

Mire, señora Navarro, yo creo que se explicó claramente en el Pleno cuando se habló de esta cuestión,
de las ayudas al pago de calefacción en comunidades de propietarios con sistema de caldera comunitaria, y
ustedes  se  despacharon  diciendo  que  no  se  podía  hacer.  Nosotros  les  mostramos que,  entre  otros,  el
Ayuntamiento de Vitoria, ya en junio, en junio, cuando ya estaba la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y
cuando todo el mundo sabía ya los precios exagerados que podía tener el gas, hubo Ayuntamientos que se
pusieron a trabajar en ello y que, reunidos con los colegios de administradores de fincas, adoptaron diferentes
soluciones  para  poder  ayudar  al  pago  de  la  calefacción  en  estas  calderas  comunitarias.  Miren,  casi  3
millones de euros ha dedicado Vitoria, que es mucho más pequeño que Zaragoza, para ayudar al pago de
estas calefacciones y, por lo tanto, evitar que tuvieran que estar apagadas el mayor número de horas en
invierno. Ustedes, en el Pleno, dijeron que no a la moción. Y yo le digo si, ahora que hemos aprobado unos
nuevos presupuestos, tienen ustedes la intención realmente de ayudar a aquellos que lo necesitan, aunque
sea a través de otras vías, como, por ejemplo, ha hecho el Ayuntamiento de Vitoria con la convocatoria de
unas ayudas específicas.

Sra. Presidenta: Voy a ser rápida también y concisa en la respuesta, señora Cihuelo. ¿Por qué no
hacen ustedes esto que usted nos pide en el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Por qué no lo hacen en otras
administraciones? ¿Por qué el Gobierno de España ha quitado el 15 % de subvención a los combustibles?
Pero ¿es que no se da cuenta, señora Cihuelo, que es que no tiene ni pies ni cabeza? Es decir, ustedes
están quitando el 15 % de bonificación a los combustibles y nos están pidiendo a nosotros que hagamos
subvenciones para  ayudar  a  las  comunidades  de  propietarios  para  el  pago  de  calefacción  cuando este
Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos ha aumentado en 100 millones de euros el gasto social, cuando
un Gobierno de Partido Popular  y  Ciudadanos está  ayudando para el  pago de gastos energéticos,  para
gastos de alquiler de vivienda, para los comedores escolares y hemos aumentado la concesión de ayudas
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con respecto a cuando gobernaba la izquierda en esta ciudad. Hemos pasado por primera vez en ayudar en
la acción social a las personas que más lo necesitan en 100 millones  de euros. Esta medida concreta, que yo
entiendo perfectamente cuál es el fin, yo le pido que en presupuestos superiores, como el del Gobierno de
España, me parece buena idea, propónganlo ustedes, pero lo que no pueden hacer es venir aquí a proponer
lo que no hacen otras administraciones superiores para que un Ayuntamiento, con 895 millones  de euros de
presupuesto,  que  tiene  muchísimo  gasto  comprometido  y  nos  hemos  preocupado  por  los  que  más  lo
necesitan con más de 100 millones en materia social, queramos hacer todo. Es que nosotros no podemos
llegar a todo, señora Cihuelo, y usted lo sabe bien. Muchas gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Hombre, señora Navarro, que me diga usted a mí,  que durante muchísimas
intervenciones dice "centrémonos en lo que pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza", que soy concejal del
Ayuntamiento de Zaragoza, que vaya a proponerlo a las Cortes de Aragón. Hombre, yo soy concejal del
Ayuntamiento de Zaragoza y se lo propondré a usted en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y le he puesto como
ejemplo  otros  Ayuntamientos  que  lo  han  hecho  con  medidas  municipales.  No  me  hable  usted  de  los
impuestos a los combustibles cuando el señor Rajoy le puso un impuesto al sol, que, si no le hubiera puesto
un impuesto al sol, iríamos mucho más adelantados en energías renovables y en energía verde. No me hable
usted del impuesto a combustibles, que precisamente de lo que se trata es de tener ciudades climáticamente
más sostenibles. 

La pregunta es... Usted no me ha querido contestar. No me hable usted de otras personas. Usted, en
su responsabilidad como Consejera de Hacienda y como Gobierno de esta ciudad, ¿va a hacer, como otras
ciudades,  algunas  medidas  para  ayudar  al  pago  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Zaragoza  de  la
calefacción de sus sistemas de caldera comunitaria? ¿Sí o no? Y deje usted que sus compañeros y los míos
en las Cortes de Aragón se pregunten lo que se tengan que preguntar.

Sra. Presidenta: Le respondo rápido. Repásese usted los objetos de las ayudas de urgencia social, los
beneficiarios y el destino y, entonces, verá este Ayuntamiento en lo que está ayudando de más, que no
debería, precisamente a las personas que más lo necesitan en la ciudad de Zaragoza. De verdad, repáseselo,
señora Cihuelo, que yo sé que usted es meticulosa cuando se repasa los datos. Lo que les digo únicamente
es que no pueden venir a pedir al Ayuntamiento de Zaragoza todo aquello que ustedes no hacen en otras
administraciones, porque nosotros, más ayudar en acción social a las personas que más lo necesitan... Ya sé
que a ustedes eso les duele. Que un Gobierno de centro-derecha sea el Gobierno que más recursos ha
destinado en la historia de la ciudad a las personas que más lo necesitan yo sé que a ustedes les choca.
Hemos pasado de 67 millones de euros que nos encontramos destinados a materia social a más de 100
millones de euros. Es decir, eso que tanto se dice de que la izquierda ayuda a los que más lo necesitan, con
hechos, con datos y con ejecución se demuestra que ha sido un Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos
en este Consistorio quien ha ayudado a las personas que más lo necesitan. Y lo seguiremos haciendo,
porque nos quedan muchos años para gobernar esta ciudad. Pasamos, Secretario.

Sra. Cihuelo Simón: Solamente un segundo. Entonces la respuesta es no.

Sra. Presidenta: He dicho que se repase usted el destino de las ayudas de urgencia y usted verá si se
responde automáticamente a esta pregunta. Gracias.

(Se incorpora a la sesión la Sra. Cavero Moreno)

44.  [ZEC] ¿El  concejal  tiene conocimiento de los cambios organizativos y la  denegación de
permisos, canosos incluso la imposibilidad de compensar los servicios extraordinarios en el cuerpo
de bomberos y la afección a su personal? [Cod. 3.550]

(Se trata conjuntamente el punto 47, pregunta sobrevenida del Grupo Municipal Socialista)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.
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Sra. Cihuelo Simón: Discúlpeme, señora Presidenta. Si a usted le parece bien, solicitamos unir la
pregunta sobrevenida.

Sra. Presidenta: Sí, sí, me parece muy bien. Sí. Señor Cubero, tiene la palabra.

Sr. Cubero Serrano: Muy bien. Bueno, pues otro Servicio Municipal que está aquí, en el salón de
Plenos. Bienvenidos a los bomberos, al Servicio Municipal de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Que
usted no sé si  es consciente  de esto,  es el  origen de la  pregunta,  que de un tiempo a esta  parte,  los
trabajadores del Servicio de Bomberos están teniendo problemas en la solicitud de permisos, está habiendo
cambios  organizativos,  con  la  solicitud  de  los  canosos  y  la  imposibilidad  de  compensar  los  servicios
extraordinarios. La primera pregunta es si usted es consciente de esto. 

La segunda es cuál cree usted que es el motivo de estos cambios que están ocurriendo en el Servicio
de Bomberos. Entenderá o supondrá cuál es mi percepción, la falta de personal, la misma falta de personal
de todos los Servicios municipales que vienen a este salón de Plenos comisión tras comisión. ¿Y qué piensa
hacer usted para solucionar esto? Este sería el origen de la pregunta.

Sr. Mendoza Trell: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor Mendoza. En la misma línea. La doy por formulada.

Sr. Mendoza Trell: Muy bien. Pues muchas gracias a ambos. Por supuesto, bienvenidos a todos los
trabajadores  del  Servicio  de  Bomberos  a  esta  Comisión.  Yo  dedicaré  unos  segundos  a  la  pregunta
sobrevenida de la señora Cihuelo, pero me permitirán que me centre un poco más en la pregunta que me
hacía el señor Cubero. 

Señor Cubero, la verdad es que su pregunta me sorprende y me sonroja incluso. Me habla del disfrute
de los días, de los canosos, me pregunta si soy consciente... ¿Sabe desde cuándo se produce la acumulación
de los días en bolsas? ¿Cree seriamente que esto ocurre desde el 15 de junio del año 2019, que yo soy el
responsable de Bomberos? ¿Era usted consciente de que esto ocurría mientras que usted era el responsable
del Servicio de Bomberos? Si lo sabía, además de no haber hecho nada por solucionarlo,  cosa que me
parece irresponsable, tiene mucha cara por traerlo hoy a este salón como si esto fuera un problema creado
por este Gobierno. Y si no lo sabía usted, pues me reafirma en la irresponsabilidad con la que usted actuó en
todos los temas en los que tuvo alguna capacidad de decisión y también en Bomberos. En todo caso, señor
Cubero,  no  solo  soy  consciente  de  estos  problemas  que  usted  nos  dejó,  sino  que  no  dude que  estoy
trabajando por intentar solucionarlos. 

Mire,  le  voy  a  poner  algunos  ejemplos  para  que  usted  los  recuerde  y  para  que  todos  seamos
conscientes de cuál es la situación hoy y por qué, como me preguntaba usted, se da esa situación. Mire,
señor Cubero, en sus cuatro años, cuatro años, que, realmente, dada su incapacidad, solo fueron tres ofertas
de empleo público... Usted podría haber hecho la del 2015, la del 2016, la del 2017, la del 2018 y seis meses
del 2019. De esas cinco, usted hizo tres, la del 2016, la del 2017 y la del 2018. Por tanto, empezamos ya con
su irresponsabilidad al frente del Área de Personal. Pero, ¿sabe usted, en esas ofertas de empleo público,
cuántos bomberos incluyó usted? Zaragoza en Común, en sus cuatro años, tres ofertas de empleo público y
tomaron posesión 44 bomberos. ¿Sabe usted cuántos lo hicieron a través de promoción interna, cuántos
tuvieron la posibilidad de acceder a procesos de promoción interna? 28. 

Le voy a dar los datos de este Gobierno, y todavía no hemos terminado. Y, aun así, le digo que hay
margen para la mejora y trabajaremos en ello. Mire, sus 44 bomberos en sus cuatro años nosotros los hemos
traducido en 105 que, como le decía antes, en febrero serán los 105 que habrán tomado posesión. Le decía
hace un momento que incluimos en las primeras semanas del mes de febrero la oferta y terminaremos el
proceso de los 12 técnicos de emergencias sanitarias, lo que supondrá en la realidad que habrá 12 personas
más que podrán estar en la escala operativa. En la oferta de empleo público del año 2022 hay 17 bomberos
más. Mire, solo con eso hay 134 personas que se incorporan a la escala operativa. 44 usted; 134 nosotros.
Mire,  y  aún  me  queda  la  oferta  del  2023  y  uno  de  los  compromisos  de  este  concejal  en  la  mesa  de
negociación es que la oferta del año 2023, en cuanto a Bomberos, sería ambiciosa. Y no dude que yo soy una
persona que cumplo con mi palabra. En promoción interna, 28 plazas sacó usted, 28 plazas. No le voy a decir
si son muchas o pocas. Tengo mi opinión. El Partido Popular y Ciudadanos, este Gobierno, lleva 81, por tres
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su acción. Entonces, si me pregunta de dónde vienen esos problemas, a lo mejor debería usted tentarse la
ropa de qué es lo que pasó. 

Mire, lo he dicho muchas veces en esta Comisión con todos los trabajadores que vienen a expresarnos
sus problemas. Con los bomberos también, faltaría más. Creo que todos los trabajadores municipales deben
tener las condiciones necesarias para poder ejercer sus derechos, también los bomberos. Lo que a lo mejor
tenemos que pensar es por qué vienen estos problemas. Mire, yo el otro día también hablé con los bomberos,
como todos ustedes, y el otro día le preguntaba yo a un bombero cuántas horas tiene en su bolsa. Me decía
que 900. Y le digo: "¿Y desde cuándo?". Me dice: "Desde hace 17 años". Esta es la realidad, señor Cubero.
Que no digo que no haya que afrontar la realidad y empezar a solucionarlo o continuar con la solución, por
supuesto que sí, pero no me venga usted ahora con que si yo soy consciente o no. La inconsciencia fue de
usted y de los Gobiernos anteriores, señora Cihuelo, por hacer cero, cero por solucionar los problemas que
hoy vienen y nos traen encima de la mesa con toda la razón del mundo. Cero ambos dos. Miren, el otro día,
efectivamente, hubo una asamblea en Bomberos y yo estoy encantado. Estoy encantado, porque donde
realmente se solucionan las cosas es cuando hay información, cuando hay traslado de problemas. Y mire,
una de las cuestiones que salió de esa asamblea, fue ayer mismo, que se solicitó una reunión al jefe del
Servicio  para intentar  solucionar  las cosas dentro  del  Servicio,  las que se puedan solucionar  dentro  del
Servicio.  Y  a  este  concejal  también.  Ayer  fue  la  petición,  ayer  mismo se  convocó  a  los  representantes
sindicales para el  martes a las 10 de la mañana. Por lo tanto, creo que mayor respuesta a la petición va a ser
imposible.

Sra. Herrarte Cajal: Señor Mendoza, por favor, cuando pueda, vaya acabando.

Sr. Mendoza Trell: Sí, perdón. Termino, pero es que me parecía una cuestión sumamente importante y
antes he sido explícitamente corto. Simplemente voy a nombrar algunas cuestiones. 

Plantilla, hablaban en la asamblea de la plantilla. Por supuesto que incrementaremos la plantilla, lo he
dicho. La oferta de 2023 será ambiciosa. 

Miren, los cambios de servicio. Realmente, cuando se acordó el calendario 24 horas se acordó en que
habría cuatro cambios de servicio. Ahora parece que no tiene que ser así. Estamos dispuestos a reabrir el
acuerdo y hablar de todo, faltaría más. 

Miren, me hablan de los permisos. Pues mire, tienen razón. Intentaremos mejorar la organización del
Servicio para que esos bomberos que necesitan y que tienen derecho a tener esos permisos puedan darse y
lo haremos a través del jefe del Servicio, como tiene que ser. 

Y, por último, y termino —Consejera, gracias—, hablan de que hay que realizar un Reglamento de
Bomberos. Completamente de acuerdo. Trabajemos en ello. Creo que ya se avanzó hace algunos meses.
Creo que no se llegó muy bien al acuerdo de quién tenía que aportar documentación. Pero mire, que el
Reglamento de Bomberos es del año 1973. No me quieran colar, señor Cubero, como la señora de Zaragoza
en Común, que me dijo que quería hacer una pregunta sobrevenida porque el Reglamento de Bomberos
estaba caducado. Sí, caducado del año 1973, que no fue de ayer. Y sí, creo que es necesario tener un
Reglamento de Bomberos. Y sí, creo que es necesario que nos pongamos a trabajar en ello. Y sí, agradezco
el impulso de los trabajadores del Servicio de Bomberos para que lo hagamos. Muchas gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora Herrarte. Yo creo que usted lleva suficiente tiempo aquí para
saber que no me tiene que contestar a mí, les tiene que contestar a ellos, que para eso han venido, para
escucharle a usted. ¿Por qué cree que han venido aquí los bomberos, señor Mendoza? Hace años que no
venían los bomberos por aquí. ¿Por qué cree que hubo el otro día una asamblea tan mayoritaria, que hacía
años que no había una asamblea tan mayoritaria en Bomberos? ¿Por qué la gente dejó sus días de fiesta
para acudir al parque de bomberos a hacer una asamblea con el resto de compañeros y a exponer sus
problemas? ¿Por  qué  cree  que  pasa  esto,  que  no  pasaba  en  la  anterior  Corporación?  Porque  hay  un
problema, señor Mendoza, hay un problema en el Servicio de Bomberos. 

Y, si quiere hablar de la anterior Corporación, si quiere, le explico cuál es el origen del problema y la
diferencia entre su gestión y la del Gobierno de Zaragoza en Común. Cuando gobernamos Zaragoza en
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Común, presupuestamos lo máximo que permitía la tasa de reposición en plazas de bomberos. Usted, con
otra tasa de reposición distinta, no lo está haciendo. Está presupuestado menos bomberos de los que se
están jubilando y tiene una tasa de reposición del 120 %. En la oferta que está ejecutando en los últimos tres
años, 12 plazas menos y, en la de este año, siete plazas menos, ya se lo digo. Y, por lo tanto, con usted son
más los bomberos que salen que los que entran. Y eso ha provocado el problema que se habló el otro día en
la asamblea de que, cuando quieren pedir permisos por canosos, se les deniegan. Ese es el problema que
hay en el Servicio de Bomberos y usted tendrá que explicar por qué ha priorizado otras plazas a las plazas de
bombero. 

Porque  mire,  señor  Mendoza,  aquí  todos  nos  damos  golpes  en  el  pecho  cuando  ocurre  alguna
desgracia, como el incendio de Ateca, y decimos que qué buenos son nuestros bomberos, pero toca ahora,
en estas cosas, demostrar que estamos con el Servicio de Bomberos. Y usted, como concejal de Bomberos y
de Personal, lo que ha demostrado es que este Servicio no es para usted una prioridad. No lo ha sido durante
los cuatro años de mandato. Y mire, no fue ayer cuando le pidieron la reunión, ha sido hoy. Imagino que
habrá sido un lapsus que usted ha tenido, pero no fue ayer, ha sido hoy. Y mire, señor Mendoza, nosotros le
hemos preguntado siempre de este tema y le seguiremos preguntando de este tema. Y yo creo que usted se
tiene que  poner  manos a la  obra en  este  tema,  porque  el  Servicio  de  Bomberos,  si  ahora  mismo está
funcionando, es por la buena voluntad y de servicio público que tienen esos compañeros y compañeras que
tenemos ahí. Si no fuera por la buena voluntad y el amor al Servicio de Bomberos que tiene esa gente de ahí,
el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza tendría verdaderos problemas, mucho mayores de
los que está teniendo ahora mismo. Y no puede depender siempre el servicio público del interés que tengan
los trabajadores, también del interés que tiene la persona que lo está gestionando. Y usted en esto tiene muy
poquito interés.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Hombre, señor Mendoza, que usted me diga
que hasta que usted puso los pies en esta Casa Consistorial como responsable de Bomberos y de Personal
no había habido nada, nada, en la ciudad de Zaragoza respecto de Bomberos... Pues ya me dirá usted a mí
el  gran prestigio,  la  gran profesionalidad,  el  reconocimiento  que tiene a  nivel  nacional  e internacional  el
Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de dónde sale. ¿Es desde que a usted le colocaron la banda? No, mire,
aquí se ha trabajado mucho, mucho, por tener el Cuerpo de Bomberos que tiene hoy Zaragoza y del que
estamos muy orgullosos. Se ha trabajado mucho. Y gracias, como muy bien decía el señor Cubero, a que la
profesionalidad que ellos tienen y también su vocación de servicio público, que deberíamos tener también
todos y cada uno de nosotros, porque somos servidores públicos, gracias a eso se está manteniendo un buen
servicio de los bomberos de este Ayuntamiento, que, además, en función de un convenio que se firmó con la
Diputación Provincial de Zaragoza y por el cual la Diputación de Zaragoza aporta 1 millón  de euros más de
los  que  aportaba  antes,  tienen  ahora  además  también  que  hacerse  cargo  de  otros  incendios,  de  otras
llamadas y de otras solicitudes que no son en Zaragoza capital. No me diga usted, señor Mendoza, que no
había parque de bomberos, no existía parque de bomberos... Por cierto, el de Casetas, pagado con dinero de
la Diputación de Zaragoza. Pero, que no existían parques de bomberos, que no existían bomberos y que
aquí, hasta que usted no llegó, no empezaron a pasar cosas, todas buenas, en el parque de bomberos. Pues
mire, no, ellos no están aquí porque quieran estar, ellos están aquí porque tienen un problema. 

Y, como bien le ha dicho el señor Cubero, a mí contésteme lo que quiera, ni más faltaba, pero les tiene
que responder a ellos. A mí lo que me ha gustado, de lo que ha dicho usted, es que van a solucionar los
problemas.  Primer  paso  para  solucionarlos,  la  asunción  del  mismo.  Ustedes  llevan  aquí  cuatro  años
gobernando. Dejen de hablar. Ya se lo dije otra vez a una compañera suya, están ustedes siempre como la
señora esa mayor de "Las chicas de oro": "Sicilia, 1917". Oiga, céntrense con lo que es su responsabilidad. O
tiene la culpa otra administración, o los de aquí que estuvieron antes, o los extraterrestres. 

El  Cuerpo  de  Bomberos  tiene un problema.  Los trabajadores  del  Cuerpo  de Bomberos tienen  un
problema. Deje usted de buscar otros culpables. Usted es hoy el responsable y lo que tiene que hacer es lo
que ha dicho al final de su intervención, asumir que es su responsabilidad, reunirse con ellos y buscar las
soluciones. Tampoco se puede usted amparar en el jefe del Servicio, que bastante tiene el compañero jefe
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del Servicio con gestionar la precariedad, que es muy lamentable. El señor Montoro, del Partido Popular en el
Gobierno de España, puso una tasa de reposición que nos ha llevado a todos los problemas que tenemos
todas, todas las administraciones en este momento. Usted solucione lo que le toca.

Sr. Mendoza Trell: Mire, muy brevemente, señora Cihuelo. Empiezo por usted. Yo no puedo hablar del
pasado, pero usted se refiere a Montoro. Esta es la realidad. Yo no puedo hacer según qué cosas y la
izquierda puede hacer lo que le parezca bien. Mire, mayor contradicción que la que usted acaba de mostrar,
ninguna. No le voy a contestar mucho más. 

Señor Cubero, yo la verdad es que, mire, el problema que tenemos hoy es cierto, es un problema y hay
que afrontarlo. La pregunta es por qué no lo hizo usted. ¿Porque no le pareció bien? ¿Porque no lo conocía?
¿Porque no tenía ni idea? ¿Porque no le apetecía? Mire, yo voy a contestar a los compañeros que están aquí
esta mañana, que es lo que creo que usted me ha dicho que debo hacer. A usted creo que ya le he dicho lo
que tenía que decirle. Usted debería pasar mucha vergüenza por hacer lo que hizo, que es 44 plazas de
bomberos. Este Gobierno, 134 más las que quedan. Por lo tanto, creo que ahí queda más que dicha su
gestión, señor Cubero. 

Mire, efectivamente, respecto de la plantilla... Cuando hablamos de plantilla entiendo que lo que nos
referimos es a cubrir vacantes de las que ya hay en la plantilla, no incrementar la plantilla. Cuando hablamos
de eso, les he dicho que en unas semanas estará la oferta de empleo del  año 2023. Creo que será el
momento  de  hacer  balance.  Y  creo  que  entonces  se  descubrirán  muchas  mentiras  que  acabamos  de
escuchar aquí esta mañana. 

Miren, en cuanto a los cambios de turnos o no cambios de turnos, creo que es una cuestión que hay
que hablar dentro del Servicio. Creo que para eso ustedes han pedido una reunión con el jefe del Servicio. Y,
señora Cihuelo, no es escudarme en nadie, es responder a lo que los señores trabajadores han hecho. Han
pedido una reunión con el jefe del Servicio. ¿Quiere que tampoco lo diga? ¿Quiere que mienta, como hacen
ustedes? Pues no, los trabajadores han pedido una reunión con el jefe del Servicio y el jefe del Servicio ha
respondido que el martes a las 10 de la mañana, o a las 9 de la mañana. Y ahí, en ese marco, es donde se
deben dirimir todas las cuestiones que responden al Servicio. Las otras cuestiones, que pueden ser más
políticas o más de discusión, por supuesto, aquí estoy yo, por supuesto, pero vayamos por partes. Por lo
tanto, sí, negociación con el jefe del Servicio en todas las cuestiones que sean relativas al Servicio. 

Me hablan ustedes de los permisos. Mire, a mí es que aquí me da mucha vergüenza, me da mucha
vergüenza, pero creo que ustedes saben muy bien de dónde vienen estos problemas. 900 horas que me
decía que tenía uno de los bomberos hace unos días. ¿Usted cree que eso viene de antes de ayer, señor
Cubero,  señora  Cihuelo?  No,  no viene antes  de ayer,  viene desde hace  15  años.  ¿Quién ha  tenido  la
desgracia de gobernar esta ciudad en los últimos 16 años? Ustedes. Ustedes.  Nosotros vamos a poner
soluciones al problema que ustedes crearon, no lo duden, vamos a poner soluciones a los problemas que
ustedes crearon. 

Y, por último, y termino, sobre el Reglamento, yo creo que ahí poco tendremos que discutir. Podremos
pensar en cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, pero, desde luego, creo que es necesario. Igual que hay
un Reglamento en la Policía Local, es necesario que haya un reglamento del Cuerpo de Bomberos. Muchas
gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. 

Preguntas sobrevenidas (1 asuntos a tratar)

45. [VOX] ¿El Convenio general de colaboración firmado el día 12 de enero amplía o, por el
contrario, engloba a los ya suscritos y presupuestados con la Universidad de Zaragoza? En caso de
que lo amplíe ¿puede indicar las partidas presupuestarias dedicadas a su financiación? 

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Es una pregunta sobrevenida porque, efectivamente, hemos
tenido  conocimiento  de  ello  una  vez  que  se  cerró  el  plazo  para  la  presentación  de  preguntas  o  de
interpelaciones,  de iniciativas,  en esta  Comisión,  en definitiva.  En la  noticia  que oímos en la  prensa se
hablaba de 400.000 . Luego hemos visto alguna nota de prensa de este Ayuntamiento en donde habla de€
una dotación total de 470.000 . Sin embargo, cuando nos vamos al proyecto de presupuestos € ─de momento
proyecto, que falta todavía por aprobar, falta el último trámite─ hemos visto que todas las partidas destinadas
a  la  universidad  suman  330.000 .  No  sabemos  entonces  si,  efectivamente,  este  convenio  general  de€
colaboración que se firmó el pasado día 12... Concluimos que, evidentemente, amplía o tiene previsto ampliar
las colaboraciones con la Universidad de Zaragoza. 

Y ese es el  objeto  de la  pregunta,  fundamentalmente,  cuáles  van a ser  esos nuevos ámbitos de
colaboración y,  evidentemente, puesto que, en principio,  en el  proyecto de presupuestos no figuran, nos
gustaría saber con cargo a qué partidas se van a financiar estos nuevos proyectos de colaboración. Muchas
gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Su pregunta, además, es muy sensata, porque yo creo que lo que
se  ha  hecho aquí  es  ordenar.  Es  un  convenio  marco  general  de  todo,  de  la  relación  que  hay  de  esta
institución  con  la  Universidad  de  Zaragoza.  Como  bien  sabe,  tenemos  muchísimos  convenios  con  la
universidad en distintas Áreas de Gobierno, pero era necesario ese convenio marco con la Universidad. Yo
soy una fiel defensora de que el talento de la Universidad de Zaragoza es muy necesario también para la
gestión de las administraciones públicas. Como soy así de defensora, así hemos colaborado durante estos
años con la Universidad de Zaragoza, porque entendemos que siempre nos tenemos que dejar asesorar de
quienes mejor  conocen y  mayores  conocimientos  tienen sobre las  materias.  Por  tanto,  no  hay cantidad
económica alguna. Es verdad que usted ha hecho la suma, pero no hay ninguna partida presupuestaria
alguna. 

Pero sí que le digo que, respecto al convenio marco anterior, sí que se ha incrementado el objeto de
este  convenio,  se  amplía  la  colaboración  en  acciones de  I+D+I,  por  ejemplo,  que  yo creo  que  en este
Consistorio hace falta contar con el talento de la universidad y las personas que saben de I+D+I mucho más
que, evidentemente, cualquiera de nosotros, incluso también de trabajadores municipales y tenemos que
colaborar.  Se  ha  ampliado  también  en  lo  que  es  ciencia  ciudadana,  en  valores  ciudadanos,  en
medioambiente, en salud, en economía circular, en la potenciación de los recursos patrimoniales de este
Ayuntamiento,  en  el  impulso  de  actividades  socioeconómicas  estratégicas,  en  acciones  de  movilidad
sostenible y en transformación digital. Eso es lo que se ha ampliado del convenio antiguo, que era antiguo,
porque, creo recordar, si no me falla la memoria, que era del año 2012 y estamos en el año 2023. Por tanto,
era necesario regular un nuevo convenio marco con la universidad ampliando objetos que van al futuro, como
es  la  digitalización,  el  I+D+I,  la  economía  circular,  la  movilidad  sostenible...  Por  tanto,  todavía  no  hay
concreción de ninguna partida presupuestaria que incremente, pero es posible que la haya. Pero, si usted se
ha leído el convenio, hay una comisión mixta de seguimiento del convenio entre ambas administraciones que,
de haber nuevas partidas presupuestarias, se tienen que acordar en esa comisión mixta. Pero sí que se ha
ampliado el objeto. Yo creo que es una forma también de regular todo lo que había con la Universidad de
Zaragoza, que yo creo que aporta muchísimo a la gestión de esta institución.

Sr. Calvo Iglesias: Digo que no me he leído el convenio por una razón, porque no dispongo de él.
Precisamente, cuando ha hecho mención al convenio, pues yo tenía intención, evidentemente, de pedírselo.
El último convenio firmado no fue en 2012, fue del 2015. Y lo que veo, efectivamente, por su respuesta, que
es bastante inconcreta, es que sí, que hay propósito o intención de ampliar el marco de colaboración, pero
que de momento no se ha tomado ninguna decisión concreta más allá de enumerar las posibles áreas de
colaboración. No se ha tomado ninguna decisión concreta, porque eso se tendrá que ver, imagino, cuando,
efectivamente, se dote o se firme algún convenio. Yo entiendo que esto es un marco general que estará
pendiente de firmar convenios particulares o sectoriales que, evidentemente, se tendrán que dotar. Bueno, ya
nos informarán en su momento de con cargo a qué partidas los piensan dotar, porque, evidentemente, eso,
de momento, en el proyecto de presupuesto no aparece. Ya le digo que lo que hay consignado en partidas, la
suma de las partidas consignadas para los distintos acuerdos, las cátedras y convenios suscritos con la
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universidad, suma 330.000 . Y yo le preguntaba también explícitamente si estos 400.000€   que aparecían en€
la prensa primero, que luego hemos visto que son, porque hacía referencia a la nota de prensa de este
Ayuntamiento, 470.000, englobaban los ya existentes o si pensaban ampliar hasta alcanzar esta cantidad con
los nuevos que se suscriban. Pero bueno, ya nos irán informando.

Sra. Presidenta: Es un protocolo de actuación, efectivamente.

Sr.  Calvo  Iglesias: Y  respecto  al  convenio,  sí,  yo  le  rogaría  que  nos  lo  hiciera  llegar,  porque,
evidentemente, difícilmente me puedo leer un documento del que no dispongo. Gracias.

Sra.  Presidenta: Se  le  hará  llegar,  señor  Calvo,  con  toda  la  diligencia.  Es  un  protocolo  entre
administraciones de colaboración. Luego ya los convenios específicos se harán en cada Área y se dotarán
presupuestariamente.  También  se ha  metido la  tarjeta  ciudadana.  Todas aquellas  cosas de  complejidad
absoluta, hay que ir a la universidad también a conocer su opinión. 

Se trata en este momento el punto número 34, pendiente.

34. [VOX] ¿Cuál es el motivo por el que deben darse destinos forzosos a determinadas Unidades
de la Policía Local,  y concretamente a la Unidad de Motoristas? ¿Qué medidas han previsto para
compensar la penosidad de determinadas plazas de la Policía Local? [Cod. 3.560] 

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Mire, señora Cavero, yo la pregunta se la formulo, además, ya sabe, como
viene siendo habitual, con una exposición un poco más amplia. Toda la información que motiva esta pregunta
ha sido obtenida, lógicamente, de las circulares que nos han hecho llegar los sindicatos quejándose, no sé si
con razón o sin ella, pero dan unos datos que supongo que son verídicos, que son reales. Hablan de que en
las Unidades Central de Operaciones y Policía Judicial han pedido su traslado a otras Unidades 16 agentes y,
en dos años, otros 30 agentes han abandonado la Unidad de Apoyo Operativo. Al mismo tiempo, en la última
orden general del Cuerpo, de 14 de diciembre, donde se concretaba el nuevo destino de la vigesimosegunda
promoción de la Policía Local de Zaragoza, se ha destinado de manera forzosa a 20 nuevos agentes de la
Unidad de Motoristas. 

Nos hablaban también de que hay Unidades en donde los agentes solicitan otros destinos y no se
oferta  ni  una  sola  plaza  en  ellas.  Y  dicen  los  sindicatos,  conjeturan  los  sindicatos,  si  ello  les  lleva  a
sospechar...  Dicen  que  les  lleva  a  sospechar  que  existe  un  propósito  evidente  de  desmantelarlas  y
suprimirlas. Le traslado lo que nos han dicho los sindicatos. En la pregunta que le formulo... Hablo de la última
pregunta, qué medidas han previsto para compensar la penosidad de determinadas plazas de la Policía
Local. Sustituya, por favor, la palabra penosidad por peligrosidad, porque ellos se han referido expresamente
a esto, a la peligrosidad, además de, lógicamente, la penosidad del desempeño de la labor de los motoristas,
que tienen que pasar un frío endemoniado en los días de invierno y un calor extremo en los días de verano.
Pero no me hablaron de penosidad, sino de peligrosidad.

Sra. Presidenta: Sí. Bienvenida, señora Cavero. Tiene usted la palabra para contestar.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, Presidenta. Voy a intentar ser muy breve. Yo, señor Calvo,
cuando preparaba esta pregunta, lo primero que me planteé es si contestarle como Concejal Delegada de la
Policía Local o contestarle como funcionarios que somos ambos dos. Porque usted sabe que, cuando se
convoca una oposición, lo primero que se hace es ofertar las plazas vacantes a los titulares de ese momento,
las vacantes. Y, además, decirle que cada uno va eligiendo por rigurosa antigüedad, primero, los que están
dentro y, luego, los que han aprobado la oposición. 

Pero, como le tengo que contestar como Delegada de la Policía Local, es que a lo mejor se le ha
despistado lo que dice el  Reglamento, porque el  motivo de cómo se han cubierto las distintas vacantes
existentes en la Policía Local, y no tiene ninguna intención de desmantelar ninguna Unidad, no es otro nada
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más que dar cumplimiento al artículo 101 del Reglamento del Cuerpo de la Policía Local, donde indica: "Las
vacantes del  grupo 3 se proveerán entre los solicitantes por  rigurosa antigüedad.  En caso de no existir
solicitantes, dichos destinos se proveerán de forma forzosa en orden inverso a la antigüedad dentro de los
límites de edad que se consideren más adecuados para el desempeño del destino que se trate". Le vuelvo a
decir, artículo 101 del Reglamento de la Policía Local. 

Respecto a la penosidad y peligrosidad, me va a permitir que me remita a la reciente información —yo
estaba también en esa comisión— que le facilitó el Concejal Delegado de Personal respecto  a los informes
que se hicieron por Prevención y Riesgos Laborales de este Ayuntamiento y la situación en que se encuentra,
que en las últimas mesas creo que no ha vuelto a salir en la negociación. Creo que le dio una información
bastante más completa que la que le puedo dar yo ahora.

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

Sr.  Calvo  Iglesias: Me  envían  la  hoja  o  la  orden  donde  aparecía  la  oferta  de  las  plazas  y,
efectivamente,  en  todos  los  casos  aparece  la  palabra  “forzoso”.  Me  dicen  sindicatos  de  la  Policía:  "La
incorporación de nuevos agentes que vienen a Unidades de forma forzosa obligada. Nadie quiere venir a
Motoristas. La moto no compensa porque no está pagada". Bien, es el motivo de la pregunta, cuáles son...
Pagada, yo no sé si de forma económica o con compensaciones horarias o de otro tipo. Pero le preguntaba
por las medidas que han previsto para compensar la peligrosidad de determinadas plazas de la Policía Local.

 Y lo que sí que es cierto, vuelvo a decirle, es que lo que me mandan es que, detrás de cada una de las
plazas ofertadas para la Unidad de Motoristas, aparece la palabra "forzoso". Bien, ya me ha explicado eso,
pero, evidentemente, el hecho de que allí aparezca la palabra forzoso es porque nadie quiere ir de forma
voluntaria. Y, si nadie quiere ir de forma voluntaria, es porque esa penosidad o peligrosidad de esas plazas no
tienen la compensación adecuada, supongo. Y ya digo, compensación, o bien económica, o bien mediante
permisos remunerados o de cualquier otro tipo.

Sra. Cavero Moreno: Yo, señor Calvo, de verdad que no por decirlo muchas veces creo que se lo vaya
a hacer entender. Yo ya lo siento, pero es que creo que hizo un informe completísimo mi compañero Alfonso
Mendoza respecto  a las peticiones y los informes de Prevención y Riesgos Laborales.  Es que eso está
informado. 

Yo le decía antes que los dos somos funcionarios y usted sabe que todos los destinos... ─¿Jubilado?─
Pues yo no, yo en servicios especiales y, además, después de nueve años en el Área de Régimen Interior, en
el Servicio de Personal, haciendo bastantes oposiciones y, entre otras cosas, la valoración de puestos de
trabajo de la Policía Local. Pero yo le decía que no todos los destinos, cuando se saca una oposición en la
administración pública, son igual de atractivos y se eligen por antigüedad o por méritos a la hora de obtener la
oposición. 

Pero es que, además, también le voy a recordar algún otro artículo, porque a lo mejor debería mirar el
Reglamento de la Policía Local. Porque el artículo 106, y a lo mejor lo puede tener ahí, dice: "Los destinos
obtenidos de forma voluntaria implicarán un plazo de permanencia mínima de dos años. Si al  destino se
hubiera accedido con carácter forzoso, dicho plazo mínimo será de un año". A lo mejor el que te destinen
forzoso es una elección personal de algunos de los agentes, no por la penosidad de las plazas, sino por la
posibilidad de que, cuando volvamos a seguir haciendo lo que hacemos, que es incrementar las plazas de la
Policía Local, y vuelvan a ofertarse vacantes, estas personas solo tengan que estar un mínimo de un año,
porque han sido destinadas forzosas y no voluntarias.  Artículo  106 del  Reglamento de la  Policía  Local.
Gracias.

Ruegos (1 asuntos a tratar)

46. Ruegos en su caso [Cod. 3.548] 

No se producen.
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ASUNTOS INCORPORADOS TRAS LA CONVOCATORIA Pregunta sobrevenida   (1 asuntos a tratar)  
47. [PSOE] Al Señor Concejal Alfonso Mendoza: ¿Puede informar de la situación laboral de la

plantilla de Bomberos? [Cod. 3.651] 

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 44)

Sr. Presidenta: Pues se levanta la sesión y en diez minutos nos volvemos a ver para el Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las doce horas y veinte
minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta,
en prueba de lo tratado y acordado.

 Vº. Bº.  EL SECRETARIO,
   LA PRESIDENTA (firmado electrónicamente)
(firmado electrónicamente)

       Fdo.: Felipe Castán Belío
Fdo.: María Navarro Viscasillas
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