
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 18  DE MAYO  DE 2022  

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

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

      Dª Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo
Municipal  de Podemos-Equo,  se incorpora tras el
punto 5.1.1.

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

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda y Régimen Interior, D. Javier Puy Garcés,
Coordinador  General  del  Área  de  Economía,

Innovación y Empleo, D. José M.ª Agüeras Angulo,
Jefe de la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación, D. Mariano Dueso Mateo, por el
Servicio de Presupuestos, D. Jose Ignacio Notivoli Mur, Interventor  General, y D. Luis-Javier Subías
González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales, que actúa como Secretario de la Comisión, asistido
por la  administrativa de dicho Servicio, Dª Patricia Valverde Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación si procede del   acta de la sesión ordinaria de 19 de abril de 2022 de la Comisión de
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Se aprueba por unanimidad.

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

 2.1 Aprobar por el Pleno los siguientes reconocimientos de obligación

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 a 2.1.5)

Sra. Presidenta: Si no hay intervenciones, pasamos directamente a la votación.

Sometidos a votación de forma conjunta, los puntos 2.1.1 a 2.1.5, se aprueban por 21 votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3), Podemos-
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

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

GRUPO MUNICIPAL VOX
 D. Julio Calvo Iglesias

CONCEJAL NO ADSCRITO
D. Ignacio Magaña Sierra



Equo (2) y VOX (2) y 10 abstenciones del Grupo Municipal Socialista (9) y el Concejal no adscrito (1).  Se
dictaminan favorablemente.

 2.1.1 Aprobar la factura nº 16/2021/SZR de fecha 3 de diciembre de 2021 por importe de
134.097,81   (IVA  incluido),  correspondiente  a  la  "Certificación  de  servicios  nº€
ON_03/21 referida al servicio de trabajos complementarios de ornamentación navideña
Navidad 2021 en la Ciudad de Zaragoza realizados durante el mes de noviembre de
2021", y  reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA,
por el concepto e importe antes indicado. (106770/2021)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.2 Aprobar la factura nº 18/2021/SZR de fecha 17 de diciembre de 2021 por importe de
688.129,47   (IVA  incluido),  correspondiente  a  la  "Certificación  de  servicios  nº€
ON_04/21 referida al servicio de trabajos complementarios de ornamentación navideña
Navidad 2021 en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales realizados del 1 al 15 de
diciembre de 2021", y  reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO
ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (108784/2021)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.3 Aprobar  la  factura  nº  01/2022/SZR de fecha 10  de  febrero de  2022 por  importe  de
148.843,99  (IVA incluido), correspondiente a la "Certificación de servicios nº CV-12/21€
referida al servicio de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento
del  alumbrado  público  de  la  Ciudad  de  Zaragoza  y  sus  barrios  rurales  realizados
durante el mes de diciembre de 2021", y  reconocer obligación económica a favor de
UTE ALUMBRADO ZARAGOZA,  por el concepto e importe antes indicado. (11449/2022)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.4 Aprobar las facturas nº 25/2021/SZ1 de fecha 24 de noviembre de 2021 por importe de
1.020,27  (IVA incluido), nº 26/2021/SZ1 de fecha 24 de noviembre de 2021 por importe€
de 2.394,38  (IVA incluido) y nº 17/2021/SZ3 de fecha 29 de diciembre de 2021 por€
importe de 5.524,21  (IVA incluido), correspondientes al "Servicio de reparaciones de€
colisiones  contra  instalaciones  de  alumbrado  público  de  la  Ciudad  de  Zaragoza
durante  los  meses  de  noviembre  y  diciembre  de  2021".,  y  reconocer  obligación
económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importes antes
indicados. (15692/2022)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.5 Aprobar la factura nº PI22142000019789 de fecha 13 de enero de 2022 por importe de
890.008,55   (IVA  incluido),  correspondiente  al  "Suministro  de  gas  natural  para€
instalaciones de calefacción de ciertos equipamientos municipales durante el mes de
diciembre  de  2021",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A., con domicilio en Pza. del Gas, nº 1, C.P. 08003, Barcelona,
y CIF A61797536, por el concepto e importe antes indicado. (28620/2022)
 (Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.2 Aprobar las siguientes modificaciones de créditos, previo debate, votación y, en su caso,
aprobación e integración de las enmiendas presentadas:

 2.2.1 Modificación de créditos nº 22/07/05/01 del Presupuesto Municipal 2022, por créditos
extraordinarios y suplementos de créditos, con cargo a remanente de tesorería para
gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto 2021, por importe de
22.734.806,99 . (Expte. 0021755/2022) .€
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(Se trata conjuntamente el punto 2.2.2)

Sra. Presidenta:  Intervendré un minuto. El remanente de Tesorería, ya saben ustedes, cuenta 413
para pagar las facturas de la luz, 3'4 de la hostelería y dos partidas pequeñitas que se quedaron pendientes
de venta de suelo como son Tenor Fleta y Los Caniles. Creo que está explicado. Se aprobó en Gobierno y
todos ustedes conocen el expediente. Gracias. Intervención de los grupos.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, efectivamente, vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas por los
tres partidos que las han presentado: Zaragoza en Común, PSOE, Podemos y vamos a dar el voto favorable
a las modificaciones presupuestarias que propone el Gobierno. 

Respecto a las enmiendas presentadas por Zaragoza en Común, basta con remitirse a los informes de
Intervención del 23 de febrero y del 25 de marzo, el del 23 de febrero estaba referido a la liquidación del
presupuesto de 2021 y este del 25 de marzo está referido expresamente a este expediente de modificación
presupuestaria.  Y  en  ambos informes  aconseja  destinar  el  remanente  para  financiar  por  un  importe  de
11.600.000 euros los créditos del 2022, que se han empleado, precisamente, en atender obligaciones de
pago que estaban pendientes en la cuenta 413 al 31 de diciembre del 2021. Hace alegación a un principio de
prudencia presupuestaria, y creemos que está más que suficientemente justificado el voto en contra de estas
enmiendas presentadas por Zaragoza en Común. 

Respecto  a  las  enmiendas  presentadas  por  el  PSOE,  yo  creo  que  a  la  vista  de  las  actuales
circunstancias, es prudente la dotación del fondo de contingencia en previsión de los gastos extraordinarios
no previstos. Y entre ellos voy a citar, expresamente, los derivados del incremento de los precios de la luz y
del  gas,  que es una de  las  enmiendas que  presentan  ustedes precisamente.  La verdad  es  que  me ha
sorprendido esa enmienda en la que presentan ustedes una modificación para destinar al incremento de los
precios  de  la  energía,  que  precisan ustedes hasta  el  céntimo,  522.017'13 euros.  La verdad  es  que me
sorprende hasta su precisión. Yo creo que, el Fondo de Contingencia, por su naturaleza para hacer frente a
los gastos extraordinarios no previstos en el presupuesto, la verdad es que suficiente tiene ya, yo creo que
basta para poder afrontar en un futuro esos incrementos de los gastos de la electricidad y del gas y, en
general, del carburante, sin necesidad de que ustedes lo incorporen aquí en una modificación presupuestaria.
Que, además, estoy absolutamente convencido de que esos incrementos superarán con mucho la cantidad
que ustedes proponen ahora. La verdad es que creemos que es muy prudente tener ahora un Fondo de
Contingencia, precisamente, por la situación económica en la que nos encontramos. Y respecto a las ayudas
directas al turismo, a la hostelería y la restauración, ya hay una partida de 3.400.000 euros, por lo que la
verdad es que nos queda, tal como lo han formulado ustedes, nos queda la duda de si lo que pretenden es
incrementar esa partida hasta redondear la cifra de 4.100.000; o por el contrario, tal como parece aquí, lo que
pretenden es añadir otros 4.100.000 euros. A mí me da la impresión de que no lo han, no lo han… Bien, sí,
pero  observen  ustedes,  tal  como  lo  han  presentado,  pero  es  que  parece  como  si  ustedes  quisieran
incrementar en 4.100.000, es decir, no suplementar, sino incorporar 4.100.000. Pero les recuerdo que el plazo
para  la  solicitud  de las  ayudas concluyó este  pasado día  13.  Y,  además,  precisamente  en  la  orden  de
convocatoria de esas ayudas, ya fijaba la cantidad de 3.400.000 euros, lo cual, significa que habría que hacer
ahora una nueva convocatoria, etc. Es por eso, por todas estas razones que les apunto, que vamos a votar
negativamente a las enmiendas que ustedes presentan. 

Y respecto a las enmiendas presentadas por Podemos, la mitad, aproximadamente, de las cantidades
propuestas, realmente, si se fijan ustedes, van a ir destinadas a financiar al Gobierno central en virtud de la
alta carga impositiva que ahora está soportando la electricidad y los carburantes. Y yo creo que sería mucho
más productivo y más justo que el Gobierno central, precisamente, bajara los impuestos que gravan estos
productos, y no que sea el Ayuntamiento el que tenga que estar colaborando, ayudando a las personas o a
las empresas afectadas para pagar estos impuestos, para pagar la mitad de la factura, para pagar la factura
del gas, de la electricidad, etc., de los carburantes, de los cuales, la mitad aproximadamente son impuestos
que van a revertir al Gobierno central, que ya disfruta de un notable exceso de financiación. Y respecto a la
Avenida de Cataluña, pues ya cuenta con un plurianual de 3 millones de euros para el próximo ejercicio, que
si  fuera  preciso,  no  les  quepa  ninguna  duda  de  que  nosotros,  en  futuros  debates  presupuestarios,
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ampliaríamos la partida si fuera preciso. Por lo tanto, ya digo que votaremos en contra de las enmiendas
presentadas por todos ustedes y a favor de la propuesta de modificación del Gobierno.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera y buenos días. Me alegro mucho de verla.  No es que el informe
de Intervención recordara o aconsejara…, lo digo a colación de las enmiendas de Zaragoza en Común, que
había que atender primero la cuenta 413, no es una recomendación, es una obligación. El debate, por lo
tanto,  no está en qué hacemos con esa cuenta, que aquí no es que estemos de acuerdo o no, que lo
estamos, sino que da igual, no hay debate. El debate está en la otra mitad del remanente. Y lo que demuestra
estos últimos meses con los debates habidos y la votación brevísima de hoy con esas breves intervenciones,
es una cosa muy clara para Podemos, y es que el Gobierno todo por lo fácil y por lo injusto. Haber optado por
lo difícil, pero por lo justo, era haber atendido, como poco, algunas de las enmiendas de Podemos, de PSOE
y de ZeC-Izquierda Unida para trabajar en beneficio de la mayoría. 

Porque miren, si alguna cosa tiene como obligación el Ayuntamiento de Zaragoza, la primera obligación
y principal es atender el bienestar y las necesidades de la gente que vive en la ciudad. Y fíjense que he dicho
de la gente que vive en la ciudad, no de los zaragozanos y zaragozanas, sino de la gente que habita la
ciudad. Esa es la primera y fundamental obligación del Ayuntamiento. Y decidir esto que hoy ustedes van a
decidir, Vox, PP y Ciudadanos, es optar por lo fácil y por lo injusto. Lo justo era lo complicado, atender las
enmiendas, hacer el trabajo necesario y el esfuerzo político, económico, financiero y técnico necesario, que
es perfectamente posible, para atender necesidades urgentes. Porque una cosa que sí tiene que hacer el
Ayuntamiento es complementar las ayudas y las políticas del Gobierno de España y las ayudas y políticas del
Gobierno de Aragón para atender a su gente. Y eso es lo que las enmiendas de Podemos hacían referencia:
el  gas,  la  electricidad… Los gastos  que hoy apuran…, apuraban,  apuran  y  apurarán mucho a nuestros
vecinos y  vecinas,  que es lo  que el  Ayuntamiento tiene que atender.  Ayer  en la  Comisión de Servicios
Públicos y antes de ayer en la de Urbanismo, pero fundamentalmente ayer, la Consejera dijo algo que este
portavoz de Podemos firma y apoya 100%, y es que hay prioridades muy urgentes que tienen que ver con el
bienestar de la mayoría. Eso que dijo ayer la Consejera de Servicios Públicos, en otro ámbito, es justamente
lo contrario de lo que hoy se va a hacer en esta Comisión, que es olvidar las urgencias y necesidades de la
mayoría. 

Vamos  a  votar  a  favor  de  todas  las  enmiendas  presentadas  por  todos  los  grupos  progresistas,
evidentemente las nuestras, porque hay una cosa muy importante, para acabar, que aquí están haciendo
políticamente y es decidir, insisto, lo fácil, para acabar de quitarse del medio el asunto del remanente en lugar
de atender lo complicado. ¿Cómo van a explicar a la gente que es más importante el recibo de la luz del
Ayuntamiento que la posibilidad de que la gente no le corten la luz en su casa? ¿Cómo lo van a explicar?
¿Son capaces a la vez de criticar al Gobierno de España y de criticar al Gobierno de Aragón, ─a quien yo
critico porque tengo el derecho y la obligación moral de criticar a los míos para construir y mejorar ─, son
capaces de hacer eso críticamente y después no hacer nada, absolutamente nada en beneficio de la gente
que vive en Zaragoza para sus recibos de electricidad y de gas? ¿Son capaces? Sí son capaces, pero eso se
llama  cinismo,  eso  se  llama insensibilidad,  insensibilidad  absoluta,  si  quieren  que  le  añada  además  un
adjetivo. 

Y en cuanto a la Avenida de Cataluña, sí hacen falta más dineros para la obra. Es verdad que se puede
empezar, pero no es verdad que se pueda acabar. Y yo ya no me fío de los cambios y las modificaciones de
presupuesto que VOX quiera exigirle al Gobierno a cambio de su apoyo porque luego es más blando que pa’
qué, cuando algún día sean necesarias. Lo que hay que hacer es lanzar el discurso claro a los vecinos de la
Avenida de Cataluña, y atención, a los vecinos y vecinas de toda la ciudad, de que esa obra es importante, de
que lleva muchos años gracias a otros Gobiernos, de varios colores, conseguido el proyecto, ahora se puede
ejecutar.  Pues lancemos el discurso, el mensaje de que le damos el dinero suficiente para que eso sea
seguro, y no lo dejemos ahí en el albur. Porque los vecinos de la Avenida, que me juego el pelo que me
queda, que ahora nos están viendo, están mordiéndose la lengua para no decir lo que piensan de, una vez
más, dejar colgado el proyecto de la Avenida de Cataluña. Así que opten por lo fácil y por lo injusto, sean
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cínicos y sean radicalmente insensibles y hagan esto de su remanente a su beneficio directo, la comodidad
de la Consejería de Hacienda y Economía y no piensen en la gente. Háganlo, que esto les sale superbien.

Sra. Presidenta: Zaragoza en común.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y desearle la pronta recuperación. Hoy
tiene la voz afectada y el señor Calvo hace el papel de portavoz del Gobierno. Siempre lo hace en parte, ¿no?
Pero hoy le va a tocar ejercer al 100%. Y de hecho, en este tema del remanente presupuestario ha ejercido.
Ha dado los argumentos del oficialismo gubernamental de este Ayuntamiento de por qué en esta ocasión se
tiran todas las enmiendas, otra vez, qué casualidad, de los grupos de la izquierda política. 

Los  argumentos  son  dos,  ¿no?  Porque  ha  habido  enmiendas  por  dos  vías,  ¿no?  El  Fondo  de
Contingencia, eso no se puede tocar señores del PSOE y de Podemos, es que no os habéis dado cuenta de
que eso no se puede tocar. Y luego las enmiendas que hemos presentado el Grupo de Zaragoza en Común,
donde aducen un informe de Intervención, que es un argumento que ustedes se sacan aquí ahora. Primero,
las reglas fiscales están suspendidas, por lo tanto es “recomendable”, como dice el Interventor. Segundo, el
informe…, además, el párrafo que usted…, dice: “Para financiar la reposición de los créditos presupuestarios
de 2022 utilizados en atender los pagos de las obligaciones de 2021”. La 413 está pagada, lo que estamos es
reponiendo los créditos del presupuesto actual con el que hemos pagado la 413. Algo que se puede hacer
con una modificación de crédito el mes que viene. Si quiere, le propongo yo las cuestiones de dónde sacarlas.
Por lo tanto, bueno, es un argumento…, la verdad es que más elaborado que el que le han ofrecido al PSOE
y a Podemos para no aceptar la suya, “es que no se puede tocar ese Fondo de Contingencia”. Esos fondos
reservados de la señora Navarro, no se pueden tocar. Pero bueno, nosotros seguimos defendiendo nuestras
enmiendas porque van en la línea de las necesidades reales de la ciudad de Zaragoza que se podrían haber
atendido con este remanente. Carriles bici, 557.000 euros, que llevamos 90 metros de carriles bici hecho el
último año, 90 metros, ¿eh? Subvenciones a la cooperación al desarrollo, más de un millón de euros... Usted
vota en contra de estas enmiendas por otras razones, señor Calvo, no por el argumento peregrino que se
pueda buscar de un extracto de un informe. Un Plan de Salud Mental de 250.000 euros, dos millones de
euros para un Plan de Vivienda Pública, que es una necesidad de esta ciudad,  en torno a un millón de euros
para la  contratación de personal,  500.000 euros  para Servicios  Sociales  y  500.000  para instalaciones€
deportivas, que yo creo que va a ser necesario, señor Mendoza, para cumplir con ese acuerdo de finalización
de la huelga. Y por otro lado, un millón de euros para inversión en los barrios, porque es una necesidad. Los
barrios obreros y populares de esta ciudad están abandonados por su Gobierno, ya lo hemos dicho muchas
veces a la hora de la inversión, y dotábamos de un millón de euros para inversión en los barrios. 

Pero esto es inútil y sabíamos que era inútil desde hace ya unos cuatro meses. Este remanente se
negoció ya con el presupuesto, lo hemos hablado aquí alguna vez en Comisión, esto estaba ya atado y bien
atado por la derecha política con VOX. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo porque…, lo teníamos que hacer
este trabajo y hacer estas propuestas, pero sinceramente, esa intervención, señor Calvo, o la que puede
hacer la señora Navarro con su voz menguada, la podían haber hecho hace ya cuatro meses y la hicimos ya
hace cuatro meses, cuando sabíamos que esto estaba atado y bien atado, porque una vez más han vuelto a
ningunear, a negar la capacidad de decisión de la mitad del Pleno y de la mitad de la ciudad.

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias, muy brevemente. Efectivamente, se rechazan por razones
técnicas y por razones políticas también, pero evidentemente, o sea, no tengan absolutamente ninguna duda.
Como muy bien ha dicho la Consejera de Hacienda, el remanente tiene que ir por ley a la cuenta 413, al pago
de energía y a nuestro compromiso con la hostelería. Antes decía el señor Rivarés, que somos unos cínicos y
que no pensamos en las necesidades de la gente, pues mire, yo con el tema de la energía le recomendaría a
ustedes, que están gobernando en España, que si realmente piensan en las necesidades de la gente bajen
los impuestos porque estamos con un IPC lamentable, somos los peores, los penúltimos de la fila a nivel
europeo, aquí en Aragón todavía peor. Y ustedes están rapiñando en impuestos como nunca, como nunca,
aprovechando la subida del IPC. Por lo tanto, si piensan en las necesidades de la gente, bajen los impuestos.

 Respecto al tema de la energía, las decisiones del anterior Gobierno basadas en criterios puramente
políticos, no técnicos, han causado un sobrecoste de 20 millones solo en energía. 20 millones de sobrecoste
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gracias a ustedes. Los que piensan en la gente. Pues piensen en la gente con algún criterio técnico para que
este ayuntamiento no tenga que pagar ahora 20 millones de sobrecoste. Que por cierto, señor Rivarés, la
energía no es barra libre, hay que pagar las facturas, hay que pagar las facturas... Este Ayuntamiento va a
hacer frente a sus obligaciones, un contrato de suministro, una factura y se paga. Esto no es barra libre. Esa
es la diferencia entre ustedes y nosotros. Gracias.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la portavoz del PSOE.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Me alegro también de verla aquí en la Comisión
y de ver que, aunque sea poco a poco, se va recuperando. Y le agradezco mucho el esfuerzo que está
haciendo. Le anuncio también que voy a pedir doble turno. Mire, no está ahora el señor Calvo, a mí ya me
gustaría que me recomendara dónde hay que apuntarse para el curso este de futurología que tiene él tan
claro y, sobre todo también, como decían mis compañeros, para decirnos que no nos preocupemos, que lo
que tenga que resolver el Gobierno en un futuro ya lo resolverá el señor Calvo. Bueno, pues muy bien.
También le agradezco, señor Calvo, que usted se dirija a mí siempre diciendo que le sigo sorprendiendo.
Pues, ¡qué alegría! Pues, ¡qué alegría! Mire, en primer lugar, nosotros ya dijimos en el anterior debate, desde
que está este Gobierno hemos tenido en dos ejercicios remanentes positivos. En el ejercicio del 2019 todos
sabemos lo que pasó con aquellos remanentes que fueron prácticamente íntegros a pagar a FCC, casi todo lo
del remanente, nada para la ciudadanía, en un año, además, también en el que estaba pasándolo muy mal
por el tema de la pandemia. El ejercicio pasado es verdad que estuvimos en remanente negativo, y este es el
segundo ejercicio en el que tenemos remanente positivo. Una vez más, una vez más, el uso que se hace del
remanente es un uso que no se debate, que no se consensua con la totalidad de la Corporación y, por lo
tanto, en el que no se tienen en cuenta las diferentes sensibilidades. Dijimos que pasar parte del remanente,
lo que no va a la 413, al Fondo de Contingencia, era una técnica presupuestaria muy poco ortodoxa. Lo que
se  quiera  destinar  a  las  partidas  que  ustedes  consideran  que  van  a  necesitar  ser  dotadas
complementariamente, destínenlo ya. La diferencia es que lo que va al fondo de contingencia, que no deja de
ser una partida presupuestaria puente, puesto que desde ahí directamente tendrán que pasarlo a las partidas
que luego quieran suplementar, el hacerlo de esa manera lo que implica es que no pasa por Comisión el
debate. El del remanente sí. Lo que se hace con el Fondo de Contingencia no pasa por la Comisión, por lo
tanto, se sustrae también un debate y un legítimo derecho que tiene la oposición a debatir sobre el destino de
esos fondos. 

Dicho esto, estamos radicalmente en contra de que se lleve el dinero del  remanente al Fondo de
Contingencia. Si ustedes tienen hechas unas previsiones suplementen las partidas que consideran que tienen
que suplementar, como se ha hecho con la de las ayudas directas de la señora Herrarte. Lo de la técnica de
pasar por el Fondo de Contingencia radicalmente en contra. En cuanto a…, dedicaré la segunda parte de mi
intervención a nuestras enmiendas y al sentido del voto. En cuanto al incremento de ingreso, señora Herrarte,
señor Calvo, pues mire, le voy a decir yo cuánto han incrementado ustedes los ingresos en todo lo que tienen
que ver con las tasas, impuestos directos e impuestos indirectos que el Gobierno de la ciudad grava a los
ciudadanos de Zaragoza. Miren, ustedes han incrementado entre el 2020 y el 2022 un 51% lo que cobran de
IRPF. Casi un 40% del IBI entre el 2020 y el 2022. Han incrementado en lo que tiene que ver con el IAE, con
el IVA, al 47%, con hidrocarburos, un 61%. Han incrementado en el estacionamiento regulado del año pasado
a este, un 40'84%. Han incrementado en las multas de tráfico un 134%. Ustedes desde que están en el
Gobierno,  a  quienes  viven  en  Zaragoza,  su  día  a  día,  les  sale  cada  vez  más  caro,  o  sea  que  han
incrementado...  No,  estos  son  sus  datos,  señora  Herrarte,   los  que  tienen  ustedes  publicados.  Han
incrementado la presión, sobre la que decide el Gobierno de la ciudad, han incrementado la presión a un nivel
brutal. Eso ya sin contar con que van a pasar el estacionamiento regulado de 6.500 a más de 20.000. Vivir en
Zaragoza, en lo que a ustedes depende, sale cada vez más caro, pero con unos porcentajes elevadísimos.
Entonces, deje usted de decir lo que cobra o lo que no cobra de más en impuestos el Gobierno de España y
aplíquense el cuento porque ya hablaremos luego de la plusvalía. Y ustedes que dicen tanto, señor Calvo,
señora Herrarte, que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, han retenido indebidamente un
dinero que habían reclamado los ciudadanos en el tema de la plusvalía. En el segundo turno explicaré lo de
las enmiendas. 
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Sra. Presidenta: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muy brevemente. Mire, señor Cubero, yo no ejerzo de portavoz del Gobierno. Le
puedo asegurar que esta intervención y estos análisis que yo he hecho de las enmiendas que han presentado
ustedes, las he elaborado de manera absolutamente autónoma, sin ningún tipo de indicación por parte del
Gobierno. No necesito…, no necesito justificarlo. Gracias, señora Ciruelo por sus ánimos y por su…. Por sus
ánimos. Bien, la verdad es que podría haber argumentado, como ha hecho usted en alguna otra ocasión y
haberle dicho que sí, que estoy de acuerdo con sus enmiendas, pero que es que mire, no se las voy a
aprobar por no blanquearles. Pero es que sería mentir. Y es que no estoy de acuerdo con sus enmiendas y le
voy a poner un par de ejemplos. 

Usted ha puesto,  por ejemplo, una modificación,  una de las enmiendas que proponen ustedes es
destinar a un Plan de Salud Mental. Pues mire, a mí me parece muy bien que se atienda la salud mental, pero
usted ya sabe, efectivamente, competencia impropia. Pero si lo sabe, si lo sabe, si ese argumento lo conoce
perfectamente y sabe que yo no voy a pasar por ahí, que nuestro grupo no va a pasar por ahí porque esa es
una competencia del Gobierno de Aragón. Entonces, ¿para qué está usted pretendiendo detraer dinero de
otros gastos que tiene que afrontar el Ayuntamiento de Zaragoza para asumir una competencia que no le
corresponde y que le corresponde realmente al Gobierno de Aragón? 

Pretenden ustedes incrementar la cooperación al desarrollo. Oiga, es un debate ya antiguo también,
¿no? ¿Usted cree que yo le voy a aceptar o que me va a parecer bien esta enmienda que presentan ustedes
a  la  modificación  presupuestaria?  Es  evidente  que  no,  es  evidente  que  no.  Porque  la  cooperación  al
desarrollo,  vuelvo  a  repetir  una  vez  más,  debe  ser  una  competencia  única,  exclusiva  e  indelegable  del
Gobierno de la nación y no, en absoluto de los ayuntamientos. Por lo que he repetido tantísimas veces,
porque el Ayuntamiento no tiene ni medios ni capacidad para controlar el destino final de las subvenciones de
cooperación  al  desarrollo.  Y  si  no  tiene  ni  medios  ni  capacidad  para  controlar  el  destino  final  de  unas
subvenciones, no debe darlas, así de claro. Así pues, no pretendo…No le voto por no blanquearle, le voto
porque no estoy de acuerdo con sus enmiendas. 

La verdad es que poco más que añadir. Bueno, sí, una brevísima mención a la frase esta que ha
soltado el  señor Rivarés autocalificándose ustedes de fuerzas progresistas. Miren, yo considero que son
ustedes bastante reaccionarios y lo saben,  por lo menos la más extrema izquierda representada allí,  la
considero la izquierda reaccionaria, lo saben ustedes. Era…, ¿cómo era aquella frase?, ¿aquel título de aquel
libro?. “¿Existe la izquierda reaccionaria?”, pues sí existe, ahí la tienen ustedes. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Voy a regalarle una cosa, señor de VOX, señor Calvo, voy a
regalarle un diccionario. Le juro que voy a intentar buscar en las librerías que sea de marca VOX, para que se
sienta más dichoso cuando lo abra, si es que lo abre, para que busque la definición de progresista o de
progresismo o de progresía, y para que busque la definición de reaccionarios. No sé a quién se refiere con la
extrema izquierda, imagino que no a Podemos. Y si lo hace, se equivoca de medio a medio. Se equivoca,
porque Podemos es muchas cosas, pero no eso. Sí radical, sí de izquierdas, sí valiente, pero no eso que
usted  llama  izquierda  radical  reaccionaria.  Pero  no  se  preocupe,  le  hago  un  regalico,  yo  le  busco  un
diccionario VOX y usted se lo lee y busque el diccionario y busque “progresista”, y luego no lo cuente, que no
se lo vamos a preguntar, solo en su intimidad de su hogar se lo lee, y reflexiona si quiere, ¿eh?, para que a
partir  de  ahora  use  el  castellano,  que  es  el  idioma  de  su  patria  y  de  la  mía,  que  debería  tener  en
consideración y cuidado, lo use con corrección. 

Ahora mismo, señora Herrarte y compañía, ahora mismo, y lo digo por las declaraciones tan extrañas
que  a  veces  le  oímos,  señor  Herrarte,  la  energía  y  su  coste  es,  ciertamente,  uno  de  los  problemas
fundamentales que la mayoría de la ciudadanía tiene. Por lo tanto, las instituciones tendrían teóricamente,
desde mi punto de vista al menos, no es el suyo tan superliberal, que atender las necesidades más urgentes
que tiene la ciudadanía, es decir, apoyar las enmiendas que ha hecho Podemos para que parte de ese
remanente, ese dinero sobrante, vayan a ayudar a pagar recibos eléctricos y de energía que a la gente le
tienen  hasta  el  cuello  y  un  poquito  más  arriba  del  cuello.  Eso  se  llama  política  social.  Eso  se  llama
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sensibilidad. Y lo otro que hace usted, le guste o no, se llama demagogia, porque cada vez que quiere estar
en contra o hacer un discurso en contra de las propuestas de los grupos progresistas, lo que hace es recurrir
a una falacia e incluso inconstitucional, y es volver a decir, que lo moderno y lo progresista es bajar los
impuestos. No, eso es reaccionario. Si quiere también lo buscamos en el diccionario o en la Constitución, que
nos obliga a establecer impuestos de modo progresivo, es decir, reclamar más a quien más tiene y menos a
quien menos puede, lo dice la Constitución, señora liberal, lo dice la Constitución, y son los impuestos los que
sostienen los servicios públicos básicos y no básicos, los municipales, los autonómicos y los estatales: la
seguridad, las fuerzas de seguridad, la policía, la sanidad, la educación, la cultura, los centros cívicos, las
farolas y el agua potable…, son los impuestos. Bajarlos atenta directamente contra la calidad de la prestación
de los servicios públicos, por lo tanto, atenta contra el bienestar de la mayoría. Bajar los impuestos tiene
beneficios, sí, para los más ricos, a una hiperminoría hiperprivilegiada, al resto le perjudica. Su rollo liberal no
es nada constitucional. 

Y volviendo al remanente, para acabar, lo mismo que dije antes, sensibilidad; porque sí, claro que
rechazan las enmiendas de los progresistas por motivos políticos, solo faltaría, esto es un debate político, no
un debate técnico. El debate técnico lo hacen los técnicos y las técnicas… El debate político lo hacemos los
políticos, los que temporal o permanentemente se dedican o nos dedicamos a la política. Y políticamente lo
que estamos diciendo es que atender a la gente es sensibilidad, atender la necesidad de la gente es atender
sus necesidades, y lo suyo es un cuento neoliberal de proteger el supuesto buen resultado de la Concejalía
de Hacienda, que luego no lo es tanto, abandonando, abandonando en su dolor a la gente que necesita la
ayuda de las instituciones para llegar a final de mes y pagar recibos. Ahora hace calor, pero igual que antes la
gente no podía con la calefacción, ahora mucha gente, si es que tiene aire acondicionado, no va a poder con
el aire acondicionado. ¿Se dan cuenta? Eso es política social. Eso es política útil.  Lo otro es un cuento
neoliberal de política de élites y de pasillismo, que no hace ningún bien a la mayoría.

Sra. Presidenta: Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, ha sido un poco más sincero, es verdad, no del todo,
señor Calvo, pero un poco más sincero ha sido de decir que son los motivos políticos por los que usted no
apoya estas enmiendas. Ha hablado de dos solo, no ha hablado de las otras. Bueno, no apoya el tema de la
salud mental porque no es una competencia propia. Las oficinas antiabortistas sí lo son, ¿no?, la competencia
propia. Y no apoya cooperación al desarrollo, bueno, vamos a ser sinceros, señor Calvo, se lo he dicho
muchas veces, su formación tiene unos tintes racistas..., por eso no apoya la cooperación al desarrollo. Ahora
Abascal va a las elecciones andaluzas con la teoría esa de gran reemplazo, ¿no? Es una teoría de las  sectas
neonazis que dicen que la población blanca va a ser reemplazada por inmigrantes. Con esas teorías va VOX
a las elecciones andaluzas. Por eso usted no apoya a la cooperación al desarrollo. Y claro, no ha dicho de las
demás…

Sr. Calvo Iglesias: Por alusiones…

Sr. Cubero Serrano:  ¿Por qué no apoya la contratación de personal? ¿Por qué no apoya al Plan de
Vivienda Pública? ¿Por qué no apoya la inversión a los barrios? ¿Por qué no apoya a los carriles bici?
¿Cuáles son las razones políticas por las que no apoya estas enmiendas que hablan de vivienda pública, de
contratación de personal público, de inversiones en los barrios? Eso es lo que tiene que decir. Ahí sí que se
tiene que sincerar usted de explicar que su programa político en lo económico y en lo social es favorecer a las
élites frente a la gente más necesitada. Y aquí ha surgido debate. Lo decía usted y lo decía la coportavoz del
Gobierno,  la  señora  Herrarte,  el  problema  de  la  política  fiscal,  el  problema  de  los  ingresos  de  las
administraciones. ¿Por dónde se va el dinero? Mire, ustedes están cobrando impuestos a quien menos tiene.
Le han subido los impuestos a los que menos tienen y se los perdonan a los que más tienen. Van en contra
del artículo constitucional que habla de que pague más quien más tiene. 

Pero luego hay otros temas que parten del debate político. Los 60 mil millones que perdemos este país
en evasión fiscal  de las grandes fortunas. ¿Eso a ustedes que les parece, a la derecha? ¿O los 60 mil
millones que este país pierde todos los años por corrupción? ¿Qué les parece a la derecha? Porque no les he
escuchado decir nada. Los de “la libretita esa que se pare”, los de “mi vicepresidente es un choricete”. Eso,
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eso… ¿Qué les parece a ustedes, a la derecha? Los 60 mil millones  que se pierden al año en corrupción. O
que el Rey Emérito haya venido o vaya a venir a España después de habernos robado a todos los españoles
con total impunidad. ¿Qué les parece a ustedes, señores de VOX? Porque yo lo que les he escuchado es que
no tiene que dar ninguna explicación. Una persona que nos ha robado a todos los españoles, con toda la
impunidad se ha fugado con el dinero robado, pagado por los españoles el viaje también, viene a España y
encima dice que está “desentrenado”, en las regatas que está desentrenado. Y según ustedes no tiene que
dar ninguna explicación, no tiene que dar ninguna explicación. ¿De eso ustedes hablan alguna vez señores
de  VOX,  señores  de  la  derecha? ¿De la  evasión  fiscal,  de  la  corrupción,  de  cómo los  ricos  no  pagan
impuestos en este país? Claro, eso no es un problema. El problema es la cooperación al desarrollo, la salud
mental, la vivienda pública, los servicios sociales y los carriles bici. Ese es su problema. Díganos toda la
verdad política de por qué no apoya esto.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, tiene un turno por alusiones.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Empezamos aquí debatiendo sobre una modificación presupuestaria propuesta
por  el  Gobierno,  sobre  las  enmiendas  que  han  presentado  ustedes,  y  acabamos recibiendo  insultos  de
racismo, etc., etc. 

Mire, me voy a centrar exclusivamente en el tema de los chiringuitos antiabortistas a los cuales se ha
referido usted tantas veces en tantas Comisiones, Plenos, etc. Mire, yo he visitado uno de esos chiringuitos,
los que llama usted chiringuitos antiabortistas, ─por cierto, habla un especialista en la creación de chiringuitos
y redes clientelares, o sea, manda narices, manda narices─. Yo he visitado uno de esos chiringuitos y a
cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, con un mínimo de humanidad, se le enternece el corazón,
porque no es más que una casa-cuna donde hay cinco o seis chicas jovencitas que están atendiendo a sus
hijos, a sus niños, que están jugando en una sala de juegos. Y el que usted ponga eso como ejemplo de
chiringuito, o peor todavía, como le he oído recientemente, en algún medio o en algún debate, que lo ponga
como ejemplo de la insoportable pérdida de derechos que han sufrido los zaragozanos desde que estamos en
este Ayuntamiento es una prueba de su mendacidad,  de su maldad, o yo ya no sé si  de algún tipo de
disonancia cognitiva que quizás la debería tratar algún especialista. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Tiene otro minuto, señor Cubero

Sr. Cubero Serrano: No, no es ninguna disonancia, es ser de izquierdas, ser comunista y estamos en
las antípodas políticas. ¿Sabe lo que es perverso? Que las clínicas abortistas, cuando las mujeres libremente
toman la decisión de abortar, que es una decisión muy dura, van a abortar a las clínicas y se encuentran en la
puerta gente convocada por su partido insultándolas y amenazándolas, cuando van a las clínicas abortistas a
ejercer la decisión dura y libremente que han tomado. Eso sí que es no tener escrúpulos, señor Calvo. Eso sí
que  es  no  tener  escrúpulos.  Decir  que  las  oficinas  antiabortistas,  que  usted  ha  creado  presionando  al
Gobierno porque si no, no le aprobaban el presupuesto, es un chiringuito del que no tenemos competencia en
este Ayuntamiento, para lo que usted luego dice de las competencias, y sí, es un chiringuito ideológico suyo.
Sí, señor Calvo. Pero lo que es inhumano es lo que hacen ustedes en las clínicas abortistas.

Sra. Presidenta: Señora Herrarte.

Sra.  Herrarte Cajal:  Muchas gracias.  Bueno, yo respecto a la intervención del  señor Rivarés,  ese
discurso peronista teatralizado no voy a entrar. Y respecto al señor Cubero, antes decía el señor Calvo que
estamos hablando de remanentes y aquí se habla de todo, ¿no? Yo entiendo al señor Cubero porque aspira,
es candidato a liderar el Partido Comunista a nivel nacional, se ha hecho un video para la campaña. Le deseo
la mejor de las suertes, señor Cubero. 

Y ahora, volviendo al tema, le recuerdo a la señora Cihuelo, que en 2019 cuando nosotros llegamos al
Gobierno, descubrimos lo que se descubre siempre que gobierna la izquierda, un agujero de 103 millones.
Porque claro, cuando gobernamos nosotros pagamos las facturas que nos están pidiendo ustedes ahora que
no  paguemos, nos están pidiendo que no paguemos el recibo de la energía y usted nos ha reprochado pagar
40 millones que debíamos a una contrata del Ayuntamiento. Bueno, pues tuvimos que dedicar 40 millones
para  pagar  parte  de  ese agujero  de  103 que,  desgraciadamente,  nos  encontramos tras  su  paso,  como

Sesión ordinaria de 18 de mayo de 2022                   9/41        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



siempre. En 2022 tuvimos que hacer frente a una pandemia, sin ayuda ni del Gobierno de Aragón ni del
Gobierno de España en ningún caso, que nos dejaron abandonadísimos. Atendimos a las necesidades de los
ciudadanos en primer lugar y tuvimos un remanente negativo de menos diez millones. Y este año, con estos
22 millones, por enésima vez, les repetimos a que los dedicamos y cumplimos las reglas fiscales a pesar de
tenerlas flexibilizadas porque esa es nuestra forma de gestionar. Gracias. 

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues no le quiero contar yo a usted lo que
todavía está pagando el Gobierno de España y lo que le queda del rescate a los bancos que hizo Mariano
Rajoy, de los miles de millones del rescate a los bancos mientras se hundía en la miseria y desahuciaba a
familias enteras de sus hogares. Lo que nos queda por pagar todavía de aquella barbaridad antihumana y
antisocial que se hizo en la anterior crisis. 

¿Que no reciben ustedes dinero de otras administraciones? Pues también faltan a la verdad. Porque si
antes, en el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, los ingresos de otras administraciones suponían un
tercio del total, ahora suponen más de un 42%. O sea, no es verdad tampoco que no reciban ingresos. Y no
se preocupe usted, señor Rivarés por el tema del agua y de los impuestos. Ya le digo yo a usted que del
abastecimiento de agua este Gobierno Azcón está cobrando un 40% más de lo que se cobraba en el 2019 y
que  del  tratamiento  de  residuos  otro  40% más.  Pero  es  verdad  que  al  señor  Calvo,  hablando  de  las
enmiendas, pues, no le parece bien que tenga suministro de agua potable Torrecilla de Valmadrid. Luego
vayan ustedes allí a hacer campaña. A ustedes no les parece bien esta enmienda del Partido Socialista para
que Torrecilla de Valmadrid tenga suministro de agua. Y a ustedes no les parece bien la enmienda del Partido
Socialista para complementar los 12 millones de euros, 16 van a ser ya, que pone la Diputación Provincial de
Zaragoza para los barrios rurales, no le parece a usted bien complementarlos con esta parte. 30.000 vecinos
viven en los barrios rurales, que ellos ya no es que sean vecinos de segunda, como los de los barrios de la
ciudad, sino que ya son de tercera o más. Y no le parece a usted bien que suplementemos la parte de las
ayudas directas a turismo,  hostelería y restauración,  porque se han dejado fuera a  todo lo que son las
agencias de viaje, al camping, al parque de atracciones y a los guías turísticos. No le parece a usted bien que
esa parte se recoja también dentro de las ayudas directas. Bueno, pues bien, si a usted no le parece bien y al
resto de los que van a votar en contra, pues tampoco les parece bien. 

Pues mire, ya parece que el debate de los remanentes pueda que no afecte o que no le interese a
nadie, pero le puedo asegurar que sí que se dan cuenta de lo que les llega y de lo que no les llega. Dejen de
esconderse ustedes detrás de lo que hacen otras administraciones, que tienen todos representantes políticos
en cada uno,  tanto en las Cortes de Aragón como en el  Congreso de los Diputados y en el  Senado, y
respondan de lo que son sus responsabilidades aquí. Aumentan una barbaridad las tasas y los impuestos,
desde que ustedes están, para los zaragozanos y para las zaragozanas, una barbaridad; multas 134%, una
barbaridad. Y son incapaces de atender unas enmiendas, una de ellas que da agua potable a Torrecilla de
Valmadrid, u otra de ellas, para que no se queden fuera de las ayudas al turismo, agencias de viaje, camping,
parque de atracciones y guías turísticas. Esta es su respuesta política y luego la pueden disfrazar con las
descalificaciones que quieran.

Sra. Presidenta: Voy a intentar intervenir un minuto. Uno, señor Calvo, agradeciendo que apoye algo
tan sensato como es destinar el remanente de Tesorería a una obligación legal, a pagar la luz, señor Rivarés,
de los equipamientos deportivos, de los centros cívicos, de los centros de mayores del Ayuntamiento de
Zaragoza. Si no pagásemos la luz, automáticamente deberíamos cerrar todos esos equipamientos. Por tanto,
yo creo que dejen ustedes de hacer esa superioridad moral de la izquierda que estamos acostumbrados toda
la democracia. No se nos ocurrirá a nosotros, señor Cubero…, su discurso ha sido demagógico, populista y…
Acostumbrados a desviar  la atención en asuntos que no son de nuestra  responsabilidad,  señor  Cubero.
Desgraciadamente, y lo digo como Consejera de Hacienda, desgraciadamente tenemos que destinar muchos
millones de  euros  del  erario  público  a  pagar  la  factura  de la  luz de este  Ayuntamiento  y  de todos sus
equipamientos. Ojalá no tuviésemos que destinar ese remanente a estas cuestiones, pero entenderán que es
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una obligación y que, por tanto, no debiera ni tan siquiera existir un debate político. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Calvo. Pasamos a la votación.

En primer lugar se someten a votacion las enmiendas presentadas por los Grupos Municipales, 7 de
ellas del Grupo Municipal de ZeC, 4 del Grupo Municipal Socialista y 4 del Grupo Municipal de Podemos-
Equo, así como enmienda del Grupo Municipal Socialista a la propuesta de modificación de los programas
plurianuales, con el resultado, para todas ellas, de 15 votos a favor, emitidos por los representantes de los
Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3), Podemos-Equo (2) y el Concejal no adscrito (1) y 16 votos en
contra de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2). Quedan por tanto rechazadas. 

A continuación se procede a la votación de la propuesta de modificación de créditos  del Presupuesto
Municipal 2022, por créditos extraordinarios y suplementos de créditos, con cargo a remanente de tesorería
para gastos generales procedente de la  liquidación del  presupuesto 2021, así  como de la  propuesta de
modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2017 y 2022, con el resultado de 16 votos a favor
de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2); y 15 votos en contra de de los Grupos
Municipales  de  PSOE  (9),  ZeC  (3),  Podemos-Equo  (2)  y  el  Concejal  no  adscrito  (1).  Se  dictaminan
favorablemente.

 2.2.2 Modificación  de  los  programas  plurianuales  de  los  ejercicios  2017  y  2022  (Expte.
0023534/2022).

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 2.2.1)

 2.3 Inadmitir   las alegaciones presentadas por D. J.J.A.H. a la modificación de la Ordenanza,
Fiscal N.º 25 reguladora de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local y aprobar definitivamente dicha modificación.

Sra. Presidenta: ¿Quieren turno de intervención? ¿Sí? Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Pues, evidentemente, vamos a votar a favor de la inadmisión, tal como proponen
los técnicos municipales. Sí que debo hacer mención expresa a la persona que se cita en el informe, José
Juan Álvarez Hernández, por el trabajo ímprobo que ha llevado a cabo. Por lo menos, por lo que he podido
deducir, el escrito de las alegaciones que presenta son nada menos que 118 páginas, posiblemente alguna
más.  Creo que ha hecho un trabajo  enorme,  pero evidentemente,  tal  como señalan los técnicos,  se ha
excedido, digamos, en la valoración de puntos  que no entraban en el debate, digamos, que no eran objeto de
debate en este caso. Y puesto que propone, además, la anulación de las propuestas presentadas en su
momento por VOX y ya aprobadas en Comisión, pues evidentemente, no podemos aceptar las alegaciones
que presenta. Y votaremos a favor de la desestimación de este escrito.

Sra. Presidenta: Gracias.  Sí, señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo Simón:  Muchas gracias,  señora Navarro,  a nosotros  esto  vino en una Comisión de
marzo. Allí explicamos también cuál era el sentido del voto respecto de las enmiendas de VOX. Vamos a
mantener  el mismo sentido del voto. Votaremos en contra de esas alegaciones y votaremos en contra de
cómo queda la Ordenanza Fiscal 25. 

Sra. Presidenta: Pues pasamos a votación.
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Se somete la propuesta a votación, con el resultado de 16 votos a favor de los Grupos Municipales de
PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2); y 15 votos en contra de de los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3),
Podemos-Equo (2) y el Concejal no adscrito (1). Se dictamina favorablemente.

 3 Dar cuenta al pleno

 3.1 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  Informe  de  morosidad
correspondiente al primer trimestre del año 2022 remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública
por la Intervención General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto.  (Exp.:
0036537/2022)

Sra. Presidenta: Bueno, ya ven que vamos bien según el Informe de Morosidad, tanto mensual como
trimestral,  estamos en el  mes de marzo,  en 26 días y,  por tanto,  seguimos la tendencia positiva de los
periodos medios de pago que llevamos meses consecutivos cumpliendo. Muchísimas gracias.  ¿Quieren
intervención? Sí, señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bien,  evidentemente  vemos los  datos  del
periodo medio de pago de 32 días en las operaciones que ya están pagadas. Pero de ellas hay que destacar
las 685, por un total de 7.982.000 euros, que están fuera del periodo legal. Hay que destacar que hay 685
empresas  o  autónomos,  que  nos  han  prestado  un  servicio  o  con  los  que  hemos  llevado  a  cabo  una
contraprestación en operaciones comerciales y que tuvieron que esperar mucho más de  lo que establece la
ley. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. No sabemos cuánto tuvieron que esperar. 

Pero además, de las que están pendientes todavía de pago, dice el informe, en este primer trimestre
hay 1292 operaciones por un valor de más de 32 millones que esas, aunque todavía no se han pagado, están
dentro del periodo legal de pago y hay 343 operaciones por un importe de más de 4.830.000 euros que están
fuera del periodo legal. Como siempre hemos dicho, cuando hemos intervenido en esto y tengo aquí también
el Acta de su respuesta en su momento, señora Navarro, por si ahora no quiere hacer el esfuerzo con la voz,
tengo aquí su respuesta… Evidentemente, pues mire, una cosa es lo que marcan el estar dentro del periodo
medio de pago y otra cosa es esas 685 personas o empresas que prestaron sus servicios y que tuvieron que
esperar mucho más de lo que marca la ley. Y luego las que siguen estando pendientes de pago y de ellas
algunas ya están…, 343 ya están fuera del periodo legal. 

¿De qué estuvimos hablando la otra vez cuando hablamos de esto? Y así lo reconoció usted y también
el señor Calvo, usted que dice que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Pues lo primero
que tendríamos que hacer para que esté en el bolsillo de los ciudadanos es pagarles a tiempo los servicios
que le han prestado a esta Casa. Supongo que estará usted de acuerdo, tal como manifestó también en la
otra comisión en la que estuvimos tratando este tema. Por lo tanto, centrándonos en lo que sí que depende
de nosotros, en lo que sí que es competencia nuestra, sería deseable que no estuvieran tantas personas,
después de haber prestado en tiempo y forma sus servicios a este Ayuntamiento en esa operación comercial,
no tuvieran que estar esperando que se hayan pasado los periodos legales y sigan sin cobrar el dinero que se
les debe. Por lo tanto, sí, señora Navarro, estamos en el periodo medio de pago, estamos dentro de lo que
marca la legalidad, pero como muy bien dice esa fórmula que viene en el informe, hablamos de periodo medio
de pago. Hay muchas personas, las tenemos aquí, la relación, supongo que la habrá leído usted también,
señor Calvo, se lo mira también con mucho interés, una relación de más de cinco páginas de personas que se
les ha pasado el periodo legal para abonarles y para, por lo tanto, tener su dinero, que ya es suyo, en su
bolsillo. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta:  Voy  a  hacer  el  esfuerzo,  señora  Cihuelo,  de  contestarle.  En  la  vida  todo  es
susceptible de mejorar, por supuesto, por supuesto. Usted, cómo no, es oposición, da los datos en negativo,
pero yo no puedo obviar, por el trabajo que se hace en esta Casa y el que hacemos de seguimiento, unos
datos por respeto a los funcionarios. 
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Mire, usted ha hablado de las 343 facturas, operaciones por importe exacto de 4.830.000 fuera del
periodo legal. Pero no ha hablado de las 5514 operaciones dentro del periodo legal de pago por 97 millones
de  euros.  Estamos  hablando  que  este  Ayuntamiento  ha  mejorado  considerablemente,  pero
considerablemente,  le  daré  el  Excel  de  cuando  se  gobernaba  desde  el  2011  a  ahora,  de  cómo  ha
evolucionado favorablemente. Y por tanto, como Consejera de Hacienda, tengo que decir que en el circuito de
pago  de  proveedores  al  Ayuntamiento  hemos  hecho  un  trabajo  ingente  durante  estos  tres  años,
precisamente, señora Cihuelo, para que los proveedores de esta ciudad cobren en el menor tiempo posible.
Cierro diciendo que todo es susceptible de mejorar y seguiremos estando encima diariamente de la gestión
para que en lugar de 26 días en el mes de marzo, puedan ser todavía menos. Pero creo que sería injusto no
contar el trabajo que se ha realizado. Muchísimas gracias.

La Comisión se da por enterada.

 4 Dar cuenta a la Comisión

(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa)

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

 5.1 Comparecencia  

5.1.1 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  solicitar  la  comparecencia  de  la  Consejera  de  Hacienda  para  que  explique  la
evolución de la recaudación del Ayuntamiento de Zaragoza relativa a los capítulos I, II,  III  y V del
estado de ingresos, así como la previsión de ingresos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza para
2022 (C-4926/2022)

(Este punto se retira por el Grupo Municipal proponente)

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señor Secretario. Agradecer también, ya lo he hecho antes
en mi primera intervención, la presencia de la Consejera Navarro. Una comparecencia implica, como mínimo,
una intervención suya de unos 20 minutos, como mínimo, ya le digo, ya que  en la segunda intervención
necesitará incluso algo más de tiempo. No queremos forzar su recuperación, que esperamos que además sea
total lo más pronto posible, pero sí que es verdad que nos gustaría hacer constar que si se diera, ojalá no, y si
se da, que sea por buenos motivos, alguna otra cuestión por la que usted, siendo solicitada para comparecer,
no puede comparecer, por favor, algún otro miembro de su Gobierno pudiera atender a estas solicitudes de
comparecencia. No obstante, insisto, la retiramos.

Sr.  Mendoza Trell:  Señor  Secretario,  si  les parece a todos los  miembros de la  Comisión,  estuve
hablando con los diferentes portavoces, al hilo de lo que dice la portavoz del Partido Socialista, y en las
preguntas que hacen referencia o que tendría que contestar la Consejera, unas han sido retiradas y otras
pasan a ser respondidas por escrito. Si les parece,  hago la relación para poder seguir el Orden del Día con
normalidad y que todo el mundo pueda organizarse los tiempos adecuadamente. ¿De acuerdo?

Sr. Secretario: De acuerdo.

Sr. Mendoza Trell: Entonces sería, si me equivoco en algun punto me lo dicen, las interpelaciones de
los puntos 5.2.2,  5.2.3,  5.2.5,  5.2.6  y  5.2.7 serían respondidas escrito.  Igualmente,  las preguntas de los
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puntos 5.3.1, 5.3.10 y 5.3.17 serán respondidas por escrito. Y serían retiradas las preguntas de los puntos
5.3.12 y 5.3.16.

Sr. Secretario: De acuerdo. 

Sr. Mendoza Trell: Salvo error…

Sra.  Cihuelo  Simón:  Sí.  Disculpe.  Es  verdad  que  habíamos  convenido  que  las  pasáramos  a  su
contestacion por escrito y que tendríamos la respuesta hoy en esta Comisión, sobre todo, fundamentalmente,
lo decimos así porque todo el mundo en esta Comisión somos muy conscientes del tema de la plusvalía y, por
lo tanto, es una interpelación que no se puede llevar al mes de junio, porque carecería ya de sentido. 

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

5.2 Interpelaciones

Se adelanta el tratamiento del punto 5.2.4.

5.2.4  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de  Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  interpelación:   ¿Qué valoración  hace el
Gobierno del acuerdo con el comité de huelga de instalaciones deportivas? (C-4920/2022)

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada. 

Sr. Mendoza Trell: Muy bien, pues gracias, señor Cubero. Pues la verdad es que la respuesta es muy
sencilla y será también muy rápida. Pues qué voy a pensar del acuerdo, que he estado dos meses en la mesa
de negociación, que le he trasladado a esta Comisión y al Pleno, casi textualmente el acuerdo en sucesivas
ocasiones, y que además lleva mi firma. Pues a mí me parece…, me parece bien. Quizá habría que preguntar
al revés, yo este mismo acuerdo se lo traje a usted personalmente como transacción a una de sus mociones
en el mes de abril y usted rechazó la transacción. Por lo tanto, casi textualmente el mismo acuerdo. Por lo
tanto, casi la pregunta se la volvería al revés: ¿Y a usted qué le parece el acuerdo? 

En todo caso, me viene bien, si no le importa, para recuperar el acuerdo, recordar en esta Comisión
que se cubrirán 24 puestos con diferentes formas de contratación, 24 puestos. Que se establecen ciertos
compromisos del Gobierno, algunos compromisos para ser más ágiles en la tramitación de nombramientos de
funcionarios por sustitución, que el compromiso, que ya hemos contado en sucesivas ocasiones en esta
Comisión y en el plenario, de que el servicio no va a ser externalizado. Y la creación de una comisión de
seguimiento, que esta parte sí que no estaba en la transacción que yo le hice a usted y, por lo tanto, con este
acuerdo lo que se hace es empezar a…, no solucionar, porque es un problema que viene de largo y, por lo
tanto, la solución no puede ser inmediata, pero sí es un problema que se empieza a solucionar. Se empieza a
solucionar con el impulso del Gobierno, con el acuerdo de los trabajadores y con el esfuerzo de todos para
que esta situación difícil vaya revirtiendo. Por lo tanto, si me pregunta qué valoración hago del acuerdo, no
puedo decir más que el acuerdo está firmado, entre otras 14 personas más, por mí.

Sr. Cubero Serrano: Pues muy bien, compartimos la valoración. Yo creo que es un buen acuerdo, no
porque lo firme usted, sino porque lo firman los trabajadores y lo han decidido en su asamblea de la huelga.
Pero yo la valoración que hago, aparte de que es un buen acuerdo, en tanto en cuanto lo refrendan los
trabajadores, es que estos trabajadores han ganado esta huelga. Que han ganado la huelga los trabajadores
de Deportes, porque aquí en esta huelga han pasado muchas cosas, señor Mendoza. Yo recuerdo la primera
vez que hablábamos de esto, usted decía que no se iba a reunir con los trabajadores. Lo primero que dijo
cuando se enteró de que los trabajadores se ponían en huelga es que no se iba a reunir con los trabajadores.
Después accedió a reunirse porque vio que la huelga continuaba. Después les hizo una propuesta que dijo
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“que eran lentejas”, que no va a haber más propuestas, “que las tomas o las dejas”. Continuó la huelga y
usted hizo una nueva propuesta. Después le dijeron que esa propuesta tenía que estar por escrito. Usted dijo
que de ninguna manera iba a estar por escrito. Finalmente, la propuesta, como es normal y natural, estuvo
por escrito. 

Por lo tanto, la lección que saco yo, y que creo que debería de sacar usted para futuras situaciones que
puedan venir  como estas,  es que hay  que tener  más mano izquierda.  Que en una negociación puedes
defender tus posiciones, pero teniendo mano izquierda. Porque yo la sensación que tengo es que esta huelga
se podría haber solucionado muchísimo antes. Si no hubiera sido por ciertas cabezonerías en el proceso, se
podría haber solucionado mucho antes, porque ha sido una huelga que ha tenido un gran seguimiento y unas
grandes afecciones a las instalaciones deportivas, que ahora espero se recupere lo antes posible la confianza
en las instalaciones deportivas, de esos equipos, de esos campeonatos que, bueno, han migrado a otros
sitios del entorno de Zaragoza o a otras instalaciones privadas. Yo la sensación, y creo que la lección que
usted debería sacar de esta huelga, es que se podía haber tenido otro talante que podría haber resuelto el
problema de  otra  manera,  porque  la  huelga,  al  final,  y  yo  ahí  sí  que  se  lo  tengo  que  reconocer  a  los
trabajadores...,  hay aquí alguno, uno de esos trabajadores que  han ganado la huelga, que han sido un
verdadero ejemplo en la defensa de los servicios públicos. Recordar que estábamos hablando de contratación
de más personal,  por la que, por cierto,  le acaban de tirar una enmienda a nuestro grupo que aportaba
500.000  euros,  precisamente,  para  contratar  más  personal  en  instalaciones  deportivas.  Y  bueno,  yo  sí,
felicitarnos por el acuerdo porque lo han aprobado los trabajadores, y espero que usted pueda sacar estas
lecciones de la huelga de Deportes.

Sr. Mendoza Trell:  Señor Cubero,  mire,  yo creo que lecciones las justas, y  más viendo que este
problema, desde luego, no es del Partido Popular ni de Ciudadanos. Este problema lo crearon ustedes, entre
otros. Por lo tanto, creo que…, de los que no tienen capacidad moral para dar lecciones en estas cosas y en
muchas otras, es usted, señor Cubero. 

Mire, si es bueno el acuerdo y hoy dice que es bueno, explíqueme por qué en el mes de abril no aceptó
usted la transacción que le propuse donde estaba casi textualmente este acuerdo. Ahora es bueno, antes era
malo. Yo creo que aquí la testosterona que tanto dicen ustedes va por barrios, señor Cubero, va por barrios.
Mire, en un proceso de negociación… Yo entiendo que a los procesos de negociación hay que llegar con
unas ideas de partida y que si de verdad crees en la negociación, nunca van a ser las posiciones finales. Creo
que todas las partes en un proceso de negociación con buena fe, como se dice en el acuerdo, hay que ser
capaces de dejar parte de las posiciones iniciales para poder conseguir el acuerdo final. Y mire, yo no tengo
ningún problema en decir que la posición inicial y la posición final no es la misma. Por supuesto que no es la
misma, ni la del Gobierno ni la de los trabajadores. Y en eso hemos sabido acercarnos, tanto los trabajadores
como el Gobierno, para conseguir un acuerdo que creo, que en eso estoy de acuerdo con usted, creo que es
un acuerdo que está bien. Mire, yo no voy a hablar del seguimiento de la huelga porque probablemente
tenemos posicionamientos muy diferentes, pero me da exactamente igual. Yo creo que no hay que volver a
debates que ya no van a ningún sitio: si hubo mucho seguimiento, si hubo poco, si los centros abrieron o los
centros cerraron… Creo que eso no nos lleva a ningún sitio, señor Cubero. Creo que lo que nos lleva a algún
sitio es el acuerdo firmado por todos los trabajadores en el que se establecen las bases para solucionar el
problema que ustedes crearon.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. García Vinuesa)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

5.2.1 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente  interpelación:  A la  vista  de  los  datos  de  trabajadores
autónomos participando en actividades docentes del IMEFEZ en los últimos cursos, ¿Qué tipo de
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acciones tienen previsto emprender desde la Consejería de Economía, Innovación y Empleo para tener
una  plantilla  dimensionada  a  la  programación  del  IMEFEZ,  así  como  unas  bolsas  de  empleo
adecuadas que eviten la contratación de autónomos? (C-4864/22)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, Presidenta. Y bienvenida, me alegro que esté con nosotros y le
deseo que tenga una rápida recuperación. Vamos a ver, volvemos al IMEFEZ. Voy a intentar hacer una
intervención  constructiva.  Vamos  a  ver,  el  objeto  social,  uno  de  los  objetos  sociales  fundamentales  del
IMEFEZ es la formación para el empleo y para ello lo que debe tener es una plantilla bien dimensionada. Si
se tiene una plantilla bien dimensionada y surgen incidencias, pues entonces, para eso están las bolsas de
empleo. Esas bolsas que deben y deberían tener una gestión transparente, dejando huella de todos los
trámites y  pueden caducar  y,  si  caducan,  entonces lo  que hay que hacer  es renovarlo.  Esto  que estoy
diciendo al señor Mendoza le sonará una obviedad, pero no es así en el IMEFEZ. Es decir, las bolsas de
empleo por lo visto no están operativas y es por ello que se tiene que hacer o tirar de otro tipo de personal, en
particular  se  está  haciendo  contratación  de  autónomos,  que  en  algunos  casos  pueden  estar  en  una
contratación en fraude de ley, según las horas y eso. En cualquier caso, quien tendría que determinarlo
siempre es un juez. Y en algunos de los cursos que no se está encontrando personal, lo que se está haciendo
es suspenderlo. 

Así las cosas, lo que hicimos fue pedir un informe a la Consejería para ver que cuántos autónomos
están participando en el IMEFEZ  dando cursos, y lo que hemos visto y constatado ─bueno, agradecemos el
informe─ y lo que hemos visto es que se están dando un número altísimo de horas por parte de autónomos,
en particular entre los años 2021 y 2022, según se nos dice en ese informe, 908 horas. En algunos cursos el
100% lo dan autónomos, si bien es verdad que no en el 100% de su jornada, pero si el 100% del curso, y en
otros cursos estamos dando unas 25 horas semanales por un autónomo, lo cual yo creo que pondría en
peligro frente a posibles demandas, además de que no debe ser una práctica habitual, como no lo es en el
resto del Ayuntamiento y de las instituciones y de los organismos satélites que tienen. Es decir, son cifras
altas y de ahí viene nuestra interpelación solicitando qué tipo de acciones tiene previsto hacer la Consejería, o
el propio IMEFEZ, para tener una plantilla, en primer lugar, que esté bien dimensionada para las necesidades
del  IMEFEZ,  y  por  otro  lado,  unas  bolsas  de  empleo  que  traten,  precisamente,  de  cubrir  las  posibles
eventualidades. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Buenos días, señor García Vinuesa. Bueno, esto se lo hemos explicado por activa
y por pasiva muchísimas veces. A mí lo que me choca es que usted pueda venir aquí, al salón de Plenos, a
hablar de que cree que estamos haciendo fraude de ley y que sea usted el auténtico cruzado contra el
autónomo. Porque es que usted está diciendo, frase textual: “que eviten la contratación de autónomos”. Está
claro que en su fuero interno usted piensa que un autónomo es un trabajador de segunda clase y uno por
cuenta ajena es un trabajador de primera clase. Eso es evidente y se desprende de su intervención. 

Pero la cuestión, que ya se la hemos explicado con detalle en los casos concretos, no es esa. La
cuestión es que usted vino aquí, en la Comisión del mes de marzo,  haciendo unas acusaciones gravísimas a
la gerente de IMEFEZ, que estaba aquí presente. Gravísimas y, además, poco acertadas en el tono también.
Usted llegó a decir: “Esto es un falso autónomo y yo le reto a que demuestre que no hay falsos autónomos o
la denunciaré en la Inspección de Trabajo”. También dijo: “Están haciendo un uso fraudulento”. Luego exhibió
un papel ─que tiene el mismo valor que la foto del día de su boda─ y dijo: “Esto no lo aguanta un inspector
de trabajo ni diez minutos”. Y luego también dijo: “Le reto y veremos quién se equivoca”. Todas esas cosas le
dijo usted a la señora Plantagenet, gerente de IMEFEZ, cuando le estaba acusando de cometer fraude. Yo,
esa Comisión de marzo, le pedí que se disculpara con la señora Plantagenet. En la Comisión pasada del mes
de abril, le pedí que se disculpara con la señora Plantagenet y en esta Comisión de mayo le vuelvo a pedir
que se disculpe con la señora Plantagenet. Espero tener más suerte hoy. Gracias.

Sr. García Vinuesa:  Bueno, pues vamos allá. Ya veo que no hay forma con la señora Herrarte de
hacer nada constructivo. Vamos a ver, a la señora Plantagenet no solo no me voy a disculpar, voy a felicitarla,
y voy a felicitarla por la rapidez que tuvo en retirar un anuncio fraudulento que había en la página web de
Zaragoza Dinámica, que en cuanto fue denunciado por este concejal, efectivamente, fue quitado de la página
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web. Entonces le felicito por la rapidez en quitar un anuncio en fraude de ley. Ofertas de empleo, lo tenían en
la página web. Público, no privado, público. Cualquier ciudadano podía acceder a ella. Entonces lo que  hago
es felicitarle por la rapidez en rectificar, cosa que usted no hace. 

En segundo lugar, pedimos un informe. Dicho informe, he de decir yo, como no doy crédito con las
cosas  que  ocurren  en  esta  Consejería,  recibo  un  informe,  cosa  que  agradezco,  lo  que  no  sé  a  quién
agradecerlo, es el primer informe que recibo en mi vida que no está ni firmado ni fechado, no sé a quién darle
las gracias, no sé si al señor Presidente del IMEFEZ, que es el alcalde, a usted como Vicepresidenta, a la
señora Plantagenet, o a algún pensionista que esta  en la Plaza del Pilar. Los informes, yo entiendo que son
cosas muy básicas, pero se fechan y se firman. Ya si lo pasan por registro, es para nota. Pero hombre, al
menos saber quién  está haciendo un informe donde pones cifras. ¿Tanto miedo les da  las cifras que ponen
que, sin duda, están llevando al borde del fraude de ley como para no firmarlo? Señora Herrarte, los informes
se firman, o quien lo haya hecho, que no sé quién es porque no está firmado. 

Tercero, la situación de los autónomos; no es que no tenga nada contra los autónomos, al contrario, lo
que quiero es que no haya falsos autónomos. Y esto, el señor Mendoza, que está aquí, es como si le dijera
que utilice falsos autónomos, que utilice autónomos en la Policía, en bomberos, en cualquier organismo del
ayuntamiento.  Sería  una  barbaridad.  Por  supuesto  que  es  una  barbaridad.  ¿Tengo  algo  contra  los
autónomos? No, es que la figura de autónomo no puede utilizarse en fraude de ley, no puede utilizarse para
algo para lo que no está creada. Entonces se llama falso autónomo. Y si estas personas que están haciendo
del orden de 25 horas de trabajo a la semana en el IMEFEZ, bajo las órdenes del IMEFEZ, bajo los auspicios
del IMEFEZ, ponen una denuncia, vamos, no le quepa la menor duda de que la ganarán, pero no le quepa la
menor duda. Porque quien determina si es falso autónomo no es la señora gerente, ni usted, ni el señor
Presidente, que no viene a ningún patronato, a ningún consejo rector del IMEFEZ, es un juez, y no le quepa la
menor duda que lo harán. 

Efectivamente,  no  hemos  puesto  una  denuncia,  ¿por  qué?,  por  la  rapidez  que  tuvo  la  señora
Plantagenet en retirar el anuncio fraudulento. Yo le felicito, como digo, de que al menos rectificara, cosa que
usted no hace. Además, este famoso informe, que ya le he dicho que no firma nadie, me decía que ni siquiera
teníamos derecho. Señora Herrarte, por transparencia, cualquier ciudadano tiene derecho. Digo yo que un
concejal, al menos igual que un ciudadano, y si además es miembro del Consejo Rector, pues ya es para
nota. Gracias y lamento el tono. Ya veo que no hay forma de tener una intervención constructiva con usted.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Veo que sigue usted insistiendo. Veo que
ha mantenido y se recoge en Acta que ese es un anuncio fraudulento. Muy bien, perfecto. Aténganse a las
consecuencias. Le he dado la oportunidad de disculparse hasta tres veces con la señora Plantagenet. Por
cierto, cuando digo señora Plantagenet, lo de señora va en serio. Después de su actitud, cuando le digo señor
García Vinuesa, que sepa que es un mero formalismo. Ustedes están acostumbrados a venir aquí a decir
todo tipo de barbaridades, todo tipo de barbaridades, y se quedan tan tranquilos, porque nosotros no les
llamamos fascistas, porque nosotros no les decimos que ejercen violencia menstrual, ni ninguna de las cosas
que ustedes dicen habitualmente. Yo no le voy a insultar como ha hecho usted. Yo no le voy a acusar de
ningún delito, aunque, que se recoja en Acta que vuelve a decir que ese anuncios es fraudulento, propio de
usted, que no tiene ni idea de lo que habla, como la mitad de las veces que interviene aquí, porque en fin, no
tiene ni idea. Ese papel no es un anuncio, es un “briefing”. En fin, que sí, que sí, que no tiene ni idea de lo que
está diciendo. Pero usted acaba de mantener que es un anuncio fraudulento y no se ha disculpado con la
señora Plantagenet. Mire, si a usted le queda vergüenza, le voy a poner sus palabras. Si a algún “sanchista”
le queda vergüenza o conoce lo que es, le voy a poner sus palabras, señor García Vinuesa. Insisto, lo de
señor es un mero formalismo.

Sr. García Vinuesa: ¿Y por qué lo retiró? 

Sra. Herrarte Cajal:  (Se pone audio grabado de intervención del Sr. García Vinuesa en Comisión de
22-3-2022): “...además tengo la obligación como concejal, a si hay un autónomo contratado, me veo en la
obligación de denunciarlo ante Inspección de Trabajo,  y que nos diga Inspección de Trabajo si es un falso
autónomo o no, que nos lo diga.   Entonces la pregunta que le hago es: ¿existe en la actualidad algún
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autónomo 100% trabajando en el IMEFEZ? Porque si existe, ya lo anuncio aquí, me veo, o nos vemos el
Grupo  Socialista,  en  la  obligación  de  poner  una  denuncia  ante  Inspección  del  Trabajo.  Y  no  es  una
interpretación mía, que no soy experto en Derecho, he consultado el tema y nos vemos en la obligación.
Están haciendo un uso fraudulento. Si no tienen personal, tienen que generar una bolsa de empleo. Con esto
solo se consigue o precarizar, porque ese autónomo trabajará y no tendrá los mismos derechos que un
trabajador normal, o entrar por la puerta falsa, porque si ese autónomo les denuncia, lo ganará y tendrán que
indemnizarle o hacerlo indefinido no fijo. Y sobre eso hay toneladas de jurisprudencia, toneladas, en cualquier
administración pública y privada. Entonces, vamos, esto cae en manos de un inspector de trabajo y le dura
diez minutos. Y le reto, le reto porque, además, el trabajador saldrá ganando porque tendrá derecho a que lo
hagan indefinido no fijo. Repito la pregunta: ¿hay algún trabajador ahora a tiempo completo, autónomo, en
régimen de dependencia con el IMEFEZ? Porque si lo hay, ruego me lo comunique, y me veo en la obligación
ética y legal de denunciarlo. Gracias. Y veremos quién se equivoca”

Sra. Herrarte Cajal (continúa): Pues ya hemos visto quién se equivoca y quién no se ha disculpado
con la señora Plantagenet. Insisto, lo de señora lo digo en serio. En su caso, es un formalismo. Y sigue usted
diciendo que eso es un anuncio  fraudulento  y  que hemos hecho un uso fraudulento  de la  contratación.
Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: Por supuesto que no, 100%. Que conste en Acta. 

5.2.2 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que la Consejera explique si llegaron a
iniciar algún tipo de contacto con la empresa Besis Healthcare o tuvieron constancia de sus planes de
inversión. Adicionalmente rogamos la enumeración de medidas concretas, si las ha tomado, que se
han puesto en marcha para ejecutar el cumplimiento de la moción aprobada en febrero de 2021 en
relación al sector farmacéutico y sanitario que estimule la captación de inversiones. Y, finalmente,
cuándo  piensa  implantar  una  estrategia  coordinada  de  captación  de  inversiones  que  ejecute  las
partidas presupuestarias para este año 2022 (C-4906/2022).

(De acuerdo con el Grupo Municipal proponente, este punto será contestado por escrito)

Sr. Calvo Iglesias: Bien, la interpelación la doy por formulada, creo que está clara, pero lo único que
quería aclarar es que no vean en mis palabras o en la presentación de esta interpelación algún tipo de
confrontación con los municipios del entorno de Zaragoza o aquellos otros municipios de Aragón donde se
puedan instalar empresas en competencia con Zaragoza. Quiero decir que nos felicitamos enormemente de
que esta empresa vaya a Muel y felicitamos al Ayuntamiento de Muel. Es más, desde un punto de vista de
ordenación del territorio, nos parece incluso positivo que las empresas se vayan distribuyendo a lo largo del
territorio  aragonés y  en el  entorno metropolitano de Zaragoza,  porque eso,  desde un punto de vista  de
ordenación  del  territorio,  consideramos  que  es  altamente  positivo,  y  queremos  felicitar  a  Muel,  pero
evidentemente, como concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, nos tenemos que preocupar, o al menos
preguntarnos qué es lo que ha sido capaz de ofrecer el Ayuntamiento de Muel, qué ventajas competitivas está
pudiendo ofrecer el Ayuntamiento de Muel respecto al Ayuntamiento de Zaragoza. 

Y  sí  que  quiero  hacer  mención  también  a  otra  noticia  que  hemos  conocido  posteriormente  a  la
presentación de esta interpelación, que es, por ejemplo, que la empresa Pronimetal abandona Plaza y se va
al polígono La Ciruela de Alagón, con una plantilla  superior  a los 100 trabajadores. Sí que quiero hacer
constar,  independientemente  de lo  que  acabo de decir,  que  desde el  punto de  vista  de ordenación del
territorio es altamente positivo el que las empresas se distribuyan por todo el territorio, que es evidente que
tanto los trabajadores que van a ir a trabajar a Muel como los que van a trabajar a Alagón, muy posiblemente
un altísimo porcentaje de ellos van a residir en la ciudad de Zaragoza y se van a tener que desplazar todos
los días a sus lugares de trabajo. Simplemente, es conocer las ventajas competitivas que han sido capaces
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de ofrecer estos ayuntamientos de estos municipios y no hemos sido capaces de ofrecer nosotros. Y le
aceptaré, lógicamente, la respuesta por escrito. Muchas gracias.

5.2.3 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Puede explicar la Consejera
por qué la licitación del parking de Salamero ha sido a 40 años y no a un plazo menor? (C-4919/2022)

(De acuerdo con el Grupo Municipal proponente, este punto será contestado por escrito)

5.2.4 D.  Alberto Cubero Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Qué  valoración  hace  el
Gobierno del acuerdo con el comité de huelga de instalaciones deportivas? (C-4920/2022)

(Punto ya tratado con antelación al inicio del punto 5.2)

5.2.5 D.  Alberto Cubero Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Tiene previsto el área de
hacienda incorporar créditos extraordinarios o suplementar créditos existentes para hacer frente al
objetivo de que Zaragoza sea climáticamente neutra en 2030? (C-4921/2022)

(De acuerdo con el Grupo Municipal proponente, este punto será contestado por escrito)

5.2.6 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente   interpelación:  Para  que  la  Consejera  explique  si  la
recaudación  presupuestaria  del  IIVTNU  se  ajusta  a  las  previsiones  del  informe  de  ingresos  del
proyecto de presupuesto municipal de 2022 que fue redactado con conocimiento de los efectos de la
STC 182/2021 y del Real Decreto Ley 26/2021 (C-4939/22)

(De acuerdo con el Grupo Municipal proponente, este punto será contestado por escrito)

5.2.7 D.   Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente interpelación:  Para que la  Consejera  de
Hacienda explique la situación del cobro y devolución de las plusvalías tras la sentencia del Tribunal
Constitucional (C-4940/22)

(De acuerdo con el Grupo Municipal proponente, este punto será contestado por escrito)

5.2.8 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Cuál es la valoración de la
Consejera de Economía del Plan Local de Comercio a un año de su aprobación teniendo en cuenta su
casi inexistente ejecución? (C-4941/22)

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. El día 4 de febrero del año 2021, Podemos dijo públicamente
que estaba de acuerdo con el Plan Local de Comercio. De hecho, sabe que votamos a favor e incluso en esa
intervención fuimos especialmente optimistas y esperanzadores, asumiendo el plan como propio. Creo que la
consejera  Herrarte  recordará  cuál  fue  la  actitud  constructiva  y  positiva  antes,  durante  y  después  de  la
aprobación de ese plan. Hicimos aportaciones constructivas, fueron asumidas muchas de ellas y siempre lo
hemos  defendido  ─4  de  febrero  del  año  2021─.  Para  en  ese  momento  el  plan  se  aprobaba  con  7'1

Sesión ordinaria de 18 de mayo de 2022                   19/41        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



millones de euros si no recuerdo mal, aunque la previsión era gastar unos 50 o 51 en seis años. 7'1 millones
de euros para el Plan Local de Comercio del año 2021. 

La ejecución fue casi cero. No fue por una cuestión de tiempo, porque estoy hablando de febrero del
año 2021. No fue tiempo, fue una cuestión de capacidad, estoy convencido. Y si no es así, pues lo explica la
consejera, y si nos convence, lo aceptaré abiertamente. Llega el año 2022 y resulta que cuando en el año
2021 habían hecho falta y, además, aprobado por la mayoría de los grupos, 7 millones de euros largos, en el
año  2022,  después  de  no  haber  ejecutado  casi  nada  en  el  2021,  lo  convierten  en  una  partida  de  2'5
millones de euros. Es decir, ya ustedes mismos desde el Gobierno le quitan toda la importancia o descubren
que no les interesa, o descubren que no son capaces o no sé qué, pero reducen espectacularmente la
cantidad económica destinada al Plan de Comercio. 

Hasta ahora, ¿qué han hecho en 2022? Que sepamos, y lo sabemos por la prensa, este plan de
colocar toldos en la calle Delicias para proteger la calle semipeatonal del sol, una calle bastante dañada
comercialmente,  pero  en  la  que  quedan  fundamentalmente  bares  y  unas  pocas  tiendas.  Una calle  que
conozco perfectamente bien. Por un valor de 490.000 , si no me equivoco. Por lo tanto, consejera, qué han€
hecho realmente, además de nada, en el 2021m, y en el 2022 a día de hoy, 18 de mayo, con un plan para el
que tuvo el apoyo constructivo de la oposición, le dimos ideas, las acogió muy generosamente, le votamos a
favor, lo hemos apoyado siempre y no hemos visto ningún resultado. Incluso le llegamos a hacer una Moción
hace un tiempo para hablar de un plan de traspaso pactado entre comerciantes activos y jóvenes parados de
menos de 35 años, en el que las dos partes convivieran durante seis meses, intercambiando la experiencia,
con ayuda económica municipal y así conseguir dos objetivos: uno, que personas paradas se convirtieran en
autónomas en ejercicio, y otro, que locales comerciales que iban a ser cerrados históricamente en el barrio
pudieran  seguir  vivos.  De  eso  tampoco  hemos  sabido  nada.  Le  hablamos  del  concepto  de  urbanismo
comercial sostenible, que sus compañeros de urbanismo tampoco han hecho ni caso. Luego seguiré, pero
quería que en esta interpelación nos contara hasta el día de hoy, 18 de mayo, para qué ha servido el Plan
Local de Comercio y cuánto han gastado, además de nada o casi nada en 2021, y qué piensan hacer con él.
Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Pues  muchas  gracias,  señor  Rivarés,  por  su  constructiva  intervención.  Su
pregunta es cuál es la valoración de la consejera de Economía del Plan Local de Comercio y Hostelería a un
año de su aprobación, teniendo en cuenta su casi inexistente ejecución. La valoración de la consejera es muy
buena. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Consejera, ¿no tiene vergüenza política? Lo digo muy en serio, aunque luego hable
de machismo en su patética lista de Instagram y compañía. Pero no tiene vergüenza. Le recuerdo que su
obligación como miembro del Gobierno de Zaragoza es contestar a las preguntas o interpelaciones de la
oposición. Es una obligación que va en el cargo y que va en el sueldo. Si yo le pregunto por su valoración y
usted me dice: “Muy buena”, solo demuestra su poca vergüenza política. Conteste por qué es muy buena.
¿Cuánto han gastado en el Plan de Comercio 2021? 7'1 millones de euros que no ejecutaron. ¿Cuánto han
gastado a día 18 de mayo de los 2'5 millones del año 2022 para el Plan Local de Comercio, además de los
toldos de calle Delicias? ¿Por qué nada de lo que se plantea en este Plan de Comercio o de Equipamiento
Comercial ha sido realizado? ¿Cuánto y por qué? Ahora llame a sus asesores, como está haciendo, a ver
cómo le solventan la respuesta y cómo puede salir del paso. Pero cumpla con su obligación de responder
educadamente, como educadamente ha sido interpelada por la oposición.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Señor  Rivarés,  que  yo  sepa,  no  sé  qué  tiene  que  ver  mi  Instagram con  el
machismo.

Sr. Rivarés Esco: Sus referencias a mi persona, consejera.

Sra. Herrarte Cajal (continúa): Pero sí que le diré que antes se ha permitido usted el lujo de decirle al
señor Julio Calvo que utilice bien el castellano o español, y yo le pediría que usted también lo hiciera, que
dejara de hablar en femenino todo el día, porque es un uso incorrecto del idioma, ya que va dando clases a
los demás. Porque señor Rivarés, usted habla siempre en femenino, aunque es un hombre, biológicamente
es un hombre, si yo ahora me da por hablar en plural todos los días y vengo y digo “vamos”, en vez de “voy”,
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no me voy a convertir en dos personas, voy a ser solo una. Lo único que voy a conseguir es confundir al que
me escucha. Así que ya que usted da tantas clases de español, pues úselo correctamente. Y, por cierto,
usted no es portavoz de ninguna mujer, primero, porque es un hombre y, en segundo lugar, aunque fuera una
mujer, tampoco, porque somos todas portavoces de nosotras mismas, ya que siempre saca a relucir el tema
del machismo. 

Respecto al Plan Local de Comercio y Hostelería, si escuchara en las Comisiones, presenté el Plan,
presenté el Plan de mejora de la escena urbana de los dos pilotos, que está perfectamente detallado en el
Plan Local de Comercio y Hostelería, que creo que no se ha leído jamás, y la intervención de digitalización en
las dos zonas piloto, que le recuerdo que son el Casco Histórico y la calle Delicias, a la que usted denosta y
en la que yo confío. Cuando uno hace un proyecto grande, por ejemplo, un edificio, un rascacielos, hay que
hacer un montón de proyectos antes de mediciones, luego se empiezan a poner los cimientos y luego se
empiezan a ver los ladrillos, que es lo que se está empezando a ver este año. Pero trabajar se ha trabajado
muy activamente. Aprovecho para dar las gracias al equipazo de Cámara de Comercio, a Idom, a todo el
equipo  que  trabaja  con  nosotros,  a  todas  las  asociaciones  de  comerciantes,  a  todas  las  asociaciones
empresariales,  a  las  Juntas de  distrito,  con las  que trabajamos activamente desde el  día  1.  Y si  usted
atendiera en las comisiones, sabría cuál es el Plan para 2023.

Sr. Rivarés Esco: No, no, no, no. Me queda tiempo y como mínimo alusiones. Primero, nada,  nadie
en mi intervención… No, no, consejera. Señora Navarro, cálmese, por favor, porque tengo un derecho. Tengo
un derecho. Uno… Señora Herrarte, no se ría, porque tiene usted muy poca vergüenza. Uno: no he hablado
en femenino.  Dos:  si  lo  hago,  es porque me da la  gana y porque soy una persona,  que es un término
femenino en castellano. Tres: no soy portavoz más que de mi Grupo. Cuatro: en su Instagram usted se dedica
a hablar y a acusar de machismo al grupo de Podemos cuando no viene a cuento, como acaba de demostrar
ahora mismo. Cinco: de los 7'1 millones de euros del Plan de Comercio del año 2021 fueron cero ejecutados.
Usted traicionó la confianza de los grupos municipales que le votamos y le apoyamos, pues no ejecutó nada
durante todo el 2021, y traicionó la esperanza de los comerciantes y de las comerciantes. Y siguiente, en el
2022 ha puesto 2'5 millones, reconociendo usted misma que por lo visto le sobran cinco en la comparación
económica de una partida y de la otra en el cambio de año. Y de esa partida de 2'5 millones, ha ejecutado por
ahora 490.000 para los toldos de la calle Delicias. 18 de mayo. ¿Quiere decirme que esto de verdad es una
seria ejecución responsable del Plan de Comercio que, insisto, le apoyó este Grupo y otros más, que era
fundamental para esta ciudad en una situación tristísima del comercio local, cuando además ustedes están
apoyando situaciones contrarias al comercio local, apoyando proyectos comerciales de la periferia de grandes
superficies? Y sea educada. 

Sra.  Presidenta:  Señor  Rivarés,  le  ruego…  Un  segundo,  voy  a  intentar  intervenir.  Cuando  hay
alusiones, se las tenemos que conceder porque todavía no sé en qué ha sido usted aludido. Pero bueno,
como usted ha empleado ese turno, tiene usted otro minuto señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Señor Rivarés, el que se tiene que tranquilizar y ser un poco educado es usted.
Yo he contestado escrupulosamente a su pregunta. ¿Cuál es la valoración de la consejera de Economía del
Plan Local de Comercio y Hostelería a un año de su aprobación, teniendo en cuenta su casi inexistente
ejecución? Le he contestado, y si usted lee, de todas formas se lo puedo volver a pasar por escrito, pero
vamos, ya le he respondido en diversas ocasiones, en diversas comisiones, que usted creo que no escucha. 

De todas formas, le pasaremos por escrito una vez más los planes que tenemos de mejora de la
escena urbana de los dos pilotos y la digitalización de los dos pilotos. Se lo volveremos a pasar una vez más,
a ver si hay suerte y esta vez se lo lee.

Sra. Herrarte Cajal: Pido amparo a la Presidencia. Me están insultando.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, por favor, no tiene usted la palabra.

Sr. Rivarés Esco: No he hablado.

Sra. Presidenta:  Sí que ha hablado, señor Rivarés. Usted ha hablado cuando no le tocaba. Señor
Secretario, continuamos.

Sesión ordinaria de 18 de mayo de 2022                   21/41        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



5.2.9 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de  Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que el  Concejal  de
Personal, a la vista de la valoración de puestos de trabajo de los colectivos afectados por el acuerdo 6
de mayo de 2019 relativo a las diferencias salariales y complemento específico, dé cuenta de cuándo
se van a realizar las valoraciones de puestos de trabajo de otros colectivos de la plantilla municipal
con las mismas o mayores singularidades. ( C-4942/22)

Sra.  Bella  Rando:  Gracias.  Buenos  días.  Bien.  Quiero  hacer  un  poco  de  recordatorio  de  lo  que
estamos hablando. Hubo un acuerdo el 6 de mayo de 2019, firmado por las centrales sindicales, CC.OO.
CSIF, CSL Osta, STAZ y  UGT para el reconocimiento de las diferencias salariales entre los colectivos de
brigadas y talleres, en la modificación del complemento específico de Inspectores de Parques y Jardines, la
recuperación  del  complemento  específico  de  la  Policía  Local,  retraído  como  consecuencia  de  su
reclasificación, y la recuperación del complemento específico del personal del Servicio contra Incendios. En
febrero de 2021 recuerdo que nuestro Grupo, Podemos, trajo también a Comisión una pregunta de por qué no
se cumplía este acuerdo de regularización del complemento específico, que hizo que se movilizarán varias
secciones sindicales al respecto de ello, y ya es en este mes cuando finalmente el Gobierno de Zaragoza
cumple  con  este  compromiso  de  abonar  el  complemento  específico  pendiente  para  estos  colectivos  y,
además, usted, señor Mendoza, nos reunió a los portavoces para explicárnoslo. El día 5 el Gobierno adoptó
este acuerdo que aprobó de una manera generosa y oportuna esta subida que afectará a 1700 plazas de la
plantilla municipal y que, como bien explicó, va a suponer 4'4 millones de euros al año, que parece ser que ya
están previstos en el presupuesto de este año, y con motivo de ello, se realizan cambios necesarios para
cumplir con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de la relación de puestos de trabajo de estos
colectivos. De Policía Local, 2.900.000, de inspectores y subinspectores de Policía Local, 255.000 . No lo€
voy a repetir. Y una vez aprobadas estas RPT, al Gobierno de Zaragoza solo le quedará hacer el informe de
la propia Intervención con el correspondiente proceso de revisión de los puestos de trabajo. 

Bien. Nos gustaría señalar, o nos gustaría que nos dijera, señor Mendoza, cuáles han sido los criterios
o las modificaciones que ha habido en las valoraciones de puestos de trabajo, que han hecho que se hagan
estas cuatro modificaciones de la relación de puestos de trabajo y que son las que justifican esta subida. En
segundo lugar, nos gustaría también que explicara por qué el informe de Intervención, inicialmente,  el 3 de
diciembre de 2020, fue negativo y, actualmente, con el mismo número de personas, es favorable. ¿Qué ha
motivado o qué es lo que se ha subsanado en los informes para que esto se pueda dar así? Porque en dicho
informe se decía que la subida excedía el máximo fijado por los Presupuestos Generales del Estado, que no
era una subida excepcional ni singular, ya que afecta al 28% de la plantilla, los 1700 funcionarios, y que debía
de haber una modificación de RPT, que parece ser que es lo que ahora se trae y supongo que es lo diferente
que hay en relación a la anterior. 

Lo que nos planteamos es cómo se va a trasladar y hacer extensible a toda la plantilla este acuerdo
municipal, porque este acuerdo plantea o abre expectativas para el resto de trabajadores municipales que
desempeñen turnos o estén en condiciones similares en museos, centros cívicos, deportes, casa de amparo,
planta potabilizadora, porque si no, se va a producir un agravio comparativo y, por supuesto, en su legítimo
derecho, estos trabajadores y trabajadoras podrán solicitar también la subida del complemento específico. Es
cierto que todos los colectivos de trabajadores en este Ayuntamiento han sufrido mermas de efectivos. Tal y
como señala  el  artículo  19.7  de la  Ley  de  Presupuestos  Generales del  Estado,  se puede justificar  una
modificación, o todos los trabajadores o efectivos de la plantilla son susceptibles de entrar en excepcionalidad
y singularidad que justifique el poder modificar sus condiciones de trabajo con las adecuaciones retributivas.
Por ello nos preguntamos cómo se va a aplicar esto al resto del colectivo de trabajadores, porque, claro,
mermas sabemos que han sufrido en todos los Servicios, usted mismo dio las cifras de cómo ha decrecido la
plantilla municipal en 185 funcionarios, y bueno, efectivamente, creemos que han cambiado las condiciones
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de trabajo de muchísimos colectivos en el Ayuntamiento y nos gustaría saber cómo se va a aplicar tanto a los
1700 como al resto de la plantilla municipal. Gracias.

Sr. Mendoza Trell:  Gracias, Presidenta. Buenos días de nuevo. Una pequeña puntualización, señora
Bella, el acuerdo al que nos referimos no fue un acuerdo de las centrales sindicales, fue un acuerdo de los
sindicatos con todos los partidos que estaban en la Corporación anterior que, habitualmente hemos llamado
coloquialmente  acuerdo  de  la  Junta  de  Portavoces  que,  efectivamente,  trasladó  toda  la  representación
sindical, pero fue un acuerdo de la mayoría de los grupos sindicales, porque quiero recordar que la sección de
CGT  no  reconoció  este  acuerdo,  con  todos  los  grupos  políticos  que,  como  digo,  estaban  antes  en  la
Corporación anterior, es decir, a excepción de Vox, que no pertenecía a la Corporación y que luego, una vez
incorporado a este Ayuntamiento, el portavoz de Vox se incorporó de una forma más virtual también a este
acuerdo, por lo tanto, es un acuerdo de todos, no solo de las secciones sindicales. Y precisamente por ese
mandato unánime de la Junta de Portavoces, es por lo que cuando el Partido Popular y Ciudadanos llega al
Gobierno de la ciudad, se pone a trabajar en la consecución, en llevar a término este acuerdo que, como
usted lo tiene en la mano, no le voy a enseñar, pero que realmente son cuatro líneas, por decirlo de alguna
manera, que costó mucho traslucir, trasladar a lo que eran las cuestiones finales, tanto económicas, como de
esa actitud de a quién correspondía la aplicación del acuerdo. 

La verdad es que le agradezco que me dé la oportunidad de hablar de esto, porque, como bien ha
recordado, no son pocas las veces en las que en esta Comisión y en el Pleno se ha interpelado, se ha
hablado de este acuerdo y hoy, como bien ha dicho usted, podemos estar satisfechos. Yo creo que como es
una  cuestión  de  todos  los  Grupos,  en  esto  estaremos  de  acuerdo,  que  todo  el  Ayuntamiento,  toda  la
Corporación, estará satisfecha de haber podido finalizar positivamente el acuerdo al que entre todos nos
comprometimos en mayo del año 2019. No voy a recordar a qué se refería, porque lo ha hecho usted. Eran
cuatro puntos que usted nos ha trasladado. 

Efectivamente, ese acuerdo tuvo un itinerario a veces más sencillo y a veces más complicado. En
enero del año 2020 llegamos a un acuerdo, el Gobierno con todos los sindicatos firmantes del acuerdo, por el
que  se  establecían  unos  condicionantes  para  poder  llevar  a  cabo  el  acuerdo.  Se  hablaba  de  un  hito
económico, se hablaba de la partición de esa funcionalidad del acuerdo en cuatro años, en el 2020, en el
2021, en el 2022 y en el 2023, se hablaba de la eficiencia de los acuerdos, que se aprobara cuando se
aprobara tendría efectos económicos de 1 de enero del 2020. Y además en esa reunión, estamos hablando
enero del 2020, se acordaba que la forma de transponer el acuerdo finalmente debería ser a través de una
modificación de la relación de puestos de trabajo. Estamos hablando de enero del año 2020. Luego llegó la
pandemia, lamentablemente, y todo quedó en suspenso, como no podía ser de otra manera. 

Es en noviembre del año 2020, cuando las cuestiones empiezan a normalizarse, cuando se vuelven a
iniciar  mesas técnicas con los sindicatos y con la Oficina de Recursos Humanos,  con el  Gobierno, para
conseguir llegar a la aplicación final del acuerdo. Se producen diversas mesas de negociación. Se vuelve a
abrir un poco la cuestión de si afectaba a unos trabajadores, quedaban sueltos otros, y se habla finalmente de
cuál es la repercusión económica que tendría este acuerdo. Se elabora la RPT que debería sustentar ese
acuerdo y se eleva, como siempre se hace, a Intervención. Y es en diciembre de ese año cuando Intervención
expresa su disconformidad al acuerdo al que habíamos llegado. Entre otras cuestiones, señora Bella, porque
en ese acuerdo se hablaba de la retroactividad del acuerdo. Es decir, como le acabo de decir, se aprobara
cuando se aprobara, acordamos que tendría efectos económicos de 1 de enero de 2020, y esa es una de las
cuestiones a las que Intervención dice: “No, no puede ser”. Es una de las cuestiones que ahora, en este
último acuerdo, no está recogido. Por eso uno de los reparos que ponía Intervención fue subsanado. Y la otra
cuestión que se nos planteó es que deberíamos de hacer el acuerdo en diferentes relaciones de puestos de
trabajo, en diferentes modificaciones, no en una global, sino en diferentes. Después de estudiar muchas otras
opciones de cómo hacerlo, se trasladó a la representación sindical y nos pusimos a trabajar en ello. Y así,
efectivamente, llegamos a las diferentes modificaciones de RPT, por supuesto, negociadas y consensuadas
con los representantes de los trabajadores, trasladadas, como siempre tiene que ser, a Intervención municipal
y, en esta ocasión, eliminamos todos aquellos aspectos que en su informe anterior habían dado el no a la
modificación, pues esta vez fueron aceptadas. 
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El pasado 3 de mayo, lo comuniqué a la Junta de Portavoces porque me parecía que era el lugar
adecuado para hablar de la finalización del acuerdo, puesto que el acuerdo, si bien es cierto que nace de los
trabajadores, el mandato es de la Junta de Portavoces y este Gobierno se toma muy en serio las cuestiones
que por unanimidad salen, como no puede ser de otra manera, de la Junta de Portavoces y por eso dimos
traslado a la Junta de Portavoces. 

Termino ahora mismo, Presidenta. Simplemente, lo que le quiero decir es que a pesar de que algunos
han puesto muchas piedras en el camino, al final hemos podido finalizar el tema. Atrás quedan los días en los
que parecía que no iba a poder ser. Atrás quedan los días en los que algunos pensaron que el alcalde decía
una cosa y mandaba otra. El alcalde ha sido el primero que se ha comprometido a conseguir la finalización
del acuerdo, y así está. Pese a quien pese, hemos cumplido. Señora Bella, los cambios de la evaluación en
los puestos de trabajo, como sabe y le acabo de recordar, se hacen mediante modificaciones de la RPT,
modificaciones que en el año 2021 se hicieron de todas las Áreas. Es la primera vez que ocurría que todas
las Áreas de Gobierno se modificaron en el año 2021, y en este momento ─yo no sé lo que ocurrirá en el
futuro─  en este momento no hay ninguna otra modificación que esté pendiente ni que esté encima de la
mesa. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señora Bella.

Sra. Bella Rando:  Gracias. Sí,  la  cuestión es que, claro, tal  y como dice la Ley de Presupuestos
Generales  del  Estado,  todos  los  trabajadores  que  sufran  una  merma  de  efectivos  en  la  plantilla  son
susceptibles de entrar en lo que se considera excepcionalidad y singularidad, que es, precisamente, lo que
justifica el poder modificar sus condiciones de trabajo con las adecuaciones retributivas. Y claro, traemos esta
interpelación porque nos preguntamos qué Servicios y colectivos de trabajadores en el  Ayuntamiento de
Zaragoza han sufrido mermas de efectivos. Pues podríamos decir que casi todos los Servicios, ¿no? ¿O
quieren que los enumeremos? Afortunadamente, ha terminado la huelga de Deportes, que  precisamente se
planteó por este motivo. Pero podemos seguir hablando de falta de personal, como ya saben, en Servicios
Sociales, en Redes y Sistemas, en planta potabilizadora, en colegios, etc. Entonces, lo que planteo es que las
condiciones de singularidad y excepcionalidad, que son requisitos para estas modificaciones, se pueden estar
produciendo en toda la plantilla municipal y si no se aplican estos mismos criterios, puede haber agravios
comparativos. 

Entonces, la pregunta clara es cómo piensa extender o ampliar estos derechos o cómo va a responder
a las demandas que planteen otros colectivos en el Ayuntamiento de Zaragoza. También somos conocedoras
de que algunos sindicatos municipales ya están solicitando la creación de una mesa de sindicatos en la que el
equipo de Gobierno pueda extender lo que, sin duda, supone tan riguroso y adecuado estudio al resto de
trabajadores y trabajadoras municipales, con un adecuado análisis de la valoración de puestos de trabajo y de
cómo se han modificado sus condiciones en condiciones análogas a los trabajadores que se benefician ahora
de  esta  revisión  salarial,  porque  si  no,  incurriremos  en  agravios  comparativos.  Por  ello  traigo  esta
interpelación  aquí,  en  defensa  de  que  no  se  produzcan  agravios  comparativos  y  que  trabajadores  en
condiciones similares puedan tener también los mismos beneficios retributivos. Gracias.

Sr.  Mendoza Trell:  Bien,  muy brevemente.  Yo solo le digo que hemos finalizado el  acuerdo,  que
teníamos un mandato de la Junta de Portavoces. No sé si era el mejor acuerdo o el peor al que se podía
llegar en ese momento. Cada cual tendrá su opinión. Yo tengo la mía, muchos de ustedes la conocen. En
todo  caso,  respondía  a  un  mandato  unánime de  la  Junta  de  Portavoces  y,  tras  mucho trabajo,  mucho
esfuerzo y muchos negacionistas, si me permiten la expresión, el acuerdo se ha culminado. 

No quiero pasar la oportunidad de agradecer también el trabajo a todos los compañeros, todos los
funcionarios de la Oficina de Recursos Humanos, puesto que muchas veces han sido los paganos de la
incomprensión y la incredulidad de quien no quería creer que algún día finalizaríamos el acuerdo. Mire, la falta
de personal yo creo que es una cuestión que tendrán que hacérsela mirar ustedes. Nosotros estamos, como
he dicho antes, intentando dar solución a todas las cuestiones que nos hemos encontrado y desde luego no
dude que seguiremos en ello. A mí me parece que si hablamos de mermas en las condiciones de trabajo de
los funcionarios, yo creo que una de las grandes mermas, y yo creo que en eso estarán de acuerdo conmigo,
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es que el IPC esté en el 8% de media y el salario de los trabajadores es el que es. Es decir, no todo cae en
este Ayuntamiento, sino que probablemente el Gobierno debería de hacer alguna cuestión más que pelearse
entre sí para poder solucionar estas mermas en las que creo que todos estaremos de acuerdo.

5.3  Preguntas

5.3.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente   pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Nos  podría  detallar
pormenorizadamente el historial de operaciones de crédito suscritas por el Ayuntamiento de Zaragoza
correspondientes  al  compartimento  del  Fondo  de  Impulso  Económico  en  las  dos  últimas
corporaciones?  ¿Qué  importes  concretos  corresponderían  a  la  financiación  de  los  intereses  de
demora? (C4861/22)

(De acuerdo con el Grupo Municipal proponente, este punto será contestado por escrito)

(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

5.3.2 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: A la vista del
interés  público  manifestado  por  Joan  Subirats,  Ministro  de  Universidades,  en  que  la  Fundación
Ibercivis adquiera un papel protagonista en las acciones de ciencia ciudadana en toda España, ¿Ve
pertinente  la  Consejera  de  Economía,  Innovación  y  Empleo  reconsiderar  la  eliminación  de  la
aportación  económica  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  volver  a  incorporar  la  partida  de  dicha
Fundación en los próximos presupuestos? (C-4865/22)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. La Fundación Ibercivis fue creada en 2011. Es una fundación
pionera a  nivel  mundial  en ciencia ciudadana.  En ella  participa la Universidad de Zaragoza,  el  CSIC,  el
CIEMAT,  el  Ministerio  de  Universidades  o  de  Ciencia  (según  quien  tenga  las  competencias)  el  propio
Gobierno Aragón y el Ayuntamiento Zaragoza a través de la Fundación, y como lo decía, fue una semilla en el
concepto de ciencia ciudadana. Ha sido líder en proyectos europeos: participó en el Libro Blanco de la propia
Comunidad Europea, ha participado en más de 80 experimentos de ciencia, con unos 80.000 ciudadanos
participando en ellas, y fruto de todo ese trabajo, el propio ministro de Universidades de “motu proprio” vino a
conocer  “in  situ”  el  trabajo  que  se  está  llevando  a  cabo  aquí  en  Etopía,  precisamente,  porque  quiere
proponerla como coordinadora a escala nacional de todo lo que supone la ciencia ciudadana. De hecho, va a
haber un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo este verano en Santander, que va a ser
cogestionado precisamente por Ibercivis,  y en el borrador que acaba de ser público de la nueva Ley de
Universidades aparece la ciencia ciudadana al mismo nivel que la ciencia abierta, con un protagonismo claro
desde el Ministerio. 

Precisamente, el Ayuntamiento participaba con un convenio con la Fundación Ibercivis de 25.000   y, si€
bien estaba en el proyecto de presupuesto de este año, al final en las autoenmiendas que se hizo el Gobierno
desapareció.  Y de ahí  viene la  pregunta que le  hago a la  vista  del  protagonismo que está  cogiendo la
Fundación y de la importancia que puede tener para Zaragoza el ser coprotagonistas junto con el propio
Ministerio en lo que supone la ciencia ciudadana, si la Consejera ve pertinente reconsiderar en un futuro esta
actuación. Muchas gracias. 

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, señor García Vinuesa. Coincido con usted en la valoración del
trabajo que hace Ibercivis, de hecho, hemos ido de la mano mucho tiempo. Si va a cobrar esa importancia y el
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ministro Subirats ha venido a visitarla por ello, lo que correspondería, a lo mejor, es que usted le hiciera esta
petición al ministro Subirats, porque lo que no me puede decir a mí es que por que venga el ministro, pues
vayamos  a  cambiar  los  presupuestos  del  Ayuntamiento.  No  sé  si  también  quiere  que  le  cantemos
“Bienvenido, mister Marshall”. Dispone de un presupuesto muy amplio y yo creo que lo conveniente sería que
el ministro ampliara esa partida o, si tiene tanto interés, que lo apoyara de verdad con presupuesto. 

Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque comparto la valoración que hace usted de Ibercivis,
nosotros este año nos hemos visto obligados por las circunstancias, a tener que dedicar partidas a fines que
no estaban previstos, como los 20 millones de sobrecoste de la energía, provocados por una mala decisión
del Gobierno anterior. Esta escasez de recursos pues nos preocupa en extremo, nos preocupa en extremo. Y
bueno, pues estamos evaluando todo el Servicio de Ciudad Inteligente porque necesitamos optimizar todavía
más los costes. Efectivamente, así es. Así que, desgraciadamente, no podemos reconsiderar esa partida
presupuestaria, pero le invito a que si el ministro Subirats valora tanto el trabajo de la Fundación Ibercivis, yo
también lo valoro, pues que le pidan a él el apoyo económico que conlleva normalmente pues eso, cuando un
proyecto realmente se apoya es cuando lleva un número detrás. Nosotros hemos hecho el esfuerzo mucho
tiempo y, desgraciadamente, este año, bueno, pues el presupuesto está aprobado y estos son los números.
Gracias.

Sr. García Vinuesa: Bueno, para su conocimiento, el ministro Subirats ya participa con una aportación
a la fundación de 60.000  y lo lleva haciendo muchos años. Y si usted cree que esta es la diplomacia€
política, que cuando viene el propio Estado Central a valorar lo que se está haciendo aquí y en su visita de
Ibercivis, ni siquiera le recibe ningún representante institucional, no estaba ni el alcalde ni ningún consejero, y
encima le dice: “No, no, pues si les interesa, pongan más dinero ustedes”. Bueno, pues así les va. Así les va
intentando  competir  en  iniciativas  que  tienen  otras  ciudades  en  ciberseguridad.  “Ciberseguridad  para
Zaragoza”, y resulta que toda la apuesta está en Huesca. “La Agencia Espacial va a Zaragoza”, y resulta que
la apuesta está en Teruel. Ahora resulta que el propio Estado se interesa por la ciencia ciudadana y le dice:
“Pues nosotros…” Es que la situación, no se me ocurre mayor bochorno. El día anterior a que viniera el
ministro a interesarse acababan de recortar por  las circunstancias, hombre,  las circunstancias fueron que el
señor Calvo, que Vox les apoyara los presupuestos, o sea las circunstancias fueron el recorte. No tengo claro
si el señor Calvo era afín a tanto o no lo que pidió recortar. No sé si pidió recortar a Ibercivis o no, o fue
decisión propia, porque de todo les echan la culpa. Parte tienen, sin ninguna duda, pero yo no sé qué parte, si
es 100% o 50% en estos recortes, pero es que además no dan ni una, están todo el día aquí trayendo
iniciativas  y  resulta  que  las  que  están  funcionando  se  las  están  cargando.  Me  parece  algo  realmente
bochornoso, de hecho no lo entendió nadie en la propia Fundación y algo que está funcionando de maravilla,
justo cuando encima coge protagonismo a nivel nacional, el aplicarle ese recorte. Pero bueno, ustedes verán.

Sra. Herrarte Cajal: Pues mire, señor García Vinuesa, una vez más habla usted sin tener ni idea de lo
que dice. El ministro Subirats fue recibido aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza por el alcalde, y lo otro fue
una cesión al Gobierno de Aragón del espacio y fue convenientemente recibido. Vino a saludar al alcalde,
estuvo con el alcalde y con la vicealcaldesa, para su información, que veo que no lo sabía. Pero si apoya con
60.000 , pues en comparación a lo que apoyaba el Ayuntamiento de Zaragoza, que era 20.000, me parece,€
francamente, muy poco apoyo. Me parece, francamente, muy poco apoyo. 

Y hablando de las cositas que se escapan, le recuerdo que en esta comunidad autónoma, en la que
hemos tenido más restricciones que en ninguna, tenemos una ola de más que en el resto de España. Somos
los últimos en la lista de espera para operarse, tenemos un IPC por encima de la media nacional, la fábrica de
baterías Sánchez decidió dársela a Valencia, pese a que Zaragoza tenía más fortalezas. Ustedes votaron en
contra de aplicar a la fábrica de microchips en un Pleno aquí diciendo que España no tenía posibilidades
cuatro días antes de que Sánchez anunciara 11 mil millones de inversión. Ustedes se van a la fuga en las
reuniones a las que no les apetece estar, como con los hosteleros aquí o como con los Juegos Olímpicos allá.
Así que de oportunidades perdidas, yo creo que ustedes tienen el récord Guinness.
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5.3.3 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo tiene
previsto  la  Consejera  de  Economía  que  se  apruebe  la  prórroga  del  contrato  con  los  Centros
Sociolaborales para desarrollar los proyectos educativos formativos? (C-4866/22)

Sr. García Vinuesa: Vamos a ver, por supuesto que recibió al señor Subirats el alcalde, porque lo
publicó en las redes el alcalde y la vicealcaldesa, aquí en el Ayuntamiento. Lo que he dicho es que en su
visita a Etopía, que si no me equivoco depende de usted, ahí no lo recibió nadie del Ayuntamiento. Eso es lo
que he dicho, no tergiverse una vez más mis palabras. Como no tergiverse con los microchips, lo que dije es
que nosotros teníamos muy pocas opciones, eso es lo que dije, y que si queríamos trabajar en un recorrido a
medio plazo, había que empezar de otra forma. Lo primero, por apostar por el talento, eso lo digo yo y lo dice
cualquier especialista del tema. Y si no, miremos en las redes lo que están opinando los especialistas al
respecto  o  mire  lo  que  están  haciendo  en  Cataluña.  En  Cataluña  sí  que  están  haciendo  una  apuesta
potentísima y  han  empezado por  los  centros  de  conocimiento,  no  por  los  políticos,  como aquí  intentan
empezar una batalla entre el propio Ayuntamiento y la DGA, cuando lo que se trataba era de ir juntos y con
los centros generales de conocimiento. 

Es bochornoso lo que lo que hay que oír aquí, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Parece que
en este año que se ha propuesto hacer campaña, como dice el señor Cubero, Thatcherismo, la llaman la
nueva Thatcher, y usted todo el día en las redes, dándosela de Thatcher. Mire usted, señora Herrarte, para
parecerse a Thatcher en algunos aspectos de la mala leche y la derecha, la derechona, sí, pero, desde luego,
en respeto a la Cámara… Lo que le acaba de hacer al señor Rivarés, eso yo no se lo he visto nunca hacer a
Thatcher y me gustaba mucho la política en aquel entonces y la seguía. En dedicación, en educación, vamos,
en  todo.  Pero  bueno,  esta  pregunta,  discúlpeme,  la  doy  por  formulada.  Está  suficientemente  explícita.
Gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Ya veo que se le ha olvidado hasta la pregunta que estaba haciendo porque
estaba muy concentrado en leer lo que le han escrito. Mire, me alegra que usted… En primer lugar, el hecho
objetivo es que votaron en contra de que aplicáramos a las fábricas de microchips y de que no tenían ni idea
de que Sánchez iba a anunciar 11 mil millones de inversión en fábricas de microchip. No tenían ustedes ni
idea y votaron en contra. Ese es el hecho objetivo. Me alegra que usted alabe tanto la política de educación
de Cataluña. Le animo a que a sus compañeros del  Gobierno de Aragón, que es de quien cuelga esa
competencia, les dé también todas esas ideas de expertos que usted ve en las redes sociales. Nosotros
preferimos escucharlas de primera mano, por eso no paramos de pedir al Gobierno de Aragón que regule de
una vez la calidad del aire. 

Respecto a la pregunta, que se le ha olvidado usted qué pregunta era, se la recuerdo. Usted, creo que
me quería preguntar que cuándo firmaríamos la prórroga con los centros sociolaborales. Pues mire, no hace
falta  consultar  a  ningún  experto  para  saber  que  la  prórroga  se firma en fecha cercana a que  expire  el
compromiso, por lo tanto, cuando los técnicos me digan firmaremos la prórroga, que creo que expira en el
mes de julio.

Sr. García Vinuesa:  Sí, mire, le hago esta pregunta, es que vamos a ver, igual que le tengo que
explicar que los informes hay que firmarlos, aunque les dé vergüenza lo que ponen en los informes, porque yo
entiendo el miedo, pero hay que firmarlos. Esto, de verdad, que es muy básico. Un informe se firma, hay que
saber quién lo está  haciendo. También le digo que,  precisamente,  le hago esta pregunta porque el  año
pasado se aprobó después de que hubiera prorrogado, es decir, acababa en julio y se aprobó en el Consejo
del IMEFEZ en septiembre. Ellos necesitan certidumbre, cosa que usted no les va a dar, porque no solo no
les da certidumbre, sino que les da contradicciones. Según el mes les decía que sí, que no, hablado, o por
escrito. Entonces, como necesitan certidumbre, lo que necesita es aprobarse en el Consejo antes de julio,
cosa que no hizo el año pasado, que se aprobó en septiembre, ¿se acuerda de que se aprobó septiembre?
Después, es decir, aprobamos la prórroga cuando ya llevaba varios meses, porque la gente también sigue
cobrando, la gente que trabaja incluso tiene derecho a vacaciones.
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Sra. Herrarte Cajal:  Por supuesto, señor García Vinuesa, le recuerdo que es una competencia no
propia del Ayuntamiento de Zaragoza, que invierte… ─no haga ese gesto, o por lo menos, si lo hace, no dé
clases luego de educación─ son 4 millones de euros los que el Ayuntamiento de Zaragoza gasta cada año en
una competencia no propia y ya les dije en ese Consejo de IMEFEZ que este año firmaríamos una prórroga
por un año más.

5.3.4 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué balance
hace la Consejera de Economía, Innovación y Empleo del Plan de Ayudas en Economía Circular y
Social? (C-4867/22)

Sr. García Vinuesa: La doy por formulada.

Sra. Herrarte Cajal: Pues hacemos una buena valoración. De inclusión sociolaboral se han apoyado
27 proyectos con 580.000  y en economía circular hemos apoyado 16 proyectos con 200.000€  .€

Sr. García Vinuesa: ¿Eso es todo? Es decir, si hay una acción política en economía circular y social,
uno espera saber si esto ha tenido algún efecto multiplicador o ha tenido retornos, qué ha supuesto para la
mejora de la economía circular de la ciudad, cómo está enlazando con los proyectos que tiene la ciudad en
todos los temas medioambientales… Claro, si este va a ser el tono que vamos a tener, como decía el señor
Rivarés, de aquí a fin de mandato y lo único que se pone es en campaña de aquí en adelante, vamos, yo no
sé, espero que le den hueco en unas listas pronto, porque si no, esto va a ser una auténtica locura. Es una
falta de respeto absoluta. Coincido totalmente con el señor Rivarés de que si lo que va a hacer es tomarnos el
pelo y tener preguntas y contestar aquí con monosílabos, ya veremos lo que hacemos, si declinaremos o
seguiremos  haciéndolas.  Me  parece  bochornoso  que  su  valoración  sea  esa.  Gracias.  No  espero  más
respuesta.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, pues señor García Vinuesa, moléstese, por lo menos, en hacerme las
preguntas, que las da por formuladas. Y redacte bien las preguntas y pregunte qué datos quiere para que yo
le pueda contestar, porque lo que ha preguntado es cuál es mi valoración. Yo le digo que positiva y, de hecho,
le he dado los datos. Hemos apoyado 27 proyectos en inserción sociolaboral, con el presupuesto que usted
debería  conocer  de  580.000 .  Hemos apoyado,  hemos  sido  innovadores  porque  es  la  primera  vez,  16€
proyectos con 200.000  en las ayudas, no estamos hablando del  plan estratégico del  Ayuntamiento, de€
economía circular. De hecho, estamos especialmente orgullosos porque hemos sido capaces de ayudar a los
empresarios más pequeños y más vulnerables, a los que deja siempre el Gobierno de Aragón fuera. Las
ayudas del Gobierno de Aragón, que son de 2 millones, son de proyectos que van a partir de 650.000 .€
Repito,  son hechos objetivos.  El  Gobierno de Aragón,  con 2 millones,  ha ayudado a 30 proyectos.  Los
proyectos  que  se  presentan  al  Gobierno  de  Aragón tienen  que  ser  proyectos  a  partir  de  650.000  .  El€
Ayuntamiento de Zaragoza, con 200.000 , ha ayudado a 16 proyectos que se podían presentar a partir de€
2.500 . Esa es la diferencia. El Gobierno de Aragón, con más presupuesto, ayuda menos, pero más grandes.€
Y nosotros, con menos presupuesto, ayudamos en proporción a muchos más. Sobre todo, el tejido que a
usted le molesta, los autónomos, que a usted le da como asco los autónomos. 

Sr. García Vinuesa: Solo los falsos.

Sra. Herrarte Cajal  (continúa)  : Está todo el día denostando a los autónomos. Pues mire, gracias al
Ayuntamiento de Zaragoza, esos autónomos a los que usted tiene tanta manía han podido aplicar a las
ayudas de economía circular, porque en nuestro caso la barrera de entrada eran proyectos de a partir de
2.500 . Sus amigos progresistas son a partir de 650.000€  , por lo tanto, todos esos autónomos a los que€
usted tiene tanta manía se quedan fuera.

Sr. García Vinuesa: Pido que conste en Acta que no tengo ninguna manía a los autónomos, nada más
lejos de la realidad, solo que no quiero que haya falsos autónomos. 

Sesión ordinaria de 18 de mayo de 2022                   28/41        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



5.3.5 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿en  qué
situación se encuentra la identificación de plazas afectadas por la Ley 20/2021? (C-4922/2022)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.14)

Sra. Presidenta: Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Muchas gracias. La señora Herrarte, Margaret Thatcher, y el Gobierno de España
y de Aragón es su particular guerra de las Malvinas, porque siempre está dale que te dale con este tema. 

En cuanto a esta pregunta, es meramente informativa. ¿En qué situación se encuentra la identificación
de plazas, teniendo en cuenta que el 1 de junio acaba ese plazo para esa oferta de empleo? No sé si está ya
todo aprobado y todas las plazas identificadas o si todavía queda algo pendiente. Y en base a cómo se va a
hacer si con la ley 20/2021 o conforme al decreto de Iceta.

Sra.  Bella  Rando:  Sí,  brevemente.  Hemos  hablado  mucho  de  este  tema.  Queremos  saber,
efectivamente, si van a sacar una convocatoria excepcional a la ordinaria, en cumplimiento de la Ley 20/2021,
o si  considera usted que la oferta de empleo público de 2021, que la aprobó dos días después de que
estuviera en vigor esta nueva ley que obliga a que se convoque un proceso excepcional para los concursos
de la gente que lleva trabajando muchos años y son temporales antes de 2016. Y nos preguntamos en esta
situación, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer una convocatoria excepcional o, si va a seguir con la oferta de
empleo público tal y como aprobaron, si han identificado las plazas como marca la ley? La ley dice que tienen
que estar  identificadas todas ellas  antes  del  1  de junio.  Entonces no sabemos qué  planes tiene,  señor
Mendoza.

Sr.  Mendoza  Trell:  Muy  bien.  Brevemente  también.  Efectivamente,  la  ley  20/2021  tiene  unos
condicionantes y yo lo que le quiero decir es que la identificación de las plazas se hizo en un principio, antes
de la publicación. De esto hemos hablado ya en el último Pleno. Antes de la publicación de la oferta de
empleo público, en diciembre se hizo un trabajo para poder identificar las plazas para poderlas incluir en la
oferta de empleo público del año 2021. De ahí derivaron diferentes procedimientos: el turno libre, el turno de
movilidad, la estabilización de empleo y la promoción interna. En ese proceso de estabilización de empleo
temporal  se publicaron  363 plazas.  Como saben ustedes la  oferta  de  empleo  público se  acordó en  el
Gobierno y se publicó en el Boletín. 

En ese expediente se decía, creo que era en el apartado ocho, que la oferta de empleo público tendría
que  completarse  con  la  asignación  al  procedimiento  de  entrada,  que  se  haría  antes  de  la  publicación,
evidentemente, de la propia convocatoria, si es por concurso o por concurso de oposición, y que se podrían
corregir los errores que se hubieran estimado oportunos. Efectivamente, se abrió un proceso para todos los
trabajadores temporales  que quisieran acceder  a  las cuestiones o  preguntar  cuestiones relativas con su
plaza. A este proceso que se ha hecho a lo largo del mes de abril acudieron 605 trabajadores, de esas 605
visitas  se  procedieron  a  abrir  algunas  alegaciones,  los  trabajadores  hicieron  algunas  alegaciones,  se
estimaron,  se  desestimaron,  se  tuvieron  en  cuenta  unas  sí  y  otras  no,  y  finalmente,  por  ir  al  final  del
procedimiento, el pasado 11 de mayo se dio cuenta a los representantes sindicales de cuál había sido la
cuestión final de todo ese procedimiento de revisión de plazas que conlleva la incorporación de 34 plazas más
a las 363 que se publicaron en la oferta de empleo público en diciembre. 

Por  lo  tanto,  dentro  de  lo  que  es  lo  contemplado  en  el  acuerdo  de  Gobierno,  por  un  lado  sí,
efectivamente, se van a tener que convocar antes del 1 de junio, que es lo que marca la ley, señor Cubero; sí,
se van a convocar, en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial, como no puede ser de otra manera;
sí, están las plazas identificadas individualmente, como tiene que ser, y a esas plazas hemos añadido las 34,
creo recordar de memoria, que resultan de ese procedimiento de revisión que ya establecía la propia oferta
de empleo público.
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Sr. Cubero Serrano: Esperaremos la convocatoria.

Sra. Bella Rando: Sí, bueno, me siguen quedando dudas, porque sí que es verdad que la ley marca
que tiene que haber una identificación exhaustiva. Usted dice que han pasado 605 trabajadores para la
revisión de sus puestos, pero la oferta de empleo público solo contempla 363 más 34. Nos gustaría saber si
están contempladas todas las plazas afectadas en este Ayuntamiento por fraude de ley y nos gustaría saber
también, además de conocer esa convocatoria antes del 1 de junio, saber también cuántas demandas hay
interpuestas contra el Ayuntamiento por la no aplicación de la Disposición 6.ª y de la disposición 8.ª de la Ley
20/2021, que posiblemente han presentado muchísimos trabajadores en este Ayuntamiento. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Señora Bella, están incluidas todas las plazas que dice la Ley 20/2021. No todas
las que a otros les gustaría que estuvieran incluidas. Están incluidas todas las plazas que forman parte de la
plantilla, que sean estructurales, que han estado dotadas presupuestariamente, que hayan sido ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente en al menos tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Es decir,
todas las que marca la ley. ¿La ley es la mejor? Yo opino que no, pero es la que hay. Los que deciden las
leyes son los que tendrían que haberse esmerado un poquito más y haber hecho una ley mejor o acorde con
las peticiones de los trabajadores a los que usted se refiere. Nosotros hemos cumplido escrupulosamente con
lo que dice la ley, y hemos incluido todas las plazas que están afectadas por lo que dice la Ley 20/2021.

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

5.3.6 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo se ha
resuelto el expediente sancionador en el Servicio de Cultura, qué solución se ha adoptado respecto al
conflicto  existente  y  que afectaba  al  clima  laboral  y  si  dicha  solución  respecta  la  legalidad?  (C-
4923/2022)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, en la comisión pasada, del mes pasado, preguntamos por este tema.
Usted, señor Mendoza, nos dijo que estaba en vías de resolverse. Por eso le volvemos a preguntar.

Sr. Mendoza Trell: Sí, efectivamente, es un tema del que hemos hablado, es un tema del que ya les
dije la comisión pasada que seré lo suficientemente ambiguo como para no invadir el espacio personal de
nadie que se pueda ver afectado por un expediente disciplinario, creo que lo entenderán. Efectivamente, el
expediente disciplinario ha finalizado. Ha finalizado de acuerdo con todo el procedimiento que este tipo de
expediente llevan y con toda la legalidad que tiene que tener detrás. 

La última parte de su pregunta ya le digo que no entiendo muy bien a qué se refiere con si se respeta la
legalidad o no. La otra parte que usted decía es si se han adoptado las medidas de conciliación laboral. Yo
creo  que  se  refiere  usted  al  informe  del  Servicio  de  Prevención,  donde  una  cuestión  es  el  expediente
disciplinario, que ya le digo que se ha resuelto, y otra parte era lo que el Servicio de Prevención dictaminó en
su momento, y le puedo decir, no sé si lo conoció o no, pero le puedo decir que el propio Servicio de Cultura
decidió trasladar a esta persona a otro edificio en el que venía prestando sus funciones, con las mismas
funciones pero en un edificio diferente. Por lo tanto, entendemos que sí, que también se ha respetado lo que
dice el Servicio de Prevención.

Sr.  Cubero  Serrano:  ¿Pero  el  expediente  qué  dice?  ¿Hay  algún  tipo  de  sanción  o  exonera  de
responsabilidades?  Entiendo  que  no  pueda  decir  nombre  y  apellidos,  pero  más  o  menos  la  línea  del
expediente sí, ¿no?

Sr. Mendoza Trell:  Sí, la finalización del expediente tiene una propuesta de sanción por una falta
grave.
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5.3.7 D.  Alberto Cubero Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se van a volver
a colocar los bancos que se eliminaron del Mercado Central? (C-4924/2022)

Sr. Cubero Serrano: Esta pregunta es para la señora Herrarte con toda la buena intención del mundo.
Esta la puede contestar con monosílabos, puede decir “sí”, y yo me quedo, y los vecinos que nos la han
hecho, encantados de la vida. Porque esta pregunta, como se imaginará, viene a raíz de personas que han
venido a nuestro Grupo o han contactado con nosotros, preocupadas porque, bueno, había unos bancos en el
Mercado  Central  que  se  retiraron  para  la  reforma,  como  es  normal,  pero  que  una  vez  puesto  en
funcionamiento el mercado, pues no están los bancos, y usted sabe, como yo y todo el mundo, que es que en
el Mercado Central hay muchos usuarios y clientes del mercado que son personas mayores, personas con
problemas de movilidad para los que esos bancos eran muy necesarios y la pregunta es si se van a reponer o
no se van a reponer.

Sra. Herrarte Cajal: Sí, señor Cubero, efectivamente, esos bancos sí que se instalaron después de la
reforma, pero los tuvimos que quitar con el covid para evitar que la gente se sentara. Y ahora que ya se ha
recuperado la normalidad, incluso se han retirado las mascarillas en interiores, se volvió a hablar con la
Asociación de Detallistas. La Asociación de Detallistas no era partidaria de que se colocaran los bancos
porque impedían la circulación. En fin, se llegó a una negociación con ellos y de los diez bancos que había,
son unas hileras, si no recuerdo mal, de tres bancos. De los diez bloques que había se han instalado ya, no
sé qué semana exactamente, pero se han instalado ya, después de que se retirara el uso obligatorio de
mascarillas en interiores, se instalaron tres de común acuerdo con los detallistas y los otros siete se han ido al
seminario.

Sr. Cubero Serrano: Ha dicho al seminario, ¿no? Espero que la gente no se siente mucho.

Sra. Herrarte Cajal: Sí, porque cuando algo no se necesita, nosotros con el covid los teníamos en el
sótano, que se podían deteriorar, una vez colocadas esas tres hileras, pues se pone en conocimiento de las
brigadas y eran necesarios para otro equipamiento que es el seminario y me informan que se van a colocar
allí.

Sr. Cubero Serrano:  Vale, bien, muy bien. Muchas gracias. 

5.3.8 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué valoración
hace la policía del grado de cumplimiento del contrato de la grúa y en qué situación se encuentra la
licitación del nuevo contrato? (C-4925/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.
Sr. Cubero Serrano: Buenos días, señora Cavero. La doy por formulada porque entiendo que sabe de

qué va la pregunta.
Sra. Cavero Moreno: Pues sí que sé de qué va. Muchas gracias. Buenos días a todos, lo primero. Sí

que sé de qué va porque la hace varias veces, un mes tras otro. Yo creo que es la tercera vez que hace usted
esta pregunta. La valoración es buena. Siempre le he dicho, que es uno de los contratos más vigilados, entre
otras cosas, por los mil agentes que salen a la calle a cumplir su servicio. Y respecto al nuevo contrato, ya le
dije, mientras haya prórrogas no tenemos ninguna intención. Si tiene usted alguna cosa que avanzarme, lo
escucharé.

Sr. Cubero Serrano:  Bueno, pues no sé si sabía de qué estábamos hablando en la pregunta. Yo
pregunto también por verla a usted aquí, señora Cavero, que siempre es una alegría preguntar cosas de la
Policía Local para que usted tenga que venir aquí a la Comisión. 

Bueno, el problema que hay en este contrato, es que no se está respetando el convenio colectivo, que
marca, como todos los convenios, unas condiciones, pero que esta empresa que lleva el servicio de la  grúa
está haciendo nuevas contrataciones en base al convenio estatal y no al convenio colectivo. Entonces, esto
es un incumplimiento del pliego de condiciones. Como se imaginarán, pues en el convenio estatal, la masa
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salarial es inferior y tampoco hay algunas otras mejoras sociales del convenio que tendría que tener esta
empresa del convenio colectivo. La pregunta es si se va a hacer algo ante este incumplimiento. 

Y también preguntábamos sobre sobre la nueva licitación. Yo entiendo que mientras haya prórroga se
prorrogue, pero que la nueva licitación, si consideran ustedes, que yo no lo creo, que esto no lo pone en el
pliego de una manera muy concreta y sancionable, que yo creo que sí, si en el nuevo pliego van a hacer algo
para concretar esto mucho más.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Cubero. Ya imaginaba yo que había algún comité
de huelga o algún comité de empresa por medio de su pregunta. Lo lleva haciendo mucho tiempo. Es lo que
más le preocupa. Usted me pregunta cómo lo valora la Policía. La Policía no está valorando respecto al
comité de huelga, como hace usted. Nosotros miramos el servicio que nos presta a la ciudad, a los vehículos
a los que tiene que retirar y si cumple o no cumple con nuestras expectativas. Yo se lo digo, respecto a la
prórroga, pues a lo mejor encuentra usted allí  algún nicho para poder trabajar, ¿verdad? De cara a sus
intenciones o a sus deseos políticos. Pero, de momento estamos tranquilos con el contrato y se lo volveré a
comentar cuantas veces me lo pregunte usted en esta Comisión.

5.3.9 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué motivo
se ha licitado furgonetas para la Policía Local de motor diésel y no eléctricas teniendo en cuenta que
el Gobierno había adoptado el acuerdo de adquirir siempre los vehículos eléctricos? (C-4929/2022)

Presidenta: Señor Cubero.
Sr. Cubero Serrano: Sí, señora Cavero. Había un comité de empresa detrás de esta pregunta. No es

lo que más me interesa, es lo único que me interesa, lo que dicen los trabajadores, ya se lo digo yo y, en este
caso, no está cumpliendo la empresa y está contratando a gente por debajo de lo que marca el convenio de la
empresa entonces algo tendrá que hacer en este sentido. 

Esta pregunta no viene de ningún comité ni de ningún trabajador, esta es una preocupación que tiene
que ver con el sentimiento ambiental de este Grupo y es por qué se han licitado las furgonetas para la Policía
Local  de  motor  diésel  y  no  eléctricas,  cuando yo  creo  que hay en el  mercado tecnología  para que  las
furgonetas puedan ser eléctricas y no diésel.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Cubero. Lo primero por quererme ver. Pregunte cuando
quiera  que  estoy  encantada  y  si  quiere  nos  vamos  a  echar  una  caña  al  terminar  esta  esta  comisión,
encantada de la vida. Respecto a las furgonetas, se lo voy a decir, no solo las que acabamos de sacar ahora,
sino las que ya están adjudicadas y pendientes de servir, seis que ya está el contrato y otras seis que hemos
vuelto  a  sacar  por  medio  millón  de  euros,  por  operatividad,  por  funcionalidad.  Si  quiere  le  doy  las
características técnicas que tiene que cumplir una furgoneta de la Policía Local para poder estar mañana,
tarde y noche y para cumplir con su función, que es la seguridad de esta ciudad.

Sr. Cubero Serrano:  Entonces la respuesta es que no había en el mercado furgonetas eléctricas.
Bueno, ahí yo me voy a tomar una caña con usted cuando quiera, señora Cavero, ya sabe que se lo he dicho
muchas veces en confianza y se lo digo aquí en público, que yo prefiero una persona de derechas honrada
que a un sinvergüenza de izquierdas. Yo sé que usted es una persona de derechas honrada y yo me voy a
tomar una caña allá donde haga falta.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, señor Cubero, yo le doy las características que tiene que tener una
furgoneta,  porque  sí  que  es  verdad,  nosotros  hemos consultado  con  otras  ciudades,  con  otras  Policías
nacionales, por ejemplo, y con fabricantes de furgonetas, y le voy a leer explícitamente lo que me dicen desde
la  Policía:  “La propulsión máxima eléctrica  es insuficiente.  Las baterías  eléctricas que  van de serie  no
permiten la conexión de ningún elemento adicional, por lo que para la instalación de los prioritarios: emisora
tetra, Elister, linternas y resto de equipamientos policiales, se deberían instalar baterías adicionales. Van con
velocidad limitada, la autonomía es inferior a la que necesitamos, el rendimiento va decayendo a lo largo de la
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propia jornada, lleva aparejado de manera indeleble la necesidad de elevar el número de furgonetas para
prestar el mismo servicio, nunca se ha aprobado ese tipo de servicio, no existe en otras ciudades, en las
nuevas furgonetas ya estaba previsto un sistema de climatización autónomo que ya no se podría instalar y
hay programas de conducción y confort para los propios policías que deberían ser desactivados”. Todas esas
circunstancias nos han llevado a decir que tenemos que ser operativos, que nuestra función es mantener la
seguridad de la ciudad y eso no quiere decir que no estemos comprometidos con el medio ambiente, señor
Cubero, es que el resto de vehículos estamos trabajando para poder llegar a una flota eléctrica, de momento
híbrida, pero eléctrica.

5.3.10 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede la Consejera explicar
las acusas que han motivado la convocatoria de una comisión de servicios para el puesto de Jefe de
Departamento de gestión de fondos europeos? (C-4932/22)

(De acuerdo con el Grupo Municipal proponente, este punto será contestado por escrito)

(Abandona la sesión el Sr. Cubero Serrano)

5.3.11 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Puede enumerar con detalle
los proyectos vinculados al convenio DPZ que no han sido o están siendo elaborados por personal
funcionario público? (C-4933/22)

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias. Señor Mendoza, yo creo que puede usted contestarme a
esta pregunta. Trajimos también en una anterior comisión y hemos estado hablando en diferentes ocasiones
en temas de personal y con el programa 'Plan Temporal de Empleo de Apoyo Operativo para los proyectos de
DPZ'. Se ha estado comentando también al principio de la comisión o a mitad de la comisión sobre el tema de
la resolución de la huelga de los trabajadores de instalaciones deportivas. 

Esto de los planes de empleo, que tienen que ir por ley asociados a algún tipo de programa, y en este
caso, al del convenio con DPZ y, por lo tanto, a los proyectos que se tienen que elaborar y que forman parte
de ese convenio, mire, se aprueba este plan temporal de empleo en julio del 2021 y el otro día nos llega el
informe. El informe sobre los proyectos que salen ya a licitación del convenio con DPZ, del convenio que
había que finalizar antes diciembre del 2023, tener ejecutadas las obras, todos, absolutamente todos los
informes, y estos sí,  a mi compañero señor García Vinuesa, estos sí que vienen firmados y vienen fechados,
todos están firmados y fechados por funcionario, en este caso funcionaria, del Ayuntamiento de Zaragoza. No
hay ni un solo proyecto y ni un solo informe que no esté firmado por la funcionaria que se ha encargado de
llevar a cabo los proyectos y los informes de la ludoteca del Pabellón de San Juan de Mozarrifar, del Pabellón
de Montañana, del Pabellón de Monzalbarba, del de Garrapinillos, es decir,  de todos aquellos que están
vinculados al convenio con DPZ. 

Yo lo que le pido, señor Mendoza, es que nos diga si los proyectos de DPZ los están haciendo los
funcionarios del Ayuntamiento, en este programa Plan Temporal de apoyo operativo para los proyectos de
DPZ, del que ya estuvimos hablando, las personas contratadas sujetas, en principio, para esa función, como
concejal de Personal le pediría nos dijera a qué se están dedicando, porque si no, lo que dijo el director de
Arquitectura, el señor Usón, pues es bien cierto, no necesitaba ese personal.

Sr. Mendoza Trell:  Señora Cihuelo,  la verdad es que usted hace una pregunta por escrito y otra
totalmente diferente en la propia Comisión. Me pregunta por la enumeración con detalle de los proyectos
vinculados al  convenio  del  que  usted  hace  referencia,  que  no  han  sido  o  están  siendo  elaborados por
funcionarios municipales. 
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Yo lo que le voy a decir es: hablemos de planes de empleo. Los planes de empleo temporales es una
formalidad de contratación que, evidentemente, tiene sus características, que es perfectamente legal y que
tiene que responder a unas necesidades, evidentemente, temporales, como corresponde a las cuestiones que
tienen que ver con los convenios con la Diputación Provincial. Son unas cuestiones que son temporales, que
están ancladas en el tiempo y, por lo tanto, son susceptibles de elaborar ese Plan de Empleo Temporal. Yo
entiendo que a ustedes les gusten más o les gusten menos, pero mientras que lo que se haga responda a
unas necesidades temporales y respondan a las prescripciones legales que esos planes de empleo tienen
tras de sí, yo no le veo más problema. Mire, por responder a la pregunta, todos los proyectos relacionados
con la Diputación Provincial en este caso y con cualquier otro que se están realizando por personas externas,
están publicados en el perfil del contratante, perfil que es público, sí, que lo tengo yo aquí. Me he permitido
pedir que me sacaran uno por uno, o algunos al menos, para poderle dar el detalle, si es que usted lo quería.

Sra. Cihuelo Simón: ¿Me enumera alguno aunque sea?

Sr. Mendoza Trell: Señora Cihuelo, déjeme terminar. Me parece un poco aburrido el contarle uno por
uno todas las cuestiones. Yo me permito, si quiere usted, se lo daré por escrito, o se lo trasladaremos, o le
diremos dónde puede usted “linkar” para poderlo ver. Por lo tanto, todas las cuestiones que tienen que ver
estos proyectos que están contratadas con personal externo son públicas y están en el perfil del contratante.

Sra. Cihuelo Simón: Señor Mendoza, no se corresponde con la información que nosotros tenemos. En
los  proyectos  vinculados  al  convenio  con  DPZ,  siguen  trabajando  los  funcionarios  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza. Así que enumere aunque nada más sea alguno, porque ya que dice que no me salga de lo que he
preguntado, si no es con detalle, por lo menos dígame alguno de los que forman parte del convenio de DPZ
que no están siendo llevados a cabo por los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Y si los planes de empleo, señor Mendoza, estos planes de empleo temporal para cubrir necesidades
estructurales, como en el caso de instalaciones deportivas, no nos gustan, en este caso, si realmente se
estuvieran dedicando a una cuestión temporal como es el convenio con DPZ..., pero parece ser que tenía
razón, insisto, el director de Arquitectura, el señor Usón, y que no necesitaba ese plan de empleo.

Sr. Mendoza Trell: Pues mire, yo no sé lo que opinará el señor Usón o lo que habrá dejado de opinar,
yo sé cuál era la necesidad que se nos trasladó desde el Área, que cumplía con las prescripciones necesarias
para la elaboración de un plan de empleo temporal, y así se hizo. Mire, hay proyectos que tienen asistencias
técnicas externas, como por ejemplo, el acondicionamiento de la Casa Cultura del edificio Luis Montestruc en
el barrio de San Gregorio. Lo tengo aquí, o algún otro que tengo también por aquí. Quiero decir que no hay
nada que ocultar. El Pabellón Multiusos de Monzalbarba también tiene una asistencia externa. Mire, yo lo que
le recomiendo es que actualice la información, la revise y, si hay alguna duda, no tenga ningún empero en
contárnoslo y se la solucionaremos, faltaría más, como siempre.

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señor Mendoza. Lo acaba usted de nombrar, el Pabellón
Multiusos de Monzalbarba, firmado por una arquitecta funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza. Es que nos
enviaron el otro día ustedes el informe entero. Entonces, una cosa es que se haya pedido una asistencia
externa en  concreto  y  otra  cosa  es que  estén  participando los  contratados por  el  programa de Empleo
Temporal, que eso es lo que yo le digo que es la información que no viene.

(Abandona la sesión la Sra. Navarro Viscasillas)

5.3.12 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Cual  es la  previsión de
ejecución de las inversiones sujetas al préstamo a largo plazo de 10 millones de euros que ha sido
solicitado? (C-4934/22)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)
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5.3.13 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué se
siguen convocando procesos de  selección haciendo referencia  a  titulaciones académicas que no
están en vigor, como licenciaturas o diplomaturas? (C-4943/22)

Sra. Herrarte Cajal: Tiene la palabra, señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí, la doy por formulada.

Sra. Herrarte Cajal: Tiene la palabra, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Pues muy brevemente, para responderle concretamente. Le
niego la mayor, señora Bella, las titulaciones académicas como licenciaturas o diplomaturas sí están en vigor.
Sí están en vigor y tienen todas las formalidades y validaciones que correspondan aunque el plan académico
después de Bolonia haya cambiado las titulaciones que ahora salen de todas las universidades, por lo tanto,
no es cierto que no estén en vigor, como dice usted en su pregunta, sino que y yo, si me permite, el Real
Decreto  822/2021,  del  29  de  septiembre,  establece  en  su  disposición  adicional  primera,  que  todas  las
titulaciones anteriores mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales.

Sra. Bella Rando: Señor Mendoza, pero la pregunta viene motivada porque se continúan convocando
plazas,  sean  de  oposición  o  de  provisión  interna,  con  la  formulación  de  “diplomatura  o  equivalente”,  o
“licenciatura o equivalente”, generalmente, porque así es como vienen reflejadas en la RPT. La redacción
más  correcta,  a  nuestro  juicio,  sería  usar  las  titulaciones  oficiales  vigentes  en  nuestro  país,  que  sería
“titulación universitaria de grado o equivalente”, que también se usan en algunas convocatorias. Y aunque
pueda parecer lo mismo, no lo es, puesto que el equivalente de una licenciatura es un grado, mientras que el
equivalente de un grado es una licenciatura pero también aquellas diplomaturas que entre 2014 y 2016,
decretado por el Consejo de Ministros que presidía el señor Rajoy, se resolvió que correspondiera con el nivel
dos  del  marco español  de cuantificación,  es decir,  un grado universitario.  Y  este  puede ser  el  caso de
diplomaturas como Trabajo Social,  Relaciones Laborales,  Educación Social  o Terapia Ocupacional,  entre
otras. Y esta forma de redactar, traemos a colación esta pregunta pidiendo su actualización, porque conlleva
que algunas personas tienen dificultades en el acceso a pruebas selectivas por no cumplir exactamente con
el requisito de licenciatura, que no lo tendrían si se les equiparara a un grado. Por eso traigo a colación,
porque son casos que están ocurriendo y,  dado que desde hace ya ocho años que se extinguieron las
licenciaturas y diplomaturas, nos gustaría que se prestara atención a estos detalles con el fin de que nadie
pueda salir perjudicada o perjudicado en el acceso al empleo público y, por tanto, que se modifiquen las RPT
para  actualizarlo  al  marco  académico  vigente.  Este  es  el  sentido  que  tiene  mi  pregunta,  mejorar  las
condiciones para que ninguna persona pueda verse afectada de manera negativa.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Bella. Yo, realmente, todo lo que sea mejorar ahí nos encontrará.
Nosotros no tenemos ningún problema en cambiar lo que corresponda para mejorar la acción de Gobierno en
cuanto a la convocatoria de las oposiciones. Pero si me vuelvo a lo que le decía antes, la formulación de su
pregunta no es exacta porque habla de diplomaturas y titulaciones académicas que no están en vigor. Ya le
recuerdo, y vuelvo a lo mismo que le he dicho antes, que la legislación actual sí las mantiene en vigor tanto
en todos sus aspectos formativos como profesionales. Yo creo que las convocatorias de las diferentes bases
para  los  procedimientos,  procesos  de  acceso  a  la  función  pública  en  este  Ayuntamiento  son  claros:
Diplomatura Universitaria en un caso que tengo aquí delante, o título de grado equivalente, por lo tanto, todo
lo que sea mejorar nos encontrará, pero sí que siguen estando en vigor, se lo digo, las cuestiones que son
pre-Bolonia.

5.3.14 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Ha contemplado
el Concejal de personal, en cumplimiento de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de
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la temporalidad, la convocatoria excepcional de estabilización, si la va  a mandar publicar antes del 1
de junio o si va a modificar la OPE de 2021 para contemplar todas las plazas de personal temporal
ocupadas por temporales con anterioridad al 1 de enero de 2016? (C-4944/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.5)

5.3.15 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Se  ha
constituido ya la Comisión de Seguimiento de la Mesa de Dialogo Social firmado en 2020 con los
agentes sociales , que no se han mantenido en la práctica y que se comprometió a recuperar en el
pleno de febrero?(C-4945/22)

Sr. Rivarés Esco: Por formulada.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Bueno,  señor  Rivarés,  yo le  recuerdo  que  cuando nosotros  llegamos a  este
Gobierno, el diálogo social estaba roto, que hicimos un esfuerzo por recuperarlo, que firmamos un acuerdo
que aplicaba a distintas Áreas del Ayuntamiento y que a los días de firmar el acuerdo tuvimos una pandemia
que ha durado desgraciadamente dos años. Pues aun así hemos sido capaces de avanzar mucho. De hecho,
nos dio tiempo antes de la pandemia a desarrollar con la parte del Área de Economía, Innovación y Empleo, y
todos los compromisos que asumimos con ese convenio los hemos sacado adelante, afortunadamente. Con
el resto de las Áreas, el nivel de cumplimiento, aunque no nos diera tiempo de desarrollar convenios con cada
Área, el nivel de cumplimiento de los objetivos que marcamos en ese documento está muy cumplido. 

Yo he hablado personalmente con los dirigentes de los cuatro agentes sociales; con dos me he reunido
ya, otro, desgraciadamente, hubo que suspender la reunión el otro día por un malentendido, no sé si por su
parte o por la nuestra, está agendada otra vez en junio, y en último caso, estamos esperando a que una
persona se reincorpore después de una operación. Y con ellos estoy hablando qué queremos hacer, porque
queda un año de mandato, no nos podemos comprometer a cosas que en un año no va a dar tiempo a hacer.
Lo que estoy haciendo es rendirles cumplida cuenta de todo lo que se ha hecho en este Ayuntamiento este
tiempo en todos  los puntos que marcamos en el acuerdo. Pero no es algo excepcional, hemos mantenido
contacto de forma fluida, ha habido cambios en dos de los agentes y aun así hemos mantenido contacto de
forma  fluida.  Hacernos  una  foto,  pues  bien,  pues  si  lo  consideran  oportuno,  nos  haremos  una  foto,  lo
importante es que vean el trabajo que hemos sido capaces de sacar adelante, cumpliendo nuestro acuerdo,
pese a las circunstancias que se han dado, desgraciadamente para todos.

Sr. Rivarés Esco: O sea que no, no se ha constituido la Comisión de Seguimiento de la Mesa de
Diálogo Social. Mire, Consejera, es que es una figura jurídica, no es una foto. Es que es una falta de respeto
a este tipo de estructuras. Es una figura jurídica planteada en la Constitución, artículo número siete, una
figura  jurídica  contemplada  en la  Constitución.  Y  es  una obligación que  usted  asume cuando firma ese
acuerdo con los cuatro agentes sociales. Yo también hablo con los agentes sociales, también llamo a los
presidentes o secretarios generales de los agentes sociales, también tengo esa información y la obligación
que emana de ese documento es reunir y constituir  la Comisión de Seguimiento de la Mesa de Diálogo
Social,   porque además,  hace tres  meses que en una  Moción  que presenta  Podemos,  en  el  Pleno  del
Ayuntamiento, que usted vota a favor porque hace una transacción de viva voz y me dice: “Señor Rivarés,
¿acepta que en lugar de esto ponga lo otro?” Y yo le digo: “No es lo mismo. Rebaja las expectativas -es
textual-, pero en virtud del acuerdo, sí, se lo acepto”. Y usted dice: “Es fácil llegar a un acuerdo con Rivarés”.
Y le dice el señor Serrano: “A veces sí y a veces no”. Llegamos a un acuerdo con la Moción, que a usted le
gustó que se aprobara. Se la aprobamos y no la ha cumplido. Febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, no es
una foto, es una obligación jurídica. Es una figura jurídica que hay que respetar. Es una obligación que emana
de este documento y es un documento que no es cualquier cosa, porque el diálogo social de este acuerdo
local por el Desarrollo Económico y Social de Zaragoza se firma en un momento en el que teníamos que salir
de una crisis sanitaria, económica, social, provocada por la pandemia a la que tanto aluden ustedes como
excusa en algunas ocasiones, y ahora estamos en medio de una guerra. Ha incrementado la incertidumbre, la
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inflación, el precio de materias primas, y eso tiene un consiguiente daño a la recuperación de los trabajadores
y trabajadoras y a las empresas. Y en ese contexto, el diálogo social, que no es llamar uno a uno a los
secretarios generales o presidentes de los agentes sociales, sino juntarse las cinco partes para dialogar,
cobra más relevancia que nunca. 

Así que por sentido político, por conveniencia, por obligación jurídica y por mandato constitucional y
porque emana del acuerdo que usted libremente firma en 2020, tiene que convocar y generar esa comisión
de  seguimiento  y  celebrarla.  ¿La  quiere  llamar  foto?  Llámele  como quiera,  pero  no  es  una  foto,  es  un
mandato y una obligación jurídica. Cumpla con su tarea, por favor, Consejera. Que es que además, cuando
en febrero traemos esta Moción y, además, usted sabe perfectamente que de modo constructivo, después de
hablar con CEOE, con UGT, con CCOO y con CEPYME, usted la modifica, yo se lo acepto para el acuerdo y
nos quedamos tan contentos, porque promete que lo va a hacer. El matiz fue, yo le decía: “En un mes”, y
usted me decía: “En cuanto se pueda”, y se lo compré. Si ha podido, hágalo.

Sra. Herrarte Cajal:  Señor Rivarés, yo no tengo absolutamente ningún inconveniente. Le digo que
hablo con los cuatro agentes sociales con frecuencia y no han mostrado absolutamente ningún interés por
esa Comisión. Les rindo cuentas y ninguno tiene ningún interés. Pero no se preocupe usted, que si ellos
aceptan, porque claro, tienen que aceptar, si ellos aceptan, pues nos haremos la foto. Le insisto, nos haremos
la foto. 

Pero piense usted, nosotros firmamos en 2020, se les ha rendido cuenta, yo creo que a poco que sigan
la actualidad, saben que desde el IMEFEZ hemos cumplido escrupulosamente todos los acuerdos, que era el
primer convenio que nos dio tiempo a firmar, porque recordarán que luego vino el confinamiento, ellos lo han
comprendido perfectamente. Y lo que me dicen ahora es:  ¿vamos a hacernos una foto cuando dentro de un
año va a haber otro Gobierno?. Pero yo les volveré a insistir,  si yo la Moción que sacamos adelante la sigo
compartiendo a día de hoy. Yo les volveré a insistir, que yo no tengo ningún problema, les volveré a insistir.
Pero ya que usted habla tanto con ellos, a mí no me han mostrado ningún interés. Yo lo he dicho en las
reuniones. Yo volveré a insistir, yo me comprometo a volver a insistir porque no tengo ningún problema. Que
le digo que en las reuniones lo saco, lo saco y lo que me dicen algunos, “hacernos una foto cuando dentro de
un año…” Pero que nos haremos la foto, o sea, por mi parte no será. Si ellos tienen interés, habrá. También
sabrá usted que hemos tenido cambios en dos de los cuatro agentes, pero que no hay ningún problema,
además, yo creo que en junio tenemos otra reunión y nos volveremos a ver. Lo volveré a sacar en el orden
del día.

Sr. Rivarés Esco: Mire, Consejera, gracias, pero no es que lo saque, es que lo cumpla, porque a mí
los cuatro me han dicho que sí quieren constituir esa comisión de seguimiento y al señor García Vinuesa, de
un partido que no es el  mío, de los compañeros y compañeras del  PSOE, le han dicho que sí  quieren
constituir  esa comisión. Por lo tanto, o hay un problema de comunicación, que es posible, pero que, de
cualquier modo, haya o no haya ese problema de comunicación, debe cumplirse la Moción y constituirse.
Hágalo y ya está.

Sra. Herrarte Cajal: Sí, señor Rivarés. No sé si tenía usted el uso de la palabra o no, pero insisto en
que se lo volveré a proponer, y si realmente es de su interés, porque a mí no me lo han manifestado, lo
sacaremos adelante. Yo estoy interesada.

5.3.16 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Van a renovar la
cesión a las entidades memorialistas del uso de las instalaciones del antiguo cuartel de la Policía
Local  de Avenida América que finaliza en noviembre de 2022? (C-4946/22)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)
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5.3.17 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral:  ¿Tiene previsto algún proyecto
concreto con el que acudir a la futura convocatoria de subvenciones para actuaciones de protección
de equipamientos e instalaciones por riesgos de inundación del río Ebro? En ese caso ¿Qué líneas
generales e importes englobarían? (C-4947/22)

(De acuerdo con el Grupo Municipal proponente, este punto será contestado por escrito)

5.3.18 Dña. Carmen Rouco Laliena, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral:   ¿Qué trabajos y/o estudios se
están realizando para la puesta en marcha de la climatización del Mercado Central? (C-4951/22)

Sr.  Calvo  Iglesias:  Sí.  Muchas  gracias.  Bueno,  tenemos  noticia  de  que  se  van  a  recibir  fondos
europeos,  un  total  de  1'8  millones  que  van  destinados,  procedentes  de  los  fondos  europeos,  para  el
relanzamiento del sector comercial en zonas de afluencia turística, que se distribuyen de la siguiente manera:
500.000  para el Ayuntamiento de Aínsa y 1.300.000  para el Mercado Central. No sé si mis datos son€ €
correctos. También tengo conocimiento de dos pequeñas partidas para la instalación de carpas del mercado
ambulante San Bruno y San Francisco, pero que a la vista  de que los comerciantes de esos mercados
ambulantes han indicado su falta de interés, se podrían derivar, ya digo bien, a las actuaciones de entoldado
de la calle Delicias y también a la instalación de un sistema de difusión de calefacción en el Mercado Central.
Ahora,  en  estos  meses  a  los  que  nos  aproximamos,  evidentemente,  la  calefacción  no  hace  falta,  sino
posiblemente, todo lo contrario. Me gustaría saber, con estos fondos que se van a recibir si se está realizando
ya algún trabajo o algún estudio para la puesta en marcha de la climatización.

Sra. Herrarte Cajal: Efectivamente, el tema de la climatización en el Mercado Central es un problema
gravísimo porque estaba mal diseñada. Hay un sistema de “fan coils” que para nada climatizan, y eso es un
problema grave en el que venimos trabajando desde hace ya años. Hemos hecho propuestas, algunas no han
prosperado. Pero bueno, yo lo que le voy a contar, no la trayectoria, sino lo que ya tenemos seguro. 

Nosotros instalamos ocho emisores térmicos en la plaza central del Mercado Central y alrededores y
por fin hemos hecho la acometida de gas. No sé si sabrá que el Mercado Central no tenía tampoco acometida
de  gas.  Hemos  hecho la  acometida  de  gas.  Entonces,  ya  están  instalados los  calefactores,  ya  está  la
acometida de gas, por lo tanto, en cuanto empiece el frío, se activaran. Pero hemos pedido una ampliación
porque necesitamos extenderlo al  resto de los pasillos y el  proyecto de esa ampliación lo tendrán en el
Servicio de Mercados, si todo va bien, el 30 de mayo del 2022, y lo podremos sacar adelante nosotros, por el
coste que es, esperemos que cuando llegue el frío esté también la ampliación. 

Por otro lado, no solamente es calefactar, sino que es que el Mercado Central está completamente
abierto. Toda la energía que gastamos en calefactar se escapa completamente por arriba y por las puertas,
porque aparte hay unas corrientes de aire allí que, según lo que pese uno se lo lleva el aire. Entonces, aquí
hay dos soluciones: por un lado, poner en las puertas norte y sur un cerramiento a modo de vestíbulo, que
está  ya a informe de Bomberos.  Si  Bomberos da la  autorización,  lo  podríamos también poner  para que
cuando llegue el frío estuviera instalado. Y luego, por otro lado, está hacer un cerramiento de la parte de
arriba, que esto es lo que va financiado con fondos europeos. Un cerramiento para que esto sea sostenible,
porque estaba planteado de tal forma que es gastar dinero en calefactar y tirarlo por arriba. Este sistema son
unas mamparas que cierran el Mercado Central con unos sensores de CO2 y, si en algún momento el aire no
está en óptimas condiciones, se abrirán de forma automática, se ventilará y se volverán a cerrar. En esto es lo
que yo no le puedo garantizar el plazo. Sí que es verdad que hemos hecho una consulta porque había un par
de cambios en este proyecto que se nos han aceptado por parte de la dirección de los fondos europeos y la
aportación exactamente para esto es de 111.000 . Entonces aquí es donde no le puedo dar el plazo, aunque€
ya le digo que ya está muy avanzado.

Sr.  Calvo  Iglesias:  Veo  que  el  tema  es  de  una  enorme  complejidad  técnica  y  por  eso  mismo,
seguramente, también de cierto importe económico. Puede resultar bastante caro. Pero bueno, yo la verdad
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es  que  le  rogaría  que  nos  fuera  informando  conforme  vayan  avanzando  los  trabajos.  Que  nos  fueran
informando. Yo creo que el Mercado Central es un monumento muy emblemático dentro de la ciudad. La
verdad es que, efectivamente, la climatización de un inmueble, de un edificio de esas características, con
esos techos tan altos que tiene, pues evidentemente, es problemática y, además, puede resultar muy cara.
Efectivamente, no se lo discuto, pero por eso mismo nos gustaría que nos fuera informando conforme vayan
progresando los trabajos. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: De todos los pasos que llevamos dando estos años, lo que le digo seguro es que
ya tenemos la acometida de gas. Todavía no se ha firmado el contrato, pero ya está la acometida de gas. Ya
tenemos los calefactores en toda la Plaza Central, que era un piloto. Tenemos ya a punto la ampliación y
luego, pues sobre todo, el problema de diseño, por mucho que uno calefacte ahí, si están las puertas y los
vestíbulos y abierto, pues es coger el dinero y tirarlo directamente por la ventana. Así que, el tema de los
vestíbulos y si Bomberos da el visto bueno es algo que se podría hacer pronto, tampoco es un importe alto. Y
el tema de las compuertas pues ahí no le puedo dar plazo, pero ya lo ha admitido la dirección de fondos
europeos el proyecto.

5.3.19 Pregunta por circunstancias sobrevenidas que formula el Grupo Municipal de Podemos-
Equo:   En el Día Internacional de los Museos, con entrada gratuita toda la semana para el público en
general,  pero  con  trabajadores  permanentes  en  su  puesto  de  trabajo,  se  están  registrando
temperaturas de 32 a 34 grados en el Museo del Foro, bastante más elevada que los 27 grados que
marca el Real Decreto 486/1997 como valor máximo para un trabajo de oficina. Sin embargo no se ha
tenido en cuenta estas temperaturas a la hora de dictar instrucciones sobre el aire acondicionado y se
ha dicho que hasta  el  1  de  julio  no va  a  entrar  en funcionamiento,  lo  que provoca que se  esté
trabajando con temperaturas excesivamente elevadas, aparte de la incomodidad que supone para los
visitantes. ¿Se va a hacer algo desde la concejalía de personal para adoptar la temperatura adecuada
para que el personal desarrolle su trabajo en una situación de seguridad?

Sra. Herrarte Cajal: Señora Bella, tiene la palabra.

Sra.  Bella  Rando:  Sí,  gracias.  Bueno,  creo  que  la  pregunta  en  sí  misma  formulada  está  lo
suficientemente bien explicado el argumento. También quiero señalar que, efectivamente, estos días estamos
viviendo una ola de calor tremenda y las condiciones laborales en muchos Servicios pueden estar siendo
mermadas, como la noticia que hemos tenido de los trabajadores y trabajadoras de museos. 

También tenemos constancia de que hay una instrucción operativa, la 1607, elaborada por el Servicio
de  Prevención  que  se  llama “de  estrés  térmico  por  calor”  en  tareas,  por  ejemplo,  de  desamiantado  en
Conservación de Infraestructuras durante la época estival. Y también es cierto que la época que se considera
estival a estos efectos es entre el 10 de junio y el 10 de septiembre, es decir, que también estarían sometidos
ahora a esta  ola de calor  y habría que realizar  alguna adaptación, porque el  año pasado también hubo
problemas.  Entonces  la  pregunta  está  clara,  ¿se  va  a  hacer  algo  desde  la  Concejalía  para  adoptar  la
temperatura adecuada y que el personal desarrolle su trabajo con seguridad? Gracias. Y los usuarios, claro. 

Sra. Herrarte Cajal: Tiene la palabra, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Poco tiene que ver la instrucción operativa del desamiantado
con lo que usted dice, porque una se hace en unas condiciones, incluso en exteriores, y lo que usted está
diciendo con su pregunta sobrevenida es las condiciones de trabajo de algunos trabajadores municipales que
están padeciendo la ola de calor que tenemos ahora mismo. 

Pues mire, no, la Concejalía de Personal no ha tenido que hacer nada porque ha sido el propio Servicio
de Arquitectura  quien el  lunes  pasado dictó  una instrucción a  todas las contratas municipales para que
encendieran los aires acondicionados y yo supongo que desde ayer están funcionando. La instrucción que se
dio desde Arquitectura fue este lunes a las 12 de la mañana.
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Sra. Bella Rando: Gracias por la información. Nos alegramos, pero claro, ayer esta instrucción no se
estaba cumpliendo porque estos datos y la fotografía con las temperaturas es de ayer mismo, entonces, que
se vigile.

Sr. Mendoza Trell: Entiendo que si se dio el lunes, hay muchos edificios municipales, a lo mejor no ha
llegado a todos con la celeridad que nos gustaría, pero como digo, desde Arquitectura, el lunes a las 12:00 se
dio la instrucción a todas las contratas para que pusieran en marcha los aires acondicionados por la ola de
calor que estamos padeciendo y que, además, espero que en las próximas semanas, parece ser en las
previsiones, que remitirá en parte.

 6  Ruegos

6.1. Ruego formulado por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:

Sr. Rivarés Esco:  Muchas gracias, señora Herrarte.  Me gustaría que estuviera la señora Navarro
presente pero supongo que tendrá sus razones, yo no las voy a juzgar, solo faltaría. El ruego es que todas y
todos los miembros del Gobierno de la ciudad mantengan siempre, permanentemente, el respeto que se debe
a esta Comisión, el respeto que se debe a los Grupos de la oposición y el respeto que se debe al derecho de
la oposición de cuestionar,  valorar, incluso de modo negativo, la actitud del Gobierno y que la Presidencia de
cada sesión,  en este caso la  señora Navarro,  haga cumplir  ese precepto y  mantenga la paz y  también
mantenga el derecho de la oposición a mantener sus propuestas, sus quejas y la obligación del Gobierno a
atenderlas educadamente. Este es el ruego.

6.2. Ruego formulado por el Grupo Municipal Socialista:

Sr. García Vinuesa:  Tengo otro ruego en la misma línea del señor Rivarés, lo que se pide es un
respeto hacia los concejales que formamos este Consistorio. Se pide que respete las preguntas, a mí me
parece una falta  de respeto absoluta  que ante preguntas que tienen un tiempo de tres a cinco minutos
responda con monosílabos. Trabajese un poquito más las respuestas, señora Herrarte, hablo en singular
porque  va  directamente  hacia  usted  y  cuando  se  le  pide,  de  algún  tema,  que  haga un  balance  o  una
valoración pues, hombre, responder con un monosílabo a mí me parece una falta de respeto.

Ya no le voy a decir que no mienta y ponga en nuestra boca cosas que no hemos dicho, como que
estoy contra los autonomos, cuando siempre he estado hablando contra el mal uso de la figura del autonomo.
No coge el  señor Mendoza un autonomo como Policia,  verdad que no, ¿eso es estar  en contra de los
autonomos? No. Eso es conocer la ley y sentido común. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchisimas gracias por su ruego, señor García Vinuesa. Se levanta la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las doce horas y quince
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,
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       LA PRESIDENTA

Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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