
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de mayo de 2022.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 09:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09:10 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Jorge Antonio  Azcón Navarro,  los  concejales  señores y señoras:  doña Carolina

Andreu  Castel,  doña María  Fe  Antoñanzas  García,  don Antonio  Barrachina  Lupón,

doña Ana Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués,

don Julio Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz,

doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa,

doña Sara Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,  don Luis  Miguel  García

Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén

Villa, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña Lola Ranera

Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco

Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano

Entío.-  Asiste  a  la  sesión  a  través  de  videoconferencia  don Ignacio  Magaña Sierra,

previa autorización de la Presidencia de acuerdo con lo establecido en la Disposición

Adicional  Duodécima  punto  1,  del  Reglamento  Orgánico  Municipal.-  Presente  el

Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asisten a la sesión las concejalas

doña Inés Ayala Sender y, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, por encontrarse en situación

de baja laboral, si bien la señora Ayala, previa autorización, se conecta a la sesión por

vía telemática sin participar en la votación de los asuntos.

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un minuto de silencio

por las víctimas de la Covid-19.



En  primer  lugar,  testimoniar  por  desgracia  una  vez  más  nuestra

condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de género que se han producido

desde la celebración de la última sesión ordinaria. Igualmente, manifestar el pésame de

la Corporación por el fallecimiento de don José Luis Violeta, conocido como el León de

Torrero,  el  eterno  capitán  del  Real  Zaragoza  y  el  futbolista  que  en  más  ocasiones

defendió la elástica blanquilla.

Ha pasado a la situación de jubilación el siguiente personal municipal:

doña  Josefa  Soria  López,  auxiliar  de  Clínica,  don  Ángel  Aznar  Esco,  Director  del

Gabinete  Técnico  de  Alcaldía,  don Jesús  Alberto  Aliaga  López,  Policía  Local,  don

Miguel Ángel Gil Villa, Oficial Albañil, don Carlos Antonio Piazuelo Cebrian, Policía

Local, don Fernando Barberan Rivera, Ayudante de Jardinero, don Ubaldino-José Vera

Santos, Policía Local, a todos ellos se les desea una larga vida en su nueva situación,

con el agradecimiento de la Corporación por los servicios prestados.

1. Aprobación de las actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los

días 30 de marzo y 25 de abril de 2022, ambas ordinarias. Quedan aprobadas por

unanimidad

2. Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia. (no se presentan)

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

La  Junta  de  Portavoces  acordó  debatir  y  votar  conjuntamente  los



puntos 4 al 8 relativos a la aprobación de las facturas, las que en cada caso se

detallan. 

Para  la  exposición  de  la  propuesta,  tiene  la  palabra  la  Consejera,

señora Navarro: Muchísimas gracias Alcalde y muy buenos días a todos. Buenas

estas facturas ya las debatimos en la última Comisión pasada de hacienda, creo

que  no  hubo  ningún  debate,  son  concretamente  cinco  facturas,  cuatro  del

alumbrado  público  y  una  de  gas  natural,  y  por  tanto  a  petición  del  partido

socialista estamos expectantes de escuchar cual va a ser el argumentario político,

muchas gracias.

Muchas gracias, tiene la palabra en primer lugar el señor Magaña, le

veo en la pantalla, no, entonces tiene la palabra el portavoz del grupo municipal

VOX, señor Calvo: Muchas gracias, bien que el partido socialista ha pedido turno

de palabra para los puntos 4 y 5, yo imagino que quien intenvendra será la señora

Cihuelo como es costumbre en estos plenos y para tratar de estos asuntos, creo

haberlo  dicho  en  alguna  otra  ocasión,  la  verdad  es  que  es  de  alabar  la

minuciosidad  con  que  la  señora  Cihuelo  se  estudia  los  expedientes  y,  me  ha

llamado la atención que pidiera precisamente el turno de intervención por estas

dos facturas, que hacen referencia a la ornamentación y gastos de la iluminación

de  las  navidades  pasadas,  es  un  reconocimiento  extrajudicial,  al  que  estamos

obligados  porque  sino  se  produciría  un  enriquecimiento  injusto  de  la

administración  a  costa  de  una  empresa  que  ha  realizado  un  encargo  del

Ayuntamiento y, en un principio yo pensé que la señora Cihuelo iba a protestar

por  el  gasto  navideño,  pero  la  verdad  es  que  no  me  cuadra  este  tipo  de

comportamientos  en el  partido socialista,  no así,  si hubiera pedido el  turno de

intervención Podemos o Zaragoza en común, que ya sabemos que les gusta más

las fiestas del solsticio de invierno que las navidades de origen cristiano, tampoco

me imagino que tenga que ver con el pago de la factura eléctrica desmesurada, o

puede que si, no se luego nos lo aclarará pero yo imagino que tiene que ver más

con  un  tema  procedimental  luego  nos  desvelará  la  señora  Cihuelo,  si

efectivamente es así como estoy diciendo o estoy conjeturando, mire con el hecho

de  que  estos  reconocimientos  extrajudiciales  se  van  a  aprobar,  si  finalmente

obtienen  los  votos  favorables  suficientes,  antes  de  aprobar  la  modificación

presupuestaria  que  aparece  en  el  punto  número  9,  si  de  nuevo  estas

modificaciones  presupuestarias  obtienen  los  votos  favorables  para  ello  y,  que



pasaría  si  no  se  obtienen  los  votos  favorables  para  estas  modificaciones

presupuestarias  porque  efectivamente  existe  una  modificación  presupuestaria

prevista en el punto número 9, que suma exactamente la misma cantidad que estas

dos facturas que ahora se someten a la aprobación, al pago extrajudicial, es decir

se nos esta sometiendo a aprobación el pago de unas facturas antes de que haya

disponibilidad presupuestaria para pagarlas,  supongo que es esta es la cuestión

que ha inducido, digamos el que se solicite ahora un turno de intervención y la

verdad  es  que  señora  Navarro  va  a  contar  con  nuestro  apoyo  favorable,  con

nuestro voto favorable para ambas cuestiones, porque esas obligaciones hay que

pagarlas y además creo que debemos facilitar que se paguen, pero lo que si que es

cierto, que desde el punto de vista procedimental, el previsible reproche que le

pueda formular la señora Cihuelo creo que está más que justificado y lo sabe.

Bien quedan 200.000.- euros para hacer frente a la ornamentación navideña de

este año y a la vista del gasto en que se incurrió el año pasado ya veremos como

se solventa. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés: Muchas Gracias, Alcalde. Buenos días. Señor Julio Calvo, cuando hable

de Podemos...  Bueno, diga lo que quiera,  porque la libertad de expresión para

Podemos es incuestionable, pero diga las cosas como son. Nunca habrá escuchado

a Podemos decir que preferimos una cosa o la otra. Nunca nos hemos opuesto a la

celebración navideña, que es una cosa absolutamente cultural, mucho más allá del

valor  religioso  que  cada  quien  le  pueda  dar,  pero  las  personas  ateas  también

celebran la Navidad. Algunos ateos, como yo, celebraríamos hasta la Janucá y el

año nuevo chino, si fuera menester, porque toda fiesta donde la gente se junta a

beber, a comer o a bailar y a reunirse es buena para el mundo. No juzgue o no

prejuzgue de antemano, porque no es verdad eso que ha dicho. Y, dicho esto, sí

que cuestionamos algunas cosas de las luces navideñas. No cuestionamos la luz

navideña, no cuestionamos la ornamentación navideña, cuestionamos el lugar, el

coste y el momento oportuno para hacerla. Por eso, en esta intervención, como

desveló... Usted puede que no lo sepa, pero, como ya desveló la señora Cihuelo,

que adelantó el fondo de su argumento, hay una extraña coincidencia económica,

además de que hay un origen económico con el que no estamos nada de acuerdo.

La coincidencia, un millón de euros es lo que suma el pago de lo que nos hemos

gastado en luces navideñas este año pasado. Casualmente,  casualmente esto es

ironía pura, porque no sé si es casual o no, resulta que hay un detrimento del Plan



Local de Comercio de justamente esa cantidad. ¿No creen de verdad que lo que el

comercio zaragozano necesita, además de lucetas, es políticas activas, reales, que

apoyen el comercio? Y, dicho esto, a lo mejor la ubicación de la ornamentación

navideña no está elegida en el mejor sitio. ¿Hay que elegir las grandes avenidas o

hay que  elegir  aquellas  calles  donde el  comercio  local  necesite  de  apoyos de

cualquier tipo, también este, incluida la luz navideña, para que sean potenciados?

Esa es nuestra gran duda, si es una casualidad ese asunto o no. Y, si no lo es, que

imagino que sí que lo es, de cualquier manera, hay un debate político de fondo

sobre cuáles son las prioridades a la hora de apoyar el comercio. Y en cuanto al

origen del dinero, es verdad que en el siguiente punto, en el que votaremos en

contra,  hay  un  destino  del  remanente  que  durante  meses  hemos  discutido.  Y

hemos discutido de modo muy serio y con serias diferencias ideológicas que yo

creo que es muy importante recordarlas. Por supuesto, el Gobierno y el apoyo,

Vox, no han hecho ni caso, porque ni siquiera oyen los peros que la oposición, en

el ejercicio de su derecho, puede hacer cuando critica. Pero es que, en el debate

del remanente, lo que este Grupo, Podemos, planteaba era que el destino de ese

dinero,  la  mitad  de  ese  dinero,  porque  la  otra  mitad  estaba  obligatoriamente

destinada a la 413, eran lo que en la calle son urgencias reales de la mayoría de la

gente de la ciudad. Y ahí Podemos había hablado de polígonos, había hablado de

taxistas, había hablado de ayudas directas al pago del recibo de la energía en las

casas...  En  cambio,  el  destino  del  remanente  ha  sido  otro,  que  incluye  la  luz

navideña. Si, cuando se aprobó hacer por esta cantidad ya acabo, señor Alcalde,

perdón y de esta manera la inversión en luz navideña, ¿por qué no se previó el

origen del dinero en lugar de cogerlo del remanente?.

Muchas  gracias,  señor  Rivarés. -  Esos  son  los  peros  que  plantea

Podemos. Gracias, Alcalde - Muchas gracias, señor Rivarés. 

Tiene  la  palabra  Zaragoza  en  Común,  el  señor  Cubero:  Gracias,

Alcalde.  Buenos  días  a  todas.  Bueno,  nosotros  vamos  a  votar  a  favor  de  las

facturas, de estas y de todas, como hicimos en Comisión, porque la gente que hace

su trabajo tiene que cobrar. Ahora, lo primero que nos viene a la mente es que, en

este caso, cobran medio año tarde. Estamos a finales de mayo y todos sabemos

cuándo se colocan las luces de Navidad, cada vez antes. Y para nosotros no es una

prioridad, señor Calvo. Gastarnos un millón de euros más en luces de Navidad no

es  una  prioridad  de  esta  ciudad.  Lo  dijimos  y  lo  hemos  dicho  siempre.

Consideramos que la ciudad de Zaragoza, y más en estos momentos, tiene otras



prioridades:  servicios  públicos,  servicios  sociales,  rehabilitación  de  vivienda,

vivienda social... Muchísimos más que gastarnos un millón de euros en luces de

Navidad. Además, en un contexto de crisis climática y de subida del precio de la

energía, lo que hace que todavía tenga menos sentido el gastarnos un millón de

euros en luces de Navidad. Pero, además, tiene poco sentido cuando el Plan Local

de  Comercio  está  sin  ejecutar  y  cuando  el  comercio  de  esta  ciudad  no  está

recibiendo ayudas directas. Por lo tanto, aunque estemos en contra de gastarnos un

millón de euros en luces de Navidad, estamos a favor de que la gente que hace su

trabajo cobre por este Ayuntamiento, así que votaremos a favor de estas facturas.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Ciudadanos,  señora Herrarte:  Gracias,  Alcalde.  Bueno,  pues  sí,  vienen ustedes

hoy a afearnos que invirtamos en la iluminación de las calles  en Navidad.  Y,

además, vienen contra poniéndolo con el Plan Local de Comercio y Hostelería,

Plan Local  de Comercio y Hostelería  que ninguno de ustedes se ha leído.  Yo

entiendo  que  es  un  esfuerzo  arduo  estudiarse  el  Plan  Local  de  Comercio  y

Hostelería, pero nadie se lo ha leído, porque la actuación sobre la escena urbana,

la ambientación de las calles y la iluminación de las zonas comerciales es una de

las actuaciones prioritarias. Pero bueno, ya se ha reflejado en otras Comisiones

que a ustedes les cuesta esfuerzo leerse el Plan Local de Comercio y es más fácil

hacer un vídeo demagogo antes que tener que estudiar y hacer una reflexión a

fondo. Efectivamente, el coste de las luces de Navidad es alto, entre otras cosas

porque el Gobierno pasado, el Gobierno ZeC-PSOE... Porque el PSOE invistió a

ZeC y luego lo mantuvo, lo mantuvo a lo largo de todo el mandato, lo mantuvo

cuando  tomaron  una  decisión  basada  en  prejuicios  ideológicos  con la  compra

directa de la luz que nos ha llevado a, entre otras cosas, tener unos sobrecostes de

energía de más de 20 millones y los apoyó cuando traían terroristas del GRAPO a

los equipamientos municipales. Por eso digo que el Gobierno ZeC-PSOE tomó

una decisión sobre la contratación de la luz que a este Gobierno le está costando

ya un sobrecoste de 20 millones. Para no hablar de que en este momento tenemos

una inflación disparada, los peores de Europa y los peores de España, Aragón, y,

sin embargo, el Gobierno de España sigue rapiñando a través del IVA, porque,

cuando un precio sube, el impuesto sube y, en estas circunstancias tan graves, en

vez de descender la carga impositiva para aliviar a los ciudadanos, siguen ustedes

rapiñando como nunca. Ustedes ponen de referencia el coste que hizo Zaragoza en

Común con las luces de Navidad. Ese es su oráculo. No podía ser otro, porque con



esos Gobiernos ZeC-PSOE no ha habido apoyo al comercio, ni siquiera un plan

local  de  comercio,  que  desde  el  2009  esta  ciudad  no  tiene  uno.  Y,  si  no,

pregúntenles a los comerciantes con qué Gobierno están más a gusto, con ZeC-

PSOE  o  con  PP-Ciudadanos,  pregúntense  lo.  Contraponer  Plan  Local  de

Comercio con iluminación navideña es una auténtica barbaridad. Las Consejerías

trabajamos juntas en el Plan Local de Comercio e, insisto, uno de los objetivos

prioritarios es la mejora de la escena urbana, la ambientación y la iluminación de

las calles, porque se da una mejor experiencia de usuario a nuestros ciudadanos y

eso provoca más tráfico en las zonas comerciales y, por lo tanto, más transacción.

A cualquier comerciante que se lo pregunten les dirán que están contentos con la

iluminación navideña de este Gobierno. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la concejala  del  grupo municipal

Popular,  señora  Cavero:  Gracias,  Alcalde.  Intervengo  en  este  caso  como

Consejera de Infraestructuras y responsable de la iluminación navideña, porque la

verdad es que, escuchándoles a ustedes, es difícil que una no se asombre todavía,

a pesar de llevar casi tres años. Iluminación navideña, un millón más. Claro, es

que ustedes no iluminaban, es que ustedes Zaragoza la dejaron gris, la dejaron

triste. Oiga, es que claro que nos gastamos un millón en iluminar la Navidad, pero

es que nos gastamos también 11.400.000 en las calles, nos gastamos más de 6

millones en mejorar aceras y calzadas, nos vamos a gastar 8 millones en asfalto...

cuestiones que ustedes tampoco tenían en cuenta. Y sí, luego, entiendo también,

dicen, el importe, el lugar y el cuándo. Señor Rivarés, cuándo. ¿Cuándo quiere

que iluminemos la Navidad, en el mes de noviembre o en el mes de febrero? No

lo hacemos en Navidad. ¿Que pasan ahora las facturas? Sí, porque hay un montaje

y hay un desmontaje. ¿El lugar? ¿Dónde? Pues oiga, desde la plaza de Aguadoras

hasta la avenida de América, pasando por los dos puentes, pasando por la calle

Antonio Leyva, que ustedes lo único que hicieron fue poner bloques de hormigón.

Pues nosotros ponemos luces para el comercio de la calle Antonio Leyva. Y sí,

claro que llegamos también a Independencia y a la calle Alfonso y, por supuesto,

a la plaza del Pilar. ¿El lugar? Pues mire, yo creo que hemos extendido, gracias a

Dios, hemos trabajado con mucha sensatez, hemos trabajado con mucho orden,

hemos pensado en toda la ciudad, hemos atendido todas las demandas, incluso de

los barrios rurales, para que la Navidad nos llegara a todos. Porque no solo es

cuestión de comercio, es también de las personas, de la celebración, de los niños

cuando los traemos a la plaza del Pilar. Fue un éxito el poner la bola que pusimos



aquí.  Fue un éxito para la plaza del Pilar y para el disfrute yo creo que de la

mayoría de los zaragozanos. Siento que a ustedes no les guste, porque vamos a

seguir haciéndolo con prudencia, con prudencia, como exigen los momentos. Es

verdad, no vamos a competir con nadie, pero vamos a seguir iluminando la ciudad

y trabajando por ella. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Socialista, señora Cihuelo:  Muchas gracias y buenos días, señor Azcón. Bueno,

pues para tener en cuenta que la intervención de la señora Navarro ha sido que no

sabía  qué  interés  tenía  el  pedir  turno  por  parte  del  Partido  Socialista,  han

intervenido todos los que han podido. La verdad es que el señor Calvo lleva ya

tiempo conmigo y tiene más intuición, pero, después de las intervenciones que

han hecho... Señora Herrarte, es que fue su partido, fue el partido de Ciudadanos

el que votó a favor de la compra directa de energía. Ya que dice que nosotros no

nos leemos los informes, que lo presupone usted, que siempre le digo que haga el

favor de no presuponer la ignorancia ni la dejadez de los demás, usted no tiene ni

idea de que fue su partido, Ciudadanos, el que votó a favor de la compra directa

de energía. ¿Cómo lo ve? ¿Vale? Y, señora Cavero, pues claro que nos gusta en el

Partido Socialista, claro que nos gusta que la ciudad esté iluminada. Pues claro

que nos gusta y claro que hemos votado a favor de que la ciudad esté iluminada y

de las luces de Navidad. Lo que no nos gusta, y lo tengo que decir después de la

intervención  de  la  señora  Herrarte,  es  que  precisamente  esas  luminarias  que

ustedes saben, y usted lo sabe también muy bien, iban destinadas precisamente,

como  usted  ha  indicado,  para  reforzar  el  comercio  local,  para  hacerlo  más

atractivo, para que acudiera más gente en Navidad, pero no ha sido así en los dos

primeros  años.  No,  señora  Cavero,  no.  En  los  dos  primeros  años  ha  estado

iluminando las arterias donde están las grandes franquicias. Esa es la realidad, las

grandes franquicias que ya no necesitan más ayuda. Pero no tiene nada que ver

con que se sigan poniendo luces navideñas. También le digo una cosa: lo que no

tiene nada que ver y lo que no tiene ninguna coherencia es que anden ustedes

lloriqueando en prensa, en ruedas de prensa, en todas las Comisiones de Hacienda

de lo que cuesta el precio de la energía y que, sin embargo, en los 36 días que dura

el que estén puestas las luminarias de Navidad eso les dé a ustedes igual. Porque

es una decisión política y nos parece bien, pero les dio a ustedes igual. 4 millones

de  euros  de  consumo  de  esas  luminarias.  Sí,  señora  Cavero,  4  millones  de

consumo de las luminarias de la Navidad. Esas han sido las sumas totales. Como



en el expediente no lo pasan desglosado, no se puede saber. Y sí que es verdad

que la factura de las luces de Navidad coincide con lo que se ha detraído en el

Plan de Comercio. Señora Herrarte, para este Plan de Comercio que ha aprobado

usted, que no se implementa en nada, en cero, el mayor fracaso que ha habido en

ejecución  en  todos  los  planes  elaborados  desde  que  existe  la  posibilidad  de

elaborar algún plan para algo, en el 4.000 antes de Cristo, usted ha sido la que más

ha fracasado, sin ninguna duda. Y sí, termino. Señor Calvo, evidentemente, tal

como usted  intuía,  no  deberíamos  estar  aprobando  estos  expedientes  antes  de

aprobar la modificación de crédito. Muchísimas gracias.

Muchas gracias. Para cerrar el debate tiene la palabra la Consejera de

Hacienda, señora Navarro: Muchísimas gracias, Alcalde. Señora Cihuelo, bueno,

pues ya hemos visto que usted lo que quería decir  era una cosa,  que nosotros

invertimos  en  luces  de  Navidad  en  el  centro  y  no  en  los  barrios.  Ha sido  el

argumento que usted acaba de utilizar. Dos: usted ha dicho que nos hemos gastado

4 millones en luces de Navidad. Permítanme que le diga que eso no es cierto. De

verdad, repase usted los números. 4 millones es una barbaridad. 800.000€, lo tiene

usted en el  presupuesto y es lo que hemos ejecutado.  Al primer argumento le

tengo que decir que no es cierto. Mire, si usted, que yo estoy segura, que se mira

efectivamente, todos los expedientes, le invito a que se los mire. Yo le voy a leer

en qué nos lo hemos gastado para los ciudadanos, y conste en acta, las luces de

Navidad.  Nosotros,  por  supuesto,  estamos  a  favor  de  iluminar  la  ciudad,  no

porque lo llevemos como Gobierno, sino porque los comerciantes quieren que se

ilumine la ciudad en Navidad, porque fomenta el consumo, porque fomenta unas

fiestas  que  para  nosotros  son  esenciales,  que  son  las  fiestas  navideñas  en  la

ciudad, porque promueve actividad económica y porque ha sido un compromiso

que este Gobierno lo ha llevado desde que hemos llegado. Hemos iluminado en el

último año, en lo que estamos debatiendo hoy aquí, que creo que es lo que nos

importa a los zaragozanos, en la Avenida de la Almozara, en Arcosur, en el barrio

de  Alfocea,  en  el  barrio  de Casetas,  en  el  barrio  de Peñaflor,  en el  barrio  de

Juslibol, en el barrio de Movera, en el barrio de Peñaflor, en el barrio de San

Gregorio, en el barrio de Santa Isabel, en el barrio de Garrapinillos, en Juslibol, en

Montañana,  en  Monzalbarba,  en  Santa  Fe,  en  Torrecilla  de  Valmadrid,  en

Villarrapa, en Casablanca, en el Casco Histórico, en la Plaza Paraíso, en Paseo

Independencia de Hernán Cortés, en el Balcón de San Lázaro, en el Arrabal, en

las Fuentes, en Montecanal, en Oliver, en San Juan de Mozarrifar, en Torrero, en



Valdefierro, en el Casco Histórico, en Las Fuentes, en Torrero, en el Parque José

Antonio  Labordeta,  en  la  Plaza  del  Pilar,  en  la  calle  Delicias...  Señor  Gómez

Gámez,  usted  sabe  que  la  calle  Delicias  ha  sido  iluminada  a  petición  de  los

comerciantes  de  la  calle  Delicias,  en  la  Plaza  de  la  Ciudadanía,  en  la  calle

Sobrarbe,  en  la  calle  Clara  Campoamor...  En  esto  nos  hemos  gastado  este

Gobierno las luces de Navidad, desde luego, en iluminar lo que hemos podido de

todos los barrios, con un presupuesto que lo llevamos en el presupuesto y que se

ha ejecutado,  señora Cavero,  y que lo seguiremos haciendo y que,  además,  lo

hacen las grandes ciudades, como pueden ser Barcelona, Madrid, Málaga, Vigo...

Todos han incrementado la iluminación navideña. Yo creo que es bueno para la

ciudad, para los comerciantes, y era un compromiso de este Gobierno. Muchas

gracias.

Muchas gracias. Pasamos a votar.

Tras  el  correspondiente  debate  conjunto  de  los  puntos  4  a  8,  se

someten a votación: 

4. Expediente número 106770/2021.- 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.  Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo a  la  aplicación

2022-INF-1651-21301  "Ornamentación  navideña"  y  número  de  RD 220726.  -

Tras el correspondiente debate conjunto de los puntos 4 a 8, se somete a votación:

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Broto, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano. Se abstienen las señoras

y señores: Barrachina, Becerril, Bella, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ranera,  Rivarés,  Royo.  Total  19  votos  a  favor  (PP,  C´S,  ZEC,  VOX)  y  10

abstenciones (PSOE, PODEMOS y, CNA). Queda aprobado el dictamen.

5. Expediente número 108784/2021.- 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.

Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado con cargo a  la

aplicación  2022-INF-1651-21301  "Ornamentación  navideña"  y  número  de  RC

220727.- Tras el correspondiente debate conjunto de los puntos 4 a 8, se somete a

votación: votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Broto,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano. Se abstienen las

señoras y señores: Barrachina, Becerril, Bella, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez,

Magaña,  Ranera, Rivarés, Royo. Total 19 votos a favor (PP, C´S, ZEC, VOX) y

10 abstenciones (PSOE, PODEMOS y, CNA). - Queda aprobado el dictamen. 

6. Expediente número 11449/2022.- 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.  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente

indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2022-INF-1651-61907  "Reparaciones,

adecuaciones y retranqueos en alumbrado público",  y número de RC 220724.-

Tras el correspondiente debate conjunto de los puntos 4 a 8, se somete a votación:

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Broto, Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano. Se abstienen las señoras

y señores: Barrachina, Becerril, Bella, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ranera,  Rivarés,  Royo.  Total  19  votos  a  favor  (PP,  C´S,  ZEC,  VOX)  y  10

abstenciones (PSOE, PODEMOS y, CNA). - Queda aprobado el dictamen.

7. Expediente  número  156925/2022.- 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.  Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo a  la  aplicación

2022-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones", y

número de RC 220961.-  Tras el correspondiente debate conjunto de los puntos 4

a  8,  se  somete  a  votación:  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández,

García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve,

Serrano. Se abstienen las señoras y señores: Barrachina, Becerril, Bella, Cihuelo,

García Vinuesa, Gómez, Magaña,  Ranera, Rivarés, Royo. Total 19 votos a favor

(PP, C´S, ZEC, VOX) y 10 abstenciones (PSOE, PODEMOS y, CNA).  Queda

aprobado el dictamen

8. Expediente número 28620/2022.- 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.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con

cargo a la aplicación 2022-EQP-9204-22102 "Gas dependencias municipales", y

número de RC 220509.- Tras el correspondiente debate conjunto de los puntos 4 a

8, se somete a votación: votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano.

Se abstienen las señoras y señores: Barrachina, Becerril, Bella, Cihuelo, García

Vinuesa, Gómez, Magaña,  Ranera, Rivarés, Royo. Total 19 votos a favor (PP, C

´S, ZEC, VOX) y 10 abstenciones (PSOE, PODEMOS y, CNA).  Queda aprobado

el dictamen.



9. Expediente  número  21755/2022.-  Aprobar  la  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€.

Para exponer la propuesta tiene la palabra la Consejera de Hacienda,

señora Navarro:  Muchas gracias, Alcalde. Remanente de Tesorería 413 lo hemos

debatido. Tampoco me voy a extender mucho en la exposición. Eran 22 millones

de euros los que cerramos el ejercicio. Hemos pagado la 413, hemos destinado

7.180.000€ al fondo de contingencia para pagar, desgraciadamente, y siempre lo

decimos, las facturas de la energía y de la luz, y luego destinamos a dos obras

pequeñitas, como es la fase dos de la nave de Caniles, 104.000€, y un resto que

quedaba para la avenida de Tenor Fleta. Yo creo que también lo hemos debatido

en infinidad de  ocasiones  y  que  cuanto  antes  se  aplique  el  remanente,  mejor,

porque antes podremos hacer frente a las abultadas facturas de la luz de todos los

equipamientos  de  nuestros  centros  de  mayores,  que  desde  luego  nos  están

encorsetando el presupuesto municipal de este año. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Magaña, ¿no?, el portavoz

de Vox, señor Calvo:   Sí, muchas gracias. Bien, ya debatimos el otro día este

tema. Yo creo que no merece la pena tampoco que nos extendamos demasiado,

porque vamos a repetir  exactamente los mismos argumentos,  creo.  Espero que

esta vez no haya que agotar dos turnos de intervención, como ocurrió el otro día.

Bien, se han presentado una serie de enmiendas que ya rebatimos,  por nuestra

parte, al menos, en la Comisión pasada. Respecto a las enmiendas presentadas por

Zaragoza en Común, me remití en aquel entonces, recuerdo, a los informes del

interventor que, por razones de prudencia presupuestaria, aconsejaba reponer las

cantidades  gastadas  en  atender  las  obligaciones  pendientes  del  presupuesto

pasado, es decir, la famosa cuenta 413. Aparte del debate aquel que surgió con

posterioridad respecto a algunas de las propuestas formuladas por Zaragoza en

Común, respecto al incremento de las partidas de cooperación al desarrollo o la

salud mental y prevención del suicidio, que, como ya señalamos en su momento,

eran  unas  competencias  claramente  autonómicas  que  corresponderían  al

Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y no tanto al Ayuntamiento. Y

respecto  a  las  alegaciones  presentadas  por  Podemos  y  por  el  PSOE,  pues

evidentemente,  consideramos  que  hay  que  dotar  suficientemente  el  fondo  de



contingencia  y  mucho  más  en  las  actuales  circunstancias.  También  hicimos

mención a las ayudas directas a la hostelería y la restauración, que ustedes pedían

incrementar y que no quedaba claro si lo que pedían es un incremento hasta los 4

millones  y  pico  o  por  el  contrario,  solicitaban  un  incremento  adicional  de  4

millones, y les recordaba que el plazo para la presentación de las solicitudes de las

ayudas había finalizado ya el día 13 de este mes, lo que nos obligaría a proceder a

una  nueva  convocatoria  de  ayudas.  Bueno,  entre  otras  cosas  también,

evidentemente,  con esta modificación que ahora propone el Gobierno, hay que

facilitar,  efectivamente,  el  pago de los importes  estos de los que acabamos de

hablar  hace  un  momento,  el  pago  de  la  iluminación  navideña,  y  ya  hemos

adelantado que sí, que íbamos a votar a favor, precisamente, para que se pudiera

pagar,  independientemente  de  que  deberíamos  haber  aprobado  antes  esta

modificación  presupuestaria  que  las  facturas  correspondientes.  Por  lo  tanto,

vamos a votar a favor de esta modificación presupuestaria que nos propone el

Gobierno. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal Podemos,  señor

Rivarés: Gracias. Antes de hablar exactamente o estrictamente de los remanentes

que será el  cuarto,  quinto o sexto debate que tengamos sobre esto,  debate por

llamarlo de alguna manera, porque no creo que lleguen ni a conversación, porque

una conversación y un debate exige que las dos partes que debaten y conversan se

escuchen, y yo estoy convencido de que la quinta o sexta vez que esta vez ocurre

este  debate  o  conversación  en  las  cuatro  o  cinco  primeras  no  nos  hemos

escuchado, porque si no, seguro que algún punto de encuentro, aunque parezca

muy lejano ahora, hubiéramos llegado. Y no nos ha escuchado porque el problema

del Gobierno es que tiene, en este sentido, un radical posicionamiento respecto a

nosotros, respecto a las prioridades, respecto a la previsión de pago y respecto a la

sensibilidad. Pero antes de eso, especialmente dedicado a la señora Herrarte, pero

yo creo  que a  todos los  concejales  y concejalas  de  Vox,  PP,  Ciudadanos que

presumen de liberales. Sean ustedes liberales o no, seamos intervencionistas o no,

seamos lo que seamos ideológicamente, que solo faltaría que no pudiéramos serlo,

no pueden negar  la  importancia  vital  en un sistema de  derecho como son los

impuestos. Los impuestos no es una forma de rapiñar el dinero de la población,

los impuestos son un mandato constitucional, uno. Y dos, el modo único en que se

sostienen los servicios públicos de calidad y se redistribuye levemente la riqueza,

que también mandata la Constitución. Con lo cual, negar los impuestos, es negar



directamente  el  Estado  de  Derecho,  porque  un  Estado  de  Derecho  que,

teóricamente,  asegure las libertades formales,  individuales  y colectivas,  no son

reales si no se sostienen económicamente. E insisto, cerrando el círculo, que esto

es  gracias  a  los  impuestos  y,  constitucionalmente,  son  impuestos  que  deben

cobrarse más de quien más tiene y menos de quien menos tiene. Esto de arriba a

abajo  del  globo  terráqueo,  aunque  luego  la  posición  liberal  que  defenderá  la

compañera  Herrarte  imagino  que  encontrará  otro  argumento,  pero  esto  es  un

mandato constitucional, un principio básico de democracia y un principio básico

de  sostenimiento  de  los  servicios  públicos.  Y dicho eso,  tanto  que  hablan  de

impuestos en contra, cuando el Gobierno de España baja el IVA de la factura de la

luz  del  21% al  10%,  ¿qué  votan  ustedes  en  el  Congreso  de  los  Diputados  y

diputadas? ¿En contra? ¡Anda! Resulta que la derecha vota en contra de bajar el

IVA del recibo de la luz del 21 al 10%. ¿En qué quedamos, señoras y señores,

reyes  y  reinas  de  la  incongruencia?  Y  esto  me  viene  a  colación  para  hablar

justamente del destino de remanentes; incongruencia, prioridades, previsiones y

sensibilidad. En Podemos hicimos en forma delegaciones, pero también en forma

de  discurso,  muchas  propuestas.  Les  gustarán  poco,  mucho  o  nada  a  medias,

seguro que había un punto de encuentro al  que podríamos haber  llegado si  la

señora Navarro, Consejera de Hacienda, hubiera querido, o si esto hubiera sido

una posición del Gobierno normalizada, que es hablar con la oposición a ver qué

acordamos. Pero es justo lo contrario. Y proponíamos ayudas directas para pagar

recibo de la energía en las casas y en las pymes, proponíamos ayudas a polígonos,

proponíamos  ayudas  al  taxi  y  proponíamos  incluso  una  pequeña  partida  para

reforzar  la  que  hoy  tiene  la  Avenida  de  Cataluña.  ¿Y  qué  hacen  ustedes?

Dedicarlas  a  nada  de  todo  esto.  Sensibilidad,  prioridad  y  previsión.  Porque

algunas cosas que han pagado con el remanente, si hubieran sido previstas en su

día o previstas en un futuro más cercano, no haría falta el remanente. Si hubieran

tenido prioridades pensando en la política útil y en la necesidad real urgente que la

gente tiene en la calle, en esta ciudad, hubieran decidido otras cosas. Y si hubieran

tenido un mínimo de sensibilidad, que es algo completamente ajeno a la ideología,

porque se puede ser sensible desde muchos puntos de vista, desde la derecha hasta

la izquierda, los extremos ya no sé si son sensibles en nada más que en el amor a

los  trapos  de colores,  pero con un mínimo de sensibilidad  hubieran entendido

cómo  algunas  cosas,  no  todas  las  que  proponía  Podemos,  seguramente,  pero

algunas cosas son fundamentales para ayudar a pasar el mal trago, el amargo trago



que  la  mayoría  está  pasando  como  consecuencia  de  la  pandemia.  Personas,

colectivos, pymes, autónomos y polígonos, esa era nuestra propuesta, y se han

negado,  insisto,  por  ideología,  insensibilidad,  falta  de  previsión  y  una  radical

priorización  en  las  cuestiones  fundamentales.  Por  eso  seguimos  diciendo  que

votamos en no, por eso mantenemos el discurso, por eso mantenemos el intento de

debate que nunca realmente se ha producido, y por eso, por última vez, en este

caso, insistimos en que abran las orejas e intentemos llegar a un mínimo acuerdo

intermedio  entre  las  partes  para ver  cómo repartimos  el  remanente,  que no es

verdad que sea obligatorio dedicar a lo que el Gobierno quiere. Ahora tenemos

tiempos  y  plazos,  pero  sí  es  urgente  y  ahora  o  nunca,  ayudar  directamente  a

personas  y  colectivos  que  lo  pasan  de  modo  muy  amargo  por  culpa  de  la

pandemia. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Zaragoza  en  Común,  señor  Cubero:  Gracias,  Alcalde.  Bueno,  pues  qué  mala

suerte que se hayan encadenado estos dos debates, el de las facturas de la luz y

este del remanente. Señora Navarro, usted viene a decir aquí, ahora que hay que

pagar la luz y hablar de los centros de mayores, que hay que pagar la luz de los

centros de mayores… Pues hombre, cuando acabamos de hablar de 1 millón de

euros de luces de Navidad… Luces de Navidad en las calles, o que las personas

mayores de nuestra ciudad estén en unas condiciones dignas en los centros de

mayores, pues sí, cuestión de prioridades, desde luego, cuestión de prioridades.

Nosotros aquí hicimos una serie de propuestas que, bueno, las hacemos ya con

melancolía, las propuestas en la Comisión de Hacienda y en este Pleno, porque

este tema sabíamos y lo hemos debatido ya en Comisión desde hace meses, que

estaba atado y bien atado, como hacen ustedes, la derecha. Ya cuando se negoció

el presupuesto, ustedes ya habían acordado el remanente presupuestario para el

marco de ese acuerdo. Y nosotros aquí propusimos siete  enmiendas: 500.000€

para carriles bici, 1 millón de euros para cooperación al desarrollo, 250.000 para

salud mental, 2 millones de euros para un plan de vivienda pública, 1 millón de

euros para contratación de personal, 500.000 en servicios sociales y 500.000 en

instalaciones  deportivas,  para poder  dar fin a la  huelga con la  contratación  de

personal,  e  inversión  en  los  barrios  por  1  millón de  euros.  Ninguna  de  estas

enmiendas se ha tenido a cuestión. Ustedes argumentan ahora una recomendación

de intervención. La verdad es que el argumento es nuevo en este caso. Siempre ha

sido:  “No presentan enmiendas,  si  presentan,  las han presentado tarde”.  Si  las



presentan, el interventor recomienda que se gaste en otra cuestión y ya lo dijimos

en la Comisión, por lo menos esta vez se han tenido que inventar una excusa, pero

es que no hay excusas para no destinar el remanente en estas cuestiones, que usted

comparte  conmigo,  en el  fondo,  que  son prioritarias.  Más  prioritarias  que  ese

fondo de contingencia, que no es más que un fondo reservado que usted se guarda

para no tener que pasar en el Pleno el debate de esos 7 millones de euros. Sí,

señora Navarro, es un fondo reservado para que usted gaste discrecionalmente sin

pasar por Pleno. Nosotros no lo vamos a apoyar. Entiendo que usted ha pactado

eso con Vox. Pero bueno, yo ahí qué quiere que le diga ya. No sé con qué nos

saldrá ahora a  la  señora Herrarte,  si  antes,  hablando de la  factura  de la  luz y

aprobando  las  facturas  de  la  luz,  nos  ha  llegado  a  hablar  de  una  charla  del

GRAPO,  ahora  no sé con qué  nos  puede salir  la  señora  Herrarte,  siendo que

vamos a votar en contra de su propuesta de remanente. Me parece que la señora

Cihuelo va a pedir doble turno. Si no lo pide ella, se lo pediré yo. Bueno, de hecho

se  lo  pido  ya,  conociendo  a  la  señora  Herrarte.  Según  lo  que  diga  la  señora

Herrarte.

Si le quedaban dos minutos, señor Cubero. No, lo entiendo. Está usted

en su derecho. 

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal de  Ciudadanos,

señora Herrarte:  Bueno, pues muchas gracias, Alcalde. En primer lugar, después

de esta homilía del señor Rivarés sobre valores democráticos, yo le diría que a mí

hay  cosas  que  me  parecen  mucho  más  preocupantes  y  que  atentan  más  a  la

democracia. Me parece mucho más preocupante gobernar con los herederos de

ETA, me parece mucho más preocupante cesar a funcionarios públicos para pagar

chantajes a los golpistas, me parece mucho más preocupante meter en la Comisión

de Servicios Oficiales a enemigos de España y me parece muy preocupante que el

Presidente del Gobierno llame “piolines” a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Me parece  mucho  más  preocupante.  Eso  sobre  su  homilía  laica.  A  la  señora

Cihuelo le diría que el mayor fracaso de un plan local de comercio hostelería es

no haberlo hecho nunca,  como ustedes,  que no levantaron ni el  boli,  que esta

ciudad no tiene plan local de comercio de hostelería desde el 2009. Y el segundo

fracaso,  me parece  que  venga usted  a  hablar  de  un plan  local  de  comercio  y

hostelería que ni siquiera se ha leído, porque contraponer iluminación navideña y

plan local de comercio es como contraponer la factura de las plantas con el agua

que necesita para regarse. Léanse las cosas porque es un plan que yo creo que



hasta les gustará si se lo leen. Respecto al remanente, lo hemos discutido muchas

veces, ha ido a la 413 a dos obras menores y luego a nuestro compromiso con la

hostelería. Porque claro, nosotros teníamos ese dinero preparado para firmar un

convenio con el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón se negó a firmar ese

convenio  de  hostelería  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  varias  razones:

primero,  porque la  gestión del  Gobierno de Aragón en esta  pandemia  ha sido

lamentable, tiene una ola más que el resto de España, más listas de espera que en

el resto de España, ha dejado 75 millones de los 141 de ayudas del Estado sin

gestionar, 75 millones por los que ustedes no preguntan, que están ahí, en el limbo

en  vez  de  en  el  bolsillo  de  nuestros  empresarios,  cierres  injustificados  de  la

hostelería,  el  70% de los  trabajadores  del  sector  sanitario  descontentos  con el

Gobierno  de  Aragón  y  este  diciembre  les  volvieron  a  cerrar.  Y claro,  lo  que

hicieron fue intoxicar y decir  qué malo es el  Ayuntamiento de Zaragoza,  pero

ustedes conocen la verdad. Aquí con el método Herrarte se citó a Aliaga y con el

método de Lambán: Yo me escapo de las reuniones que no me gustan, Juegos

Olímpicos, hostelería, pues no vino, no dio la cara y no quiso firmar. Entonces por

esa razón provisionamos con 3,4 millones para la hostelería.  El otro día tenían

ustedes  ideas  brillantísimas,  decían  que  había  cosas  más  prioritarias  y  nos

planteaban no pagar la factura de la energía. Una factura de energía que se ha

visto incrementada por decisiones de ese Gobierno, ZeC-PSOE, una factura de la

energía  que,  afortunadamente,  el  Consejero  de  Urbanismo ha  conseguido,  sin

congelar a la gente, como hacían ustedes, unos ahorros importantísimos aplicando

ciencia y no pura ideología y prejuicios, y se les ocurrió el otro día que dejáramos

de  pagar  las  facturas  de  la  energía.  Total,  si  eran  multinacionales,  las

multinacionales debe de ser que no tienen obligaciones a corto, no deben de pagar

nóminas,  no  deben  pagar  proveedores,  no  deben  de  financiarse…  Con  esa

demagogia,  se ha gestionado este Ayuntamiento y las consecuencias las hemos

pagado muy caras. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Socialista, señora Cihuelo:  Muchas gracias, señor Azcón, señora Herrarte. Yo la

verdad es que voy a aprovechar, ya que es segundo turno, voy a aprovechar unos

minutos para hacer un ruego. Para hacer un ruego a los responsables del Partido

Popular o del Partido de Vox, para que cuanto antes le confirmen a la señora

Herrarte que estará en las listas de las próximas elecciones, bien sean municipales

o autonómicas, para que se sosiegue, porque tiene una inquietud y la verdad es



que lo contagia. Entonces serénese, serénese, señora Herrarte, y si no le confirman

que va a estar usted en ninguna de las dos listas de Partido Popular o de Vox,

encabezando incluso podría estar la de Vox, pues no se preocupe, porque ya le

dije el otro día que… 

La señora Herrarte: Por alusiones, Alcalde.

Continúa la señora Cihuelo: Hay doble vuelta, pero bueno… Ya le dije

el otro día que tiene usted la posibilidad de hacer como hizo el señor Gil y Gil:

usted, que tiene ya casi patentado el método Herrarte, preséntese con un partido

propio, el Herrarte y Herrarte, y ya le auguré los diputados que conseguiría usted:

cero. “Cero mil cerocientos”. Porque usted está escondida detrás del señor Azcón

y detrás de otras cuestiones que no quiere reconocer, como por ejemplo, que fue

su partido, bueno, su partido, el partido que la puso en las listas, el que votó a

favor de la compra directa de la energía por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Así que serénese. Si usted no lo consigue, pediría a quien corresponda del Partido

Popular o del Partido de Vox que serenen confirmando a la Señora Herrarte que

podrá seguir  diciendo todas  las  barbaridades  que dice  desde cualquiera  de los

asientos, bien sea de este Pleno o bien sea en las Cortes de Aragón. Y si no, ya le

digo, preséntese usted en uno propio. Mire, señora Cavero, pues estamos hablando

de lo que decimos nosotros que debería destinarse, el ahorro de los ciudadanos,

que es lo que se llama remanente y que es el ahorro que pertenece a la ciudad. Y

la señora Navarro ha hecho una relación de los barrios y barrios rurales a los que

habían llevado alguna bombilla con las luces de Navidad. Pues le preguntaremos a

Torrecilla de Valmadrid si lo que prefiere son cuatro bombillas durante 36 días o

prefiere el suministro de agua potable. Le preguntaremos, porque ustedes van a

votar en contra. Tiene segundo turno. Ustedes van a votar en contra, van a votar

en contra de que se destine 1 millón de euros al abastecimiento de agua potable a

Torrecilla de Valmadrid. Van a votar en contra de eso. Y ustedes van a votar en

contra de que se suplemente, más allá de ser relato ficticio de Harry Potter que ha

hecho las señoras Herrarte, van a votar ustedes en contra de que se suplemente las

ayudas directas de turismo, comercio y hostelería, dejando fuera a las agencias de

viaje, dejando fuera al camping, dejando fuera al parque de atracciones y dejando

fuera a los que trabajan dignamente como guías turísticos. Ustedes están en contra

de eso. Van a votar en contra de eso, en contra de que Torrecilla de Valmadrid

tenga cuatro luces navideñas pero no tenga abastecimiento de agua potable.  Y

también les dije que el mecanismo de llevar el dinero del ahorro de los ciudadanos



al  fondo  de  contingencia  tiene  muchas  cuestiones  que  resolver  según  la  ley

presupuestaria, porque es una técnica muy poco ortodoxa. Se debe de llevar el

remanente,  el  ahorro de los ciudadanos, a las partidas que se considera que se

deben suplementar. El fondo de contingencia directamente no puede hacer luego

la asignación donde se necesite, sino que tiene que pasar por otra modificación,

señor Calvo, como muy bien sabe usted, porque ya lo hicimos varias veces, lo

hemos  hecho  varias  veces  en  esta  corporación,  tiene  que  pasar  luego  a  otra

partida. La diferencia es que lo aprobará Gobierno y que no habrá debate en la

Comisión para aprobarlo. Esa es la diferencia. El fondo de contingencia no es el

destino para llevar el ahorro de los ciudadanos. Y le reto a usted a que me diga en

qué  Ayuntamiento,  en  qué  institución  se  ha  procedido  de  esa  manera

presupuestariamente. Se les dije el otro día, radicalmente en contra de hacer una

modificación  del  remanente  que  lleve  el  dinero  al  fondo  de  contingencia.  E

insisto, estar diciendo y lloriqueando que lo que ha subido la factura de la luz,

pero que eso no les importe en absoluto para, cuando toman una decisión política,

aumentar el consumo de la misma, eso es otra cuestión que tienen que asumir

como decisión política. 

Muchas gracias. Tiene la palabra del portavoz de Vox, señor Calvo:

Muchas  gracias.  En  mala  hora  he  sugerido  el  que,  por  favor,  no  hubiera  un

segundo turno de intervención. Evidentemente no me han hecho caso. La verdad

es que tal como pasó el otro día, yo creo que poco queda por decir, yo no sé para

qué se ha pedido un segundo turno de intervención cuando ya intervinimos dos

veces la vez pasada, en la Comisión pasada, hemos intervenido ahora y vamos a

decir no se sabe qué. Miren, tal como vienen las circunstancias económicas, a mí

me  parece  importante  que,  efectivamente,  este  Ayuntamiento  se  dote  de  un

potente fondo de contingencia, porque van a ocurrir, va a haber previsiblemente,

muchos  gastos  extraordinarios  y  no  previstos,  que  va  a  haber  que  asumir

precisamente,  y  que  va  a  haber  que  pagar,  precisamente,  con  un  fondo  de

contingencia. A mí me parece que va a ser necesario, que es necesario ya y que va

a ser necesario.  Y sí que le quiero apuntar una cosa y es que, si hoy estamos

debatiendo aquí, si hoy estamos debatiendo aquí, es gracias a una modificación

presupuestaria, una enmienda presupuestaria que presentó en su momento nuestro

partido,  que era a las bases de ejecución,  concretamente,  al  apartado seis.  ¿Se

acuerda usted? Se lo digo, sí, efectivamente, es verdad que votaron a favor. El

Gobierno  proponía  la  aprobación  de  los  expedientes  de  incorporación  de



remanentes  de crédito.  Corresponde a la  Consejera de Presidencia,  Hacienda e

Interior.  Y Vox propuso una nueva redacción que decía exactamente esto: “La

aprobación  de  los  expedientes  de  incorporación  de  crédito  corresponderá  al

Pleno”. Es decir, si hoy estamos debatiendo aquí esta modificación presupuestaria

es  gracias  a  la  enmienda  que  presentó  en  su  momento  Vox  y  que  es  cierto,

aprobaron ustedes. Y poco más queda que decir, porque, evidentemente, no voy a

hacer  otra  cosa más que reiterar  los  argumentos  que ya expuse en la  anterior

Comisión y los que he expuesto en mi primer turno de intervención. 

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Podemos,  señor

Rivarés:  Gracias. Que yo recuerde, y según dice el orden del día de este Pleno,

estábamos  hablando  de  remanentes  y  de  impuestos.  Lo  que  pasa  que  cuando

alguien se queda sin argumentos para discutir políticamente, recurre siempre a lo

de siempre: ETA, ETA, ETA. Miren, con un poco de impudor, eh. Tengan un

poco más de pudor, porque ETA desapareció por fortuna hace 11 años y lo que

nunca deberíamos olvidar es su sangriento y maligno legado que dejó en este país.

ETA desaparece hace 11 años. Reconózcalo.  Y nunca olvidemos el maligno y

sangriento legado que dejó detrás de sí. E incluso a pesar de aquellos Presidentes

de Gobierno que presumían públicamente  de negociar  con lo  que llamaban el

Movimiento  Nacional  de  Liberación  Vasco,  un  tal  José  María  Aznar.  ¿Se

acuerdan de esa patética y repulsiva escena cuando se reconoce al terrorismo con

ese nombre? Pues eso lo hizo el Presidente Aznar. ETA desaparece hace 11 años.

Mantengamos vivo el recuerdo, pero dejemos de usarlo como argumento político

cuando nadie sabe qué otra cosa decir. Remanentes e impuestos y lo vuelvo a

repetir, sirven para redistribuir la riqueza, para sostener la vida de la ciudadanía y

para dotarnos de servicios públicos y eficientes políticas sociales. Y de esto es lo

que va este debate, del uso de los 11 millones sobrantes del año pasado que no se

gastaron.  ¿Qué  es  más  importante,  ayudas  directas  para  sostener  la  vida  de

muchas familias autónomos y pymes, la reconversión energética a energía solar de

los  polígonos  industriales  de  Zaragoza,  las  obras  históricas  pendientes  de

Cataluña,  el  agua  potable,  algunos  barrios  rurales  de  la  ciudad?  ¿O  es  más

importante los fondos de gestión directa sin control plenario de la Consejería de

Hacienda y el pago a grandes firmas? Esto se lo voy a recordar en unos minutos,

dentro de nada. Porque, aprovechando una frase suya muy habitual, ¿dónde está

mejor el dinero de los zaragozanos, en los bolsillos de las pymes, los autónomos y

las familias? ¿O en los bolsillos y las grandes cuentas corrientes de las grandes



eléctricas  y  sus  bochornosos  beneficios  diarios,  que  tienen,  además,  más

capacidad de resistencia durante meses y años en contra de la casi nula capacidad

de resistencia  que tiene un autónomo o una pyme en situaciones  como estas?

¿Qué  es  más  importante?  Por  eso  hablábamos  antes  de  sensibilidad  y  de

priorización.  Esto  sí  es  ideología,  un  derecho  democrático  también,  expresar

ideológicamente a ti qué te parece más importante, ¿lo primero o lo segundo? ¿El

beneficio  de  las  grandes  empresas  eléctricas  y  sus  bochornosos  beneficios

cotidianos, o ayudar a resistir a autónomos, taxistas, pymes y familias? ¿Dónde

está mejor el dinero de los zaragozanos, según su habitual pregunta que nunca

saben responder? Pues en la primera, ¿no? Esos son los impuestos, por lo tanto,

los 11 millones de remanente que hoy otra vez estamos intentando discutir, a ver

si llegamos a un acuerdo intermedio entre las partes, están mejor allí,  no en el

pago, que hoy no es imprescindible, a las grandes eléctricas.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común,

señor Cubero: Gracias, Alcalde. ¿Ve cómo había que pedir un segundo turno? S si

es que la señora Herrarte nunca defrauda, no como usted, señor Azcón. Yo no sé

si la meterán en lista, lo que sé es que no va a cambiar para que la metan en listas.

Eso ténganlo claro. No va a cambiar para que la metan en listas. Y la verdad es

que a veces se agradece, señora Herrarte, porque si no, no sé qué haríamos en

estos turnos de palabra, si esto estaría todo apañado, no tendría ningún sentido

estar aquí debatiendo de una cosa que lleva apañada meses, que por cierto, no nos

han llamado nada para negociar a nuestro Grupo, y sé que al Partido Socialista y a

Podemos ni nos han llamado para negociar. Entonces la verdad es que sobraría

este Pleno si no es porque usted viene aquí a lanzar sus letanías a las que, hombre,

entenderá  que me sienta  en la  obligación de responderle,  señora Herrarte.  Me

siento  en  la  obligación  de  responderle.  Después  del  GRAPO  ha  sido  los

“piolines”, ETA, los separatistas y Lambán, que se escapa de las reuniones. Usted,

señora Herrarte,  Ciudadanos y la derecha vienen a este Pleno a veces a lanzar

algunas soflamas escandalizados por algunos temas. Le ha faltado decir que señor

Garzón bebió cerveza y comió jamón en la Feria de Abril y lo de la niñera de

Irene Montero, que lo dice siempre, eso es lo único que le ha faltado, que esa es la

vergüenza del país, que el señor Garzón come jamón y que Irene Montero tiene

una niñera. Mire, señora Herrarte, señores de Ciudadanos y señores de la derecha,

¿saben cuál  es  la  vergüenza  de este  país?  Los miles  de millones  de euros  en

corrupción que se nos van todos los años. La vergüenza de este país es los audios



de Villarejo con Cospedal y la señora Esperanza Aguirre. Esa es la vergüenza de

este  país.  Y la  vergüenza  es  que  ustedes  están  gobernando  con ellos  aquí  en

Zaragoza y en todas las administraciones de España que han podido. Esa es la

vergüenza de este país. La vergüenza de este país es que ha venido un ladrón y un

corrupto  como el  rey  emérito  a  España,  después  de  robarnos  a  todos  sin  dar

explicaciones y sin devolver el dinero, y usted, ante eso, lo que está diciendo es

que hay que respetarlo, que hay que respetar su legado. Un legado de corrupción,

de un régimen corrupto, señora Herrarte. Eso sí que es la vergüenza de este país,

la posición que la derecha están teniendo con la corrupción y con el rey emérito,

no esas chorradas de titulares de “Okdiario” que usted nos trae aquí, que no se las

cree ya nadie, más que quien paga a “Okdiario”. Y en este tema, señora Herrarte,

la verdad que he de reconocer, y se lo reconozco muchas veces, que usted por lo

menos tiene carisma y es coherente en lo que dice, es coherente en lo que dice.

Ahora, lo que dice es una sarta de idioteces absoluta, pero desde el respeto se lo

digo.

Tiene  la  palabra  la  señora  Herrarte,  concejala  del  grupo municipal

Ciudadanos: Muchas gracias. Efectivamente, ya hemos debatido sobre este asunto

varias veces. Yo aprovecho para, ya que se acaba de hacer el vídeo del señor,

Cubero,  desearle,  una vez más,  que gane las elecciones del Partido Comunista

Español, porque yo ya veo que viene usted aquí a hacerse los vídeos de campaña.

Yo le deseo que gane las elecciones. Al señor Rivarés le recordaré porque, bueno,

da igual, se lo cuento por primera vez. No sé si sabrá que la mitad del pago de la

factura que hacemos, por ejemplo, de temas de energía, son impuestos. No sé si lo

sabe, por si acaso ya le ilustro. Y luego yo antes había pedido alusiones. No me

había  dado cuenta,  Alcalde,  que  había  doble  turno.  Simplemente,  decirle  a  la

señora Cihuelo,  que tanto  me recuerda en todas  las Comisiones,  bueno,  todos

ustedes, que les agradezco el cariño porque me tienen en la cabeza continuamente,

decirle que Margaret Thatcher, que es la mejor política que ha dado este mundo,

decía que cuando a uno le atacan en lo personal es que se les han acabado los

argumentos políticos. Así que yo le agradezco este gran triunfo que me ha dado

hoy sin apenas despeinarme. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Popular, señora Cavero: Pues muchas gracias, Alcalde, porque la verdad es que no

puedo  dejar  la  oportunidad  de  volver  le  a  contestar,  señora  Cihuelo,  porque

verdaderamente,  es  que  su  intervención,  poco  fundamento,  demuestra  mucha



demagogia  y poco conocimiento  de los  barrios.  Que venga ahora,  después  de

haber gobernado 16 años, a pedir el agua a Torrecilla de Valmadrid y 1 millón de

euros… Yo, verdaderamente,  ¿ustedes por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo

hicieron?  Mucho  desconocimiento  de  los  barrios,  porque  claro  que  Torrecilla

tiene derecho a tener agua algún día, es verdad, pero viven 25 personas. ¿Ustedes

del  Camino  de  Ronda  han  puesto  agua?  ¿La  tubería  de  Garrapinillos  que  se

rompió  el  otro  día  y  pasa  a  diez  metros  de  profundidad,  la  cambiaron?  Pues

nosotros  ya  estamos  trabajando.  ¿De  la  tubería  de  la  calle  Santa  Ana,  de

Monzalbarba,  ustedes  hicieron algo? No,  nosotros.  Pero es  que también  luego

vienen aquí y recuerdan la Avenida de Navarra, la Avenida Cataluña, la Avenida

de Valencia. ¿Y quién las está haciendo? Pues el equipo de Gobierno del Partido

Popular y Ciudadanos. Lo que ustedes prometieron desde la época de Belloch, ¿lo

recuerdan?: “Haremos un jardín en la Avenida de Navarra”. Pues mire, estamos

reformándolo nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón.

Muchas  gracias.  Toma la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Socialista, señora Cihuelo: Muchas gracias, señor Azcón. Bueno, señora Cavero,

de transformación de la ciudad y poner a la ciudad en el mapa de Europa, no le va

a decir usted nada al Gobierno de Belloch, del Partido Socialista. Vamos a dejarlo

de ese tamaño. Y le puedo sacar, evidentemente, usted lo conoce muy bien, todas

las tuberías que se renovaron, absolutamente todas las que se renovaron. Y usted

ha dicho aquí, y recogido está en el acta, que algún día ya tendrán agua potable los

ciudadanos de Torrecilla de Valmadrid, que total, son 25. No sé, es que encima

tienen la culpa de tener mala rima. Pues mire, de la misma manera que ustedes

han  dicho  que  antes  no  había  luces  en  Torrecilla  y  las  han  puesto,  están

gobernando, llevan tres años,  ustedes toman decisiones políticas  y aquí  lo que

vienen a dar, y eso sí que se lo agradezco, señora Cavero, es respuestas sobre sus

intervenciones, donde le toca, que es en el Ayuntamiento de Zaragoza, no como

hacen  otros  miembros  de  esta  corporación.  Insistimos  con  los  ahorros  de  los

ciudadanos, con los remanentes. Lo dijimos, de tres ejercicios que llevan ustedes

en este Gobierno, tuvieron más de 40 millones de ahorro de los ciudadanos en el

primer ejercicio y no destinaron ni un euro. Y no es verdad, señora Herrarte, que

los destinarán para tapar agujeros porque se los dieron a FCC en revisiones de

precios  que  ni  siquiera  estaban  en  reclamaciones  judiciales,  se  las  dieron  en

revisiones  de  precios  y,  como muy bien  dijo  el  interventor  en un informe,  lo

hicieron tan tarde el reconocimiento y tan mal, que eso supuso que el ejercicio



siguiente tuviéramos -10 en los ahorros de los ciudadanos, un remanente de -10. Y

ahora,  en  este  tercer  ejercicio,  volvemos  a  disponer  de  ahorros  para  los

ciudadanos, y otra vez ustedes lo que hacen es llevarlo al fondo de contingencia

diciendo que harán lo que sea, pero no siendo transparentes ahora y en la única

partida en la que hay ayudas directas, que es turismo, hostelería y comercio, se

niegan a meter las agencias de viajes, los campings, que la gente no es tonta, sabe

lo  que  pasa,  los  guías  turísticos  y  el  parque  de  atracciones.  Entonces,  y  por

supuesto, ya nos ha dejado muy claro la señora Cavero que algún día, si acaso, si

eso, los 25 vecinos de Torrecilla de Valmadrid ya tendrán agua cuando si acaso ya

lo  vean.  Pues  no  estamos  a  favor.  Claro  que  no,  no  estamos  a  favor  porque

entendemos que hay cuestiones muy importantes y, por cierto, señora Cavero, de

los 16 millones  que va a poner la Diputación Provincial  de Zaragoza para los

barrios rurales, no hable usted de que no se ocupan los socialistas de los barrios

rurales. 16 millones de euros. A ver si tienen ustedes la capacidad de gestión de

ejecutarlos.

Muchas gracias. Para finalizar el debate tiene la palabra la Consejera

de  Hacienda,  señora  Navarro:  Muchísimas  gracias,  Alcalde.  Pues  mire,  señor

Cubero, no puedo estar más de acuerdo con usted. Creo que el sentido común de

todos nosotros ,debiera llevarnos a que esto no se debiera debatir políticamente. Y

les voy a dar las razones de por qué. Es que estamos en un año muy complicado,

señor Calvo, económicamente, también para el Ayuntamiento de Zaragoza. Y es

que a qué vamos a destinar 22 millones de euros de cierre del ejercicio, que les

recuerdo,  cuando  tenemos  22  millones  nos  critican,  cuando  gastamos  más  en

pandemia  y  se  reducen  los  ingresos,  nos  critican,  cuando  tenemos  que  tapar

agujeros  que  nos  dejaron,  ustedes  nos  critican.  Para  ustedes  todo  siempre  es

criticable,  pero  creo  que  este  año  es  el  año  en  el  que  ninguno  de  nosotros

debiéramos cuestionar el destino y me voy a explicar el porqué. Uno: el pagar la

413 es lo que nos obliga la ley y, por tanto, nada que decir, ¿verdad, señores de la

izquierda? Dos: El pagar la factura de la luz de este Ayuntamiento entiendo que

tampoco debieran decir nada. Y sí, son cuestiones de prioridades, señor Rivarés.

Ya me gustaría  a  mí  como Consejera  de  Hacienda,  o  a  este  Gobierno,  poder

destinar  los  ahorros  de  este  año  a  otra  cosa  diferente  que  no  fuera  pagar  el

incremento  de  la  energía  por  compra  directa,  pero  desgraciadamente  sí.  Los

centros de mayores, los equipamientos deportivos, los equipamientos educativos,

las instalaciones municipales, todo eso, las climatizaciones, hay que pagarlos, y



eso es una prioridad. ¿O es que cerramos? ¿Qué alternativa tiene la izquierda a

pagar las facturas de la luz de una compra directa que, desde luego, nosotros no

hemos elegido ir a ese sistema? ¿Qué alternativa tienen? Porque el debate este de

doble turno ha sido un debate de demagogia,  y a mí sí que me van a permitir

hablar del Ayuntamiento de Zaragoza y de qué es lo que hemos hecho. Señor

Serrano, yo le doy la enhorabuena porque, mirando los datos del Plan de Ahorro

Energético, creo que en el mes de abril hemos ahorrado ya 900.000€ y, además,

1.500 toneladas de CO2, creo. Eso hemos hecho. Otras instituciones no han hecho

algo para poder ahorrar el precio de la luz. Este Ayuntamiento sí ha hecho. Y

miren, me hablaban de otras cosas diferentes al Ayuntamiento de Zaragoza, pero

yo, que me intereso por ver en qué se ha gastado el dinero, en los últimos diez

años, por ejemplo, hemos gastado 47 millones de euros en intereses de demora. 47

millones de euros, es que se dice pronto, del erario público. Desde el 2010 hasta el

2020. El  año que más gasto en intereses  fue en el  2017: 10.925.000€. O, por

ejemplo, ¿qué han hecho ustedes con todos los remanentes de tesorería? Cuando

salían  negativos  no hacían  nada.  Oiga,  nosotros  en año de pandemia  tuvimos,

efectivamente, un remanente de -10 millones de euros. ¿Por qué? Porque hubo

una caída  de 30  millones  de ingresos  y un  gasto  presupuestario  que  nosotros

gastamos. Y en tiempo récord, este Gobierno, en tiempo récord, en menos de seis

meses,  fuimos  capaces  de  absorber  el  remanente  negativo  contra  el  propio

presupuesto  municipal  y  de  cerrar  el  ejercicio  pasado  sin  obligación  con  el

cumplimiento  de  todas  y  cada  una  de  las  reglas  fiscales.  Usted  decía,  señora

Cihuelo, que el Partido Socialista dio la vuelta a la ciudad. Bueno, me permitirá

que yo no comparta esa opinión porque ustedes hicieron cosas, qué duda cabe,

pero  también  endeudando a  la  ciudad.  También  llegaron  a  1.017.000.000.-  de

euros endeudando a la ciudad. Nosotros hoy, el Partido Popular y Ciudadanos,

estamos  en  666.  Somos  líderes  distintos.  ¿Y  ustedes  qué  hacían  con  los

remanentes? Señor Rivarés, señor Cubero, ustedes lo destinaban todo a amortizar

deuda de los remanentes de tesorería. Todo a amortizar deuda de los remanentes

de tesorería. En parte podían destinarlo a inversiones financieramente sostenibles.

Señor Royo, ya lo sabe usted. Por tanto, creo que este debate ha sido demagógico

y más en un año en el  que nosotros, el  fondo de contingencia,  y lo saben los

portavoces  de  Hacienda,  igual  o  mejor  que  yo,  está  tasado.  El  fondo  de

contingencias  solo se puede destinar  a  gastos  extraordinarios.  Tenemos aquí  a

interventores  que  lo  pueden  decir.  No  nos  podemos  gastar  el  fondo  de



contingencia más allá que en gastos sobrevenidos. ,Y desde luego, la energía ha

sido  un gasto  desgraciadamente  sobrevenido  para  este  Ayuntamiento.  Muchas

gracias.

Muchas  gracias.  Concluido  el  debate del  Dictamen  proponiendo

Aprobar  la  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€, de acuerdo

con el anexo que se acompañará.- La presente modificación deberá publicarse en

el Boletín  oficial  de la Provincia,  de acuerdo con lo establecido en el  artículo

169.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,

aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, entrando en vigor

una vez publicada, debiendo remitirse copia de la misma a la Administración del

Estado y a  la  Comunidad Autónoma.  Copia de esta  modificación  se hallará  a

disposición del público, a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.-

Se procede a la votación: votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Broto, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,  Serrano. Votan en contra

las señoras y señores: Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total votación 16

votos a favor (PP,C´S,VOX) y 13 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS y

CNA). Queda aprobado el dictamen. 

10. Expediente número 23534/2022.-  Aprobar la  Modificación de los programas

plurianuales  de los  ejercicios  2017 y 2022. La presente  modificación  deberá

publicarse en el Boletín oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, entrando en vigor

una vez publicada, debiendo remitirse copia de la misma a la Administración del

Estado y a  la  Comunidad Autónoma.  Copia de está  modificación  se hallará  a

disposición del público, a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.

- Se somete a votación: votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Serrano.  Votan  en  contra  las

señoras  y señores:  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García



Vinuesa, Gómez, Magaña, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total votación 16

votos a favor (PP,C´S,VOX) y 13 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS y

CNA).  Queda aprobado el dictamen.

11. Expediente número 3915/2022.- Primero.  Inadmitir  las alegaciones  presentadas

por  D.  J.J.Á.H.  a  la  modificación  de  los  artículos  2,  9.3,  13.1,  14.4  y  .7,

19.1, .2, .3 y .4, y 20, 2.1 y .4 y epígrafes concordantes de la tabla de tarifas, la

eliminación de las tarifas correspondientes a los epígrafes 25.4.2 y 25.4.5 y la

Disposición Adicional de la Ordenanza, Fiscal N.º 25 reguladora de las Tasas por

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, previa

incorporación de cuatro votos particulares presentados por el Grupo Municipal de

Vox que fueron aprobados, toda vez que, lo que se somete a trámite de exposición

pública para formular reclamaciones no es la totalidad del texto de la ordenanza,

sino de los artículos y disposiciones que son objeto de modificación puntual, y por

ello,  este  trámite  de  alegaciones,  no  habilita  al  interesado  ni  para  formular

alegaciones  sobre  cuestiones  no  recogidas  en  dicha  modificación,  ni  mucho

menos,  aprovechar  dicho  trámite  para  cuestionar  la  Ordenanza  Municipal

reguladora de la instalación de Terrazas de Veladores, efectuar reflexiones sobre

términos  utilizados  en  informes  técnicos  o  sobre  los  principios  tributarios,

plantear  suposiciones  sobre  los  procedimientos  de  obtención  de  licencias  de

ocupación, efectuar disquisiciones sobre los convenios de colaboración suscritos

entre  asociaciones  gremiales  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  realizar

valoraciones sobre los votos particulares presentados por un grupo municipal en el

trámite  de  aprobación  inicial,  que  fueron  aprobados,  solicitar  aclaración  de

conceptos que figuran en informes técnicos, copias de documentación o peticiones

de información específica elaborada “ad hoc”, anulación de convenios y de los

votos particulares aludidos, solicitar la suspensión de la Ordenanza Fiscal n.º 25, o

alegaciones  sobre  el  procedimiento  de  solicitud  de  concesión  de  licencias  de

ocupación del dominio público local, entre otras cuestiones, que en nada guardan

relación con el objeto de la modificación; lo que supone una clara extralimitación

en el uso del derecho reconocido a cualquier ciudadano de comparecer en este

trámite, que no puede olvidarse, lo es exclusivamente, para formular alegaciones

en  relación  con  las  modificaciones  efectuadas  en  determinados  artículos  y

disposiciones de la Ordenanza Fiscal n.º 25, y no otra cosa. Todo ello, según los

informes elaborados por el Área Técnica Jurídica de Hacienda con fecha de 13 de



mayo de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.5 de la Ley

39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas. Segundo. Aprobar definitivamente la modificación

de los artículos 2, 9.3, 13.1, 14.4 y .7, 19.1, .2, .3 y .4, y 20, 2.1 y 4 y epígrafes

concordantes  de  la  tabla  de  tarifas,  la  eliminación  de  las  tarifas

correspondientes a los epígrafes 25.4.2 y 25.4.5 y la Disposición Adicional, de

la Ordenanza, Fiscal N.º 25 reguladora de las Tasas por utilización privativa

o  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local,  previa  la

incorporación  de  cuatro  votos  particulares  presentados  por  el  Grupo

Municipal  de Vox, que fueron aprobados.  Todo ello,  según el  texto que se

transcribe  a  continuación:“ORDENANZA  FISCAL  Nº  25.  Tasas  por  utilización  privativa  o

aprovechamiento especial del dominio público local. II. Hecho imponible. Artículo 2.- Constituye el hecho

imponible de estas Tasas la utilización privativa o el aprovechamiento especial, constituidos en el suelo,

vuelo y subsuelo, y la instalación de anuncios, ocupando el dominio público local, tales como:  a) Instalación

de  vallas,  andamios  y  postes. b)  Zanjas  y  remoción  del  pavimento. c)  Badenes,  reservas  de  espacio  y

aprovechamientos de suelo con limitaciones de uso. d) Terrazas y plataformas de veladores.  e)  Actividades

económicas, de servicios, culturales, deportivas y análogas. f) Contenedores. g) Instalaciones, conducciones

y canalizaciones particulares. h)  Túneles  y  galerías  subterráneas de cualquier tipo. i)  Aprovechamiento

demanial con rampas de acceso permanente a estacionamientos y garajes no concesionales.  j)  Cualquier

otra ocupación en el suelo, vuelo o subsuelo. Artículo 9.- Reglas generales para la determinación de la

dimensión, duración y categoría fiscal de la vía pública en que se ubica el aprovechamiento. 3. Categoría

fiscal de la vía pública. A los efectos de esta Ordenanza Fiscal, los viales del término municipal se clasifican

en cuatro categorías, según se determina en el apartado A del índice de calles que se incorpora como

anexo de la Ordenanza Fiscal General, de acuerdo con lo establecido en su Disposición Adicional

Segunda. Cuando algún vial de nueva apertura no aparezca expresamente comprendido en el

mencionado índice será provisionalmente clasificado como de tercera categoría. Lo anterior no será de

aplicación en los casos de cambio de denominación viaria. Respecto  de  las  actividades  económicas

enclavadas en espacios públicos sin categoría vial o en zonas verdes, tendrán la consideración de categoría

segunda a los efectos de determinar la tarifa aplicable en cada supuesto de aprovechamiento regulado en la

presente ordenanza. Respecto de las actividades económicas enclavadas en   espacios sin categoría vial o en

zonas verdes, la tarifa aplicable en cada caso debe referirse a las normas siguientes: a) Los kioscos "Flandes  

y Fabiola", "Parque Bar" y kioscos sitos en Parque Pignatelli   tendrán la consideración de   categoría  

especial. b) El   resto   de   actividades   económicas   situadas   en   zonas   verdes   municipales,   así   como   los   kioscos

ubicados   en   Polígono   Universidad   y   Polígono   Miraflores   tendrán   la consideración de categoría primera.  

Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado entre la   confluencia   de dos o más vías

públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará  a  todo  el  aprovechamiento la tarifa que

corresponda a la vía de categoría superior. A los aprovechamientos situados en la vía pública les serán de

aplicación los factores correctores correspondientes a la finca más próxima, y en el caso de equidistancia a

dos fincas de diferente categoría, les serán de aplicación los correspondientes a la finca de mayor

categoría fiscal. Artículo 13.- Fórmulas de gestión.  1. Las Tasas se gestionan mediante autoliquidación

realizada simultáneamente con la solicitud de autorización del aprovechamiento o mediante  liquidación

practicada por la Administración Tributaria Municipal, conforme a los elementos determinantes de la cuota

tributaria en función del aprovechamiento autorizado. Cuando se trate de actividades cuya, organización

gestión, y/o control correspondan a la Sociedad Zaragoza Cultural S.A.  o a la Sociedad ZGZ@Desarrollo



Expo  S.A.,  o  Sociedad  Zaragoza  Deporte  Municipal  S.A.,  la  liquidación  y  recaudación  de  las  tasas

correspondientes, en aplicación de la presente ordenanza, lo será a favor de dichas Sociedades, ingresando

en su presupuesto las cantidades devengadas.  Artículo 14.- Garantías.  4. Los supuestos e importes de las

fianzas serán los siguientes:

a) Vallas y andamios 21,15 euros/m2 o fracción.

b) Zanjas 300,00  euros/metro  lineal  o  fracción,  con  un  importe
máximo equivalente al coste real de la obra.

c) Badenes y pasos 146,45 euros/metro lineal o fracción del paso o badén.

d) Distribución gratuita de prensa en  vía pública 3.886,90 euros por cada licencia.

e) Uso privativo o especial mediante instalaciones 
fijas (casetas) y por un tiempo superior a 7 días

300 euros/caseta

f) La instalación en el dominio público de 
elementos técnicos que se requieran en la filmación
de rodajes (travelling grúa, plataformas, etc.)

30,00 euros m2/día

g) Terrazas integradas y plataformas 25,00 Euros m2

7. Las fianzas que deban prestarse en relación a las actividades organizadas, gestionadas, cuyo control
correspondan a la Sociedad Zaragoza Cultural S.A.  o a la Sociedad    ZGZ@Desarrollo Expo S.A.  o a la
Sociedad Zaragoza Deporte Municipal S.A., lo serán en y a favor de las mismas, correspondiendo a ellas la
tramitación de sus depósitos y devoluciones. Artículo 19.- Terrazas y plataformas de veladores  (apartado
25.4).  1. Definiciones. Se entiende por terraza, el uso temporal de una zona de suelo y vuelo de dominio
público,  o privado afecto al  uso público,  susceptible de aprovechamientos relacionados con actividades
propias de la hostelería, como zona de extensión o ampliación de la actividad que se ejerce dentro de dichos
establecimientos, mediante la colocación de elementos tales como veladores, sombrillas, u otros de carácter
auxiliar.  En función de sus características, puede ser ordinaria, protegida o integrada. Se entiende por
plataforma la superficie ocupada por la parte de una terraza instalada en zona destinada a estacionamiento
de vehículos, delimitada por la tarima que iguale al nivel de la acera o, en su caso, por los elementos de
balizamiento que se establezcan. Se entiende como velador el elemento formado por una mesa y hasta cuatro
sillas, o cualquier otro tipo de mobiliario destinado a servir de soporte de las consumiciones y asiento de los
clientes. Se considera elemento de climatización el equipo destinado a mejorar las condiciones climáticas de
la terraza, cuyas dimensiones no superen la equivalente a un velador. Se considera elemento auxiliar móvil
el mobiliario destinado al depósito de accesorios a la actividad de hostelería, a la delimitación perimetral de
la terraza, o con fines ornamentales, cuyas dimensiones no superen la equivalente a un velador.  Se entiende
por sombrilla, cualquier ocupación del vuelo en la terraza con la finalidad de producir sombra mediante
superficies soportadas por bases móviles o fijas. 2. Determinación de la base imponible. - La Base Imponible
viene determinada por la “superficie fiscal equivalente” de la terraza o plataforma, determinada a partir de
los elementos instalados, así como el vuelo ocupado por las sombrillas instaladas, con exhibición o no de
publicidad en  todos ellos, y el tiempo de ocupación concedido. -  En el caso de terrazas integradas con
autorización  anual,  los  postes  que  soportan  la  estructura se  entienden parte  integrante  de  la  misma,
considerándose como base imponible  la  prevista en el  párrafo anterior. -  Para la  determinación de la
superficie  fiscal  equivalente,  se  considerará  una  ocupación  mínima  de  4m²  por  elemento  o  sombrilla.
Cuando  supongan  una  ocupación  superior,  la  base  imponible  podrá  corresponder  a  la  superficie  real
ocupada.  Será de aplicación un coeficiente específico (CE) de 0,5, sobre la superficie fiscal equivalente
calculada para los elementos auxiliares móviles instalados. 3. Convenios de colaboración:  Las solicitudes
de licencia municipal para la instalación de veladores en la vía pública mediante la suscripción de convenios
de colaboración con organizaciones de afectados que reúnan al menos 150 asociados, se regirán por lo
dispuesto a ese respecto en la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de veladores. -
Por motivos de orden estético, en los supuestos contemplados en el artículo 7 de la Ordenanza municipal
citada,  podrán establecerse convenios específicos para la mejora de la calidad,  diseño y materiales del
mobiliario que integre los veladores a instalar.  En estos casos, será de aplicación un coeficiente específico
sobre las tarifas aplicables,  con las especificidades y  limitaciones que el  propio convenio establezca. 4.
Tarifas aplicables. 4.4. Reglas específicas sobre la superficie fiscal equivalente. -  En el caso de terrazas



protegidas, será de aplicación un coeficiente específico (CE) de 1,10, sobre las tarifas del epígrafe 25.4 que
sean de aplicación a la superficie fiscal equivalente, en función de las características de los elementos y
sombrillas instalados. - En el caso de terrazas integradas, será de aplicación un coeficiente específico (CE)
de 1,35, sobre las tarifas del epígrafe 25.4 que sean de aplicación a la superficie fiscal equivalente, en
función de las características de los elementos y sombrillas instalados. - En el caso de plataformas, será de
aplicación un coeficiente específico (CE) de 2,20, sobre las tarifas del epígrafe 25.4 que sean de aplicación a
la superficie fiscal equivalente, en función de las características de los elementos y sombrillas instalados.
4.5. Almacenamiento en vía pública. - Sobre las tarifas del epígrafe 25.4 que correspondan a terrazas a las
que se autorice el  almacenamiento  de sus elementos y sombrillas en la vía pública será de aplicación un
coeficiente específico (CE) de 1,2. Artículo 20.- Actividades económicas, de servicios, culturales, deportivas
y  análogas  (apartado  25.5).  2.1. Normas  generales. -  Los  procedimientos  de  solicitud  se  regirán,  con
carácter general, por las normas establecidas en la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales e
Industriales en Terrenos Públicos, a excepción de lo dispuesto en sus artículos 9, 10, 14, 31, 36, 39, 44, 45,
ello  en lo  referente a los órganos competentes  para informar y  resolver  que para las  actividades cuya
organización  gestión,  y/o  control  correspondan a  la  Sociedad Zaragoza  Cultural  S.A.  o a  la  Sociedad
ZGZ@Desarrollo Expo S.A., o a la Sociedad Zaragoza Deporte Municipal S.A. que conforme a lo anterior,
su tramitación se  sustanciará en el  Área Gestora,  a  través de sus Organismos,  Servicios  y  Comisiones
Informativas, correspondiendo otorgar las preceptivas autorizaciones al Alcalde u órgano en quien delegue
y resultando igualmente de aplicación los mecanismos de intervención previstos en la Ordenanza Municipal
de Medios de Intervención en la  Actividad Urbanística,  aprobada definitivamente mediante  acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 5 de mayo de 2011 (BOP nº 116 de 25 de mayo de 2011).  4. Las
autorizaciones  de  las  actividades  cuya  organización,  gestión  y/o  control  correspondan  a  la  Sociedad
Zaragoza Cultural S.A. o a la Sociedad ZGZ@Desarrollo Expo S.A., llevan implícita la puesta a disposición
del  espacio que las  mismas demanden a favor  de la  Sociedad Zaragoza  Cultural  S.A. o  a  favor de  la
Sociedad  ZGZ@Desarrollo  Expo  S.A. o  a  favor  de  la  Sociedad  Zaragoza  Deporte  Municipal  S.A.
Disposición  Adicional   En  el  ejercicio  de  2022, para  aquellas  cuotas  tributarias  correspondientes  al
ejercicio 2021 respecto de las que se acordó el pago diferido al ejercicio posterior a su devengo en razón de
los efectos económicos provocados por la pandemia originada por el COVID- 19, relativas a la  aplicación
de las tarifas correspondientes al apartado 25.4 (veladores) de la Ordenanza Fiscal Nº 25 reguladora de las
tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, será de aplicación:
cuota cero. En atención a la disminución de la actividad económica general que los efectos de la pandemia
asociada al COVID-19 han provocado, será de aplicación un coeficiente de  0,8 sobre las tarifas básicas
reguladas en el  artículo 8,  epígrafes 1 y 2, de la presente ordenanza, para todos aquellos supuestos de
ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público local incluidos en el apartado 25.4.
Dicho coeficiente será de aplicación a todas las liquidaciones tributarias cuyo hecho imponible cumpla con
los requisitos del párrafo anterior y se haya producido durante el año 2022.

APDO.
EPÍGRAFE

TARIFA
TIPO DE

APROVEC
HAMIENT

O

TARIFA
UNIDAD DE MEDIDA FACTOR

(FCA)
FACTOR DE AFECCIÓN

A LA VÍA PÚBLICA (FAVP)

ESPACIO
CAPACIDAD

TIEMPO
ESP 1ª 2ª 3ª

TERRAZAS y PLATAFORMAS DE VELADORES (ART. 19)

25.4

25.4.1.1 Elementos 
Tarifa 
General

Solicitud 
Individual

M2 Días 0,2640 1,018 0,8293 0,6248 1,0315

25.4.1.2 Elementos 
Tarifa 
General

Solicitud 
Conjunta

M2 Días 0,1063 1,018 0,8293 0,6248 1,0315

25.  4.  2.  1 Veladores   
M  obiliari
o Es  pec  ial

Solic  it  ud 
I  ndividual

M2 D  ías 0,0338  1,  1215 0,  9734 0,8348 1,0315

25.  4.  2.  2 Veladores   
M  obiliari
o Es  pec  ial

Solic  it  ud 
C  onjunt  a

M2 D  ías 0,0150  1,  1215 0,  9734 0,8348 1,0315



25.4.3.1 Exposición
de 
Publicidad
en 
Elementos

Solicitud 
Individual

M2 Días 0,0900 2,7331 1,2342 0,7536 1,0315”

25.4.3.2 Exposición
de 
Publicidad
en 
Elementos

Solicitud 
Conjunta

M2 Días 0,0365 2,7331 1,2342 0,7536 1,0315

25.4.4.1 Sombrilla
s Tarifa 
General

Solicitud 
Individual

M2 Días 0,0760 0,6600 0,5354 0,5664 1,0315

25.  4.  5.  1 Sombrilla
s   
M  obiliari
o Es  pec  ial

Solic  it  ud 
I  ndividual

M2 D  ías 0,0190  0,  6902 0,  5451 0,5247 1,0315

25.4.6.1 Exposición
de 
Publicidad
en 
Sombrillas

Solicitud 
Individual

M2 Días 0,1200 2,3293 1,1680 0,6773 1,0315

25.4.6.2 Exposición
de 
Publicidad
en 
Sombrillas

Solicitud 
Conjunta

M2 Días 0,0538 2,3293 1,1680 0,6773 1,0315”

Tercero. El texto íntegro de los artículos modificados de la Ordenanza, habrá de

ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta

que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 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 la modificación de los artículos 2, 9.3, 13.1, 14.4

y .7, 19.1, .2, .3 y .4, y 20  .2.1 y 4, y epígrafes concordantes de la tabla de tarifas,

la eliminación de las tarifas correspondientes a los epígrafes 25.4.2 y 25.4.5 y la

modificación de la  Disposición Adicional, de dicha Ordenanza fiscal. - Se somete

a  votación:  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Broto,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Serrano.  Votan  en  contra  las  señoras  y

señores:  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votación 16 votos a



favor (PP,C´S,VOX) y 13 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS y CNA).

Queda aprobado el dictamen. 

12. Expediente número 36537/2022.- Dar cuenta al  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. 

Para exponer la propuesta tiene la palabra la Consejera de Hacienda,

señora  Navarro:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  también  debatimos  en  la

Comisión de Hacienda. Les doy los datos que ustedes conocen. El periodo medio

de pago de las operaciones pagadas en el trimestre ha sido de 32,01 frente a los

37,87 del trimestre  anterior.  Por lo tanto,  la tendencia mejora,  pero el  periodo

medio de pago por meses del primer trimestre de 2022 ha sido en enero, 29,59 en

febrero 25,42 días y en marzo, 22 días. Por tanto, también mejorando la tendencia

tanto trimestral como mensual. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Calvo: Sí,

muchas gracias. Pues bien, sí, la verdad es que la comparación con los trimestres

anteriores,  con los distintos informes que había revisado estos días pasados, el

tercer  trimestre  del 2021, con un periodo medio de pago de 34,31 días.  En el

informe correspondiente al cuarto trimestre, aunque la señora Navarro acaba de

señalar que fueron 37 días, yo ese dato no lo he sabido encontrar, aunque sí que se

veía el desglose de los meses del año, en donde claramente se veía una tendencia

claramente decreciente.  Y en este primer trimestre  del 2022, efectivamente,  se

presenta  un  periodo  medio  de  pago  de  32,01  días,  lo  cual  quiere  decir  que,

efectivamente, el periodo medio de pago va disminuyendo. No obstante, hay que

seguir profundizando. El Ayuntamiento debe esforzarse en agilizar los trámites,

por  un  lado,  en  las  certificaciones  de  obras  o  la  conformidad  con  los  bienes

entregados o los servicios prestados, que es uno de los trámites necesarios para

proceder al pago de las facturas y, posteriormente, una vez solventado ese trámite,

efectuar los libramientos de pagos. Y como veo que me queda tiempo, sí quería

hacer una referencia al señor Cubero y recordarle que el excomisario Villarejo,

efectivamente, parece ser que tiene audios de Dolores de Cospedal, pero es que se

ha  olvidado  que  también  tiene  audios  con  Baltasar  Garzón  y  con  Dolores

Delgado, y esos no los no los cita. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Podemos,  señor



Rivarés:  Gracias. Aquí creemos que debajo de la purpurina hay que buscar los

recosidos, que se notan. Debajo de la purpurina del discurso de qué bien todo, que

no digo que esté fatal, no digo eso, pero debajo de la purpurina hay que buscar los

recosidos.  Por  ejemplo,  el  dato  de  que  en  este  trimestre  ha  habido,  fuera  del

periodo legal de pago, fuera del periodo legal de pago, 685 operaciones pagadas

por un valor de casi 8 millones de euros. Fuera del periodo legal de pago. Y que,

de las que aún están pendientes de pago, de las que aún están pendientes de pago,

hay 343 operaciones por importe de casi 5 millones de euros, también fuera del

periodo legal de pago. Esto no es purpurina, estos son los recosidos, las costuras,

un poco de mala traza que también se ven debajo de lo brillante. Esto es muy

importante porque esto significaría que los datos intermedios y los datos medios

estadísticos ya no son tan buenos como nos quieren hacer creer. Y también quiero

hacerles un recuerdo: en marzo del año 2018, ¿saben cuál era el periodo medio

legal de pago? Marzo del 18. Yo se lo digo. 0,59 días. Venimos, en marzo, de

0,59 días y en el primer trimestre del año 2018 teníamos un periodo medio legal

de pago de cuatro días. ¿Que les parece bien 32 o treinta y no sé cuántos? Bueno,

yo les recuerdo que en marzo del 2018 el periodo medio legal de pago eran cuatro

días y que en el mes marzo del 18, 0,59 días de periodo de medio de pago. Así

que en la comparación de los trimestres las cosas son un poco distintas, un poco

distintas. Y luego, una cuestión, otra vez, de prioridades y de criterios políticos,

porque luego cuando vamos a la lista de las facturas que están registradas pero

todavía no reconocidas como obligación de pago y las facturas que han llegado,

pero que no se han pagado, descubrimos una cosa muy importante y que para

Podemos es muy preocupante, cómo se han priorizado los pagos a las grandes

empresas  y  grandes  multinacionales  y  se  han  dejado  pendientes  de  pago  a

autónomos, autónomas y pymes. Y digo autónomas, primero, porque hay varias

mujeres, pero segundo, porque uno de los casos concretos es una autónoma que ha

hecho recuperación… -No oigo nada, señora Navarro- recuperación de pequeño

patrimonio y de lienzos al que no le hemos pagado, donde está pendiente pagar el

agua potable, que se aporta a Protección Civil, está pendiente de pagar programas

de colaboración de acogida de personas refugiadas. Eso queda pendiente. No hay

nada pendiente de pagos a las grandes empresas y a las grandes multinacionales.

Y esto, como dije al principio, en las dos o tres intervenciones anteriores, también

es una cuestión de prioridades, dejar fuera, a los pequeños y dentro a los grandes,

porque los grandes pueden aguantar y los pequeños pueden morir en el intento.



Gracias.

Muchas  gracias,  señor  Rivarés.  Tiene  la  palabra  el  concejal de

Zaragoza en Común, señor Cubero:   Gracias, Alcalde. Lo que se le ha olvidado

comentar es que usted estaba afiliado al Partido Popular cuando esos audios de

Villarejo,  señor  Calvo.  Usted  estaba  afiliado  al  Partido  Popular.  Yo,  señora

Navarro,  no  me  resisto  a  contestarle  a  lo  que  ha  dicho  usted  antes,  que  es

directamente mentira. Usted no tendrá carisma, pero miente mucho. “Destinamos

el dinero a pagar la deuda”. Es que lo obligaba la ley del señor Montoro. “No

hicieron inversiones financieramente sostenibles”.  Mentira.  Mentira.  Cuando se

pudo,  hicimos  inversiones  financieramente  sostenibles.   Año  2018,  más  de  5

millones.  Yo  me  acuerdo  de  compra  de  vehículos  de  bomberos,  que  yo  era

Concejal  de Bomberos, a la Policía Local, a la que parecía que teníamos tanta

manía, se compraron vehículos, iluminaciones LED. Antes de la subida del precio

de la luz y todo esto, se cambiaron la iluminación por iluminación LED en la

ciudad de Zaragoza, con inversiones financieramente sostenibles cuando permitió

la ley. Por lo tanto, es mentira lo que usted ha dicho, señora Navarro. Mentira.

Como es mentira el discurso que usted ha dado aquí en el informe de morosidad,

se lo ha dicho el señor Rivarés. Es que usted tendrá un periodo medio de pago,

medio, pero que hay cientos de pequeñas y medianas empresas y de pymes que no

están cobrando en el margen legal. 600 y 300 que no van a cobrar el margen legal

a día de hoy. Más de mil van a ser. Todos te dicen: “El dinero tiene que estar en

los bolsillos de los ciudadanos, no hay que cobrar impuestos”. Y cuando la gente

trabaja  y  gira  una  factura  al  Ayuntamiento,  ¿por  qué  no está  el  dinero  en  su

bolsillo?, porque este sí que le pertenece clarísimamente. Y están cobrando tarde.

Ya no entro en el sesgo de si son pequeños y grandes, que es verdad, pero en el

fondo lo que hay en este tema también, y en todos los temas, es que hay un atasco

municipal.  Señora  Navarro,  hay  un  atasco  municipal.  En  este  tema  de  las

solicitudes  de  permisos  para  actividades  en  la  calle.  Es  que  tienen  180

trabajadores menos. “¿Qué hacían ustedes cuando gobernaban?, nos pregunta la

señora Navarro. No recortar, eso es lo que hacíamos, no recortar. No recortar en

personal municipal,  no recortar en servicios sociales,  no recortar como ustedes

están haciendo. Eso es lo que hacíamos. Y usted tiene un atasco en este tema. Pero

no solo usted, eh, lo empiezan a tener Consejeros de todas las áreas municipales.

Un atasco en personal. Y eso, señora Navarro, no me lo va a negar usted. Y el

señor Mendoza tampoco lo negará. No hace falta más que muchas veces bajar a la



calle y pasar por el “hall” y ver las colas que hay muchas veces en el registro

municipal,  que no se han visto nunca en este Ayuntamiento.  Usted empieza a

tener un problema. No se puede recortar y recortar en personal y pensar que el

Ayuntamiento  va a  seguir  funcionando igual.  Y,  a  eso,  señora Navarro,  señor

Mendoza, sabe que se lo digo siempre en las Comisiones, van a tener que ponerle

remedio, si no, se va a cumplir su objetivo político, que es acabar con privatizar y

externalizarlo todo.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Ciudadanos, señora Herrarte:  Gracias, Alcalde. Bueno, la Consejera ha dado los

datos del periodo medio de pago. Enero,  29,5,  febrero,  25,42, y en marzo,  un

periodo medio de pago de 22 días, cuando el plazo legal es de 60. Como su propio

nombre indica, periodo medio de pago es periodo medio de pago. Se cogen todas

las facturas y se saca un número que es el periodo medio de pago. Lo digo porque

en  algún  caso  habrá  con  alguna  factura,  algún  problema  puntual.  Habrá  que

retroceder, habrá un error y se prolongará más su pago. En otros se hará, bueno,

no voy a decir automáticamente, es que antes me ha parecido que el señor Rivarés

decía, me ha parecido, pero claro, no me lo puedo creer, me ha parecido que decía

que teníamos un periodo medio de pago de cero coma no sé qué. ¿De verdad ha

dicho usted de un periodo medio de pago de cero coma no sé qué? O sea, que

pagábamos en tiempo real.  A mí me recuerdan estas cosas, mire,  yo iba a un

colegio que, cuando en los exámenes poníamos alguna burrada gorda, las ponían

en los  corchos de  las  zonas  comunes.  Cada evaluación  se  iban  sumando más

exámenes y a fin de año era maravilla pura. Había uno que decía que entramos en

la OTAN con Manuel Azaña. Ese lo recuerdo especialmente. Yo estoy segura de

que con sus Comisiones en mi colegio habríamos forrado la fachada entera del

colegio. Pero bueno, a lo que iba, en algunos casos puede haber problema con

alguna factura y se puede dilatar más su pago y en otros no creo que tan rápido

como a cero coma, pero se pueden pagar con mucha agilidad. Estamos hablando

de un periodo medio de pago. Otra cosa es que ustedes vayan a rebuscar a los

cajones a ver si encuentran alguna factura que en algún caso haya tenido algún

problema y el pago se haya dilatado más. Pero los datos son los datos. Ustedes

cogen dos facturas completamente excepcionales e intentan manipular y decir que

esa es la norma, pero a cualquiera que sepa lo que es un periodo medio de pago y

vea que estamos en 22 días y el plazo legal es 60, pues sabrá que la gestión es

buena. Gracias.



Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Socialista, señora Cihuelo: Bueno, pedimos segundo turno. Bien, voy a dedicar 30

segundos, creo, a la intervención que ha hecho la señora Navarro en el anterior

punto. El fondo de contingencia, antes, usted lo sabe, había la obligación de que

recogiera el 1% del presupuesto municipal. Este año desapareció esa obligación y

ustedes,  en  lugar  de  tener  casi  8  millones  en  el  fondo  de  contingencia,  lo

redujeron. Lo redujeron. Cuando elaboraron el presupuesto ya sabían que podían

tener previsiones porque lo elaboraron tarde, recuérdenlo, ya estaba subiendo la

factura de la luz y, sin embargo, como la ley no les obligaba, redujeron el fondo

de contingencia, de los 8 millones que había en el presupuesto del 21, lo redujeron

hasta 7 millones menos para el presupuesto del 2022. Y ahora cogen y hacen una

modificación  de  los  ahorros  de  los  ciudadanos  para  pasarlo  al  fondo  de

contingencia. Esa una. Y dos, señora Navarro, que en el informe del interventor

dice, como muy bien ha explicado usted, que como saben que se puede dedicar el

fondo de contingencia a situaciones urgentes y sobrevenidas, podría haber una

gran dificultad  cuando se pretenda mandarlo  a  partidas  que ya se preveía  que

tenían que ser dotadas suplementariamente. Por lo tanto, eso que quede claro, por

qué estamos en contra de que pase por el puente del fondo de contingencia. Eso

por un lado. Y en lo que se refiere al periodo medio de pago, pues ya lo dijimos, si

es que lo dijimos en la intervención de la Comisión, que el periodo medio de pago

que presentan ustedes es bueno, pero que no hemos tenido que rebuscar en ningún

cajón,  y  eso  lo  sabe  usted,  señora  Navarro,  porque  viene  en  el  informe  del

interventor. En el informe del interventor vienen todas aquellas empresas, todas

aquellos autónomos, que son cinco folios, una relación de cinco folios, que no

están dentro del periodo medio de pago y que tienen también… No están dentro,

perdón, no están dentro del periodo legal, legal de pago, se saltan el periodo legal.

Y que también, y se lo dije en la Comisión, señor Calvo, también, porque usted

también lo dice mucho, también tienen derecho a tener su dinero en el bolsillo. Y

conste, y con esto termino esta intervención, porque hay segundo turno, y conste

que  el  artículo  31  de  la  Constitución,  que  habla  del  deber  de  contribuir,  ese

artículo es porque somos un Estado social y democrático de derecho. 

Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Calvo:  Sí. No, no voy a

hacer  uso  de  este  segundo  turno,  más  que  para  afearle  la  conducta,  señora

Cihuelo, por haberlo pedido. Y espero, por Dios, que lo que tenga que decir en el

segundo turno sea lo suficientemente interesante como para justificarlo. Muchas



gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Podemos,  señor  Rivarés:  Gracias,

señora Cihuelo, porque el segundo turno que pidió la señora Cihuelo es porque me

ha hecho un favor a mí, porque a mí se me acabó el turno y no podía pedirlo, y la

señora Cihuelo, muy amablemente, como es siempre, y muy solidaria, como es

siempre, lo pidió en mi nombre. Así que sí, va a ser muy interesante. ¿Por qué?

Porque solo voy a dar datos numéricos exactos y lo voy a demostrar físicamente.

Nos han contado que la señora Thatcher, una de las políticas más nefastas para el

futuro de Europa y de la Unión Europea, dijo que cuando la gente no sabía que

decir  atacaba  los asuntos personales,  que es  lo  que el  señor  Rivarés  acaba de

sufrir, o sea, el menda. Los datos son que en el primer trimestre del año 2018, el

periodo medio de pago era cuatro días, primer trimestre, y los datos son que en

marzo,  dato mensual  del  periodo medio de pago,  marzo 2018, eran 0,59 días.

Aprenda, señora Herrarte, a cómo funcionan las cosas de la morosidad. Miren

descargado  ahora  mismo  de  la  web  municipal.  ¿Lo  ven?  No  se  lo  inventa

Podemos. Descargado de la web municipal. “Período medio pago mensual, 0,59

días”. ¿Sabe la diferencia entre el día en que llega la factura, el día en que se

reconoce  el  reconocimiento  y  el  día  que  se paga?  ¿Lo sabe?  Dato  de la  web

municipal, 0,59 días en marzo. Si lo dice la web municipal, será verdad, porque es

la web municipal del tercer año y pico de Gobierno del señor Azcón y de la señora

Navarro, al frente de la Consejería de Hacienda. ¿Se da cuenta como cuando no se

sabe, es mejor callar? Gracias. Os lo envío a todos.

El señor Alcalde: Solamente por una cuestión, señor Rivarés. Es decir,

usted puede pedir el segundo turno siempre y cuando no haya acabado la primera

ronda de intervenciones. Lo digo por aclararlo. El segundo turno le ha pedido a la

señora Cihuelo,  pero usted podía haber  pedido el  segundo turno antes  de que

acabara  la  señora  Cihuelo  exclusivamente  diciéndolo.  Que  quede  claro,  digo,

porque, conozcamos las reglas. 

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal de  Zaragoza  en

Común, señor Cubero:  Entiendo que se puede pedir  antes de que comience el

cierre de la señora Consejera. Antes de que inicie el cierre la señora Consejera.

Bueno, pero es una discusión. No, es así,  señor Azcón. Antes de que acabe la

señora Cihuelo, lo mismo que antes de que comience el cierre la señora Navarro,

que va después de la señora Cihuelo porque es el grupo mayoritario. Yo sé que

usted es orgulloso y no lo va a reconocer, pero es así. Yo aquí, en el segundo



turno,  no  he  pedido  el  segundo  turno,  señora  Navarro,  pero  usted  tiene  poca

historia para sacar pecho del periodo medio de pago. Podríamos sacar cuál ha sido

el  periodo medio  de pago durante  estos tres  años de corporación,  cómo se lo

encontró usted el periodo medio de pago y qué ocurrió con el periodo medio de

pago durante los primeros meses de esta corporación. Los portavoces de Hacienda

de aquella época se acordarán, entonces estaba el señor Horacio. Usted se negó a

pagar las facturas por decreto de Consejera. No sé si recuerdan eso. Usted se negó

a pagar las facturas por decreto de Consejera y las llevaba al Pleno, y el periodo

de pago pasó de 20 días a casi 40. Después conseguimos hacerle rectificar y acabó

pagándolas por Gobierno, que es algo más intermedio,  y ha conseguido que el

periodo de medio de pago se estabilice. Pero vuelve a flaquear el periodo de pago,

señora Navarro. Vuelve a flaquear. Y yo lo que le aventuro es que terminará la

corporación con un periodo medio de pago peor que el  que tenía Zaragoza en

Común. Peor que el que tenía Zaragoza en Común. Y esto, al final, es incapacidad

de gestión. Y usted en este tema tiene incapacidad de gestión. Y esta incapacidad

de gestión tiene consecuencias porque aquí estamos hablando del periodo medio

de pago, pero estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, con nombres

y apellidos, con un trabajador o dos trabajadores, que han hecho su trabajo, que

han invertido material y que tardan más de 60 días en cobrar por parte de este

Ayuntamiento.  ¡Ojo!  Y esto  lo  estamos  hablando en  una situación  donde nos

debatíamos si dar ayudas directas a esta misma gente. Estábamos debatiendo si

dar ayudas directas a esta misma gente y al final, ni damos ayudas directas ni les

pagamos por su trabajo, el Ayuntamiento de Zaragoza, en tiempo y forma. Y no

pagar en tiempo y forma a negocios y sectores que han sufrido la pandemia y

encima no han tenido ninguna ayuda de ese Ayuntamiento y, cuando hacen su

trabajo e invierten para su trabajo, no les pagan en tiempo y forma, eso tiene unas

consecuencias que, en ocasiones, lleva a unos apuros económicos que pueden ser

nefastos, señora Navarro, nefastos. Porque si no paga usted en tiempo y forma a

FCC o Avanza, le aseguro que no se va a cerrar la empresa, no se va a cerrar la

empresa, eso sí, pagarles, les paga. Remanente que le sobra, para allá que va sin

revisar la factura. Pero la empresa Sociedad Limitada que sea, más de 60 días de

pago.

Gracias,  señor  Cubero.  Tiene  la  palabra  la  portavoz…  Señora

Herrarte, no sé si quiere intervenir. ¿Sí? :  No, gracias, señor Alcalde. Considero

que está todo ya más que redicho.



Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Socialista,  señora  Cihuelo:  Muchísimas  gracias,  señor  Azcón.  Insistir  que  no

hemos tenido que rebuscar en ningún cajón porque el informe del interventor daba

los datos que ya dijimos en Comisión y que hemos ratificado hoy. Y en el informe

venía  también  la  relación  de  todas  esas  empresas  que,  evidentemente,  están

cobrando  fuera  del  periodo  legal  y  que  todavía  no  se  le  ha  efectuado  el

reconocimiento  de la obligación por los órganos competentes,  para los que ha

hecho sus contraprestaciones comerciales.  Por lo tanto,  como aquí muchísimas

veces se habla del debate de que, cuanto antes tengan el dinero los ciudadanos en

su bolsillo, mejor, pues es pertinente y le parecerá, se lo agradezco, señor Calvo,

que ya sé que atiende a todas mis intervenciones, nos parece pertinente y estamos

en  el  derecho  de  debatir  porque  hay  cerca  de  mil  facturas,  de  mil  pequeñas

empresas o autónomos que están cobrando fuera del periodo legal,  en muchos

casos, no porque la señora Navarro tenga la responsabilidad de eso, sino porque

está sin hacerse el reconocimiento de la obligación por el órgano competente para

el que han hecho la prestación. Pues hombre, también son importantes y entiendo

que para usted también son importantes esas mil pequeñas empresas y autónomos

y por supuesto que tienen que cobrar en tiempo y forma el dinero. Y eso no quiere

decir que los datos, señora Navarro, que usted presenta de periodo medio de pago

sean unos datos malos. Lo que decimos es que esas empresas son importantes para

nosotros y que hay que mejorar y que tenemos la intervención que hicieron la

señora Navarro y el señor Calvo sobre este tema en otra Comisión guardada en el

acta y ustedes decían que lo deseable era que se cobrara cuanto antes y que, por

supuesto, había que mejorar esos datos. Por lo tanto, y están aquí, está aquí el acta

en la que ustedes decían eso. La cogí el otro día porque la señora Navarro tenía

mal la voz. Por lo tanto, que a usted no le parezca interesante debatir esto o que le

parezca una pérdida de tiempo dedicar tres minutos más de nuestro tiempo, que

cobramos por esto, para hablar de los ciudadanos que, habiendo hecho su trabajo

en tiempo y forma, no cobran dentro del periodo legal, Pues hombre, sí que me

preocupa. Que a ustedes les parezca una pérdida de tiempo que hablemos de los

problemas de la gente que vive y trabaja en Zaragoza cuando somos concejales

del Ayuntamiento de Zaragoza y, sin embargo, hayamos dedicado tantas y tantas

y tantas horas de Plenos y Mociones que no tienen nada que ver con la vida de los

ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza.

Muchas gracias. Para cerrar el  debate,  tiene la palabra la Consejera



Hacienda,  señora  Navarro:   Sí.  Muchísimas  gracias,  alcalde.  Señor  Rivarés,

permítanme, bueno, oiga, si cuando yo llegué al Gobierno me hubiese encontrado

el periodo medio de pago en cero días, o en 0,57 días, le hubiese propuesto a usted

para que fuese ministro de Hacienda o le hubiese cedido mi testigo, porque yo no

me lo encontré así. Le voy a decir cómo me lo encontré en junio del 2019. Sí,

usted me manda un pantallazo, pero en junio del 2019 usted ha dicho que yo me

encontré el  período medio de pago de Zaragoza en Común en 0,57 días y me

permitirá decirle qué sucedió. Nos lo encontramos en 22,38 días. Señor Cubero,

hoy cerramos marzo en 22 días, ya es un dato un poco mejor, pero es que, además,

nos lo encontramos así porque teníamos 19 millones de euros, que se dice pronto,

es algo que a mí no se me olvidará nunca, pendiente de facturas, de firmar. Se

firmaban por Consejero, evidentemente, y yo decidí, en aras a la transparencia,

que  reconocimientos  de  obligación  vinieran  al  Pleno,  cosa  que  ustedes  me  lo

criticaron muchísimo. Preferían que se firmase por decretazo de un Consejero de

Hacienda las facturas que estaban fuera, que las trajésemos al Pleno, cosa que me

parece curiosa de un Gobierno como el suyo, que aboga por la transparencia. Y sí,

estamos en 22 días. Miren, todo es susceptible de mejorar, señora Cihuelo, señor

Calvo,  siempre,  y  por  tanto,  nosotros  seguiremos  trabajando  para  mejorar  ese

período  medio  de  pago,  porque  efectivamente,  es  muy  importante  que  los

proveedores del Ayuntamiento cobren en el menor tiempo posible y por tanto, es

verdad, cumplimos la ley, está en 60 días, hemos cerrado marzo en 22, y ya saben

ustedes que desde el área de Hacienda hacemos unos esfuerzos ingentes para que

el periodo medio de pago se reduzca. Y ahí le doy la razón, señora Cihuelo, hay

que  estar  mirando  cada  organismo  gestor  para  que  no  se  traspapelen  en  las

facturas, porque nosotros no tenemos más que competencia de vigilar. Entonces

seguiremos trabajando en aquellas que están fuera del periodo medio legal. Pero

déjenme cerrar el debate diciendo que se ha mejorado muchísimo, que los pagos

dentro  del  periodo  legal  son  infinitamente  mayores  y  que  el  circuito  que

diseñamos  nada  más  llegar  para  el  pago  de  facturas  está  funcionando  y  que,

además, se hacen con absoluta transparencia para que todos ustedes puedan ver

los expedientes. Muchísimas gracias.

Muchas gracias. Concluido el debate del Dictamen proponiendo  Dar

cuenta  al  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.  La   referida  información

habrá de remitirse, asimismo a la Dirección General de Administración Local del

Gobierno de Aragón,  una vez  tomada  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno.  El

Ayuntamiento queda enterado.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

13. Expediente  número  1278307/2019.-  Acuerdo:  PRIMERO.- Aprobar  con

carácter  definitivo  la modificación  aislada  nº  196 del  Plan  General  de

Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto

de posibilitar la ampliación de las instalaciones del Punto Limpio de Torrero,

todo ello conforme al proyecto de febrero de 2022 redactado por el Servicio

Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación  y  al  informe  emitido  por  el

Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 6 de  mayo de

2022.  SEGUNDO.- De acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional

Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por

el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con

las  modificaciones  introducidas  en  varias  parcelas  del  Anejo  VIII  “Suelos

pertenecientes a sistemas de espacios libres y de equipamiento y servicios” de las

normas  urbanísticas,  serán objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón. TERCERO.- Comunicar  el

presente  acuerdo al  Consejo  Provincial  de Urbanismo para  su conocimiento  y

efectos,  adjuntando  copia  de  los  documentos  integrantes  de  la  modificación

aislada nº 196, incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico.

CUARTO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  78.3  del  texto

refundido de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de

parcelación,  edificación  y  demolición  decretada  en  el  acuerdo  de  aprobación

inicial. QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el  acuerdo de aprobación de la

presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro



de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. SEXTO.- Facultar  a la

Alcaldía-Presidencia para  que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución  del  presente  acuerdo.  -  Se somete  a  votación;  votan  a  favor  los 29

concejales  presentes  en  la  sesión:  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,

Magaña, Mendoza, Navarro, Ranera, Rivares, Rodrigo, Rouco, Royo, Santisteve,

Serrano. Queda aprobado el dictamen por unanimidad, con el voto favorable de 29

de los 31 concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta

legal. 

14. Expedientes números 49.246/21, 7.595/22 y 13.823/22.-  PRIMERO.- Aprobar

con  carácter  inicial  la  modificación  aislada  n.º  198  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana, de menor entidad, instada por la Cooperativa Agrícola

Aragonesa  del  Ebro  con  el  objeto  de  ampliar  el  ámbito  y  modificar  la

ordenación del  área de intervención H-63-9,  conforme al  proyecto técnico

aportado  en  fecha  31  de  marzo  de  2022 y  de  acuerdo  con  los  informes

emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 6

de mayo de 2022 y del Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística

de fecha 11 de mayo de 2022. SEGUNDO.- Someter el expediente a información

pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por

Decreto-Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar en la sección provincial

correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según  dispone  la Disposición

Adicional Quinta del citado cuerpo legal. TERCERO.-  Notificar el acuerdo a la

Cooperativa Agrícola Aragonesa del Ebro, así como dar traslado del acuerdo a los

servicios del área de Urbanismo y Equipamientos, para su conocimiento y a los

efectos oportunos.  CUARTO.- Finalizado el periodo de información pública, de

conformidad  con  el  procedimiento  regulado  en  el  artículo  85.3  de  la  Ley  de

Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes

generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por

acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013 se ha procedido

a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención

autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del

Plan General sea facultativa.  QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente



acuerdo  de  aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias de parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas

por la modificación en curso. SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente

acuerdo. -   Se somete a votación: votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Barrachina, Becerril, Bella, Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,

Magaña, Mendoza, Navarro, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Rouco, Serrano. Se

abstienen la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve. Total votación: 26

votos a favor (PSOE, PP, C´S, PODEMOS, VOX y, CNA); 3 abstenciones (ZEC).

Total votación: 26 votos a favor (PSOE, PP, C´S, PODEMOS, VOX y, CNA); 3

abstenciones (ZEC). -  Queda aprobado el dictamen por unanimidad, con el voto

favorable de 26 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que constituye

mayoría absoluta legal.

15. Expedientes  números  106.168/21  y  30.226/22.-  PRIMERO.- Aprobar  con

carácter  inicial  la  modificación  aislada  nº  203  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, asumiendo de

oficio  la  petición  planteada  por  D. Daniel  Serna  Bardavío  actuando  en

nombre  y  representación  de  las  entidades  mercantiles  PROYECTOS  Y

REALIZACIONES  ARAGONESAS  DE  MONTAÑA  ESCALADA  Y

SENDERISMO S.A,  LIN LAB ARAGÓN, S.L y SAJUPEÑA, S.L; de Dª

María López Motlló; de D.Juan López Motlló y de D. Pedro López Motlló,

con  el  objeto  de  con  el  objeto  de  cambiar  la  calificación  de  las  parcelas

situadas en Camino de los Molinos nº 13 y Avenida San Juan de la Peña

nº170, de uso industrial (zonificación A6 grado 2), a uso terciario lucrativo

(zonificación  A2  grado  4),  para  posibilitar  la  implantación  de  un

supermercado,  según  propuesta  redactada  por  Pablo  Nicolás,  arquitecto

integrado  en  CEROUNO  ARQUITECTOS,  S.C.P  y  por  Daniel  Serna,

abogado integrado en LACASA ABOGADOS, PALACIOS & PARTNERS.,

quedando  condicionada  la  aprobación  definitiva  al  cumplimiento  de  las

prescripciones señaladas en los informes emitidos por el Servicio Técnico de

Planeamiento  y  Rehabilitación  Urbana en fecha 21 de  abril  de  2022 y  el

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 25 de abril de 2022,

debiendo tramitarse en procedimiento separado un convenio de gestión para



la sustitución en metálico de las cesiones procedentes. SEGUNDO.- Someter el

expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 85.2 y 57 del Decreto Legislativo 1/2014, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,

según  dispone  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal.

TERCERO.-  Dar traslado del acuerdo al representante de los propietarios, a los

Servicios  municipales  del  área  de  Urbanismo  y  Equipamientos para  su

conocimiento.  CUARTO.- Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de

conformidad  con  el  procedimiento  regulado  en  el  artículo  78.3  de  la  Ley  de

Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes

generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por

acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido

a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención

autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del

Plan General sea facultativa. QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo  70.2  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación,  edificación  y  demolición  sólo  en  el  ámbito  afectado  por  la

modificación. SEXTO.- Facultar  a la  Alcaldía-Presidencia  para que adopte  las

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo. - Se somete

a votación; votan a favor los 29 concejales presentes en la sesión, las señoras y

señores:  Andreu, Antoñanzas,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García

Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén, Magaña, Mendoza, Navarro, Ranera, Rivares,

Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Santisteve,  Serrano.  Queda  aprobado  el  dictamen  por

unanimidad,  con  el  voto  favorable  de  29  de  los  31  concejales  que  integran  la

corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

16. Expediente número 38325/2022.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación  aislada  nº  163  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza,  de  menor  entidad,  con  el  objeto  de  reformar  las  normas  de

edificación privada en los enclaves industriales calificados como zona A6 del

suelo urbano consolidado, sin alterar el destino productivo básico del suelo, y

a cambiar la calificación de una parcela del polígono de Cogullada, de A6



grado 1, a equipamiento público de reserva, conforme al proyecto de mayo de

2022 elaborado por los departamentos de Planificación y Diseño Urbano y de

Ordenación  y  Gestión  Urbanística.  SEGUNDO.-  Someter  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,  mediante  edicto  a  publicar  en  la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone

la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal. TERCERO.- Dar traslado

del acuerdo a los distintos servicios del área de Urbanismo y Sostenibilidad para

que tengan conocimiento de su tramitación y durante el trámite de información

pública  puedan  realizar  las  aportaciones  que  entiendan  oportunas,  en  su  caso.

CUARTO.- Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón

para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo

que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa. QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del

texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación,  edificación  y  demolición  que  pudieran  verse  afectadas  por  la

modificación  en  curso. SEXTO.- Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo. -

Se somete a votación; votan a favor los 29 concejales presentes en la sesión, las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Barrachina, Becerril, Bella, Broto,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ranera,

Rivares, Rodrigo, Rouco, Royo, Santisteve, Serrano. - Queda aprobado el dictamen

por unanimidad, con el voto favorable de 29 de los 31 concejales que integran la

corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

17. Expediente número 21150/2022.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo

la modificación número 8 del plan parcial  de los sectores  88/2-1 y 88/2-2,

polígono industrial  Empresarium, que se tramita por el  procedimiento de

modificación aislada del planeamiento general de acuerdo con lo dispuesto en



el artículo 1.1.5.3.b de las normas urbanísticas del PGOU, con el objeto de

agrupar las  parcelas  resultantes  45,  46,  47  y  48  para generar una nueva

parcela  de  mayor  superficie  y  más  acorde  con  las  actuales  necesidades

industriales, todo ello conforme al proyecto de marzo de 2022 redactado por

el Departamento de Planificación y Diseño Urbano. SEGUNDO.- De acuerdo

con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  junto  con  las  modificaciones

introducidas en los artículos 2.3.2.1., 2.3.2.3 (A) y (B), 2.3.2.5, 2.3.2.6 y 2.3.2.7

de las ordenanzas reguladoras, y los cuadros de superficies y aprovechamientos de

los sectores 88/2-1 y 88/2-2, serán objeto de publicación en la sección provincial

correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón. TERCERO.-  Comunicar  el

presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  para  su

conocimiento  y efectos,  adjuntando copia  de los  documentos  integrantes  de la

modificación  número  8  del  plan  parcial  de  los  sectores  88/2-1  y  88/2-2,

incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico. CUARTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley

Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.

QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico,

vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido de

la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  acuerdo  de  aprobación  de  la  presente

modificación  aislada  de  Plan  General  se  inscribirá  en  el  libro  de  registro  de

instrumentos  de planeamiento y gestión urbanística. SEXTO.- Dar traslado del

presente acuerdo a los servicios del área de Urbanismo y Equipamientos y del

área  de  Infraestructuras,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.

SÉPTIMO.-  Tras  la  adopción  del  presente  acuerdo  de  aprobación,  deberá

adecuarse  la  configuración  de  las  fincas  a  las  nuevas  determinaciones  de

ordenación, mediante la tramitación de una operación jurídica complementaria al

proyecto  de  reparcelación  y  modificación  del  proyecto  de  urbanización,

ejecutándose a continuación las nuevas obras que resulten necesarias. OCTAVO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en



orden a la ejecución del presente acuerdo. -. Queda aprobado por unanimidad.

18. Expediente número 13845/2022.-PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo

y  quedar  enterado  de  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  del  Plan

Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico Artístico

de la Cartuja de la Concepción, instada de oficio por el  Ayuntamiento de

Zaragoza, según proyecto de fecha febrero de 2022, con el objeto de eliminar

la restricción impuesta para la ejecución de construcciones cerradas en el

espacio denominado como “Gran Claustro”. SEGUNDO.- Con carácter previo

a la publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de

Aragón del presente acuerdo junto con la modificación de la norma urbanística

afectada del Plan Especial, remitir copia del proyecto aprobado definitivamente en

soporte  digital  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo,  de  conformidad  con  lo

dispuesto  en  el  artículo  57.6  por  remisión  del  artículo  64.2,  y  la  Disposición

Adicional  Quinta  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,

aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio.  TERCERO.-  Según

dispone  el  artículo  145 del  Decreto  52/2002  de  19  de  febrero,  por  el  que  se

aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de

conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro

registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. CUARTO.-  Dar

traslado del presente acuerdo a la Junta Vecinal de la Cartuja Baja , así como a los

servicios  municipales  competentes,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos

oportunos.  QUINTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. - .  Queda

aprobado por unanimidad.

19. Expedientes números 578.671/19, 1.213.467/2019, 1.647.626/2019 y 63.423/21.-

PRIMERO.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  Plan  Especial  del  área  de

intervención F-56-2 del Plan General  de Ordenación Urbana de Zaragoza

(MIRALBUENO),  a  instancia  de  D.  Juan  José  Pascual  Laviñeta,  en

representación de la entidad mercantil Valle de Bielsa, S.L., según proyecto

técnico  de  fechado  en  marzo  de  2022.  SEGUNDO.- Publicar  en  la  sección

provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  el  presente  acuerdo

junto  con  las  normas  urbanísticas  del  Plan  Especial  del  área  F-56-2,  previa

remisión  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  de  una  copia  del



proyecto en soporte digital, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6,

por  remisión  del  artículo  85.2,  y  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio. TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio

de Medio Ambiente a efecto de realizar las actuaciones pertinentes a efectos de

cumplimentar los siguientes condicionantes para el desarrollo de la edificación: -

Previamente a la concesión de licencias de construcción deberá llevarse a cabo

la declaración de la zona del área F-56-2 afectada como Zona de Protección

Acústica Especial (ZPAE). -Posteriormente, deberá tramitarse el correspondiente

plan zonal específico que deberá contar con el informe positivo del Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. -El promotor presentará solicitud de

autorización ante la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón conforme

a los  requisitos  técnicos  exigidos  para  este  tipo  de  trámites.  CUARTO.- Dar

traslado del presente acuerdo al expediente municipal relativo a la tramitación del

proyecto de urbanización del área F-56-2 (expte. n.º 111288/2021), al objeto de

cumplimentar las cuestiones remitidas a la tramitación del mismo, y en particular,

la  determinación  de  las  medidas  acústicas  correctoras  que  finalmente  vayan a

ejecutarse, así como la posibilidad de establecer otra ubicación de la parcela de

infraestructura  privada  de  telecomunicaciones  y  el  cumplimiento  de  los

compromisos  de  urbanización  asumidos  por  el  promotor  en  el  presente

expediente.  QUINTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.   -   Queda

aprobado por unanimidad.

20. Expediente  número  6469/2022.-  Aprobar  la  modificación  del  acuerdo

municipal  adoptado  por  el  Excmo. Ayuntamiento  Pleno  con  fecha  29  de

octubre de 2004 en lo relativo a la denominación del Consejo Sectorial de la

Agenda  Local,  que  pasa  a  denominarse Consejo  Sectorial  de  Medio

Ambiente. SEGUNDO.-  Aprobar  la  nueva  composición  del  citado  Consejo

Sectorial  de  Medio Ambiente,  siendo  miembros  del  mismo: PRESIDENCIA/

VICEPRESIDENCIA: - Excmo.  Sr.  Alcalde.  - Consejera  de  infraestructuras,

Vivienda  y  Medio  Ambiente. -  Consejero  de  Urbanismo  y  Equipamientos. -

Consejero  de  Participación  y  Relación  con  los  Ciudadanos.  -  Consejera  de

Servicios Públicos y Movilidad.  - SECRETARÍA: - Secretario General. - Jefatura

del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad. SECRETARÍA TÉCNICA: -



Coordinador General del Área de infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. -

Coordinador General del Área de Urbanismo y Equipamientos.  - Coordinadora

General del Área de Participación y Relación con los Ciudadanos - Coordinador

General  del Área  de  Servicios  Públicos  y  Movilidad.  - Dirección  General de

Fondos  Europeos.  - Director  Gerente  ECOCIUDAD  ZARAGOZA  SAU  -

Director  Gerente  ZaragozaVivienda  SLU.-  VOCALES:  - Un  concejal  en

representación de cada uno de los grupos políticos municipales que componen la

Corporación. - El/la concejal delegada/o de Barrios Rurales, que determinará qué

alcalde de barrio acude a cada convocatoria. - Un representante del Consejo de la

Juventud de Zaragoza.  - Un representante de la Federación de Asociaciones de

Barrios de Zaragoza (FABAZ).  - Un representante de la Unión de Asociaciones

de  Vecinos  Cesaraugusta.  - Un representante  de UGT Medio  Ambiente.  - Un

representante de CCOO Medio Ambiente. - Un representante de CEOE Zaragoza.

- Un representante de CEPYME. - Un representante de Cámara de Comercio. - Un

representante de UAGA.  - Un representante de AMGA. - Un representante de

Jóvenes Agricultores.  .  Un representante de la  Delegación del  Gobierno.  - Un

representante del Gobierno de Aragón (Dirección General de Medio Ambiente). -

Un representante de la Diputación Provincial de Zaragoza.-. Un representante de

la  Dirección  General de  Tráfico.  - Un  representante  de  la  Guardia  Civil

(SEPRONA).  - Un  representante  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro

(CHE). - Un representante del Consorcio de Transporte. - Un representante de la

Agencia  Estatal  de  Meteorología.  - Un  representante  de  la  Universidad  de

Zaragoza. - Un representante de la Universidad San Jorge. - Cinco representantes

de los colegios profesionales de Zaragoza elegidos por la Asociación de Colegios

Profesionales de Aragón través de su Junta Directiva, en función de la temática de

la convocatoria. . Un representante del Colegio de Administradores de Fincas.  -

Un representante de la Asociación de Educadores Ambientales. - Un representante

del  Clúster  de  la  Energía.  - Un  representante  del  Clúster  del  Agua. -  Un

representante  del  CITA. -  Un representante  de CERAI. -  Un representante  de

CIRCE. - Un representante de ECODES. - Un representante de Nueva Cultura del

Agua. -  Un  representante  de  Fundación  San  Valero. -  Un  representante  del

lnstituto  Agronómico  del  Mediterráneo.  -  Un  representante  del  lnstituto  de

Ciencias  Ambientales. -  Un  representante  de  Red  de  Agua  Pública. -  Un

representante de SEO BirdLife. -  Un representante de WWF. -  Un representante

de Ebrópolis. - Un representante de Ecologistas en Acción. - Un representante de



Alianza por la Emergencia Climática. -  Un representante de Animalética. -  Un

representante de Amigos de la Tierra. -  Un representante de Convivium Ínsula

Barataria (slow food) - Un representante de Ansar. - Un representante de Cafés y

Bares. - Un representante de Stop Ruidos. - Un representante de Mensa Cívica. -

Un  representante  de  Amigos  de  la  Tierra,  Aragón.  -  Queda  aprobado  por

unanimidad.

MOCIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario
de fecha 4 de julio de 2019.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 10 horas y 45

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


