
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL
DÍA 19  DE ABRIL DE 2022  

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

Asiste  también,  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
Concejala del Grupo Municipal Popular.

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

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda y Régimen Interior, D. Javier Puy Garcés,
Coordinador  General  del  Área  de  Economía,
Innovación y Empleo, D. Jose Ignacio Notivoli Mur,
Interventor   General,  y  D.  Luis-Javier  Subías
González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales,
que actúa como Secretario de la Comisión, asistido

por  la  auxiliar  administrativa de dicho Servicio,  Dª Mª Reyes Calvo Arruga con el  fin  de tratar  el
siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 22 de marzo de 2022 de la
Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Se aprueba por unanimidad.

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

 2.1 Aprobar los siguientes reconocimientos extrajudiciales de crédito (puntos 2.1.1 y 2.1.2)

 2.1.1 Aprobar  las  facturas  n.º  184/21  de  fecha 16  de  noviembre  de  2021 por  importe  de
1.430,95  (IVA incluido) y n.º 196/21 de fecha 29 de noviembre de 2021 por importe de 2.170,55  (IVA€ €
incluido), correspondientes a "Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales
realizados  durante  el  año  2021",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INSTAL  SPORT,
S.L.U.,por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  la  factura  n.º  332999  de  fecha  3  de
diciembre  de  2021  por  importe  de  1.179,75   (IVA  incluido),  € correspondientes  a  "Suministro  de
equipamientos para los Centros Deportivos Municipales realizados durante el año 2021", y reconocer
obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA,
S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 21/6233 de fecha 23 de junio de
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

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

GRUPO MUNICIPAL VOX
 D. Julio Calvo Iglesias

CONCEJAL NO ADSCRITO
D. Ignacio Magaña Sierra



2021 por importe de 509,14  (IVA incluido),  € correspondientes a "Suministro de equipamientos para
los  Centros  Deportivos  Municipales  realizados  durante  el  año  2021",  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  TALLERES  SAMPIETRO,  S.A.,por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(20392/22)

(Se trata conjuntamente el punto 2.1.2)

Sometidos a votación de forma conjunta los puntos 2.1.1 y 2.1.2, se aprueban por 21 votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3), Podemos-
Equo (2) y VOX (2) y un total de 10 abstenciones del Grupo Municipal Socialista (9) y del Concejal no adscrito
(1).

 2.1.2 Aprobar  las facturas n.º 1/0000294 de fecha 30 de noviembre de 2021 por importe de
1.930,00  (IVA incluido) correspondiente a "Ingresos de distribución por la venta de tarjetas lazo de€
octubre de 2021", n.º 1/0000296 de fecha 30 de noviembre de 2021 por importe de 1.696,00  (IVA€
incluido) correspondiente a "Ingresos de distribución por la venta de tarjetas lazo de noviembre de
2021",  n.º  1/0000297 de fecha 30 de noviembre de 2021 por importe de 13.431,00  (IVA incluido)€
correspondiente a "Servicio de Hosting o alojamiento de servidores, el servicio de mantenimiento y
adaptación de los sistemas de interacción y gestión de ZTC, el servicio de atención a usuarios (CAU) y
la gestión del proyecto de octubre de 2021", n.º 1/0000298 de fecha 30 de noviembre de 2021 por
importe  de  13.431,00   (IVA  incluido)  correspondiente  a  "Servicio  de  Hosting  o  alojamiento  de€
servidores, el servicio de mantenimiento y adaptación de los sistemas de interacción y gestión de
ZTC, el servicio de atención a usuarios (CAU) y la gestión del proyecto de noviembre de 2021", n.º
1/0000299 de fecha 1 de diciembre de 2021 por importe de 13.431,00  (IVA incluido) correspondiente a€
"Servicio de Hosting o alojamiento de servidores, el servicio de mantenimiento y adaptación de los
sistemas de interacción y gestión de ZTC, el servicio de atención a usuarios (CAU) y la gestión del
proyecto de diciembre de 2021" y n.º 1/0000300 de fecha 15 de diciembre de 2021 por importe de
14.967,10  (IVA incluido) correspondiente a "Pospago ZTC del 29 de junio de 2021 al 13 de diciembre€
de 2021", y reconocer obligación económica a favor de ZITYCARD HIBERUS UTE, por los conceptos e
importes antes indicados. (109168/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 2.1.1)

 2.1.3 Declarar  de especial interés o utilidad municipal la solicitud formulada por BECTON
DICKINSON, S.A., para el proyecto de construcción de una nueva planta en Zaragoza, por concurrir
circunstancias  de  fomento  de  empleo,  a  efectos  de  la  bonificación  prevista  del  Impuesto  de
Construcciones, Instalaciones y Obras. (0011285/2022)

Sr. Rivarés Esco: Intervención, Consejera, por favor.

Sra. Presidenta: Vale, pues les doy  turno de intervención. Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr.  Calvo  Iglesias: No.  Simplemente  nosotros  vamos  a  anunciar  nuestro  voto  favorable.
Efectivamente,  creemos que se cumplen los requisitos.  Es más,  parece ser que el  Gobierno de Aragón
también se ha pronunciado en este mismo sentido. Como documentación adicional, dice, aportan la solicitud
de la licencia  urbanística  de obras,  así  como la declaración del  proyecto como una inversión de interés
autonómico a los efectos previstos en el Decreto Ley 1/2008 por parte del Gobierno de Aragón. Por tanto, si el
Gobierno de Aragón también lo ha contemplado como de especial interés autonómico, yo creo que concurren
las circunstancias para que por parte del Ayuntamiento procedamos en el mismo sentido. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, y buenos días. Pues no, y precisamente porque no se dan los
requisitos necesarios para ello. Yo creo que ha de quedar claro qué es lo que estamos votando en este tipo
de cuestiones, porque estamos hablando de la ordenanza 25, artículo 14.6, si no recuerdo mal, que doy por
hecho que todo el mundo aquí se conoce de memoria, es decir,  que si  la petición de la empresa viene
vinculada a la aplicación de esa ordenanza, lo que significa votar hoy que sí a que sean declarados de interés
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municipal  es  que  directamente  reciben  una  enorme rebaja  en  el  impuesto  del  ICIO,  de  construcciones,
instalaciones y obras. Pero ¿por qué vamos a rebajarles ese impuesto si ese impuesto y esa rebaja viene
vinculado a la creación de empleo, a que ese empleo sea con contratos indefinidos, al número concreto
mínimo de empleos que deben quedarse y al estado de la plantilla? 

Y  yo  pregunto  ahora  cuánta  plantilla  tiene  ya  en  Zaragoza  Becton  Dickinson,  con  qué  tipo  de
contratos... Porque, que yo sepa, es cero. Ellos hablan de 150 empleos a finales del año 2023. Estamos en
abril de 2022. Y de posiblemente hasta casi 600 en 2030. No hemos llegado. Nos alegramos mucho, mucho,
sinceramente, y lo hemos dicho públicamente en muchos sitios, en las radios, en las ruedas de prensa y en
este salón, de que, por fortuna, Becton Dickinson se instale en Zaragoza, pero, a día de hoy, tiene cero
empleos. Por lo tanto, si  la ordenanza de las rebajas en los impuestos municipales viene vinculada a la
creación de empleo, ¿cómo hoy podemos reconocer una rebaja a esta empresa cuando ha creado cero
empleos? Cuando eso ocurra, que ocurrirá, supongo, cuando eso ocurra, nos lo planteamos y el año que
viene volvemos a votar, pero ahora no hay ningún empleo creado. Y, además, la norma exige que sean
indefinidos. Y más importante aún, la petición de ser declarada de interés municipal, como dice en su escrito
la propia empresa, es acogerse a los descuentos en impuestos que dicta esta ordenanza. Pero son las
empresas grandes, como esta, las que pueden pagar más impuestos y son las pequeñas las que deberían
ser bonificadas o más bonificadas. Porque, si no, estamos haciendo política fiscal no progresiva, en contra de
lo que dice la propia Constitución, artículo 31. Podemos ya votó en contra de estas ordenanzas fiscales en su
día y hoy votará en contra de esta declaración en su aplicación práctica, porque estaríamos diciendo que sí a
algo que aún no ha ocurrido, beneficiando fiscalmente a una empresa que no ha cumplido lo que debe
cumplir según la ordenanza, y eso, si ocurre, deberá ocurrir el año que viene, no ahora, porque hay que
bonificar a quien crea empleo, no a quien dice que lo va a crear. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común.

Sr. Cubero Serrano: Nosotros tampoco lo vamos a apoyar. Nos abstendremos en la declaración. No
apoyamos tampoco en su día el plan fiscal, como ustedes denominaban a las exenciones de determinados
impuestos a según qué empresas por la creación de empleo o por la suposición de creación de empleo.
Bueno, aquí lo que nos dice Becton Dickinson en esa tabla es que va a crear 600 puestos de trabajo para el
2030. Calvos todos ya en el 2030. Podría decir 600 como podría decir 6000 como podría decir seis, ¿no? Es
una suposición, es una presupuestación de empleo generado, que, bueno... A mí la duda que me genera es
la  misma  que  nos  generó  en  su  día  con  este  plan  fiscal  y  es  la  sensación  de  que  está  dirigido  para
determinadas empresas, hecho posterior a los acuerdos que se había llegado con determinadas empresas.
Yo creo que Becton Dickinson o Quirón o cualquier empresa que venga a la ciudad de Zaragoza no viene por
la  exención  de  impuestos  municipales  que  se  hace.  De  hecho,  en  la  contabilidad  de  la  generación  de
empresas eso es el chocolate del loro, los impuestos municipales. Lo que Becton Dickinson va a pagar por
ICIO no tiene absolutamente nada que ver con lo que paga realmente por otros impuestos y otros costes de
puesta en funcionamiento de empresas. Por lo tanto, no es por este plan fiscal. 

Segundo,  el  objetivo,  según ustedes,  de este  plan fiscal  es la generación de empleo, fomentar  la
generación de empleo y que, aquellas empresas que generaran empleo se vieran beneficiadas de exenciones
fiscales. Yo creo que esta es la primera exención fiscal que viene de este plan fiscal, si usted no me dice lo
contrario, señora Navarro, la primera, y es para una empresa que dice que en 2030 creará 600 empleos. Pero
a mí la duda que me surge es que desde el  1 de enero de este año que están en funcionamiento las
ordenanzas fiscales en la ciudad de Zaragoza se han generado 1600 puestos de trabajo, 1600 puestos de
trabajo, y nadie ha sido bonificado por esos 1600 puestos de trabajo de más que hay desde el 1 de enero. Por
lo tanto, para la generación de empleo, así, en general, no debía de ser mucho, porque ha habido empresas
que ya los  han generado,  que ya  está  la  gente  cotizando y  cobrando nóminas,  que no se está  viendo
beneficiada por exenciones fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza. Y la primera que se ve beneficiada es una
empresa que dice que en 2030 los generará. Hombre, son razones para seguir creyendo que esto estaba
hecho para lo que estaba hecho. Yo entiendo, y es normal, que tu exoneres el ICIO antes de generar empleo,
es normal, porque es el impuesto que pagas porque vas a construir las instalaciones empresariales, pero nos
da y nos sigue pareciendo que teníamos razón en su día cuando planteábamos que este plan fiscal es un
plan hecho con nombres y apellidos para determinadas empresas y,  por lo tanto, nosotros nos vamos a
abstener en esta declaración.
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Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias. Nosotros votaremos, evidentemente, que sí. Yo creo que
nos tenemos que alegrar de que el plan de atracción de empresas que diseñó la Consejera de Hacienda sea
atractivo y sea valorado por las empresas. El objetivo, evidentemente, es una gran rebaja del ICIO y del resto
de  los  impuestos.  Hoy  lo  estamos  declarando  de  interés  especial.  Luego,  la  empresa  presentará  sus
memorias con concreción.  Yo creo que es importante  tener claro  que este  equipo de Gobierno siempre
hemos dicho,  y  actuamos en consecuencia,  que alfombra roja  a quien quiera  venir  a generar riqueza y
empleo a  la  ciudad. Afortunadamente,  gracias a la  gestión de este  equipo municipal,  ha venido Becton,
Quirón, Saltoki,  3000 puestos de trabajo. Otros están perdiendo, porque hay otros equipos de Gobierno,
desgraciadamente, en la comunidad autónoma que están dejando escapar inversiones importantes para la
ciudad, muy importantes. Dejaron pasar una fábrica de baterías, votan en contra de una fábrica de microchips
y, a los tres días, el Presidente del Gobierno dice que hay 11.000 millones  de euros de inversión para una
fábrica de microchips  en  España.  Y por  no  hablar  lo  que pasa  con  los  Juegos Olímpicos.  Ustedes,  de
Podemos, votan en contra, los de Chunta, los de... Es lo que tiene gobernar de esta forma. Así que este
Gobierno sí que luchará por atraer empresas a la ciudad de Zaragoza, porque a Zaragoza la defiende su
gente.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro, y muchas gracias también por su presencia hoy
aquí, que sabemos que le está costando un esfuerzo por su voz. Qué complicado, qué difícil  y qué árido
vuelve usted siempre el  debate, señora Herrarte.  Mire, el  expediente dice declarar  de especial  interés o
utilidad municipal la solicitud formulada por Becton Dickinson, etcétera, etcétera. Y usted que si el Presidente
del Gobierno de Aragón, que si los puestos que se pierden, que si solamente usted defiende a Zaragoza y a
los zaragozanos... 

Pues es que tiene razón el señor Rivarés y tiene razón el señor Cubero. Pero ¿qué puestos? Es que,
en  realidad,  viene  una  aquí  tranquilamente  con  una  idea  para  este  expediente  y  es  que  usted  altera
absolutamente todas las buenas voluntades. Pero ¿qué puestos? ¿Dónde están los puestos? ¿Dónde están y
de quiénes? Porque, sin ánimo de reabrir el debate que ya tuvimos en octubre, al menos se podría incentivar
para tener esta bonificación a la empresa a que contratara gente que está sosteniendo con sus impuestos los
servicios públicos de Zaragoza, pero ya en octubre dijo usted poco menos que en Zaragoza, ya que tanto
defiende usted a los zaragozanos y tanto defiende a su gente, no estábamos capacitados para trabajar en
esta empresa, porque eran puestos muy específicos, que debemos de ser bastante burros. Sí, sí, en el Acta,
en  el  Acta,  que  la  tengo  aquí.  No  me ponga usted...  Dijo  usted  que  es  que  a  lo  mejor  no  estábamos
preparados en Zaragoza para estos puestos específicos de estas empresas. Lo pone usted muy complicado.
No, no, no lo dije yo, señora Herrarte, lo dijo usted. Está aquí, recogido en el Acta. Lo dijo usted. Dijo que
estos puestos tan específicos, pues igual no se podía contratar a la gente de Zaragoza. Y es la gente de
Zaragoza la que sigue sosteniendo con sus impuestos y con sus tasas los servicios públicos y la calidad de
los servicios públicos de esta ciudad. Y es verdad que no tuvieron ustedes en cuenta el hecho de incentivar,
por lo menos, aunque fuera en un porcentaje, diferenciar la bonificación en función del número de puestos de
trabajo de los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza. Pero a usted directamente le dio igual. 

Pero, además, es que, no contenta con eso, dice que solamente usted es capaz de crear puestos de
trabajo en el mundo mundial. Y, además, también tienen razón quienes me han precedido en el uso de la
palabra, antes de que usted dijera lo que se le ocurre, en que por qué trae usted aquí al Gobierno de Aragón
permanentemente.  Pero qué obsesión.  Preséntese usted, que queda muy poco tiempo, a las elecciones
autonómicas. Pelee, defienda usted, no ya el interés de los zaragozanos, sino el de todos los aragoneses.
Vaya usted de frente y no aquí, escondida debajo de las faldas del Gobierno de esta institución. Vaya usted
de frente. Si lo que quiere es hacer algo por el interés de los aragoneses, porque considera que el Gobierno
de Aragón actual no lo está haciendo, vaya usted allí, vaya usted y solucione el problema. Pero de aquí y del
mundo entero. Vaya usted a negociar para la paz en Ucrania y en Siria. Vaya usted.

Sra. Herrarte Cajal: Por alusiones.

Sra. Cihuelo Simón: Es que usted insiste... No, hombre, alusiones... Usted alude a gente que no está
aquí y que no puede responderle y lo hace siempre, y lo hace siempre. Hombre, preocúpese de hablar de
este expediente, que realmente todavía no ha creado ningún empleo en la ciudad, tendremos que ver si lo
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crea y, cuando tengamos que votar si se le aplica o no se le aplica la bonificación, ya hablaremos, cuando
venga esa memoria. De momento, es declararle de interés municipal o no. Dos cosas diferentes. Entonces,
hombre, dice usted alusiones y usted alude a gente que no le puede responder permanentemente. Que dejan
escapar, que no dejan escapar... ¿Le cuento todo lo que deja usted escapar y todas las empresas que han
creado trabajo y que no se ven beneficiadas con esa bonificación y todos los que no han recibido todavía el
dinero del convenio que tendría que haber firmado con el Gobierno de Aragón? Hombre, que estamos aquí
hablando de un expediente que no tenía que dar lugar a mayor confrontación y usted se empeña siempre en
eso. Este expediente no tendrá nada que ver con lo que votemos cuando se tenga que aplicar la bonificación.

Sra. Presidenta: Un minuto por alusiones, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Sí.  Simplemente decir que teníamos tres minutos para hablar  de Becton y la
señora Cihuelo ha dedicado 20 segundos a hablar de Becton. Es su estrategia habitual cuando viene a las
Comisiones, sin haberse preparado nada, a hablar de la Consejera Herrarte.

Sra. Presidenta: Un minuto por alusiones, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: ¿Y usted cuánto ha dedicado a hablar de Becton? Nada. Ha dicho que usted
pone alfombra roja, que es usted estupenda y que todos los demás no tienen ni idea. Y, además, ahora ha
dicho que yo no me he preparado la Comisión, como hace siempre. Mire a ver, mire a ver, porque a usted,
cuando le sacan de lo que le han preparado, no tiene ni idea y solamente puede hablar metiéndose con los
demás e insultando a los demás.

Sra. Presidenta: Bueno, vamos al expediente. Voy a intentar hacer un esfuerzo para explicar lo que yo
creo que es necesario, bajar el balón al suelo. Hoy votamos únicamente la utilidad de un proyecto que se va a
instalar en Zaragoza, que quede claro, señor Rivarés, porque me ha parecido entender que hoy votamos
aplicar algún tipo de bonificación. No, hoy se vota declarar la utilidad de un proyecto que entendemos que a la
ciudad le va a generar empleo y va a hacer una inversión y, por tanto, hay que votar la declaración de utilidad.
Lo ha dicho muy bien el señor Calvo. 

Yo tengo aquí la declaración de especial interés, que, además, está en el expediente del Gobierno de
Aragón, y les voy a leer solo un párrafo para que ustedes sepan que en otras instituciones se hace y ustedes,
que son la izquierda, lo apoyan. Lo lógico y normal y lo que tiene sentido común es que aquí apoyasen
también  la  declaración  de  esa  utilidad,  porque,  en  esa  declaración  del  Gobierno  de  Aragón,  dice:  "En
consecuencia, siendo uno de los objetivos del Gobierno de Aragón el impulso de la promoción económica y el
desarrollo empresarial de Aragón orientado hacia el equilibrio territorial, cohesión social y creación de empleo,
así como el crecimiento del sector industrial mediante el fomento de las inversiones, la introducción de nuevas
tecnologías y la apertura de nuevos mercados, se concluye que el proyecto de inversión promovido por la
mercantil  Becton  Dickinson  reúne  los  requisitos  para  su  declaración  como  una  inversión  de  interés
autonómico con los efectos previstos en el artículo 6 y siguientes". Es decir, nosotros lo que hacemos ahora
es traer a la Comisión y al  Pleno la declaración de utilidad para un impuesto concreto,  que es el  ICIO,
ordenanza fiscal número 10, y que, una vez que presenten y acrediten, señor Cubero, las memorias de
creación de ese empleo, que es requisito que nosotros contemplamos en ese Plan Fiscal de Atracción de
Inversiones, se aplicará, en su caso, la bonificación. 

Pero hoy aquí no estamos aprobando más que la utilidad del proyecto y, por tanto, yo creo, de verdad,
que nadie tendríamos que votar en contra, porque es algo que yo creo que todos los que estamos aquí
debiéramos estar de acuerdo a que se instale una empresa en Zaragoza, genere inversión y genere empleo
y, por tanto, ese es el objetivo del Gobierno sin mirar más allá. Nosotros dijimos, y lo tenemos en el programa
de Gobierno, que haríamos un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, que el plan fiscal se concreta en unos
requisitos que ya la Ley de Haciendas Locales regula, pero nosotros lo que hemos hecho es regular unos
parámetros para que todo aquel que venga a la ciudad de Zaragoza sea en igualdad de condiciones, porque
se podría ir o caso por caso o tener una regulación, que es lo que hemos hecho. Es cierto que ustedes no
votaron a favor ese plan fiscal. El PSOE reconozco que se abstuvo. Ustedes no lo votaron a favor y entiendo
que les incomode hoy votar a favor esto, pero yo creo que no debería tener mucho más recorrido si todos
estamos de acuerdo en que vengan inversiones a la ciudad que generen empleo y, por tanto, yo creo que en
esto debemos unirnos, debemos unirnos para captar inversión, las instituciones, todas y, sobre todo, siendo
concejales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Me  parece  de  sentido  común,  lógico  y  me  parece  que  es
demostrar que queremos de verdad que venga inversión a la ciudad. Muchísimas gracias.
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Sr. Rivarés Esco: Consejera, perdón, si me permite diez segundos de aclaración...

Sra. Presidenta: Sí, sí, por supuesto.

Sr. Rivarés Esco: Lo digo porque hace bien en aclarar lo que estamos votando y es precisamente
sobre eso. El expediente, que supongo que lo que votamos es sí o no al expediente, empieza diciendo: "Don
Tal  y  tal,  en  representación  de  Becton  Dickinson,  solicita  la  declaración  de  especial  interés  de  utilidad
municipal  a  efectos  de  la  bonificación  prevista  en  el  apartado  6º)  del  artículo  14  de  la  ordenanza  10".
Establece, además, a continuación, lo mismo que la ordenanza, un tipo de bonificación máxima y mínima en
función del número de trabajadores y trabajadoras contratados, que ahora son cero, y concluye: "Acuerdo
declarar  de  especial  interés  o  utilidad  pública  a  Becton  Dickinson,  bla,  bla,  bla,  bla,  a  efectos  de  la
bonificación prevista en el apartado 6º), ordenanza fiscal 10, reguladora del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras". Es decir, lo que estamos votando es decir sí o no a la aplicación de la bonificación
sobre  unos empleos  que  no  existen,  que  habrá  que  aplicar  cuando existan.  Por  eso  hemos  dicho  que
votemos que sí a esto cuando existan empleos demostradamente en un número mínimo que exige la norma
y, además, que sean indefinidos, como dice la norma, porque hoy estaremos votando sí a una declaración
para unos empleos que no existen. Esa es mi aclaración. Esto dice el expediente que traemos aquí hoy.
Vamos, yo creo que así lo entiendo.

Sra. Presidenta: El acuerdo declara la utilidad y después tendrá que acreditarse, obviamente, para
aplicar la bonificación. Así funciona, señor Rivarés, pero bueno, usted puede entender lo que considere. Yo le
he intentado aclarar y yo creo que procedemos a votar. Cada uno que vote lo que considere. Creo que está
muy claro. Pasamos a la votación.

Sometido el asunto a votación es aprobado por 26 votos a favor, emitidos por los representantes de los
Grupos Municipales de PSOE (9), PP (8), Ciudadanos (6), VOX (2) y Concejal no adscrito (1); 2 votos en
contra del Grupo Municipal de Podemos-Equo y 3 abstenciones del Grupo Municipal de ZeC. Se dictamina
favorablemente.

 2.1.4 Aprobar modificación  de  créditos  número  3/2022 “Incorporación  de  remanentes  de
crédito afectados del ejercicio 2021”, correspondientes a proyectos comenzados en 2021 (Expte. S/N)
del Presupuesto del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 2.1.5 Aprobar  la modificación de créditos número 5/2022 “Incorporación de remanentes de
crédito afectados del ejercicio 2021”, correspondientes a proyectos comenzados en 2020 (Expte. S/N)
del Presupuesto del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 2.1.6 Aprobar la modificación de créditos número 6/2022 “Incorporación de remanentes de
crédito afectados del ejercicio 2021”, correspondientes a proyectos comenzados en 2019 (Expte. S/N)
del Presupuesto del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 3 Dar cuenta al pleno

 3.1 Quedar enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno del contenido del informe emitido por
la Intervención General sobre estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, el nivel de endeudamiento
y el ahorro neto por el Ayuntamiento de Zaragoza a 31 de diciembre de 2021 (N.º exp.:28.653/2022)

Sra. Presidenta: Quieren intervenir, entiendo, ¿no? Señor Calvo, tiene la palabra.

Sr.  Calvo  Iglesias: No,  simplemente  felicitarnos  de  los  datos  que  se  aportan  en  el  informe  del
Interventor. Saben que uno de nuestros caballos de batalla precisamente ha sido el ahorro público y yo creo
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que, en definitiva,  independientemente de las críticas que se puedan formular  respecto  a que no se ha
gastado todo lo que se había presupuestado, etcétera, en las actuales circunstancias económicas, el que una
institución, una administración pública, haya conseguido unos datos positivos como estos y no de nuevo
volver a incurrir en el déficit crónico en el que están inmersas todas las administraciones de este país yo creo
que es para felicitarnos.  Como hemos dicho y  vuelvo a  repetir,  uno de nuestros  caballos  de batalla  es
precisamente el iniciar algo que deberían hacer todas las administraciones públicas de este país, que es un
plan de ahorro, pero drástico y yo creo que ya urgente. En este sentido, estos datos yo creo que son muy
positivos.

Sra. Presidenta:  Señor Cubero, no sé si quiere usted intervenir. ¿No? Señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón: Sí.  Nosotros  simplemente  queríamos  hacer  constar  que  hemos  recibido  la
rectificación que nos ha hecho llegar Intervención respecto a la corrección del error y, por lo tanto, que el
ahorro neto no son 186,  sino 69 millones.  En cualquier  caso,  simplemente hacer  constar  que habíamos
recibido la rectificación. Y mostrar nuestra conformidad.

Sra. Presidenta: Bueno, yo sí que quería cerrar y aquí voy a hacer un esfuerzo, porque han sido,
señor Calvo y señores portavoces de Hacienda, tres años muy complicados en materia económica. Aquí yo
siempre  lo  hago,  porque  creo  que  sin  equipo  y  sin  gente  remando  para  que  estos  datos  pudiésemos
presentarlos casi  3 años después de llegar...  Agradecer a todos los técnicos municipales, como siempre
intento hacer, por el esfuerzo sobrehumano que hemos hecho con una pandemia, con una crisis de Ucrania
para poder conseguir estos datos. Yo voy a dar algún dato que yo creo que es relevante, objetivo. No voy a
hacer ninguna interpretación política. Cada uno es libre de opinar. 

Nosotros, cuando llegamos, por comparar un informe de estabilidad presupuestaria del año 2018 a
comparar un informe de estabilidad presupuestaria de 2021, nos encontramos un nivel de endeudamiento del
116'93%, por ejemplo. Nos encontramos pendiente todavía de aplicar y de aprobar un plan de reducción de
deuda que yo siempre cuento lo mismo, éramos no elegibles a efectos de pedir fondos al Estado para poder
pagar lo que teníamos pendiente de pagar. El máximo legal les recuerdo que estaba en el 110% cuando
llegamos. Ahora mismo es verdad que no tenemos reglas fiscales por la situación en que nos encontramos,
cosa  que  es  buena  también  para  las  administraciones.  Pero  hemos  logrado  en  tres  años  reducir  ese
porcentaje del 116 % al 88'45%. Es cierto que todavía tenemos un nivel de endeudamiento alto y, por tanto,
tenemos mucho recorrido. Es más, al estar por encima del 75 %, aún dependemos del órgano de tutela, que
es el Gobierno de Aragón, y, desgraciadamente, no tenemos la libertad, por ejemplo, para poder endeudarnos
de manera autónoma, tenemos que seguir pidiendo esa autorización a la DGA, porque hay que cumplir con la
legalidad. 

La deuda financiera... Nosotros la deuda que consta en el Banco de España de las grandes ciudades,
de más de 300.000 habitantes, la cogimos en 830 millones y la tenemos hoy en 666 millones  de euros, por lo
tanto, ha habido una reducción de deuda de 164 millones, aun computando los 10 millones que nos imputaron
también por parte del Gobierno de España, igual que se imputó el tranvía, de deuda de Zaragoza Vivienda, si
no, hubiesen sido 10 millones de euros menos. Y el resultado presupuestario del Ayuntamiento de Zaragoza,
tras una situación muy complicada, ha sido de 49.628.000  con un remanente de tesorería que, gracias a€
que tuvimos un remanente de tesorería de 22 millones que nos ha permitido afrontar los 11 millones de la
413, en los cuales había unos cuantos millones del precio de la luz, que se ha disparado, vamos a poder
afrontar con ese fondo de contingencia, y luego hablaremos, porque hay preguntas muy sensatas también de
los Grupos, de qué vamos a hacer. 

Pues ya ven ustedes,  entenderán que ya nos hubiese gustado a este Gobierno poder  destinar  el
remanente de tesorería,  señor Cubero, señor Rivarés... Ustedes han hecho enmiendas a cuestiones que
ustedes plantean que también tienen sentido común,  pero,  desgraciadamente,  vamos a tener que hacer
frente al pago de la luz, porque, a día de hoy, tenemos ya de obligaciones reconocidas 20'7 millones  de
euros.  Por tanto, yo creo que los resultados,  si  bien siempre pueden mejorar  y si  bien seguro que nos
habremos equivocado en cosas, reflejan que son resultados buenos, que debemos seguir por esta senda,
desde luego, en el Área de Hacienda, porque hay veces que las circunstancias sobrevenidas no se pueden
controlar y, o atas bien cuando llegas, o, si  no, imagínense lo que hubiese pasado en esta institución si
hubiésemos hecho lo que alguna vez los Grupos políticos nos pedían, que era endeudarnos al tope legal y no
seguir rebajando deuda. Si hubiésemos hecho eso, no hubiésemos tenido margen en ningún caso para poder
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afrontar el COVID en este Ayuntamiento ni para poder afrontar las consecuencias también de situaciones
como la guerra de Ucrania. Y, por tanto, yo creo que son datos buenos. Queda mucho todavía por mejorar y
mucho  por  trabajar.  Agradecer,  como  siempre,  a  todo  el  equipo  del  Área  y  de  todas  las  Áreas  del
Ayuntamiento que han hecho un esfuerzo importante para conseguir estos resultados. Muchísimas gracias.

La Comisión se da por enterada.

Expte. consultable electrónicamente:

 3.2 Dar  cuenta  Dar  cuenta  de  los  estados  de  Información  Contable  remitidos  por  el
Servicio de Contabilidad, referidos al cierre del mes de marzo de 2022. (Expte.0029173/2022)

(http://aplicaciones.red.zaragoza.es/gestExp/P1_2DetalleExpediente.faces?numCarpeta  =3932544  )

La Comisión se da por enterada.

 4 Dar cuenta a la Comisión

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

 5.1 Comparecencias  

5.1.1 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, Dª
María Navarro Viscasillas, para que informe sobre el número de interinos que podrían acceder a la
estabilización mediante concurso de méritos de acuerdo a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Asimismo, para que
informe de la manera en la que se elaborarán las bolsas de empleo público conforme a la resolución
del Justicia de Aragón de fecha 4 de enero de 2022. (C-4723/22)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.2)

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien.  Sí, le decía que esta comparecencia es
fácil,  es  sencillo  el  primer  punto,  cuando  pedimos  a  ver  cuántas  son  las  personas,  cuántos  son  los
trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento que serían susceptibles de poder acceder al proceso de
estabilización de empleo a través del concurso de méritos. Digo que es fácil porque ya hace casi un año que
se aprobó una moción en Pleno en la que se pedía que se estudiara cuál era la situación de todos los
interinos e interinas de esta Casa, cuál  era el  tiempo que llevaban desempeñando su trabajo, cuánto el
tiempo  que  lo  llevaban  desempeñando  en  cada  una  de  las  plazas,  etcétera,  por  lo  tanto,  estamos
convencidos de que es un trabajo que ya se habrá hecho después de todos los meses que han pasado y que
para nosotros es importante saber cuántas son —bueno, para todo el Ayuntamiento es importante saber, para
el equipo de Gobierno y para la oposición, para toda la Corporación, y para los afectados, ya ni le cuento—,
cuáles son las personas que realmente son tributarias, son susceptibles, de poder acceder a los procesos de
estabilización mediante el concurso de méritos, tal y como establece la Ley 20/21 para la estabilización del
empleo público. Entonces, esos datos yo creo que los tienen ustedes preparados. Ya digo, hace más de un
año que se aprobó una moción en ese sentido y nos pueden dar una idea clara de cuál es la situación real
ahora mismo de quiénes pueden acceder a unos procesos, de quiénes pueden acceder a otros procesos y,
por lo tanto, ver quién va a concurso de méritos, quién va a concurso oposición y cuáles son las plazas que
están afectadas por esa ley 20/21. 

En cuanto a la segunda parte, pues fácil también, muy fácil, se trata simplemente de la elaboración de
las bolsas de empleo de este Ayuntamiento conforme a la resolución del Justicia de Aragón, que se ajuste,
por supuesto, como siempre decimos aquí, señora Navarro, a la legalidad, pero también procurando poner
siempre en valor la mayor de la riqueza que tiene cualquier institución, cualquier empresa, por supuesto, pero
también cualquier institución, teniendo en cuenta la experiencia, teniendo en cuenta la dedicación, teniendo
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en  cuenta  todo  el  trabajo  que  vienen  realizando  las  personas  que  están  trabajando  con  una  relación
contractual que no es de fijeza y que, en un proceso determinado de oposición, se pudieran quedar sin  haber
aprobado ningún tipo de ejercicio, pero que tendrían derecho, según dice también la resolución del Justicia
haciendo referencia a jurisprudencia y a normativa autonómica y estatal, a entrar como mínimo en la bolsa de
empleo. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí. Buenos días. Bien, creo que llevamos ya un año hablando de este tema, de la
aplicación de la Ley 20/21 para todos los procesos de estabilización de empleo, como se ha dicho aquí. Este
1 de enero hay un borrador también de la Secretaría de Estado de la Función Pública en donde ya marca las
normas que también dice la propia ley, que es que las personas que tengan una relación temporal anterior al
1 de enero de 2016 deben ir obligatoriamente por concurso de méritos. Como se ha dicho aquí, aprobamos
también una moción en este Pleno para que se identificaran todas aquellas plazas y todas las personas
afectadas en todas las plazas que formaban parte de las ofertas de empleo público. También señalamos que
la oferta de empleo público de este año podía ser anulable, como así también se ha denunciado y también
algunos sindicatos han presentado recurso contra ello para que se impugnara, y seguimos esperando que se
identifiquen todas aquellas plazas. No sabemos, señor Mendoza, cuántas son, alrededor de 600 personas,
cuántas personas realmente están afectadas por esta situación y si  se han identificado todas las plazas,
porque, en estos momentos, sabemos que desde Relaciones Laborales y desde Recursos Humanos se está
llamando al personal temporal para que acudan a especificar cuál es su situación y parece ser que de ahí se
derivará esta identificación a la que tienen que estar  sujetos. Queremos señalar  también que existen ya
ejemplos que estamos conociendo estos días, tanto en Sevilla como, por ejemplo, en Málaga, en donde en
Málaga han dejado sin efecto todas las convocatorias de dichos procesos en aplicación de esta Ley 20/21,
modificando todas las ofertas de empleo de 2017, 2018 y 2020 por desistimiento parcial de la Administración.
Y quiero señalar que, en esta administración, el Partido Popular es quien está al frente de la Diputación
Provincial de Málaga, lo cual prueba que esto no solo no es ilegal, sino que se está haciendo y se puede
hacer. Y nos gustaría, señor Mendoza, que nos señalara qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento de
Zaragoza con respecto a ello, no solo en cumplimiento de las mociones, sino también en respuesta a cuáles
son  las  afecciones,  qué  personas están  afectadas y  cómo se  van  a  solucionar  y  poner  en  marcha  los
procesos de estabilización como marca la ley. 

Con respecto a la segunda parte también, de la bolsa de empleo, que formaba parte de la interpelación
que presentábamos, pues bueno, efectivamente, tenemos aquí el requerimiento del Justicia de Aragón que
viene a decir que la instrucción que han sacado para la bolsa de empleo no se ajusta a los fundamentos
jurídicos que tiene que cumplir la ley y que, además, el Justicia de Aragón se refiere a que en los artículos
92.1 de la ley y 33 del TREBEP se dice que los derechos serán equivalentes los de los funcionarios de la
comunidad autónoma con todo el personal temporal. Y aquí se señala claramente como que en la lista de
espera para el nombramiento como personal temporal pueden estar todos los aspirantes, aunque no hayan
superado ningún ejercicio, cuando la instrucción, en su artículo 9º, la que usted ha sacado, señor Mendoza,
pone el límite en esta cuestión. Entonces, nos gustaría que explicara cómo van a cumplir el requerimiento del
Justicia de Aragón y cómo lo van a adaptar para que se ajuste a la legalidad y no se vulnere ningún tipo de
derecho  de  todas  las  personas  que  puedan  concurrir  a  esta  bolsa  de  empleo.  Porque,  claro,  si  son
temporales, se les niega la aplicación de la ley y si, además, también se les va a negar el acceso a una bolsa
de empleo, realmente se están vulnerando demasiados derechos y nos gustaría que, por favor, explicara
cuáles van a ser las acciones que va a llevar su Gobierno en este sentido. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Buenos días a todos. Efectivamente, unimos la comparecencia
y la interpelación, puesto que tienen la segunda parte común. La primera es una cuestión que ha planteado la
portavoz del Partido Socialista. La intervención de la señora Bella la verdad es que, salvo su parte final, poco
tiene que ver con su interpelación. Ha hecho alusión a muchas otras cuestiones que no vienen reflejadas en
su interpelación y que voy a intentar contestar de forma general, pero me centraré fundamentalmente en los
dos temas a los que se refieren ustedes en la comparecencia y el común de la interpelación. 

Señora  Cihuelo,  pregunta  acerca  de  cuántos  interinos  van  a  poder  formar  parte  de  los  procesos
selectivos a través del proceso de concurso. Lo primero que creo que es conveniente y que seguro que usted
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también  conoce  es  que,  cuando  hablamos  de  procesos  de  estabilización,  hablamos  de  plazas,  no  de
personas.  Entonces,  es importante,  creo, reseñar  esta  cuestión,  porque lo que nos referimos es que se
estabilizan las plazas que cumplen una serie de condicionantes. A raíz de ahí, yo me voy a remitir a lo que
también seguro que conoce, que es el anexo tres de la oferta de empleo público, que lo que recoge es que
hay 363 plazas de estabilización y que, efectivamente, ya hemos debatido también en este salón de Plenos,
esas plazas, en la oferta de empleo público, se recoge que el proceso de selección sería el de concurso o
concurso-oposición, dependiendo de la legislación que se aprobara en su momento, en este caso de la Ley
20/21. También en la propia publicación de la oferta de empleo público se dice que, previo a la convocatoria
de cualquier proceso de selección, se revisaría la ley y se ajustaría ese proceso al concurso o concurso-
oposición, dependiendo de lo que se tratara. E incluso la publicación de la oferta de empleo público va un
poco más allá y dice que podría establecerse un periodo para subsanar errores. Desde luego,  desde la
Oficina  de  Recursos  Humanos  está  hecho.  Nosotros  hicimos  lo  que,  desde  nuestro  punto  de  vista  y
ajustándose a la ley, debería ser,  qué plazas deberían ir  a concurso, qué plazas deberían ir  a concurso
oposición... Los números que me solicita usted son que alrededor de 150 plazas corresponderían al modo de
selección de concurso. 

Pero, independientemente de esto,  que es la previsión de la Oficina de Recursos Humanos,  y de
acuerdo con lo que, como le decía, viene recogido en la oferta de empleo público,  ─como bien decía la
señora Bella, creo que ha sido─ se estableció a través de la web municipal, de la Intranet, la posibilidad de
que, cada cual, una vez vista cuál era la previsión de la Oficina de Recursos Humanos, cualquiera podría
acercarse en las diferentes jornadas —creo que han sido  11 las jornadas dispuestas— para, si alguien tiene
alguna duda sobre su plaza, poder acercarse, revisarla. Y le puedo decir que de las 494 consultas que ha
habido, ha habido 51 —le hablo de memoria, pero creo que han sido 51— las personas que han solicitado
una revisión de la clasificación de su plaza. Quedan dos días en los que completar ese periodo de consultas y
de alegaciones para poder tener el número exacto de plazas que concurrirían a los procesos selectivos en un
proceso o en otro.  Una vez que se terminen estas dos jornadas, que son 94 las consultas que quedan
pendientes de atender, tendremos la radiografía concreta, hecha y especifica de cuántas plazas concurrirían
en concurso y cuántas lo harían de cualquier otra manera. Por lo tanto, si usted lo desea, el mes que viene, o
dentro de unos días, si  me pregunta, le podré dar con exactitud los números una vez haya concluido la
revisión de todas estas cuestiones que los propios trabajadores municipales han tenido y están teniendo la
oportunidad de acercarse y solucionar las dudas que crean que pueden tener sobre la selección de su plaza
en un proceso selectivo o en otro. Por lo tanto, como le decía, quedan dos jornadas. Una vez que terminemos
esas, tendremos la radiografía concreta de cuál es la situación. 

Bien, respecto de la cuestión que hacen referencia sobre cuándo, cómo y de qué manera se va a
aplicar la resolución del Justicia, por supuesto, me uno a ustedes en el sentido del mayor de los respetos a
una  institución  histórica  en  nuestra  comunidad,  como  es  el  Justicia  de  Aragón,  faltaría  más.  Creo  que
tenemos mucha  suerte  de  tener  una  institución  como  es  el  Justicia,  que  lo  que  hace  es  velar  por  los
ciudadanos en todas aquellas cuestiones, quejas o sugerencias que se le hagan y que creo que hay que
tener en cuenta siempre para poder hacer y poder gobernar de la mejor manera. Sin ambages le puedo decir
que nosotros estamos de acuerdo en todas las cuestiones que nos explicita el Justicia y, en este caso, no
puede ser de otra manera. Lo que sí les recomiendo es que lean bien cuál es la sugerencia del Justicia, que
la lean bien, porque la sugerencia del  Justicia,  señora Bella,  no dice que nuestra norma no se ajusta  a
derecho. Eso es una cuestión que es errónea en su interpretación, si me permite el juicio de valor, y, desde
luego, no dice que sea una cuestión que tengamos que corregir porque no se ajusta a la normativa vigente.
Yo, si me permiten, la he traído. Son tres líneas. "El Justicia ha resuelto sugerir" —sugerir es porque es la
forma que tiene el Justicia de expresar sus resoluciones— "que el Ayuntamiento" —aquí viene la primera
parte importante— "valore la incidencia de la doctrina del Tribunal Supremo expuesta en esta resolución" —la
que  en  páginas  anteriores  nos  explica— "en  relación  con  la  posible  aplicación  supletoria"  —otra  parte
importante— "de la normativa autonómica en materia de función pública respecto a los procesos selectivos de
funcionarios interinos de la Corporación". Por lo tanto, señora Bella, en ningún caso dice que nuestra norma
no se ajusta a derecho, sino que lo que hace es, después de una, si me permiten, prolija explicación, decirle
al Ayuntamiento de Zaragoza que valore si las sentencias del Tribunal Supremo a las que ha hecho referencia
a lo largo del informe del propio Justicia, son o no de aplicación en el Ayuntamiento de Zaragoza como norma
supletoria, cuestión bien diferente de la que han referido ustedes. Evidentemente, nosotros hemos hecho
caso al Justicia de Aragón, faltaría más, y hemos valorado qué es lo que el Justicia nos pide, si esa doctrina
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del Tribunal Supremo a la que el Justicia de Aragón se refiere es de aplicación o no. Y hemos cumplido con la
resolución del Justicia en el sentido de que en el segundo párrafo dice: "Le ruego que, si considera que no es
de aplicación, nos emita un informe y nos lo cuente". Y es lo que el Servicio de Recursos Humanos ha hecho.
Ha valorado, en cumplimiento de la resolución del Justicia, si las sentencias a las que se refiere el Justicia de
Aragón en  su  informe  son  o  no  de  aplicación  en  este  caso  y,  como hemos  entendido  que  no  son  de
aplicación, hemos informado al Justicia, cumpliendo con su resolución, de que no son de aplicación y, por lo
tanto, entendemos que la resolución del Justicia está suficientemente cumplida y trasladada.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. La verdad es que la primera parte de la comparecencia yo creo
que es una cuestión que compartimos todos, la necesidad de saber, de conocer, efectivamente, una vez que
concluyan todos estos procesos de revisión de consultas que ha dicho y, a raíz de esas consultas, la revisión
que se está haciendo de los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo. Es evidente que todos los
Grupos  deseamos  saber,  efectivamente,  cuántos  de  esos  puestos  de  trabajo  se  van  a  proveer  de  una
manera, mediante concurso, o cuántos de esos se van a proveer mediante concurso-oposición. Yo le ruego,
tal como ha ofrecido usted, que, en el momento en que dispongan ya de esa información ya contrastada,
pormenorizada,  etcétera,  que  nos  la  haga  llegar  al  resto  de  los  Grupos,  porque  es  un  tema  que,
evidentemente, nos interesa y sobre el cual hemos preguntado yo creo que todos en algún momento. 

Y,  efectivamente,  en  la  segunda parte  la  verdad es  que  la  valoración  que  se  puede hacer  de  la
sugerencia o de la recomendación del Justicia es un poco complicada en este caso. Bien, me explicaré. Yo, a
lo largo de mi vida profesional, tanto como funcionario como luego, en los años en que fui concejal de este
Ayuntamiento de Zaragoza, he tenido ocasión de analizar y de estudiar alguna docena de recomendaciones o
sugerencias del Justicia. Han sido muchos años y me ha tocado en los distintos ámbitos en los que me he
desenvuelto, ya digo, profesional o políticamente, revisar algunas de ellas y estudiarlas. Y la verdad es que
siempre  he  manifestado  mi  admiración  por  el  rigor  jurídico  con  el  que  estaban  hechas.  De  hecho,  la
exposición de motivos, las aclaraciones que formulaba, las sugerencias, etcétera, etcétera, yo creo que eran
inapelables y directamente aplicables, porque eran de un absoluto sentido común. Sin embargo, esta me ha
sorprendido. Y digo que me ha sorprendido porque, en contra de lo que yo esperaba, esta me parece más
imprecisa, poco clara, muy difícilmente interpretable, si quieren. Y, efectivamente, es que la sugerencia es
muy ambigua, tal  como ha señalado el señor Mendoza. Dice "que valore la incidencia de la doctrina del
Tribunal  Supremo",  que  valore.  Y  valorar,  evidentemente,  no  es  aplicar  directamente,  sino  valorar  si  es
aplicable  o  no.  Y  luego,  cuando  habla  en  relación  con  la  posible  aplicación  supletoria  de  la  normativa
autonómica, cuando se pide la aplicación supletoria de una normativa, una norma tiene carácter supletorio en
ausencia de otra norma. Es decir, si el Ayuntamiento no tuviera ninguna norma que regulara estos procesos
de confección de las listas de espera, efectivamente, sí que habría que aplicar de forma supletoria el decreto
del Gobierno de Aragón, el decreto 129/2020. Pero es que, en este caso, el Ayuntamiento sí que tiene esa
norma. Ahora, que se pudiera adaptar algo mejor o de manera más precisa o de manera más adecuada a lo
previsto en el decreto del Gobierno de Aragón, bueno, quizás se pudiera hacer, pero yo lo que veo es que
también se están contemplando los supuestos de incorporación a las listas de espera, que es en definitiva de
lo que estamos hablando, las listas de espera, que es lo que dice y así las llama el decreto. Las bolsas de
empleo es el otro término. 

Bien, en la confección de estas listas de espera, la posibilidad de que allí se incluyan personas que no
hayan aprobado las pruebas selectivas. Ya está previsto para el  caso de los exámenes tipo test y para
aquellos que hayan, por lo menos, superado la mitad de las preguntas o la mitad de las preguntas del corte.
Bueno,  desde luego,  yo creo que bajar  más de eso sería  estar  incumpliendo los principios de mérito  y
capacidad. Y, desde luego, yo creo que no sería admisible que una persona, por el mero hecho de haber
pagado las tasas de inscripción en un proceso selectivo, con eso ya tuviera derecho a ser incorporado y que
luego no se presentara o sacara un cero o una nota ridícula en un examen. Yo creo que con eso no se gana
el derecho, no debe ganarse el derecho, a formar parte de una lista de espera, el hecho de pagar la tasa de
inscripción en un examen. Eso vulnera, creo,  los principios de mérito y capacidad. Bien, ¿posibilidad de
adaptarlo de alguna manera? Bueno, es algo que tendrán que valorar en la Oficina de Recursos Humanos,
pero a mí me da la impresión, por lo que he podido ver, que las normas que tiene este Ayuntamiento son
suficientemente  claras,  suficientemente  explícitas  y,  desde  luego,  cumplen,  creo,  sobradamente  la
recomendación del Justicia. No sé si podría ser posible alguna mínima adaptación, pero yo creo que la norma
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que tiene el Ayuntamiento ahora mismo es más que suficiente. Y esa es la valoración o las consideraciones
que nosotros, desde nuestro Grupo, formulamos. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Podemos.

Sra. Bella Rando: Sí. Gracias. Bien, con respecto a la primera parte, es verdad que ya aprobamos una
moción para que se identificaran estas plazas, estos procesos. Dijimos que se paralizaran las ofertas de
empleo o que se extrajeran aquellas plazas identificadas y afectadas por la Ley 20/21. Agradecemos que esté
trabajando en ello. Ha sido necesario que pase todo el personal de la Casa afectado, las 494 consultas y 51
personas que solicitan revisar. Esperamos que esté a la mayor brevedad posible, porque, como saben, antes
del 1 de junio tienen que estar ofertadas todas las plazas estructurales que actualmente están ocupadas por
personal temporal, lo que obligaba a identificarlas. Y también nos preguntamos cómo no se ha hecho este
proceso con mayor celeridad. En cualquier  caso, esperaremos, señor Mendoza, a que nos dé respuesta
exacta a qué número de personas o a qué número de plazas están afectadas y en esta situación. 

Por lo que respecta a la segunda parte, es cierto y hemos leído y aquí tenemos la sentencia del Justicia
de Aragón que dice "valorar la incidencia de la doctrina del Tribunal Supremo". Y, claro, esta recomendación
del Justicia de Aragón de 10 de enero de 2022 se refiere precisamente a la doctrina casacional sentada por el
Tribunal Supremo en sentencias de 27 de junio de 2007 y 21 de noviembre de 2021. Y lo argumenta también
dentro del cuerpo del requerimiento del Justicia refiriéndose al artículo 92 de la Ley de Bases de Régimen
Local,  al  artículo  33  del  TREBEP,  en  donde precisamente  habla  de  que  tienen  que  ser  equiparables  y
equivalentes  los  derechos  del  personal  temporal  con  los  derechos de  los  funcionarios  de  la  comunidad
autónoma y que eso también se refiere a los de la Administración local y que tiene que ser equivalente y de
derecho todo lo que tiene que ver  con la selección y acceso por igualdad, mérito y capacidad al empleo
público. Entonces, claro, por lo que usted nos dice, señor Mendoza, se le ha respondido ya al Justicia de
Aragón diciendo que esto no afecta a la regulación de la bolsa de empleo, la instrucción que han sacado
ustedes. Y, entonces, nosotros lo que seguimos diciendo es que en la disposición novena de este borrador se
sigue incluyendo que no podrán formar parte de la bolsa las personas que no hayan aprobado el primer
ejercicio, lo cual no es compatible con una legislación de rango superior, de la comunidad autónoma y del
Tribunal Supremo, que dice que los derechos tienen que ser iguales y que, por tanto, se derivaría que no
tendría  que existir  esta  limitación dentro  de la  instrucción que regula  la  bolsa.  Entonces,  nos  deja  muy
preocupados lo que nos acaba de decir diciendo que no va a cumplir con esta legislación de rango superior. Y
entendemos que, a partir de ahí, se sigue vulnerando un derecho de todas las personas que puedan acceder
a esta bolsa. Nos gustaría que siguiera aclarando esto, porque, claro, hay muchas personas detrás, hay un
requerimiento también por parte de determinados funcionarios que están alegando que esto no es así, hay
también protestas por  parte  de sindicatos que están diciendo que esta instrucción no cumple con estas
normas de rango superior... Y nos gustaría, señor Mendoza, que nos aclarara esto, porque parece que ha
sufrido usted un ataque de testosterona, digamos, y ha sacado una instrucción en la cual se quiere quitar de
en medio todos estos problemas que está ocasionando y afecciones que están teniendo hacia muchísima
gente, no solo el número total que sabremos de las personas afectadas por los procesos de estabilización,
sino de las personas que, además de eso, después se pueden quedar excluidas del acceso al empleo público
para formar parte de una bolsa que les permita acceder a esta Administración. Nos gustaría que aclarara esto
porque realmente es bastante preocupante.

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

Sr.  Cubero  Serrano: Gracias,  Presidenta.  Yo  la  verdad  es  que  tenía  esperanzas  de  que  usted
contestara a esta comparecencia. No sé si lo ha explicado al principio, que me he salido a contestar una
llamada, porque la verdad es que otra vez el señor Mendoza es verdad que es un poco muro. Esa gestión
testosterónica de la que hablaba la señora Bella es poco permeable, ya no a las sugerencias, sino a la
respuesta de las preguntas. Entonces, yo entiendo que también el Partido Socialista, como también están
empezando  a  hacer  los  sindicatos,  tira  más  arriba  para  ver  si  obtienen  alguna  respuesta  que  no  sea
testosterónica. Porque lo cierto es que, en este tema, y no es el único tema la política de Personal, porque ya
sabemos cómo está la Casa, cómo está la huelga de Deportes, cómo tiene la oferta de empleo del 2021
recurrida, que tiene mucho que ver con esto  también...  Hay demasiados temas ya atascados o que las
respuestas no son lo suficientemente satisfactorias ni para los Grupos de la oposición, ni para los sindicatos,
ni para nadie. 
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Claro,  yo,  en  estas  condiciones,  preguntarle  a  usted  por  un  informe del  Justicia...  Bueno,  yo  me
imagino al señor Mendoza cuando llegara el informe del Justicia a su despacho: "Este me va a decir a mí lo
que tengo que hacer".  Me lo imagino, señor Mendoza, a usted. Me salto la ley, me salto lo que dice la
negociación colectiva con los sindicatos, a los Grupos de la oposición no les contesto... Me va a decir a mí el
Justicia  lo  que  tengo  que  hacer.  Yo,  ahí,  como  me  lo  veo  a  usted  en  el  despacho  diciendo  las
recomendaciones y las sugerencias del Justicia, al que yo también, por cierto, le tengo mucho cariño y mucho
respeto  como  institución,  me  imagino  usted  la  cara  que  pondría  con  las  recomendaciones  del  Justicia.
Porque, en este tema, yo quería preguntarle por dos cuestiones, a ver si esta vez tenemos suerte, mucho
más menores, mucho más concretas. 

Por un lado, sobre esa oferta de empleo del año pasado, de este año, aprobada el año pasado, ¿por
qué la aprobó así? Esto ya se lo he preguntado alguna vez. ¿Por qué aprobó la oferta de estabilización
deprisa y corriendo a final de año con el criterio del decreto de Iceta y, además, publicándola un día después,
creo que fue, de la nueva ley en vigor? ¿Por qué se hizo esto así? No sé si ya nos lo puede contestar. Nunca
nos lo contestó. No sé, igual ya ha prescrito y nos puede contestar por qué esto se ha hecho así, porque a mí
me daba la sensación de que usted quería lo que finalmente ha ocurrido, que se judicializara esto y ahora
mismo hay un recurso en los tribunales creo que de una sección sindical de este Ayuntamiento. No la voy a
nombrar porque todo el mundo también la sabe. Parece como que usted quisiera que esto se judicializara
para luego echar la culpa a los recurrentes, lo que siempre se hace cuando las cosas se atascan, que al final
la culpa es del recurrente, aunque sean los propios tribunales los que te lo hayan echado para atrás. 

Y,  por  otro  lado,  ¿por  qué  también  este  oscurantismo  con  el  tema  de  las  plazas  que  son  de
estabilización? ¿Por qué no se hace público de una manera clara a todos los Grupos, a todas las secciones
sindicales, ese famoso informe que diga qué plazas son y cuáles son los criterios para haber seleccionado
esas plazas? ¿Por qué no se hace público todo esto? ¿Por qué este mecanismo de dar la información a título
individual, donde la gente se tiene que dirigir personalmente para que le digan cuántos años lleva de interina?
Como si la gente no supiera cuántos años lleva de interina. La gente lo que quiere saber es cuánto tiempo
lleva esa plaza cubierta  en interinidad.  ¿Por  qué hacen esto  así?  ¿Cuál  es el  motivo? Si  es un motivo
testosterónico, como los suyos habituales, o existe alguna razón técnica para hacer esto así, que yo creo que,
desde luego, en eficacia administrativa no es lo más eficaz. Lo más eficaz sería dar el informe a todo el
mundo y no tiene que haber una persona atendiendo caso a caso para decirle lo que ya sabe desde que lleva
de interina la persona. Ir ahí, al Seminario, a que te digan los años que llevas de interino es un viaje en balde.
Igual recupera el número de viajeros en bus  la señora Chueca, pero vale para poco. ¿Por qué se hace esto?
Porque, además, no es la primera que se lo habrá escuchado, ¿no? Los sindicatos llevan pidiéndoselo por
activa y por pasiva el informe público y esa información. Yo simplemente la pregunto esto, no le pregunto
nada más, a ver si con esto tenemos suerte. La verdad es que, si hubiera sido la señora Navarro, le hubiera
preguntado alguna cosa más, señora Navarro, pero, siendo el señor Mendoza, me voy a limitar a esto.

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

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bien,  señor  Mendoza,  primero  de  todo,
agradecerle el tono de su intervención. Me hacía usted una primera precisión que, si luego escuchamos las
intervenciones que tenemos todos, usted también incluido, me hacía una precisión sobre la estabilización de
las plazas y no de las personas, pero, si se da cuenta, luego, cuando hablamos, usted también incluido, habla
de las personas cuando tienen que ir a hablar de sus plazas... Entonces, es verdad, tendríamos que hilar muy
fino para, en nuestro discurso, que no quede claro que es que hay personas detrás, que hay personas que
llevan un tiempo, mucho tiempo, dedicando su servicio público, su experiencia, su buen hacer y su trabajo a
este Ayuntamiento y a cumplir las necesidades de la ciudad y de sus ciudadanos. Por lo tanto, sí, hablamos
de plazas, pero sí, señor Mendoza, hablamos también de personas. Pues claro que hablamos de personas.
La prueba la tiene en que usted dice que en el proceso que están haciendo ahora de consultas son personas
las que van a hacer la consulta, son personas las que dicen "este es el tiempo que yo llevo aquí o este es el
tiempo que yo llevo realizando mi trabajo". Son personas. Y al Grupo Socialista, como a ustedes también, le
ocupan y  le  preocupan esas personas.  ¿Por  qué? Porque  insisto  en  lo  que le  he  dicho en mi  primera
intervención: la mayor riqueza de esta institución son las personas que trabajan en ella. Sin las personas que
trabajan en ella, sin su vocación de servicio público, sin su experiencia, sin su capacidad para atender las
necesidades de la ciudad y de los ciudadanos, esta institución no funcionaría. Por lo tanto, permítame que sí,
que hable de personas, siendo consciente, por supuesto, de lo que dice la ley, pero permítame que hable de
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personas, porque entiendo, señor Mendoza, señora Navarro, que, aunque no pueda usted hablar, sé que me
está escuchando, que nosotros valoramos a esas personas y el por qué va unida en esta comparecencia la
solicitud de las personas afectadas por las plazas que tienen que salir  a concurso de méritos y las que
pueden  salir  a  concurso-oposición  y  de  la  bolsa  de  empleo,  porque  lo  hemos  metido  en  la  misma
comparecencia. Las razón es que nosotros creemos que hay que poner en valor a las personas. 

Y las dos cosas, la sugerencia que hace el Justicia también, abren una puerta a que se tenga en
cuenta la  posibilidad de seguir  manteniendo de alguna manera el  vínculo  de esas personas que en un
momento dado no superen el ejercicio de oposición, seguir manteniendo ese vínculo dentro de la bolsa de
empleo. Porque, señor Calvo, yo creo que usted sabía a qué se refería, pero, como no lo ha dicho, por si
acaso. En realidad, de lo que estamos hablando es del artículo 38 del Reglamento Autonómico de Provisión
de Puestos y lo que nos planteamos es si ese reglamento es de aplicación o no es de aplicación en esta
institución. ¿Es así o no, señor Mendoza? Hablamos de eso más allá de cualquier otra cosa, si ese artículo 38
del Reglamento Autonómico de Provisión de Puestos, que sí que recoge que a las personas que no hayan
superado ningún ejercicio se les pregunta si están interesados en seguir formando parte de las bolsas de
empleo, es de aplicación o no es de aplicación en esta institución. Esto es lo que estamos diciendo. Y el
Justicia lo que hace es abrir una puerta poniendo en su resolución diferentes ejemplos, entre ellos sentencias
del Tribunal Supremo, para que tenga más argumentos jurídicos el Ayuntamiento a la hora de hacer esa
valoración,  o al  menos así  es cómo lo hemos entendido nosotros.  ¿Qué es lo  que pretendemos? Pues
hombre, que se mueva un poquito de empatía hacia las personas que están también manteniendo en pie el
trabajo de esta institución, que se mueva un poco de empatía en el proceso de estabilización, que, siendo de
plazas, ni más faltaba, afecta a personas, y en el proceso de elaboración de la bolsa de empleo valorando
esa empatía y ese reconocimiento si podemos aplicar, que el Justicia abre esa puerta, el artículo 38 de ese
Reglamento Autonómico para la Provisión de Puestos. 

Ustedes me dicen no de raíz, radical. Bueno, pues es que, al final, una tiene la sensación de que da
igual los decretos, los reglamentos, las leyes, toda la normativa que se apruebe. Al final, parece que hay
como una vis atractiva a buscar exactamente cuáles son los resquicios por los cuales las personas afectadas
por todas esas normativas favorablemente se les pueda buscar un resquicio para que no se les aplique. Y ya
sé que no es así, señor Mendoza, pero es lo que parece, porque cada vez que se da un avance en cualquier
normativa que pueda favorecer a las personas que llevan años y años y años dándonos lo mejor de sus
conocimientos y también formándose en este Ayuntamiento, parece que todo lo que se aprueba que les
pueda favorecer desde aquí estamos buscando cuál es el resquicio para que no se les aplique. Y es una
sensación inquietante. Es una sensación inquietante porque todos quisiéramos dos cosas. Una, la que usted
ha manifestado ya varias veces,  señor Mendoza,  que está de acuerdo con nosotros,  que la disposición
adicional octava de la Ley 20/21 nos favorece, porque permite que el concurso de méritos sea adicional a los
concursos-oposición y, por lo tanto, nos permite fortalecer y ampliar nuestra plantilla. En eso se ha mostrado
usted varias veces de acuerdo con nosotros. Y la otra, nos permite retener nuestro talento, nos permite
retener a la gente que ya conoce cómo funcionan las relaciones del Ayuntamiento con otras instituciones, con
los ciudadanos, con las diferentes normativas de aplicación, en definitiva, lo que querría cualquier empresa,
retener el talento que, además, ha sido formado en esta misma institución. Por lo tanto —perdón, que me he
pasado diez segundos—, ese es el espíritu que nosotros quisiéramos ver en el Gobierno de la ciudad, apoyar
en lugar de buscar el resquicio para que no se apliquen.

Sra.  Presidenta: Si  me  permite  el  señor  Mendoza...  Señor  Cubero,  es  que  no  iba  a  decir  nada
diferente  a  lo  que  mi  compañero  y  concejal  de  Personal  ha  dicho.  Y,  por  tanto,  si  pretendían  que  por
preguntarme a mí iba a decir algo distinto de lo que dice el concejal de Personal, pues se equivocan. Y, por
tanto, señor Mendoza, suscribo absolutamente todas sus palabras, las que ha dicho antes y las que va a decir
ahora. Al final, ya saben ustedes que la materia de Personal, y usted lo sabe bien, señor Cubero, que ha sido
concejal  de Personal,  no es fácil,  ni  todo es blanco, ni  todo es negro,  ni  hay una solución de hoy para
mañana. Es un problema muy complejo que hay que valorar con mucha prudencia. Es verdad que yo, con la
señora Cihuelo, incluso con usted, alguna vez hemos podido hablar o con aquel que nos haya preguntado. Es
cierto que es muy complejo para cualquier institución. Estamos en una situación muy compleja y lo decía
usted. Desde los decretos que se aprobaron a final de año, la nueva legislación, cómo lo aplicamos en las
instituciones... Y, por tanto, yo creo que, por más que me pregunten a mí o pregunten al señor Mendoza,
vamos a tener unidad de criterio. Es más, siempre escuchamos atentamente en materia de personal lo que
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nos pueden decir, evidentemente, el Justicia y, evidentemente, también nos fijamos, lo sé, porque el señor
Mendoza lo hace, en lo que hacen otras instituciones que están en la misma situación que la nuestra. Por
tanto, quería aclarar esto. No comparezco por eso y porque, además, el señor Mendoza me hace el favor de
no forzar mucho la voz, que no la tengo muy allá. Así que, señor Mendoza, cuando usted quiera.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Pues muy brevemente. La señora Bella ha hecho referencia a
un procedimiento judicial que hay en curso contra la oferta de empleo público. Yo quiero recordar que fue
Podemos quien dijo en una comparecencia pública: "Vamos a impugnar la oferta de empleo público". Ni están
ni se les espera. Ustedes no lo han hecho. En esa impugnación que ha habido ante los tribunales se pidieron
unas medidas cautelares que, por si no lo sabe, ya le informo que la semana pasada se denegaron. Quiero
decir, todo sigue su curso, señora Bella. Por cierto, antes de seguir, ¿me permite un inciso? ¿Quiere usted
imaginarse lo que usted me habría contado si yo le hago referencia a su hormona sexual, como ha hecho
usted ya por segunda vez? Quiero decir, a mí la verdad es que me da bastante igual, se lo digo de verdad,
pero ¿quiere pensar lo que habría pasado si yo lo hubiera hecho por segunda vez en dos intervenciones
consecutivas de mí hacia usted? En fin, a veces hay que mirarse al espejo. Simplemente lo dejo como inciso.

 Miren, nosotros, si hacemos referencia a lo que era la comparecencia y su interpelación, cómo y de
qué manera vamos a aplicar la resolución del Justicia, con el máximo respeto que he empezado diciendo que
tenemos a esa institución. La hemos valorado y la hemos cumplido. Probablemente no de la forma que a
ustedes les hubiera gustado, pero la hemos cumplido desde nuestra responsabilidad y, por supuesto, con el
principio de autonomía local que creo que corresponde a este Ayuntamiento, que creo que es, además, el que
debemos hacer. 

Mire,  señor  Cubero,  sus  juicios  de  valor  son  gratuitos.  Usted  dice  que  si  yo  me  reiría  con  una
sugerencia del Justicia, si me salto la ley... Yo creo que habría que repasar la hemeroteca para ver cuántas
veces lo ha hecho usted. Aquello de que el ladrón se cree que todos son de su condición sería también
probablemente aplicable. Mire, yo le puedo decir que dice que hay oscurantismo. A la pregunta de la señora
Cihuelo  le  he dado los  datos sobre las  personas que en este  momento tenemos consignadas en  unos
procesos de selección que van a ser de concurso. Le he dicho que, además, ese número puede variar poco,
creo, pero puede variar, respecto de las consultas que se sustancien en las próximas dos sesiones que hay.
Creo que mayor transparencia de que cada uno que tenga dudas pueda venir, no a preguntar, señor Cubero,
cuántos años lleva en el Ayuntamiento ─probablemente eso lo haría usted, porque es muy despistado─ aquí
la gente viene a preguntar otro tipo de cosas quizá un poco más serias, porque la trazabilidad de las plazas
muchas veces es muy complicada, más todavía cuando estamos aplicando una ley que le recuerdo, señora
Bella, no es de hace un año, es de diciembre del año pasado. Si es del 2021 y estamos en el 2022, pero
usted ha dicho que llevamos hablando de ella hace un año, no, es de diciembre del año pasado, unos meses.
Entonces, aplicar una ley más bien pequeña, pero con mucha profundidad, a veces no es tan sencillo y la
trazabilidad  de  las  plazas  en  esta  Casa  a  veces  no  es  sencilla,  más  todavía  cuando  hay  diferentes
interpretaciones y los periodos suspensivos que hacen o no que una plaza pueda ser de concurso eran un
mes, ahora pueden ser tres... Quiero decir, tenemos que tener cierta cautela y por eso hemos pedido que,
cada uno que tuviera dudas sobre su plaza, no sobre cuántos años lleva en esta Casa, señor Cubero, pudiera
venir, las pudiera expresar, se pudiera hacer una trazabilidad de forma individualizada y se pudiera llegar a la
conclusión adecuada. Creo que mayor transparencia es imposible. Probablemente usted no lo entenderá,
porque no estará acostumbrado a hacer cuestiones de estas, pero ya le digo que este Gobierno lo intenta
hacer. 

Señora Cihuelo, en el fondo de la cuestión estamos completamente de acuerdo, como usted sabe.
Creemos, lo hemos dicho... Algunos lo dicen con la boca pequeña y lo veremos a lo largo de esta mañana,
pero algunos creemos en lo que decimos y creemos que uno de los valores más importantes que tiene esta
Casa es los trabajadores que tiene. Es la realidad. Por lo tanto, en eso estamos de acuerdo con usted. Mire,
quizá he resumido demasiado mi intervención inicial cuando le he dicho que no era de aplicación. No es un no
porque no, es no fundado en un informe jurídico que dice que no es de aplicación. Efectivamente, usted hacía
referencia al texto refundido que modifica, a su vez, el procedimiento que tiene la comunidad autónoma para,
entre otras cosas, los procesos de formación de las bolsas de empleo. Pero es que en el artículo 1º de ese
texto  al  que  se hace  referencia  dice  que el  ámbito  de  aplicación  son los  funcionarios de la  comunidad
autónoma. A partir  de ahí, todo lo que viene detrás es de aplicación a los funcionarios de la comunidad
autónoma. Si no se modifica ese artículo 1º y en la modificación a la que alude el Justicia no se ha modificado
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el artículo 1, ese texto hace exclusivamente referencia a los funcionarios de la comunidad autónoma. A partir
de ahí, el Justicia dice que hay dos sentencias que podrían ser de aplicación si trasladamos la situación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que ha recurrido. Mire, yo le puedo decir que una de esas sentencias a
las que alude el Justicia habla de las recompensas, por ejemplo, que nada tiene que ver con la cuestión que
nos atañe. Es decir, quizá al principio he sido un poco escueto en mi respuesta, pero ya le puedo decir que no
es no porque no, es no detrás de unos fundamentos jurídicos, que yo puedo entender que les gusten o no,
que compartan o no. Yo creo que a veces no es que busquemos un resquicio para no aplicar, sino que a
veces se intenta buscar un resquicio para aplicar lo que no toca, y tan mal estaría una cosa como la otra.
Creo que en la aplicación de las leyes, y más cuando hablamos de personas, hay que tener criterios claros y
hay que ser bastante... Me dice el señor Cubero que soy como un muro. No, yo lo que creo es que la ley es la
ley y hay que aplicarla cuando nos guste o no nos guste. La Ley 20/ 21 le he dicho que hay cosas que están
bien y hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero es la que hay y hay que aplicarla. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. 

Sra. Bella Rando: Por favor, diez segundos para  una aclaración. ¿Podría ser, señora Navarro?

Sra. Presidenta: Es que luego me riñen por ser tan flexible. Diez segundos, diez segundos.

Sra. Bella Rando: Diez segundos. Nada, una aclaración, solamente un principio de biología mamífera.
Que la testosterona también es una hormona femenina. Otra cosa es lo que pueda producir en cada cual.
Nada más.

5.2. Interpelaciones

5.2.1 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente interpelación:  Para que la  Consejera  de
Hacienda explique si comparte el contenido de la Proposición no de Ley núm. 79/22, sobre clausula
social en los pliegos de contratación pública a favor de las PYMES y los autónomos, presentada por el
GP Popular de las Cortes de Aragón y aprobada por unanimidad, si va a aplicarla a los contratos del
Ayuntamiento de Zaragoza y las razones de por qué no en el caso de que no fuera de sí. (C-4707/22)

Sra. Presidenta: Sí. Señor Rivarés, tiene usted la palabra.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. En el último Pleno de hace casi un mes, Podemos trajimos una
iniciativa que tenía un fin muy concreto, que era articular  una  cláusula social,  incluir  una cláusula social
destinada a evitar la morosidad de las empresas contratistas, las grandes, generalmente grandes empresas,
con autónomos, autónomas, con pymes y con microempresas. Ya saben que la dinámica habitual es que,
cuando se  convoca  un  concurso  público,  una  licitación,  la  suele  ganar  una  empresa  muy grande,  pero
después digamos que reparte parte de la tarea a autónomos, autónomas, a microempresas y a pymes e
incurre en una práctica yo creo que malvada, que es que, hasta que esa gran empresa no cobra por parte de
la  Administración,  en  este  caso  el  Ayuntamiento,  no  paga  la  parte  que  le  han  trabajado  las  pymes,
autónomos, etcétera. Y esto puede provocar verdaderos peligros de desaparición de esas empresas y se les
obliga a asumir un riesgo que no les corresponde, porque estas grandes empresas deberían pagar el trabajo
realizado y entregado de las pymes sin esperar a cobrar por parte de la Administración. 

Esta moción que trajo Podemos estaba trabajada directamente sobre una propuesta que elaboró la
Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de Aragón, la CEPYME, y pretendía acabar de una vez
por todas con esta práctica de usar a los pequeños para financiar a los grandes, algo que es prácticamente,
yo creo que nadie lo va a negar, injusto para unas empresas por muchas razones. No pueden, además, por
ser pequeños, acceder en igualdad de condiciones a los contratos públicos. Bueno, pues esta moción, que
fue apoyada por los Grupos progresistas, fue rechazada por PP, por Ciudadanos y por Vox. Y aquí la gran
sorpresa y confieso que la grandísima decepción al comprobar, y luego se lo expliqué, un rato después, cómo
el 8 de marzo del año 2022 hubo en las Cortes de Aragón una proposición no de ley, que ellos llaman PNL,
propuesta por el PP y defendida por el diputado Campoy en los mismos términos, pidiendo prácticamente lo
mismo y que fue apoyada por unanimidad. 
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La pregunta, por lo tanto, es: ¿el PP de Azcón en las Cortes de Aragón piensa una cosa y el PP de
Azcón en Zaragoza piensa una distinta e incluso la contraria? ¿O es que ustedes votaron en contra de esta
moción porque era de Podemos y les molesta la cantidad de veces que, después de intentar despellejarnos,
tienen que acabar dándonos la razón? ¿Qué piensa de esta propuesta en las Cortes, Consejera? ¿Y qué va a
hacer al respecto? Gracias.

Sra. Presidenta: A ver, señor Rivarés, el PP está de acuerdo y, por supuesto, estoy de acuerdo con la
proposición que presentó mi compañero, el señor Campoy, en las Cortes de Aragón. Estoy de acuerdo yo y
está de acuerdo el Partido Popular. Le voy a intentar explicar, como le expliqué en la moción, que yo no sé si
es probable que fuese mi culpa, señor Rivarés, y que no me supiese explicar, pero le voy a explicar. 

Nosotros no tenemos capacidad legislativa en este Ayuntamiento, ya lo que nos faltaba, para venir aquí
a traer debates... Yo creo que el Partido Popular hizo bien presentando una PNL en las Cortes de Aragón.
Mire, la regulación de la subcontratación, y se lo expliqué, en los contratos de las Administraciones Públicas
está prevista en los artículos 215, 216 y 217, como usted bien sabe, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público. Dichos preceptos tienen carácter básico, a excepción del apartado 8º) del artículo 215, que puede ser
objeto de desarrollo por las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de contratación.
Por tanto, usted también bien sabe, que yo creo que también lo comentó y yo también se lo comenté en la
moción, las prohibiciones de contratar en el artículo 71 de la Ley de Contratos es un precepto básico también,
a excepción de la letra f) del apartado 1º, de los supuestos de prohibición de contratar incluidos en el mismo.
Y en los artículos 216 y 217 se regulan de forma adecuada los pagos a los subcontratistas por parte de la
empresa adjudicataria del contrato. Se indica que los plazos de pago no pueden ser más desfavorables que
los  previstos  en  la  Ley  3/2004 de  medidas  contra  la  morosidad,  derecho al  que  no  puede renunciar  el
contratista. En cuanto a la comprobación del cumplimiento de pagos, ya está previsto también en el artículo
217.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que, como le decía, es precepto básico. ¿Qué quiere decir
eso? Que es precepto que lo regula una legislación estatal, que es la Ley de Contratos. Solo para contratos
de valor  estimado superior  a 5 millones de euros y los que el importe de la subcontratación sea igual o
superior al 30 % y la ampliación de estos supuestos se puede realizar únicamente, señor Rivarés, por orden
del Ministerio de Hacienda. 

Por tanto, yo, en el espíritu, ya le digo, estamos a favor. Yo se lo dije en la moción. Estoy a favor de la
PNL que  ha  presentado  el  Partido  Popular,  pero  no  tenemos  competencia  en  este  Ayuntamiento  ni  en
legislación básica del Estado ni en legislación supletoria de las comunidades autónomas. Y, por tanto, vamos
a respetar el debate legislativo y lo que salga y emane tanto de la legislación básica como de la legislación
supletoria de las comunidades autónomas, obviamente, lo aplicaremos en este Ayuntamiento. Yo creo que
tiene bastante lógica. Así que sí, estamos de acuerdo y, por tanto, podemos estar de acuerdo en el fondo de
la iniciativa, señor Rivarés. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: No, Consejera, no es verdad lo que dice. No es verdad. Y lo que no es verdad, es
falso. No es verdad. No se trataba en esa proposición no de ley que presentó el Partido Popular en las Cortes
de Aragón el día 8 de marzo del año 2022 y que todos los Grupos votamos a favor, no tenía nada que ver con
cambiar una ley española o aragonesa, no. Y lo mismo ocurría con la moción que Podemos, defendida de
una propuesta de CEPYME, trajimos aquí, al Pleno. Se trataba simple y llanamente de incluir una cláusula
social más en los contratos públicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Y se puede perfectamente cada vez que
se escriba o desarrolle un pliego para sus contratos. ¿Por qué? Porque ya las hay de modo ambiental o sobre
la igualdad y simplemente era incluir, simplemente, pero con una enorme, positiva afección y consecuencia
en la  vida económica  de miles de personas con  empresas pequeñas o sobre  miles  de  autónomos que
trabajan para grandes, que era incluir una cláusula más que dijera: "Las empresas adjudicatarias deberán
pagar a las empresas pequeñas de menos de equis trabajadores los trabajos que se les encarguen en el
momento en que estos los perciban". Y, si no ocurre así, están vetadas para una siguiente adjudicación de
contratos o pueden ser sancionadas directamente. Y esto no es cambiar la ley, esto es incluir una cláusula
social en cada uno de los pliegos que todos los meses se elaboran en este Ayuntamiento para concursos
públicos.  Así  que  no  es  verdad.  No  diga  eso  de  que  tiene  que  ver  con  cambiar  las  leyes  y  que  las
competencias y que no podemos meternos en debates legalistas sobre otras Administraciones, porque no es
verdad. Hay cláusulas sociales en los contratos públicos, en los pliegos. ¿Por qué no una más? 

Es decir, en las Cortes estaban de acuerdo; aquí, no. Me acaba de ratificar que estaban en contra
porque era una propuesta de Podemos o, peor, porque igual es que ni siquiera fueron capaces de entenderla.
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Y como sé que la entendieron perfectamente, porque recuerdo perfectamente y he leído en el  Acta  sus
respuestas, sé que la votaron en contra porque era de Podemos y eso, señora Navarro, eso es directamente
hipocresía. Eso es hipocresía. ¿Es que lo que vale en la oposición no vale en el Gobierno y, entonces, allá
votaban sí y aquí votan no porque les afecta en su gestión diaria? No tiene explicación lo que hicieron, señora
Navarro. Y, si me confirma que están completamente de acuerdo con lo que decía esa propuesta del PP en
las Cortes de Aragón que todo el mundo votó a favor, no tiene sentido y es hipócrita que aquí votaran en
contra. A lo mejor traemos de nuevo esa propuesta como moción y a ver lo que pasa entonces. Esto no tiene
ningún sentido.

Sra.  Presidenta: Bueno,  no  voy  a  utilizar  descalificativos,  señor  Rivarés,  no  voy  a  utilizar
descalificativos. Entenderá que, en el momento que la Comunidad Autónoma de Aragón incluya en todos sus
pliegos lo que usted pide, o todos los Ayuntamientos o todas las instituciones de la comunidad autónoma y
nos digan que tenemos que incluirlo, pues lo incluiremos, señor Rivarés. Como le digo, en el fondo estoy de
acuerdo, porque, al final, de lo que se trata es de que cobren los subcontratistas. Entiendo que es lo que
usted quiere, que se cobre en el menor tiempo posible por el contratista que está prestando un servicio en
este Ayuntamiento a los subcontratistas. Bien. Nosotros estamos haciendo lo que a nosotros nos compete,
intentar que los proveedores del Ayuntamiento cobren en el menor tiempo posible. Por lo tanto, en el fondo
estamos de acuerdo. Entonces, vamos a esperar a ver si se incluyen en todos los contratos de todas las
instituciones. Desde luego, nosotros, si así nos lo mandan, pues lo haremos exactamente igual que el resto.
Muchas gracias.

5.2.2 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que el Concejal Delegado
de Personal explique cuándo va a cumplir la resolución del Justicia de Aragón en materia de función
pública respecto a los procesos selectivos de funcionarios interinos de la corporación y a modificar el
texto refundido de la Instrucción General para la gestión de la Bolsa de Empleo (C-4708/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.1.1)

5.2.3 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que dé cuenta de cómo piensa resolver
las contradicciones normativas en relación a la modificación de créditos que incorpora remanente al
fondo de contingencia y que han sido señaladas en el informe de intervención de fecha 25 de marzo
de 2022. (C-4722/22)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Todo lo que traemos a esta Comisión es muy
fácil.  Esta  interpelación  también.  Esta  interpelación  tiene  que  ver  con  el  dinero  del  remanente  y  las
modificaciones  de  crédito  que  se  hacen  con  el  dinero  del  remanente  y  con  un  informe  que  hace  la
Intervención General. 

De los más de 22 millones que había de remanente, hay 11.670.715'31 que tienen que ir a la cuenta
413 para reponer los créditos del 2022 afectados por las obligaciones del 2021. De acuerdo. Otra parte,
3.439.000 , para la convocatoria de ayudas a hostelería y restauración. Y otra parte, que es de la que vamos€
a hablar, del suplemento de 7.624.000  en el fondo de contingencia. De esta parte es de la que vamos a€
hablar.  Porque  dice  el  Interventor  que,  si  bien  las  dos  primeras  modificaciones  de  crédito  están  lo
suficientemente justificadas, en lo que tiene que ver con el suplemento del fondo de contingencia caben dos
consideraciones. Y no son dos consideraciones cualesquiera, son importantes, sobre todo porque dice que,
en primer lugar, se debería haber atendido a la financiación de dos remanentes del 2021 que no pudieron
incorporarse como tales porque estaban financiados con enajenación de suelo, ingreso que se liquidó sin
desviaciones positivas de financiación, pero que se corresponden con dos obras que siguen en ejecución y
que carecen de la cobertura presupuestaria en el presupuesto del 2022. Por lo tanto, esas obras que siguen
en ejecución, nave de caniles y avenida Tenor Fleta, al no utilizarse el remanente para suplementar esas
partidas,  su  cobertura  presupuestaria  deberá  realizarse  con  cargo  a  otra  vía  de  financiación  durante  el
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presente ejercicio. ¿Cuál? Deberíamos decir cuál, por qué no ha ido directamente a suplementar esas dos
partidas. Y tiene mucho que ver con la siguiente observación que hace la Intervención General, que dice que
es un riesgo llevar remanente de tesorería al fondo de contingencia. Es un riesgo, aparte de que es una fase
intermedia, en lugar de ir directamente a suplementar las partidas que se considera que tienen que ir, porque,
en el momento de su utilización, solo puede destinarse a gastos no discrecionales, imprevistos e inaplazables
y no otro tipo de necesidades. Ya sé que ustedes han hablado del tema de la subida, evidentemente, y ha
hecho usted muy bien, señora Navarro, en referencia a lo imprevisto de lo que puede pasar con esa guerra
que tenemos en Europa con Ucrania. Y nadie sabe... Sabemos lo que deseamos. Desafortunadamente, no
sabemos  lo  que  va  a  pasar.  Pero  sí  que  es  cierto  que  ustedes  llevan  haciendo  una  previsión  de  ese
incremento de los gastos en todo lo que tiene que ver con gas y electricidad. Por lo tanto, podrían dotar
presupuestariamente ya esas partidas en lugar de hacer esa fase intermedia por el fondo de contingencia,
que es verdad que también es una práctica presupuestaria poco ortodoxa y que, además, bueno, no está muy
bien adaptada a lo que se dice la normativa presupuestaria de la Ley de Haciendas Locales desarrollada en el
Reglamento Presupuestario y en nuestras propias bases de ejecución. 

Por lo tanto, a nosotros nos subyace esta duda, por qué ese movimiento intermedio por el fondo de
contingencia siendo que, al no ser obligatorio en el presupuesto del 2022, como era en otros presupuestos, el
tener un tanto por ciento sobre el presupuesto total en el fondo de contingencia, ustedes, cuando presentan el
proyecto de presupuestos y cuando aprueban el presupuesto del 2022, reducen el fondo de contingencia
respecto del que había en el 2021 para luego coger el remanente y hacer una modificación de crédito que
vaya otra vez al  fondo de contingencia.  Hombre,  un poco rocambolesco sí  que es,  o lo parece, señora
Navarro.  Estoy segura, estamos seguros, de que usted tiene una razón y por eso es el  motivo de esta
interpelación,  porque,  en principio,  sí  que parece,  ya le  digo,  un poco...  Primero lo reduzco,  después lo
modifico con el remanente... Y, además, hay otras partidas presupuestarias, quiero recordarlo, esas obras
que siguen ahora mismo como es la avenida Tenor Fleta o como es nave de caniles, que siguen sin estar
dotadas presupuestariamente.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo. Pues le voy a contestar. Las dos obras del primer punto del
informe del Interventor las tenemos incorporadas en el remanente, concretamente, si ve usted el expediente,
la avenida Tenor Fleta con 340.020'47 eurso y la nave de caniles con 104.000 . Por tanto, está subsanado el€
primer punto. 

Y el segundo punto, que me habla usted del fondo de contingencia. Mire, claro que es rocambolesco
pagar con fondo de contingencia y claro que es un gasto imprevisto. Mire, cuando hacíamos nosotros el
presupuesto... Luego hay una pregunta que les diré cómo estaba el precio diario de la luz, porque créame que
yo me meto todos los días a ver cómo está el precio de la luz. Ha llegado a estar a 730 euros y cuando lo
hicimos estaba  en  ciento  y  pico  y  a  la  semana en  200.  Ya  lo  sabe.  Entonces,  claro,  ¿qué gasto  más
imprevisto hay que el precio de la luz yendo a una compra directa de energía cuando tenemos el precio tan
volátil que tenemos? Luego lo veremos. Luego se lo enseñaré en la gráfica. Por tanto, ya nos preocupamos
de consultar al Interventor si entendía que eso era un gasto imprevisto para poder hacer frente contra el fondo
de contingencia. Se lo he dicho antes: ya me gustaría o ya nos gustaría a este Gobierno el poder haber
destinado el fondo de contingencia, créanme, a otras necesidades, pero lo tenemos que destinar al precio de
la luz. El segundo punto que usted me preguntaba, si está justificado, pues hombre, de los 23 millones de la
partida presupuestaria que teníamos para el 2022 cuando hicimos el presupuesto, con unos precios de la luz
muchísimo más bajos —luego lo veremos—, haber tenido obligaciones reconocidas en los tres primeros
meses  en  20'7  millones de  euros  creo  que  justifica  ampliamente  lo  que  se  ha  hecho  con  el  fondo  de
contingencia. Ya le digo: ojalá, y lo digo en todas las comisiones, baje el precio de la luz tanto para no tener
que emplear todo ese dinero del fondo de contingencia, pero hay que anticiparse a lo que puede pasar y yo
creo que está plenamente justificado. La Intervención lo que entiendo que dice es que ojalá tampoco se utilice
todo en pagar la luz, pero que eso no depende de nosotros. Y, por tanto, yo creo que es un gasto imprevisto
al que debíamos hacer frente. Ya le digo, ojalá el precio de la luz baje a 80 y entonces podamos emplear el
fondo de contingencia para suplementar otra partida diferente al pago de la energía, pero, a día de hoy, yo
creo que todos aquí comprendemos que es un gasto imprevisto y que tenemos que hacer frente a él. Se está
haciendo, como usted bien sabe, también un plan alternativo por parte de Urbanismo para intentar reducir el
gasto con buenas prácticas, lo que es el gasto de la luz en los equipamientos municipales. Esperemos que
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podamos contener en lo que nosotros podamos hacer, pero el precio de la luz no lo regulamos nosotros.
Muchas gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Sí. Muchas gracias, señora Navarro. Entiendo que me dice que el motivo por el
cual, en lugar de llevar el remanente directamente a las partidas destinadas a hacer frente a estos gastos,
dejarlo en el fondo de contingencia es porque, he entendido, usted espera, como nosotros y como todos, que,
al final, no sea necesario utilizar todo el dinero del remanente en esas partidas. Eso es lo que he creído
entender,  porque,  si  tenemos  claro  que  va  a  ser  necesario  utilizarlo  todo  para  esas  partidas,  pues
directamente hacemos la modificación a esas partidas sin pasar por el fondo de contingencia. He creído
entender que es muy volátil y que ojalá no tenga que utilizarlo en las partidas de gastos de electricidad y gas
y pueda quedar algo en el fondo de contingencia para otras cuestiones. Eso es lo que he creído entender y,
con lo cual, ya tendría su sentido. Pues sí, señora Navarro, todos esperamos, evidentemente... Es verdad
que, de cuando se hizo el presupuesto a cuando se hace la liquidación y, por lo tanto, sabemos cuánto es el
remanente que queda, hay una diferencia tremenda, tremenda en el gasto de la energía. Ahora hay otra
diferencia importante a la baja. Esperemos que se consolide, pero claro, váyase usted a saber. Con lo cual,
pues si esa es la razón por la que usted tiene la esperanza de que no sea necesario todo el dinero del
remanente utilizarlo en esas partidas, sino que pueda quedar algo en el fondo de contingencia, pues ya queda
explicado. Ojalá.

Sra. Presidenta: Muy bien. Muchas gracias.

5.2.4 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera dé cuenta de qué
sectores incluidos en el Plan de Choque de apoyo a la hostelería y el turismo en Aragón no van a ser
tenidos en cuenta en las compensaciones al sector por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, así como
la justificación para dicha inclusión (C-4744/2022)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.3)

Sr.  García  Vinuesa: Me doy la  palabra.  Muchas gracias.  Vamos a ver,  primero,  los  primeros 30
segundos para asegurar algo que ha dicho antes la señora Herrarte. Vamos a ver, estamos 100 % a favor de
la fábrica de microchips en Aragón o en Zaragoza, 100 %, ahora bien, como un proyecto conjunto de la mano
del  Gobierno Aragón,  como no puede ser  de otra  manera en un proyecto  de esta  complejidad,  no con
infantilismos de a ver quién es el primero ni dinamitando proyectos y puentes como hizo la señora Herrarte.
No se trata de obtener créditos electorales con ver quién es el primero, sino de hacer proyectos ambiciosos.
Un poquito más de luces largas y un poquito menos de estar pensando en las elecciones continuamente.
Vamos a lo que vamos. 

Alfombra roja, decía la señora Herrarte, a empresas que vienen a crear empleo. Por supuesto y, de
hecho, hemos votado a favor, por supuesto. A las que vienen y a las que están aquí y a las que los van a
perder,  señora  Herrarte,  a  los  que  están  sufriendo.  Cláusulas  sociales,  como  hemos  hablado  hace  un
momento, a pymes y autónomos. Ustedes votaron en contra, los tres de la derecha, en contra de estas
cláusulas a favor de pymes y autónomos. ¿Y qué ocurre con uno de los sectores más perjudicados por la
pandemia, como es el del turismo, como es, en particular, las agencias de viaje? Ahora ya sabemos qué
sectores son. Antes no se había publicado la orden. ¿Qué ocurre con uno de los sectores, prácticamente el
único, que se les han prorrogado los ERTE hasta fin de año, hasta fin del 2022, por parte del Gobierno
central? ¿Por qué, señora Herrarte, discrimina a estos sectores del plan de ayudas de hostelería y turismo de
Aragón, que a usted se le ha caído el turismo? ¿Por qué discrimina a las agencias de viaje, a los guías de
turismo, a los campings, al parque de atracciones...? ¿Por qué, señora Herrarte? ¿Qué le han hecho? 

Nos encontramos con una convocatoria que, como he dicho varias veces y cada vez nos reafirma más,
llega tarde, poco y mal. Tarde porque son ayudas para el 2020 que a la DGA se le ha acusado de ir tarde y
pagó en el 2021 y aquí, en el 2022, todavía no ha salido ni la convocatoria. Poco porque nos tocaba pagar el
20 %, que son 4'1 millones, y ahora ya estamos hablando del 16 %, 3'4 millones. Se nos han caído... Bueno,
se les han caído al sector 700.000 . ¿Dónde está ese dinero? Y mal porque se nos ha caído uno de los€
sectores más perjudicados por la pandemia, como ha sido el sector del turismo, que sí que entró en las
ayudas de la DGA, que está recibiendo un tratamiento especialmente favorable por parte del Gobierno central
con los ERTE. Y hablo de determinados sectores... En la pregunta decía cuáles. Ahora ya sabemos cuáles.
No hay más que coger la orden de la DGA y la orden del Ayuntamiento de Zaragoza para ver que se nos han
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caído las agencias de viaje, los guías de turismo, los balnearios, los campings, el parque de atracciones, etc.
¿Por qué uno de los sectores más castigados...? El 24 % del personal de las agencias de viaje estaba todavía
a principios de mes en ERTE, el 24%. Es una barbaridad. No hay prácticamente ningún otro sector que esté
con ese nivel de ERTE. 

Nosotros lo que pedimos es, primero, y lo haremos a través de la modificación de los remanentes,
haremos una alegación de modificación de crédito, que se recuperen esos 700.000  y pediremos que se€
incorpore al sector del turismo —y ya le he dicho exactamente, se lo puedo decir hasta con números, a qué
epígrafes me refiero— para que no sean discriminados por el Ayuntamiento de Zaragoza frente al resto de
Ayuntamientos aragoneses, que en todos ellos han sido incorporados, y que reciban también estas ayudas.
Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Sí. Gracias, concejal. Suscribo cada una de las palabras que ha dicho el señor
García  Vinuesa,  porque,  además,  el  problema  de  esta  discriminación,  que  es  una  absoluta  y  obvia
discriminación, tiene que ver con un prejuicio. Cuando el incumplimiento de los acuerdos que alcanza con los
sectores afectados por la pandemia este Ayuntamiento, lo que está haciendo en ese momento es discriminar
radicalmente a un sector sin ningún argumento científico y básicamente constatable que lo pueda justificar. Y
cuando el Gobierno Azcón, y en su caso, usted, su Consejera, aprueba en su momento aceptar el convenio
del Gobierno de Aragón para ayudas al sector turístico, lo que hace es comprometerse, no con la DGA ni con
el Presidente ni con el Consejero ni con nadie, se está comprometiendo con las empresas a las que van
destinadas las ayudas. Y, si su discurso habitual es la alfombra roja a las empresas, ayuda a las empresas,
que es un discurso que luego en la práctica no es así como ustedes lo aplican, tendrían que ser coherentes e
incluir a este tipo de empresas en este tipo de ayudas, porque, además, son empresas en muchísimos casos
muy pequeñas,  básicamente empresas,  emprendedores,  empresarios,  empresarias medianos que lo  que
hacen es comprar una franquicia, que no forman parte de grandes cadenas en muchos casos. Y si lo que
quiere es diferenciar entre ambos casos, es muy fácil, pongan ustedes un límite en la media de la facturación
anual de los últimos cuatro o cinco años previos a la pandemia de esas empresas y ahí tendrá un modo de
cortar a las que sí y a las que no. Pero excluir por norma a todas es una discriminación para la cual no
encontramos ninguna justificación. A lo mejor en los tres minutos que usted va a utilizar para explicarlo nos
puede convencer. Le advierto: lo tiene difícil, porque científicamente no hemos encontrado ningún tipo de
justificación para una decisión tan discriminatoria como esta. Gracias.

Sra. Presidenta. Sí. Consejera.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias. Bueno, en primer lugar, señor García Vinuesa, en el Pleno que vivimos
todos y que estuvimos todos le presentamos una transaccional a la moción de Vox en la que ponía "en
colaboración  el  Ayuntamiento  con  el  Gobierno  de  Aragón"  y  a  eso  votaron  ustedes  que  no.  Que  está
aprendiendo... Ya miente tanto como Sánchez, que ayer dijo que Ayuso no fue la lista más votada. Es que ya
mienten sin darse cuenta. Presentamos una moción en la que decíamos "en colaboración con el Gobierno de
Aragón" y ustedes votaron no. 

A ver, las ayudas... No, mentira no, mentira usted, porque está recogido en las Actas. Mi moción está
recogida en el Acta y su voto negativo está recogido en el Acta. Lo que pasa es que el sanchismo es lo que
tiene,  que  mienten  sin  darse  cuenta.  Como  ha  mentido  comparando  las  ayudas  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza  con  el  plan,  mal  llamado  plan  de  rescate  del  Gobierno  de  Aragón,  porque  debía  ser  de
indemnización por cerrar a un sector de forma arbitraria sin base científica. El Gobierno de Aragón impidió
que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  firmara  ese  convenio.  El  Gobierno  de  Aragón  se  negó  a  que  el
Ayuntamiento  de  Zaragoza  participara  en  ese  proyecto  al  que  había  destinado  3'4  millones de  euros.
Públicamente lo habíamos dicho desde julio, pero el Gobierno de Aragón tenía al sector en contra y quiso
manchar la imagen de la ciudad de Zaragoza, porque el Gobierno de Aragón no defiende a la ciudad de
Zaragoza, no la defiende. Y el Gobierno de Aragón, con su mal llamado plan de rescate, acudió dos años
tarde, y pagó en diciembre del año pasado y, por cierto, excluyendo a la ciudad de Zaragoza una vez más. 

Y, por cierto, ¿tanto le preocupan las agencias? Pídale al Gobierno de Aragón que, de los 141 millones
del Estado, 141 millones del Estado y dos convocatorias ya, lleva 71 sin gestionar. Está aquí con 3'4 millones
y tienen en el Gobierno de Aragón 71 millones del Estado que son para el sector y que no han sido capaces
de gestionar, 71 millones sin gestionar. 
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El plan de ayudas a la hostelería del Ayuntamiento de Zaragoza lo hicimos, vamos, lo hicieron las
asociaciones sectoriales. Lo hizo Horeca, lo hizo Cafés y Bares, lo hizo ocio nocturno con total y absoluta
unanimidad. Recogimos su propuesta y ya está en marcha y lo haremos, por supuesto, en mucho menos
plazo que ustedes. Y les recuerdo: 3'4 millones de euros, que era nuestro compromiso. De 600 a 40.000 €
serán las ayudas para los negocios que hayan tenido al menos un 20 % de descenso de facturación del 2020
en comparación con el 2019. Y le voy a leer los CNAE, porque usted va por ahí dando ruedas de prensa con
cuatro cosas que le anotan, como el otro día hizo también el ridículo con lo de los falsos autónomos, y dice:
"Porque han sacado unas ayudas al turismo y la hostelería y han dejado fuera al turismo". No, mire, hay unos
CNAE en las bases que debería usted leerse. No sé si sabe lo que son los CNAE, pero son un número que
aplica a la actividad que está contenida en las ayudas. Están claramente en las bases. Se los puedo leer:
5510, 5520, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630. Esto es lo que de común acuerdo nos entrega al sector para unas
ayudas a la hostelería, hostelería. En definitiva, 3'4 millones de fondos del Ayuntamiento de Zaragoza, los que
se  comprometió,  3'4  millones  de  dinero  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pagado  por  los  ciudadanos  de
Zaragoza, que van a ir a las empresas que tienen actividad en nuestra ciudad, no a las empresas que tienen
actividad fuera de nuestra ciudad. Los impuestos de los zaragozanos a apoyar a las empresas que generan
riqueza y empleo en Zaragoza. Cumplimos con el informe de Intervención y cumplimos con el sentido común.
Los impuestos de los zaragozanos para las empresas que operan en Zaragoza. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Sí. Gracias. Ya veo, señora Herrarte, que, como nos temíamos, no ha respondido.
Se ha dedicado a su obsesión por el sanchismo, que empieza a ser freudiana, a hablar... Es freudiana. O sea,
es que no hay tema que no salga, de verdad. Es una cosa ya preocupante. El tema de los microchips... El
demonio está en los detalles, señora Herrarte. Léase una transaccional y léase otra y verá que son distintas.
Lea los detalles, no pase como un tanque por todos los temas. 

Dice usted que hice el ridículo con los falsos autónomos. Les reté y les sigo retando: si tienen falsos
autónomos... Le he pedido documentación por escrito y han incumplido ya los plazos, que lo sepan todos.
Hemos pedido documentación por escrito de qué autónomos tienen en el IMEFEZ y no nos ha llegado en
plazo y forma, cosa que suelen hacer, no cumplen ni los plazos ni las formas. Mándenos esa documentación
por escrito, porque, si los tienen, les denunciaremos por el bien del trabajador. De momento, no ha cumplido
su palabra. No, no su palabra, no ha cumplido la ley, que es mandarnos cuando tiene que mandarnos esa
información. 

Y luego dice que han contado con todo el sector. Pero si está aquí el sector de las agencias de viaje en
la prensa continuamente diciendo que les han dejado fuera. Pero si es que les han dejado fuera, si es que la
DGA los incorporó. Coja los epígrafes de DGA, coja los epígrafes del Ayuntamiento, que son dos órdenes
publicadas en el Boletín Oficial de Aragón y en el Provincial y están los epígrafes, compare y se deja fuera
todos los sectores. Pero ¿cómo que ha contado con todos los sectores? Es que esto es una tomadura de
pelo. Es que es ridículo esto. Estamos... Es que es terraplanista. Es que está negando la evidencia. Es que
está diciendo que ha contado con el sector y el sector diciéndole que los han dejado fuera. Pero ¿cómo que
ha contado  con todo  el  sector? Ha contado  con  el  sector  de la  hostelería,  ha  contado con Horeca,  ha
contado... Bien, me parece muy bien. Adelante. Se ha dejado fuera parte del sector que ha entrado en las
ayudas de la DGA, en las ayudas estatales y en las ayudas de todos los Ayuntamientos de Aragón, menos el
Ayuntamiento de Zaragoza. No sea terraplanista, señora Herrarte, no niegue la evidencia. Se ha dejado fuera
a parte del sector del turismo que estaba en las ayudas aragonesas y ustedes, cuando hicieron un primer
compromiso de unirse a ellas con un dinero que luego lo rebajaron, iban a apoyarles, luego los han dejado
fuera. ¿Por qué? La pregunta es por qué se han dejado fuera a uno de los sectores más castigados, que las
cifras que han tenido de ERTE son alarmantes. Que tienen el 24 % todavía en ERTE a principios de mes,
cuando el resto de los sectores tienen el 5 %. ¿Qué les ha hecho a las agencias de viajes? Hable con el
sector.  Hable  con  él.  Llámelos.  Llámelos  y  hable  con  ellos  y  verá  cómo  están  de  preocupados  y  de
defraudados con el tema. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Yo sí sé lo que son los CNAE, señora Herrarte. He estado 27
años trabajando como profesional  autónomo antes de ser concejal hace seis años y volveré a serlo.  Sé
perfectamente lo que son los CNAE. Lo digo porque tiene usted una tendencia un tanto —bueno, varias-
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peligrosa, que es pensar que los demás no tenemos ni idea de su megamundo rosa del emprendimiento y
algunos llevamos 27 años emprendiendo y levantándonos cada lunes a buscarnos la vida, no como otras que
van de emprendedoras. 

Y dicho esto, me recuerda perfectamente usted a los negacionistas, a los negacionistas del cambio
climático, a los negacionistas de cualquier cosa, porque están negando cosas tan obvias... Dice que este es
un acuerdo tomado de modo unánime por el sector. Mentira. Es que las agencias de viaje también son sector
y las agencias de viaje están muy enfadadas con su actitud porque han quedado fuera. ¿Se da cuenta cómo
algo así es mentira? Y ha estado todo el tiempo, absolutamente todo su tiempo, dedicada a hablar de los
supuestos errores de los demás. ¿Es que usted no es capaz de explicar las razones por las cuales ha tomado
una decisión? Usted ha traicionado a un sector muy importante. No ha sido capaz de explicar por qué ha
dejado fuera a las agencias de viaje. Eso es un error que no se justifica ni con Volveremos ni con nada. Les
ha traicionado. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiempo.

Sr. Rivarés Esco: Perdón. No estaba viendo el reloj. Perdón.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra señora Herrarte.

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchas  gracias.  Las  ayudas  de  las  que  el  Gobierno  de  Aragón  expulsó  al
Ayuntamiento de Zaragoza son unas. Las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza son a la hostelería. Poco les
ha preocupado a ustedes que haya 71 millones sin gestionar. ¿Por qué no les preocupa que haya 71 millones
que el Gobierno de Aragón no ha hecho llegar al sector? ¿Por qué no les preocupa? 

En segundo lugar, sobre el tema de IMEFEZ, ha dicho usted: "Entréguennos el informe y, si hay algo
mal, les denunciaré". Vale. ¿Y si no hay nada mal qué va a hacer usted? ¿Se va a disculpar?

Sr. García Vinuesa: Es que no he dicho eso. Es que no he dicho eso.

Sra. Herrarte Cajal: ¿Se va a disculpar?

Sr. García Vinuesa: He dicho: “Responda a mi pregunta por escrito”.

Sra. Herrarte Cajal: No, estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Si no... Si no...

Sra. Presidenta: Señor García Vinuesa, respetemos el turno de palabra.

Sr. García Vinuesa: Deje de mentir. Deje de mentir. Que no he dicho eso. Hombre, ya vale.

Sra. Presidenta: Señora Herrarte, siga.

Sra. Herrarte Cajal: El señor García Vinuesa, está recogido en el Acta, ha dicho: "Y, si tienen ustedes
falsos autónomos, los denunciaré". Está recogido en el Acta. Y yo le digo que a ver qué hace usted si se ha
equivocado otra vez más, a ver qué hace usted. Espero que se disculpe por lo menos. 

Señor Rivarés, usted dice que soy una emprendedora rosa, que no sé cuántas, naif, que sé de todo,
que tal. Usted también, oye, se ha sacado, parece ser, el título de Inspector de hacienda en sus ratos libres,
porque dio una rueda de prensa diciendo que todos los que habían usado Volveremos tenían que declararlo a
hacienda y tenían que hacer una complementaria.

Sr. Rivarés Esco: Pues espere, espere, que le va a caer otra. Espere, que le va a caer otra.

Sra.  Herrarte  Cajal: Era una estupidez absolutamente alucinante que,  evidentemente,  no ha sido
capaz de mantener. O sea que los que se hacen Inspectores de hacienda en sus ratos libres son ustedes, no
yo. Gracias.

Sr. Rivarés Esco:  Tenga paciencia, que le va a caer otra. Y le recuerdo que los impuestos de los
zaragozanos, usted, una parte, los ha dedicado a empresas privadas que operan en Villanueva de Gállego,
con lo cual, su excusa para que las empresas que operan fuera de Zaragoza no puedan ser subvencionadas
aquí es también falso, porque usted financia con convenios de dinero público municipal a la Universidad
privada de San Jorge, que no está en Zaragoza, que está en otro municipio.

Sra. Herrarte Cajal: Tiene la sede aquí, que no se entera de nada.

Sr. Rivarés Esco: Otro municipio. No mienta. Y le va a caer otra con Volveremos.
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Sra. Presidenta: Por favor, señor Rivarés, no tiene la palabra. Sigamos, señor Secretario.

5.2.5  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿En cuántos trabajadores se
ha reducido la plantilla municipal respecto a junio de 2019 y cuál es la estimación que hay a 31 de
diciembre de 2022? (C-4755/22)

Sra. Presidenta: Señor Cubero, tiene la palabra.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, señor Mendoza, he visto que usted no es el único que a veces tiene
testosterona. Usted la tiene de manera estructural, pero hay veces que, puntualmente, también otros y otras
compañeras lo pueden tener. Yo, mire, señora Herrarte, es que lo han dicho antes con la exención fiscal de
Becton Dickinson. Ese discurso de que PP y Ciudadanos, la derecha, ponen alfombras rojas a las empresas,
a la inversión y al empleo... Mire, PP y Ciudadanos las únicas alfombras rojas que están poniendo cuando
llegan a los Gobiernos es, por un lado, a la ultraderecha de Vox, al machismo y al racismo de la ultraderecha
de Vox, que por primera vez en 40 años, desde la dictadura, ustedes han metido al Gobierno, y las únicas
alfombras rojas que ustedes han puesto en esta pandemia es a chorizos y a mangantes, como los de las
mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, que el propio Alcalde del Partido Popular, porque eran amigos de
su primo, mientras los madrileños hacía las compras a los vecinos, aplaudían a los sanitarios en los balcones
y  cosían mascarillas  en sus casas,  ustedes,  porque eran amigos del  primo del  Alcalde,  les  regalaron 6
millones de euros de los madrileños y las madrileñas. Esas son las alfombras rojas que ponen el  PP y
Ciudadanos, a chorizos y a ultraderecha, cuando llegan a las administraciones. 

Dicho esto, señor Mendoza, esta pregunta es meramente informativa. ¿Qué trabajadores había en la
plantilla municipal en junio de 2019 y cuántos trabajadores hay ahora y prevén —que hay un error en la
formulación de la pregunta— tener a 31 de diciembre de 2022? ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuántos prevén
cuando acabe el año? ¿Y cuántos se encontró usted en junio de 2019? Y si la suma, o mejor dicho, la resta
de todo esto, cree usted que tiene algo que ver con los problemas que tiene encima de la mesa en política de
Personal.

Sra. Presidenta: Señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Presidenta. Si me permite, señor Cubero, haré un poco como usted, me
referiré a otras cuestiones antes de contestarle a su pregunta. La verdad es que a veces yo creo que... Yo
intento estar atento a las cosas que se dicen en esta Comisión, pero a veces parece que lo que dicen ustedes
vale para un lado y no vale para el otro. La señora Cihuelo, lo he apuntado a las 9:25 h., porque me ha
parecido muy interesante, decía: "Tienen ustedes la constante manía de aludir a gente que no se puede
defender". ¿Eso solo vale para nosotros? Lo acaba de hacer el señor Cubero. Acaba de hablar del Alcalde de
Madrid.  ¿Esto  vale  para  unos,  vale  para  otros,  solo  para  quien  interesa...?  Lo  digo  simplemente  como
cuestión de general conocimiento. 

Pues, señor Cubero, le voy a responder. Con la misma transparencia que le decía antes que se hacen
las cuestiones desde el área que dirijo, la respuesta a su pregunta es —son numéricos, es sencillo—, hasta
donde puedo leer, claro, hasta donde yo sé, 5092 trabajadores son los que había a 30 de junio del 2019 y,
hasta hace unos días, que solicité la información, 4907. La resta se la hago yo. Hay 185 trabajadores menos.
La estimación de altas, y solo es una estimación, como usted puede entender, es que en lo que queda de
2022  las  altas  sean  de  350  para  este  año  2022.  En  cuanto  a  las  bajas,  entenderá  que  es  imposible
determinarlas con exactitud, porque puede haber o no jubilaciones anticipadas o cualquier otra cuestión que
pueda cesar  la  relación administrativa  con esta  Casa.  Pero puedo indicarle,  como le  digo,  hasta  donde
podemos aventurarnos, que en los próximos tres meses cumplen los requisitos para jubilarse, o de forma
anticipada, 24 trabajadores. Esos son los datos que creo que usted me solicita y los datos que yo le facilito.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, señor Mendoza, yo creo que el Alcalde de Madrid se puede defender. No
es la primera vez que mencionamos aquí al Alcalde de Madrid y a las dos horas hace una rueda de prensa
refiriéndose a lo que hemos dicho del Alcalde de Madrid. Y yo creo que los madrileños y las madrileñas y
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todos los españoles estaríamos gustosos de que nos diera explicaciones de qué ha pasado con los 6 millones
de las mascarillas. 

Pero, dicho esto, bueno, ha usted dado un dato: 185 trabajadores menos, casi nada. 185 trabajadores
menos en un poquito menos de tres años que lleva usted de la responsabilidad de Recursos Humanos. No ha
contestado a la parte de si considera que esto tiene algo que ver con los problemas que hay encima de la
mesa en política de Personal. La huelga de Instalaciones Deportivas, ¿usted cree que tiene algo que ver con
este asunto? La falta de personal que hace poco denunció mi compañera Luisa Broto en Servicios Sociales,
usted entiende que son críticas o denuncias que hacen tanto los sindicatos como los Grupos de la oposición,
en  este  caso  Zaragoza  en  Común,  que  están  motivadas,  ¿no?  185  trabajadores  menos  son  muchos
trabajadores menos en un Ayuntamiento como para que los servicios que ya estaban escasos de personal, yo
eso no se lo voy a negar nunca, pues se puedan tener situaciones absolutamente desesperantes, como están
viviendo en Deportes o como están viviendo en Servicios Sociales o como están viviendo en otros Servicios,
donde estamos con cierre de instalaciones: centros cívicos, deportivos, servicios sociales... 

Y, mire, la situación es cierto que era complicada, porque ya lo hemos hablado muchas veces, en la
crisis  del  2008,  unos de los paganos de esa crisis  económica,  que no la  habían provocado,  fueron los
trabajadores  municipales.  El  empleo  municipal  se  vio  reducido  no  solo  en  números,  sino  también  en
cuestiones salariales. Recordarán aquel 5 %, aquella paga extra... Pero, en un contexto complicado, que ya
era más complicado el que tuvimos que gestionar el Gobierno de Zaragoza en Común que el que tuvo que
gestionar usted... Porque aquí siempre hace referencia a la tasa de reposición, que sé que lo va a decir
ahora, en la réplica, la tasa de reposición. Para nosotros, en el año 2017 y 2018, creo que estaba la tasa de
reposición en un 50 % y en 2020 y 2021 usted la tiene en el 100 y en el 110 %, más del doble de la tasa de
reposición que teníamos en el Gobierno de Zaragoza en Común. Y mientras gobernamos nosotros, durante
cuatro años la plantilla municipal aumentó 150 trabajadores. Eso lo reconoció usted incluso en una pregunta
que le hicimos hace varias comisiones. Y con una tasa de reposición del 100 y del 110, más del doble, este
año  la  plantilla  está  descendiendo  185  trabajadores  menos.  Hombre,  esto  no  es  un  problema  de  las
condiciones complicadas que nos estamos encontrando en la gestión, sino que esto es un problema de
voluntad política. ¿Y va usted a revertir esa voluntad política? Es la última pregunta.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Mendoza.

Sr.  Mendoza Trell: Gracias,  señora Presidenta.  Señor  Cubero,  realmente,  me dice:  "Usted no ha
respondido a la  primera parte de la pregunta".  Yo intento leer  lo  que me pregunta usted:  "¿En cuántos
trabajadores se ha reducido la plantilla municipal respecto a junio de 2019 y cuál es la estimación que hay a
31 de diciembre de 2022?". Fin de la pregunta. Creo que le he respondido perfectamente, pero vamos, no
tengo problema en seguir hablando sobre la situación. 

Mire, le agradezco que por fin reconozca usted que, cuando nosotros llegamos a esta Casa, ya había
problemas de personal, porque a veces parece que hay algunos que no quieren entenderlo. Había problemas,
como dice usted, de escasez de personal y había problemas en cuanto a qué tipo de personal se había
contratado. Mire, nosotros hemos venido y realmente yo entiendo que, después de cuatro años de desorden,
poner un poco de orden en el caos es complicado de hacer entender. Nosotros lo que hemos hecho ha sido
ordenar las cuestiones para que no se incumpla lo que ustedes venían incumpliendo habitualmente, para que,
cuando nosotros contratamos interinos cuando son necesarios, nadie pueda dentro de unos años venir a
reclamar lo que nosotros hemos tenido que ir solucionando y que ustedes, además, luego hacen bandera de
ello, y es el abuso de temporalidad. Ustedes vienen diciendo que hay trabajadores en esta Casa, cientos de
trabajadores en esta Casa, que han caído en el tema del abuso de temporalidad. De esos no podrán decir
que tienen la culpa el Partido Popular y Ciudadanos. Vendrán de momentos anteriores donde la contratación
no se ha hecho bien o los ceses no se han hecho bien. Señor Cubero, cada uno tendrá que asumir sus
responsabilidades. Por lo tanto, sí, había escasez de personal y, además, el personal contratado no estaba
siendo ordenado adecuadamente, vamos a decirlo ahí. 

Por lo tanto, nosotros, efectivamente, hay ahora mismo 185 trabajadores menos, respondiendo a su
pregunta  con  total  transparencia,  pero  vienen  de  la  ordenación  que  hemos  tenido  que  hacer  para,
efectivamente, cumplir con la tasa de reposición y la legislación vigente. De todas maneras, haga usted unas
sumas y unas restas, que seguro que se le da bien. 185 menos, 350 de más que le acabo de decir que es la
previsión que habrá a 31 de diciembre, le quite usted los 24 que le he dicho que tenemos hasta el primer
trimestre de jubilaciones y el saldo en este momento con las sumas y restas es positivo, hasta donde yo
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alcanzo.  En  todo caso,  mire,  señor  Cubero,  nosotros  creemos que,  efectivamente,  hay  un  problema de
personal. Creemos, efectivamente, que se debe seguir incidiendo en solucionarlo, especialmente en algunos
Servicios, porque creo que, como usted dice, la carencia de personal es una cuestión que afecta globalmente
a esta Casa y probablemente a otras administraciones también, pero hablamos de esta Casa. Y en ello
estamos, no lo dude, en ello estamos. En el tema de Deportes, del que hablaremos a continuación, en el de
los Servicios Sociales y en cualquier otro que creamos que tenemos que actuar. Gracias.

5.2.6  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿En  qué  situación  se
encuentra la negociación con el comité de huelga de instalaciones deportivas? (C4756/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, ¿de este tema qué nos puede contar,  de la huelga de Instalaciones
Deportivas? Usted ayer dio una propuesta por escrito, entiendo, a los trabajadores. No sé por qué no la ha
dado antes, la verdad. No sé por qué no la ha dado antes la propuesta por escrito. Yo creo que tendrá que ver
con lo que hablábamos antes de la gestión testosterónica de los asuntos. Porque, la verdad, creo que este
tema, el  tema de la huelga de Deportes, se podría haber solucionado hace ya mucho tiempo y que por
cabezonerías suyas como esta tenemos seguramente dos o tres semanas más de huelga de Deportes. Pero
bueno, ahora hay una propuesta suya. Nos gustaría que contara usted de viva voz qué modificación hay de
esta propuesta con respecto a la última y qué previsión tiene usted de resolución del conflicto de la huelga de
Deportes.

Sra. Presidenta: Sí, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. La verdad es que, si  ya tiene usted claro que va a durar  dos o tres
semanas más, tendremos que pensar que va a durar dos o tres semanas más. En todo caso, como creo que
ya saben ustedes,  efectivamente,  ayer  me reuní  con mis compañeros Ángel  Lorén y Cristina García,  la
concejal de Deportes y el Consejero de Acción Social, donde está enclavada el área de Deportes... Lo digo
porque, a veces, dicen que la propuesta es mía. No, la propuesta es conjunta. Quiero decir que yo tengo
tendencia a hablar quizá más que otros en estas reuniones, pero las propuestas y los documentos de trabajo
son conjuntos.  Ayer  lo  que hicimos tras la  reunión...  Bueno,  en la  reunión lo  que hicimos fue recordar,
explicitar  verbalmente  lo  que  ya  habíamos  comunicado  mi  compañera  Cristina  a  algunos  de  los
representantes  de  los  trabajadores  por  teléfono  semanas  atrás.  Ayer  volvimos  a  incidir  en  esa  misma
propuesta y parece que el único escollo que había es que no había un papel, que no estaba escrito, que
podíamos luego decir una cosa y ser otra... Yo creo que, al final, si el problema está en que esté escrito o no,
el problema se soluciona ayer por la tarde. Por lo tanto, yo creo que, si usted me pregunta, como ha hecho,
cuál  es  mi  previsión  para  que  la  huelga  de  Deportes  finalice,  como  la  próxima  reunión  creo  que  está
convocada para el jueves a las 13:00 h, mi previsión es que el jueves a la una finalice la huelga de Deportes.

Sra. Presidenta: Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Usted se la dio ayer por la tarde, pero ayer por la tarde no fue la primera vez que
se lo pidieron. La propuesta por escrito, digo. Usted se la dio ayer por la tarde, pero ayer por la tarde no era la
primera vez que se le solicita una propuesta por escrito. Esto tiene que ver con que la huelga podría haber
durado tres semanas menos, no que va a durar tres semanas más. Lo que va a durar dependerá de usted y
de si puede calmar su testosterona, pero la huelga podría haber acabado hace tres semanas. Porque, claro,
las propuestas tienen que estar por escrito. Es que las propuestas de palabra, y más de las palabras del
Gobierno de PP y Ciudadanos, ¿qué quiere que le diga? Yo, si se ha dado cuenta antes, me refiero a los 187
trabajadores menos que hay; los 300 y pico que van a crear, hombre, como los 300 policías que iban a
contratar o más. Y sin tasa de reposición los iban a contratar esos. Todas las vacantes vamos a contratar. En
la  gestión de cualquier  asunto...  Bueno,  aquí  las cosas vienen escritas,  hay expedientes.  Máxime en la
gestión de una huelga, las propuestas tienen que estar por escrito. No es un capricho, es que luego los
trabajadores, el comité de huelga, tiene que ir a sus trabajadores con un papelito. El señor Mendoza o la
señora Navarro o el señor Lorén o la señora García me han dicho esto. Además, a veces, según con quién
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hables,  dicen  cosas distintas  o  dicen  cosas  que  otros  tardan  una  semana más en  decir.  Entonces,  las
cuestiones por escrito es verdad que atan a todo el mundo. Y yo le aconsejo que, en la gestión de estos
asuntos, las propuestas estén por escrito. Si quiere, no le llamen propuesta, llámele borrador o alguna otra
manera que usted entienda que le ate menos, pero las propuestas deben estar por escrito. Pero bueno, ya
tenemos una propuesta por escrito. Y lo que no me ha contestado es qué dice exactamente la propuesta por
escrito, si es distinta, entiendo, a la última propuesta. Porque, con la última propuesta, que usted, entiendo, da
por rechazada, en tanto en cuanto sigue la huelga, usted ayer no dio por escrito la misma propuesta. ¿Qué
modificaciones hay? Sobre todo, ¿se incluye en la propuesta algo que parece que estaba encallando la
negociación, que era la cobertura de las posibles jubilaciones futuras? ¿Se incluye en la propuesta negro
sobre blanco en el escrito? ¿Sí o no? Si nos lo puede contestar aquí, en la Comisión, a los Grupos de la
oposición.

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, como siempre, las verdades a medias son medias mentiras. Mire,
no es "por fin hay una propuesta por escrito", es la tercera propuesta por escrito que se hace, la tercera, no la
primera. Por lo tanto, ya vamos mal con su intervención. Yo entiendo que usted diga que la palabra del
Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos le vale lo justo. Pues mire, lo mismo que puede valer la suya para
nosotros, lo que pasa que nosotros lo que hacemos es respetar a quien en este momento hace los papeles
de oposición, pero, desde luego, cada uno tiene su historia a cuestas y, si buscamos la hemeroteca, la verdad
es que su relación con los sindicatos no ha sido la mejor como para dar consejos, señor Cubero, no ha sido la
mejor. Por lo tanto, procuraré aprender de otros, porque de su historia en esta Casa poco se puede aprender.

 Mire, la propuesta o el documento de trabajo, llámelo como quiera, que se hizo ayer se explicitó a los
miembros del comité de huelga, que, entre otras cuestiones, tampoco podían tomar decisiones, porque no
estaban al  completo.  Mire,  en  cuanto  a  la  propuesta,  ya  la  conoce  usted,  porque  la  contamos.  Fue  la
transacción que le  propusimos hace  unas semanas en  el  Pleno  Municipal  donde,  por  resumir,  había  la
contratación de 24 personas, que le quiero recordar que es la petición que inicia esta situación, que es el
detonante de esta huelga, que es la contratación de personal por la falta de personal para dar un mejor
servicio a los ciudadanos. 24 personas son las que ponemos encima de la mesa con un coste de más de
1.200.000 euros. Propuesta que, como le dije ayer a los miembros del comité de huelga que acudieron a la
reunión, es una propuesta hecha en febrero, donde la situación de la ciudad, la situación de la sociedad, del
país y, por supuesto, de esta Casa no es la misma que en mayo, no es la misma, o que en abril. Por lo tanto,
es una propuesta que yo espero que, como le digo, el jueves solucionemos las cuestiones, pero no sé si se
podrá mantener en el tiempo, porque yo creo que la situación, lamentablemente, y espero equivocarme, no va
a mejor, va a peor. Por lo tanto, es una propuesta que, primero, es la más importante que se ha puesto nunca
encima de la mesa en el Servicio de Instalaciones Deportivas. Quizá también porque la situación que había
es la más complicada. Usted bien lo ha dicho: no nos dejó la mejor situación en cuanto a personal, señor
Cubero,  no  nos  la  dejó.  Nosotros,  desde  luego,  ponemos  el  parche,  24  personas,  y  queremos  seguir
trabajando. Lo hemos dicho muchas veces, queremos seguir trabajando, no en solucionar el agujero, sino que
el agujero no se haga más grande. Por lo tanto, nosotros hemos respondido a las peticiones del comité de
huelga. Como le digo, es la tercera propuesta que hacemos y creemos y esperamos que sea el documento de
trabajo definitivo sobre que el jueves podamos asentar la finalización de la huelga.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

5.2.7  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Qué afecciones va a tener el
incremento del  precio de la energía y los combustibles en el Presupuesto municipal y si con las
incorporaciones  de  remanente  ya  se  van  a  cubrir  los  posibles  sobrecostes  no  previstos  en  el
presupuesto inicial? (C-4757/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Ahora. Bueno, usted creo que hizo una suplementación de 5'2 millones, si no me
falla la memoria, para electricidad y otra de 550.000 para el gas. Entiendo que con esto ustedes consideran
que  se  van  a  cubrir  los  posibles  sobrecostes  que  hay,  porque,  si  no,  hubieran  introducido  más  en  el
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remanente, porque había para ello. ¿Y qué previsión hace de si va a ser toda la partida necesaria o solo una
parte de partida? ¿Y qué valoración general hace de todo este asunto? Seguro que tiene una valoración
general de responsabilidades de todo esto. Le veo con los gráficos ahí.

Sra.  Presidenta: Sí.  Bueno,  antes,  cuando me refería  a  los  precios de  la  luz,  me refería  a  esta
pregunta. Como es lógico, lo he dicho y lo vuelvo a decir, no podemos tener una proyección fiable de la
escalada de precios de la energía y de los hidrocarburos. No la tenía ni la tiene el propio Gobierno de España
cuando, antes de la guerra de Ucrania, que comenzó un 24 de febrero, el IPC a finales del 2021 ya era del
6'5%, según el Instituto Nacional de Estadística. En 2021 la luz ha subido un 72 %, la gasolina un 24 % y la
vivienda un 23 %. La evolución de los precios en 2021 ustedes la tienen aquí desde diciembre del 2019 hasta
diciembre del 2021. Verán la gráfica cómo es. Estamos en los índices más altos de los últimos años. Ahora
tenemos una guerra con unas consecuencias humanitarias y, evidentemente, económicas complicadas. 

Y  usted  me  pregunta  si  las  incorporaciones  del  remanente  van  a  ser  suficientes  para  cubrir  los
sobrecostes no previstos inicialmente. Le contestaré que espero, espero y deseo, lo he dicho antes, que sean
suficientes, pero no tenemos ni aquí ni en ningún lado ninguna certeza, porque las previsiones van variando
continuamente. Ayer mismo salió una noticia de que el indicador de la luz más bajo de lo que va del año fue el
otro día y, según los datos del operador del mercado ibérico de energía, la OMIE, el coste de la electricidad
será de 103'24  el megavatio hora, un 7 % menos que el domingo y el más bajo desde el 27 de diciembre del€
2021. Aun así, aun sabiendo esto, y es verdad que lo digo y me alegro infinitamente, como comprenderán, de
que el precio de la luz pueda ir conteniéndose, porque será buena noticia, ojalá, que no tengamos que utilizar
o no tengamos que vernos abocados a hacer una modificación de créditos, que tampoco la descarto, porque
no tenemos certezas... Yo creo que una de las situaciones vitales, no solo en este Ayuntamiento, que tienen
las personas hoy en día en la calle es la incertidumbre y la falta de certezas hacia el futuro. Y, por tanto, me
preguntan a mí algo que no depende de mí. No tengo certezas. Por tanto, lo único que hemos hecho es,
señor Cubero, dotar ese fondo de contingencia gracias a que hemos tenido remanentes, que también lo
critican  ustedes  cuando tenemos  remanentes.  Gracias  a  que  hemos tenido  remanentes  el  año  pasado,
podemos destinar este dinero a pagar un coste de la luz, que, por cierto, vamos a una compra directa de
energía, que no fue una decisión de este Gobierno ir a la compra directa de la energía. Aun teniendo el precio
más bajo, como le decía, de 103, aun así, ha subido el 60 % respecto al año pasado. Únicamente en lo que
nos compete a este Ayuntamiento, usted cójase la partida presupuestaria... Si es que es fácil. Esto cualquiera
lo podemos hacer. Coja la partida presupuestaria y mire un 60 % más de incremento con respecto al año
pasado. 

No sé  si  le  he  contestado.  No tengo  la  certeza,  señor  Cubero.  Si  yo  supiese  hoy  en  día,  como
Consejera de Hacienda, que vamos a acabar el año solo con los 7 millones del fondo de contingencia para
pagar el precio de la luz, pues vendría aquí y le diría: "Sí, señor Cubero, vamos a pagar". Pero no tengo esa
certeza. Pero ni la tengo yo ni la tiene ningún zaragozano hoy en día, porque el precio de la luz, a los que
afecta de verdad, y usted bien lo sabe, también es a las personas que tienen negocios, que tienen locales que
abrir persianas. Y esa incertidumbre la tenemos todos, así que cerraré como le he dicho antes. Ojalá nos
llegue con el fondo de contingencia, ojalá no tengamos que emplear todo, pero entenderá que la prudencia
haga que tengamos que tener esa dotación por si esto sigue así. Pero no le puedo contestar con certeza,
señor Cubero, a su pregunta. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo entiendo que tampoco pueda tener usted certezas. Yo, ahí,  en la
valoración general que usted hace, hay una cuestión que comparto y es que el precio de la gasolina y de la
luz es uno de los principales problemas que ahora tiene la mayoría social trabajadora de este país. Ahora, lo
que no comparto es la responsabilidad de esto con la guerra de Ucrania. La principal responsabilidad de que
suba el precio de la luz es que hay un oligopolio eléctrico de empresas que tienen beneficios caídos del cielo.
Y, si sube el precio de la gasolina, es porque hay unas petroleras que tienen 3.000 millones de beneficios al
año y porque, cuando el barril de Brent sube, la gasolina sube como un cohete. Pero, cuando baja, baja como
una pluma. Y lo que hay que hacer es meter mano a esto. No es responsabilidad suya, pero hay que meter
mano a esto con impuestos de beneficios caídos del cielo a las eléctricas y con regulación de los precios para
los combustibles. Y esto no se ha hecho durante muchos años en este país y por eso tenemos tres ex
Presidentes  del  Gobierno  y  40  ministros  en  los  consejos  de  administración  de  las  eléctricas  y  de  las
energéticas, también de su partido. Ahí sí que tiene usted su parte de responsabilidad. Pero usted sí que
tiene una responsabilidad de una previsión de lo que puede haber. Y yo entiendo que, si el precio de la
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gasolina y  de  la  luz  se mantiene...  Porque yo  entiendo  que la  previsión que  ustedes han  hecho es  de
mantenimiento actual y no harán falta más modificaciones de créditos para la luz y para el gas. Si baja,
sobrará.  Y,  si  sube,  habrá  que  hacerlas.  Entiendo  que  es  así,  ¿no? Lo  digo  por  luego  sujetarnos  a  la
previsión, que ustedes han hecho una previsión de mantenimiento actual de hace un mes o hace 15 días, con
el precio de la luz que había entonces y con el precio del gas que había entonces. Si es así, veremos el
transcurso del ejercicio presupuestario.

Sra. Presidenta: Así es, señor Cubero. Creo que me he explicado con absoluta sinceridad. Nuestra
responsabilidad es ser previsores por lo que pueda venir y eso es lo que hemos hecho con el remanente. Ya
nos hubiese gustado destinarlo a otra cosa para poder ayudar más a la gente, pero tenemos que destinarlo a
pagar la luz, por desgracia. 

5.3 Preguntas

5.3.0 Pendiente de la Comisión de marzo:
D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento

de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuánto dinero ha gastado el
Ayuntamiento en la plataforma Zerca y qué valoración hace del impacto de dicho gasto? (C-4524/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Yo la doy por formulada. Entiendo que la va a contestar...  Yo no he puesto
nombre aquí, pero la pregunta era para la señora Herrarte. Pero, si la quiere contestar usted, pues bienvenida
la contestación. También me gustaría saber por qué no la contesta la señora Herrarte.

Sra. Presidenta: Señora Andreu. La contestará ella.

Sra. Andreu Castel: Sí. Buenos días. Gracias. En primer lugar, en su pregunta habla de gasto y yo no
me referiría en este caso a gasto en un marketplace local como es Zerca, sino que hablaría de inversión,
inversión en cualquiera de los marketplace locales a los que pueden adherirse los comercios de nuestra
ciudad: Zaragoza Comercio, Tiendetea y Zaragoza Esencial. Yo hablaría de inversión en omnicanalidad.

 Como sabe, y por eso contesto yo a la pregunta, fue en julio del año 2020, hace un año y ocho meses,
cuando se suscribieron los convenios con Cámara de Comercio, MercaZaragoza, ECOS, Horeca y Cafés y
bares  con  el  objetivo  de  conseguir  esta  omnicanalidad  del  comercio  de  proximidad,  abrir  otra  puerta  al
comercio de proximidad en una época tan difícil, en una etapa tan difícil, como ha sido la pandemia, vender
más y  mantener  el  comercio  abierto  en  las  calles  de  nuestra  ciudad.  Ese  ha  sido  el  objetivo  de  estos
convenios. A través de estos convenios se trabaja con agentes digitalizadores dándoles una formación a los
comercios  y,  además,  ayudándoles  a  que  creen  un  escaparate  de  productos  en  cualquiera  de  estos
marketplaces locales. Es el comercio el que elige tanto el grado de digitalización como el marketplace al que
se adhiere. Los marketplaces con los que se está trabajando son Zaragoza Comercio, Zerca, Tiendetea y
Zaragoza Esencial. Y el proyecto, además, cuenta con una importante campaña de publicidad en la cual se
ofrece a los comercios adherirse a cualquiera de estos. El convenio también contempla el pago de la cuota de
adhesión a cualquiera de estos marketplaces durante 12 meses, que es de 500  más IVA, a cualquiera de€
ellos. 

Y me preguntaba usted sobre la valoración. Pues, en relación con todo lo que he dicho, la valoración es
positiva, es muy positiva. Siempre hay margen de mejora, pero, a fecha de hoy, se han digitalizado a través
de este convenio con Cámara de Comercio 762 comercios. Y respecto a las cifras que me preguntaba,
durante el año 2020 se digitalizaron 329 comercios, que lo hicieron con la plataforma Zerca, lo que supuso
199.045 . Durante el año 2021, que hasta el día 31 de marzo todavía es el periodo para justificar todos estos€
gastos,  se  digitalizaron  333  comercios  (42  con  la  plataforma Tiendetea,  51  con  la  plataforma Zaragoza
Comercio  y  240  con  la  plataforma  Zerca).  Para  este  año  2022  estamos  trabajando  con  el  objetivo  de
digitalizar 156 comercios. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Estas son las alfombras rojas que ponen a las empresas. Esto viene porque, por
el  tema de  la  recalificación  de  los  suelos  del  outlet  de  Pikolin,  los  promotores  tuvieron  que  abonar  3'2
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millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza. Los promotores del outlet de Pikolin tuvieron que pagar 3'2
millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza y, al final, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió que esto se
destinara al pequeño comercio, al pequeño comercio, en compensación por lo que supone el outlet de Pikolin,
por eso se decidió destinarlo al pequeño comercio. Y, al final, el pequeño comercio resulta que es Zerca, que
es T-ZIR, que entiendo que por eso no responde la señora Herrarte, que es Iberebro, que son los promotores
del outlet de Pikolin.  O sea, los 3'2 millones que el outlet  de Pikolin tuvo que pagar al Ayuntamiento de
Zaragoza y que el Ayuntamiento de Zaragoza decidió que fueran al pequeño comercio van a Zerca, que es T-
ZIR, que son los promotores del outlet de Pikolin. La economía circular, que, al final, lo que iba a ser para el
pequeño comercio ha acabado otra vez para los que dificultan el pequeño comercio, que son de donde salió
el dinero. Entiendo que estas son las alfombras rojas y entiendo que por eso lo contesta usted, que yo
encantado, y no lo contesta la señora Herrarte. Nada más que añadir.

Sra. Presidenta: Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Bueno, yo creo que en su intervención ha omitido una parte importante y es que
no se trabaja únicamente con la adhesión a una plataforma. Para mí, la parte más positiva de todo este
proceso y de los convenios es la labor tanto de formación como de acompañamiento que se ha hecho al
pequeño comercio, porque realmente se está trabajando con el pequeño comercio, en que conozcan las
herramientas  digitales,  que  se  formen  en  herramientas  digitales...  Lo  han  tenido  que  hacer  casi  por
necesidad. Quizá si no hubiésemos tenido la situación de pandemia, estos convenios hubiesen ido con un
ritmo más lento, pero el comercio ha tenido esa necesidad. Y una parte, la parte final, es la adhesión a un
marketplace, es una cuota de un año lo que se ayuda y hay varios marketplaces para elegir. No veo para
nada  esa economía circular a la que usted alude. Gracias.

(Abandona la sala el Sr. Cubero Serrano)

5.3.1  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Tras el archivo
de la fiscalía por falta de pruebas y a la vista de que no quedan explicados los hechos sucedidos ¿Se
va  a  abrir  un  procedimiento  de  información  reservada  sobre  las  anomalías  en  los  procesos
selectivos? (C4709/22)

Sra. Bella Rando: La doy por formulada. 

Sra. Presidenta: Señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Presidenta. Pues yo casi la doy por respondida. No, no se va a abrir
ningún procedimiento de información reservada.

Sra. Bella Rando: Señor Mendoza, estupendo. Ha dicho usted en intervenciones anteriores que su
misión en Recursos Humanos era venir  a ordenar,  a ordenar con 185 trabajadores menos, con recortes
presupuestarios... Hasta 17 millones menos entre inejecuciones en políticas de personal y recortes en cada
partida presupuestaria y una huelga en Deportes que, por su propia cabezonería, se va a retrasar su solución
en más de tres semanas. 

Pues bien,  no me responde usted a lo  que yo le planteo,  porque cito  textualmente el  decreto  de
Fiscalía. Dice: "Si bien se aprecian las anomalías apuntadas en las preguntas formuladas, se refleja una gran
dificultad en identificar a la persona o personas que puedan haberlas formulado. En el caso de que esas
anomalías  fueran  realizadas  dolosamente,  fueron  realizadas  dolosamente  con  intención  de  alterar  las
preguntas y favorecer a algún opositor. Los hechos así podrían ser constitutivos de un delito de falsedad
documental o de algún delito contra la administración pública, pero del que no se puede determinar el autor o
autores". En otras palabras, hay anomalías, pero es difícil determinar cómo y quién es el responsable. En
ningún momento se niegan estas anomalías, en ningún momento se niegan estas irregularidades. Por tanto,
la pregunta es si de verdad se quedan tranquilos con esta resolución de Fiscalía. ¿De verdad creen que un
archivo, por muy difícil de encontrar las pruebas, es suficiente para que las personas que están opositando se
queden tranquilas y recuperen su confianza en esta institución? ¿Creen que con esto es suficiente? Porque lo
que yo planteo, lo que Podemos planteamos y creo que también han planteado otros Grupos, es que es
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imprescindible abrir un procedimiento de información reservada en donde el Ayuntamiento pueda investigar y
analizar esas pruebas sospechosas, además de revisar los propios protocolos. No vamos a estar tranquilas,
desde luego, ni tranquilos si no se despeja la más mínima duda sobre el procedimiento que pueda haber
habido, si se ha cometido o no una ilegalidad. Y, hasta el momento, creemos que no se ha despejado esta
duda y por eso traemos la pregunta y le volvemos a preguntar, señor Mendoza.

Sra. Presidenta: Sí, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Presidenta. La verdad es que leer una parte del documento sin leerlo
entero tiene su aquel, señora Bella. Yo también voy a leerle parte del documento de la Fiscalía. "Considero",
dice  el  fiscal,  no  el  señor  Mendoza,  "que,  si  bien  se  aprecian  anomalías  apuntadas  en  las  preguntas
formuladas, sin descartar el hecho de que puedan ser omisiones involuntarias, dado que de ninguno de los
casos las anomalías son determinantes del resultado de la prueba, por su poco número en relación al número
total de preguntas, se refleja además una gran dificultad en  identificar a las personas. Además, hay distintos
patrones de conducta en las irregularidades, tanto las preguntas totalmente puntuadas como las que no están
puntuadas en ninguna de las opciones, que, en su conjunto, son la mayoría. No se deduce indicación alguna
que pueda orientar al aspirante en la respuesta correcta y, respecto de las otras, vemos que la supuesta
marca en la presencia de punto en unas y en otras la ausencia de este tipo de signo ortográfico lleva a que el
patrón de indicación difiere y  parece difícil  de identificar  para el  aspirante en la plaza".  Yo creo que ha
quedado más que claro que el fiscal que ha instruido el caso primero dice que pueden ser involuntarios,
después dice que, efectivamente, hay marcas, cosa que es evidente, y que en ningún caso, según su juicio,
pueden llevar a atender a que el aspirante que haga el examen pueda identificar claramente si el patrón es
uno, es otro o es el contrario. Por lo tanto, señora Bella, con lo que dice el fiscal, yo sí me quedo tranquilo. 

En todo caso, mire, yo hubiera pensado que había pedido usted la pregunta para tener la oportunidad
de disculparse con los trabajadores municipales. Sí, señor Bella, no ponga cara de pez. Con los trabajadores
municipales.  Mire,  a  raíz  de  este  tema,  nosotros  hemos tenido  que  escuchar  a  la  portavoz  del  Partido
Socialista  diciendo que había que apartar  a todos los trabajadores de la Oficina de Recursos Humanos
porque se habían cometido irregularidades. Le hemos escuchado a usted diciendo en Pleno municipal que
había habido un amaño en las oposiciones y hemos escuchado al señor Cubero, que lamento que no esté,
diciendo que él hubiera bajado inmediatamente a la Oficina de Recursos Humanos y hubiera cesado a su
responsable. ¿Y ahora qué hubieran hecho? ¿Lo hubiera restituido o qué hubiera pasado? 

Mire, yo creo que a veces tendemos, como decía antes la señora Cihuelo, a lo mejor a expresarnos de
la manera no más adecuada, pensando realmente lo que queremos decir, pero yo creo que, cuando uno se
pone delante de una instrucción o una resolución del fiscal como esta, debería pensar qué ha dicho y qué ha
dicho que deberíamos hacer los demás y pedir disculpas. Pedir disculpas, no al Gobierno, no, por supuesto
que no, pedir disculpas a los trabajadores municipales, también a los de la Oficina de Recursos Humanos,
que son trabajadores de esta Casa. Si tanto hablamos de las personas y tanto hablamos de que el servicio
público nos interesa y nos interesa el bienestar de quien lo proporciona, creo que también deberíamos ser
coherentes y, cuando nos equivocamos, como ha sido este caso, pedir disculpas a los trabajadores de la
Oficina de Recursos Humanos, como a cualquier otro trabajador. Creo que han perdido una oportunidad para
ello. Muchas gracias.

Sra. Bella Rando: Brevemente, diez segundos. No tengo ningún problema en pedir disculpas, señor
Mendoza, y, además, considero que el gran capital humano que tiene este Ayuntamiento es el personal que
sostiene los servicios públicos, como se ha dicho también reiteradamente. Pero la cuestión es que aquí no se
niegan las irregularidades. Y mi pregunta es: pero ¿es que no lo va a investigar, señor Mendoza? ¿No lo va a
investigar?

Sra. Presidenta: Señora Bella, ya. No sé si el señor Mendoza a este turno quiere contestar algo.

Sr. Mendoza Trell: Simplemente, Presidenta, para agradecer que, aunque sea a regañadientes, haya
pedido disculpas a los trabajadores municipales, porque creo que es lo que tocaba. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.
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5.3.2 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo están los trámites para
la firma del convenio con la Federación de Polígonos Empresariales de Aragón? (C4710/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Podemos propuso un convenio con la Federación de Polígonos
Industriales de Aragón para realizar una base de datos de todas las empresas instaladas en polígonos de
Zaragoza. Y, finalmente, esta propuesta de Podemos fue incluida, creo que fue la única, en los presupuestos
municipales. A nuestro juicio, debería ser la principal herramienta con la que cuenta Zaragoza tanto para
atraer empresas como para ordenar y mejorar las 35 áreas industriales que tenemos aquí y para generar
sinergias entre el tejido empresarial de Zaragoza y el de fuera. Sería una base de datos abierta, una base de
datos  accesible,  que  sería  también  la  mejor  garantía  de  que  la  información  fluya  para  empresas,  para
instituciones y para que podamos avanzar en la necesidad de reindustrializar el país y Zaragoza, a la vez que
podamos pensar o reflexionar sobre qué política industrial queremos en Zaragoza y en qué áreas concretas
queremos que estas se ubiquen y dónde ─porque no podemos aspirar a todo─ queremos ser competitivos.
Bueno,  pues  poner  a  disposición  de  inversores  toda  la  información  relativa  a  posibles  proveedores,
competidores, parcelas libres, servicios, accesos, seguridad, etcétera, yo creo que va a hacer mucho más por
la atracción de empresas, las pymes, que son las que sostienen la economía de esta ciudad y de este país,
que cualquier teórica bajada de impuestos. Por eso, porque sabemos, además, que compartimos el criterio en
este caso Gobierno y oposición, y dado que la herramienta debería ser la estrategia más importante en este
caso, queremos saber en qué estado se encuentran los trámites para firmar este convenio, especialmente
tras la reunión que se mantuvo la semana pasada con la Federación de Polígonos. Gracias, Consejera.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Rivarés. Bueno, ya sabe que una de las deficiencias como
institución que tenemos, y no me duelen prendas en reconocerlo ─Vox también lo ha reivindicado─ son los
polígonos industriales de la ciudad, tanto en obras que tenemos que acometer, necesidades que hay en los
propios polígonos industriales, como, es verdad que esto fue una enmienda de Podemos que nos parecía
interesante también a los presupuestos, con independencia de que luego, señor Rivarés, usted votó en contra
del presupuesto, que tampoco nos parece muy coherente, de poner en el mapa a los polígonos industriales
de nuestra ciudad. Es verdad, es interesante. Es decir, todo aquel que quiera venir a invertir a Zaragoza, si
tiene todos los datos de suelos industriales, de parcelas, de posibles edificabilidades, de costes, de ubicación,
de conexiones, de movilidad, pues todo eso está muy bien, con independencia que yo, como Consejera de
Hacienda, pienso que también la bajada de impuestos atrae empresas y por eso lo hemos hecho así. 

Por tanto, hemos tenido una primera reunión. Hay que descender al detalle. Ya sabe que para firmar un
convenio tenemos que saber qué va a englobar ese convenio. Estamos trabajando en ello. Se está trabajando
también en todo el tema de las obras de polígonos industriales por parte del Área de Urbanismo. Y, señor
Rivarés, iremos contando. Es más, si tiene cualquier idea que usted quiera aportar, estaremos encantados,
porque yo creo que es una mejora también para la ciudad y, de verdad, ya me conocen, yo creo que construir
siempre beneficia al futuro y yo creo que esto es construir futuro y construir inversión, empleo, unos datos que
tenemos y poner en el mapa nuestros polígonos industriales. Así que, cualquier cosa que necesite que usted
crea que pueda aportar para mejorar, pues nos la diga, que la incluiremos.

Sr. Rivarés Esco: Sí. Sí que la aportaremos, Consejera, aportaremos, porque Podemos ya digo que
hizo esa propuesta de la firma de convenio con la Federación de Polígonos para la creación de la base de
datos  y  accesible.  Pero  ¿tienen  cita  prevista?  Esto  es  información.  ¿Tienen  cita  prevista?  ¿Tienen  un
borrador para ese convenio o han empezado ya las conversaciones?

Sra. Presidenta: Estamos trabajando ya en ello. Sí, señor Rivarés, sí, estamos trabajando en ello.

(Abandona la sala el Sr. Mendoza Trell y se reincorpora a la sesión el Sr. Cubero Serrano)

5.3.3  D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente pregunta de  respuesta oral:  ¿Qué motivos llevan a la
Consejera de Economía a discriminar a las agencias de viajes de Zaragoza sobre las del resto de
Aragón al excluirlas de las ayudas turísticas? (C4711/22)
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(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.4)

5.3.4 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Va la Consejera a dedicar 5
millones del remanente de Tesorería a Ayudas directas o para recibos de energía a los zaragozanos?
(C-4712/22)

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, tiene usted la palabra. No sé si ha quedado contestada, yo creo, con
las anteriores preguntas.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, pero me gustaría volver a hablar sobre eso, porque he anotado aquí un par
de frases suyas dichas a las 11:30 o 11:31 de la mañana de hoy diciendo: "La gente tiene incertidumbres y
falta de certezas". Es suya, señora Navarro. Es decir, traduzco, que el Ayuntamiento debería atender a la
gente con esas incertidumbres y falta de certezas antes que su propio recibo. Y además ha dicho: "Gracias a
que el año pasado no se ejecutó, hay remanentes". Es decir, que, además de reconocer que el año pasado
no ejecutaron lo que debían, este año hay remanentes disponibles para cosas. Para Podemos la cosa es,
entre otras, ayudar a la gente a asumir sus gastos energéticos. Le voy a leer un tuit del día 12 de abril a las
11:15 de la mañana. Es un tuit con mucho cuajo. Dice: "Muchos aragoneses tienen problemas para hacer la
compra o llenar el depósito, problemas que el Gobierno de Aragón ignora". Este cuajo, que tiene valor, es un
tuit del Alcalde Azcón, como digo, el día 12 de abril a las 11:15 de la mañana. Está pidiendo al Gobierno de
Aragón que ayude a la gente a rellenar su depósito o pagar sus recibos. ¿Lo va a hacer el Gobierno de
Zaragoza, como propone Podemos, entre 5 y 7'1 millones de euros de los remanentes para hacer cosas
como un cheque único por vehículo para taxistas, ayudas para el recibo energético a las comunidades de
vecinos, redefinir las condiciones de las ayudas de urgente necesidad y asesorar y tramitar estas ayudas
directamente  a  través  de  los  puntos  de  información  que  hay  conveniados  con  las  asociaciones  de
consumidores? Gracias.

Sra. Presidenta: Disculpen. Contestará la señora Herrarte, porque les indicará que precisamente hay
una enmienda de Vox para esto. Entonces... Sí, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Sí. Bueno, le preocupa el precio de la energía. Me parece que a Pedro Sánchez
no tanto, porque dice que, si al precio de la energía le restas el IPC, se queda como estaba, ¿no? Vamos, eso
es lo que dijo Pedro Sánchez. Ayudaría mucho a los empresarios de Aragón que el Gobierno de Aragón
repartiera de una vez ya los 71 millones que tiene del plan de rescate que no ha sido capaz de gestionar,
ayudaría  mucho.  Realmente,  en España,  tanto  por  el  precio  de la  energía  como por  la  subida del  IPC,
estamos viviendo un empobrecimiento como no se veía desde los ´80, un empobrecimiento galopante. 

¿Y quién gobierna en España, señor Rivarés? Ustedes con Sánchez. Mire, el IPC de España. El peor
si lo compara usted con Francia, con Portugal, con Alemania, con Italia... Los peores de la clase, los peores
de la clase en las mismas circunstancias. Esto depende de la gestión. ¿Y quién gobierna en el Gobierno de
Aragón, señor Rivarés? Ustedes también con los Socialistas,  con los nacionalistas otra vez...  Aragón, la
tercera peor de toda España. Un 10'7% de IPC, la tercera peor de toda España. Algo tendrá que ver la
gestión.  Pero es que usted está pidiendo aquí  dinero del  remanente de tesorería  cuando ustedes están
rapiñando  del  bolsillo  de  los  españoles  en  unas  circunstancias  durísimas,  durísimas,  aprovechando  la
inflación, récord histórico. La recaudación se disparó en 6.600.000.000 hasta febrero y se come las limosnitas
de Pedro Antonio para la gasolina. La Agencia Tributaria dispara sus ingresos en los dos primeros meses del
año un 15%. ¿Quién está gobernando aquí? Ustedes. Ustedes. 

Mire, el único partido junto con el Gobierno, pero a iniciativa suya, que ha hecho una propuesta seria
para ayudar a los empresarios que más sufren la subida de la luz ha sido Vox. Está en los presupuestos,
700.000 euros, está en los presupuestos en tiempo y forma. Porque usted ya sabe que este debate sobre los
remanentes se ha debatido en la Comisión, se ha debatido en el Pleno. Porque usted ya sabe que en los
remanentes van los 3'4 millones para la hostelería y sabe que, gracias a sus pésimas decisiones sobre la
compra de energía, tenemos 20 millones provisionados solo para el sobrecoste energético que provocó su
decisión. Yo no sé, señor Rivarés, si, cuando viene a las Comisiones y a los Plenos, no se entera de lo que
decimos o si ese día no vino porque estaba de canguro de los marqueses de Galapagar, que a lo mejor es
usted el  único que falta  ya por  pasar  por  esa casa para cuidarles  los niños.  De todas formas,  esto  es
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demagogia  barata,  pura y  dura,  que usted,  a  estas  alturas de la  película,  venga a pedir  5  millones del
remanente cuando sabe que lo hemos debatido ya, sabe que hay unas obligaciones legales, que 3'4 millones
van a la hostelería y que ustedes han provocado un sobrecoste en la energía de 20 millones hasta la fecha.
Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Señora Herrarte, ¿quiere usted hacer el favor de calmarse y comportarse como
corresponde con dignidad a una Consejera de Economía y Fomento, que es el cargo que usted ocupa ahora?
Compórtese con la dignidad que corresponde a una Consejera de Economía y Fomento, porque no lo está
haciendo. Es usted una maleducada. 

Dos, yo no soy Pedro Sánchez, no soy Pedro Sánchez. Y los famosos 71 millones  de euros que se han
repartido es porque las empresas que los pidieron no cumplían con los requisitos. 

Tres, el Gobierno de España sí ha hecho sus deberes haciendo un programa de compensación y
ayuda a muchos sectores económicos por la energía. 

Cuatro,  yo  no  me  llamo  Lambán,  soy  Rivarés,  el  de  Podemos,  Rivarés,  el  podemita,  el  radical
podemita, ese soy yo, Rivarés. 

Cinco, ¿quiere usted contestar por favor a la pregunta? Y es si van a compensar, el Gobierno, van a
compensar las medidas de España y van ustedes, como Gobierno de Zaragoza... Porque ¿quién gobierna en
Zaragoza? Ustedes, PP y Ciudadanos, haciendo su propia pregunta. ¿Van a crear una compensación a la
gente por  el  recibo  de  la  luz  y  la  energía  con  un cheque único para  taxistas,  con ayuda económica a
comunidades de vecinos y con redefinición de las condiciones y límites económicos y con ayudas a las pymes
y a las casas para pagar el gas y la luz? ¿Sí o no? Es muy sencillo. Compórtese como la Consejera de
Economía y Fomento que es y con la educación que exige este salón de Plenos.

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchas  gracias,  señor  Rivarés,  de  parte  de  la  Consejera  de  Economía,
Innovación y Empleo, que lleva usted tres años y todavía no se lo ha aprendido. Ustedes, los de los elles,
ellas, ellos, no pueden evitar corregir a una mujer el tonito cada vez que habla. Encárguense más de los
derechos de las trabajadoras que trabajan para ustedes. Encárguense más de que no las traten de sirvientas
de esa nueva aristocracia roja que han formado ustedes en España. Ya le he dicho que el debate sobre los
remanentes lo tuvimos en la Comisión, lo tuvimos en el Pleno, hemos pasado por Gobierno  la modificación
de crédito... Lo que pasa es que usted no me escucha, usted no me escucha. Y ya le he dicho que hay una
iniciativa de Vox metida en presupuestos y con 700.000 euros que van a servir de ayuda a los sectores más
afectados por la tremenda subida de los costes energéticos. Gracias.

Sra. Presidenta: Por hacer unas aclaraciones, como Presidenta, vamos a ver, su pregunta es... Voy a
intentar contestarle yo también. ¿Va a destinar los cinco...?

Sr. Rivarés Esco: Se lo agradeceré, porque hasta ahora no he oído respuesta. Gracias.

Sra. Presidenta: No, le ha contestado perfectamente la señora Herrarte, señor Rivarés, otra cosa es
que no le guste lo que le haya dicho. ¿Va a dedicar 5 millones del remanente de tesorería a ayudas directas o
para recibos de energía de los zaragozanos? No se pueden dedicar 5 millones de ayudas directas, señor
Rivarés, porque el remanente eran 22 millones de euros, de los cuales 11 millones de euros legalmente han
ido a la cuenta  413;  3'4 millones han ido a las ayudas de la hostelería y el resto ha ido a pagar la luz, los 7
millones de  euros.  El  remanente ya  está,  lo  hemos debatido y,  lo  he  vuelto  a  decir,  la  señora Herrarte
también, ojalá no tuviésemos que hacer frente al pago de la luz con una decisión de compra directa. 

Dos,  para  recibos  de  energía  de  los  zaragozanos  hay  una  partida  en  el  presupuesto  de  casi
800.000 euros, que fue una enmienda de Vox, precisamente porque ya ese Grupo Municipal se adelantó a lo
que iba a venir. Es decir, hay que ser previsores. Nosotros nos adelantamos con los 7 millones para hacer el
pago del fondo de contingencia al que ahora ustedes hacen enmiendas. Es curioso que al remanente ustedes
hagan enmiendas cuando ustedes saben que tenemos en obligaciones reconocidas 20'7 millones  de euros a
día de hoy. Y ustedes hacen enmiendas para dedicar dinero a otras cosas, como usted aquí está diciendo
que destinemos 5 millones del remanente a ayudas directas. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo pagamos la luz, señor
Rivarés? ¿Con qué dinero? ¿Cómo? No, que la luz no se paga en noviembre, la luz se paga todos los meses.
¿Qué hacemos,  señor  Rivarés,  de  verdad? Es que  es  una  demagogia  que  es  imposible.  No.  Ya  se  lo
respondo yo, no podemos, porque tenemos un gasto por compra directa de energía que es prioritario. Y dos,
para compensar esos recibos de energía a los zaragozanos hay una partida.  Si  ustedes no conocen el
presupuesto, que igual, no sé, al ser una enmienda de Vox, por aquello de ser de Vox, que la podrían haber
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apoyado, porque, ahora mismo, con ese debate que usted dice, está de acuerdo en subvencionar o poder
ayudar a los zaragozanos a hacer frente a esas pymes y pequeños empresarios de la ciudad, a esas...
Bueno, pues bien, que sepan que esa enmienda es de Vox y que ustedes la votaron en contra. Entonces, es
que ¿de qué estamos hablando? Señor Rivarés, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Muchas
gracias.

5.3.5 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Puede  la  Consejera  de
Hacienda informar sobre la evolución de las actuaciones para cobrar el IBI a los inmuebles de la
Iglesia Católica explotados por terceros (C-4713/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Son inmuebles, como dice la pregunta, explotados por terceros
y que no están dedicados al culto. Esto que quede muy claro. Hay una sentencia del juzgado número 8 de
Barcelona que dice que la ley ya indica que hay que girar los recibos a inmuebles que generen beneficios,
aunque sean propiedad de la Iglesia Católica. 551 en Zaragoza, 111 son de culto, 251 son viviendas, 68 son
comercios, industrias y cinco hoteles propiedad de la Iglesia Católica. Los 68 comercios e industrias generan
beneficio  y  las  250  viviendas  deben pagar  IBI.  Podría  ser  además  una  buena  cantidad  para  las  arcas
municipales, que buena falta nos estarían haciendo. Recuerdo que en 2021 podría haber sido hasta millón y
medio de euros. La ley ha de cambiarse para que todos los inmuebles de la Iglesia paguen IBI, esto ya lo digo
yo, pero, aunque no se cambie o no se cambiara, si Barcelona aplica esta sentencia de un juzgado, ¿por qué
no lo pueden hacer el resto de Ayuntamientos de España, por ejemplo, Zaragoza? Mientras espera que se
cambie la ley para que la Iglesia pague lo que debe y tribute por sus bienes, podríamos empezar a cobrar por
esos 68 comercios, cinco hoteles y 250 viviendas. Porque la sentencia dice que la ley permite girar esos
recibos en los casos en que los inmuebles obtengan beneficios y es el caso de los que estamos narrando
ahora mismo, porque es, además, una competencia desleal flagrante a otros comercios que sí pagan el IBI,
competencia desleal. Como tenemos herramientas para hacer esto y acabar con una desigualdad histórica,
ahora que hay sentencia ─porque antes no la hubo, si no lo hubiéramos hecho─ la sentencia dice que no
hace falta cambiar la ley y dice que la legislación actual permite ese cobro. La pregunta es cuándo lo van a
hacer, si es que no lo están haciendo ya. Y, si no lo van a hacer, ¿por qué no? Gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a leer la respuesta a esta pregunta en diferentes vertientes, porque yo
creo  que  la  hemos  escuchado  ya  en  esta  Comisión  varias  veces.  Les  he  contestado  en  Comisión  de
Presidencia, Hacienda e Interior y en el Pleno de septiembre del 2021 y en la Comisión de octubre de ese
mismo año. A todas las Actas me remito. No obstante, le voy a volver a contestar, aunque le informo que la
respuesta es la misma, porque no podemos ir en contra de lo que nos dice una ley. 

Usted recordará bien, señor Rivarés, que en julio del  2018, ¿sabe lo que decía usted cuando era
Consejero de Economía y Cultura cuando sacó aquel inventario de bienes que tenía la Iglesia pero que no
pudo girar  los recibos a consecuencia de la Ley 49/2002,  de 23 de diciembre, de régimen fiscal  de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo? Usted hizo el inventario, hizo el
propósito de hacer un inventario, pero nunca pudo girar los recibos, porque esta ley no se lo permitía. Las
leyes deben modificarse. Una sentencia no modifica las leyes. Se modifican en el Congreso para terminar con
esta situación... Y decía "injusta para los ciudadanos y ciudadanas". Esto es un Acta de julio del 2018. Usted
decía:  "Las  leyes  deben  modificarse  en  el  Congreso  para  terminar  con  esta  situación  injusta  para  los
ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué no cambian ustedes la ley ahora que están en el Gobierno desde hace
años?” Eso nos decía usted a nosotros cuando usted era Consejero y cuando gobernábamos en el Gobierno
de España. 

Doy por hecho que usted conoce cómo funciona la aplicación de esa exención del IBI a los bienes
inmuebles de la Iglesia Católica y al resto de confesiones que tienen derecho. Los inmuebles de la Iglesia
Católica destinados a actividades económicas para  que estén exentos es necesario que haya comunicado al
Ayuntamiento el ejercicio de la opción de acogerse al régimen fiscal especial para las entidades sin fines
lucrativos recogido en el título segundo de la citada ley y que cumpla los requisitos previstos en su artículo 15,
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es decir, que las rentas obtenidas se encuentren exentas del impuesto sobre sociedades en virtud del artículo
7 de la citada ley, esto es, que procedan de explotaciones económicas de las comprendidas en la lista
cerrada que se contiene en el artículo 7 y que estas sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o
finalidad específica. Por lo tanto,  los Ayuntamientos no podemos liquidar el  IBI de los bienes que estén
sujetos  a  dichos beneficios  fiscales,  sean  de  la  Iglesia  Católica  o  de  cualquier  entidad  amparada en la
mencionada ley. Hay muchas otras asociaciones y demás que están amparadas. Por tanto, entenderá que
creo que pedir a los demás que hagan algo que no pueden, cuando son ustedes los que, pudiéndolo cambiar
ahora  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  no  lo  hacen,  pues  entenderá  que,  cuando  menos,  es  una
incongruencia. Muchísimas gracias.

Sr. Rivarés Esco: Vale, pero no se escaquee de contestar como la Iglesia se escaquea de pagar,
señora Navarro. Y actualícese, porque yo hice públicos por vez primera en la historia de Zaragoza los datos
para evidenciar cómo la Iglesia no pagaba lo que debía y no podíamos girar los recibos, pero actualícese,
porque hay una sentencia, como le digo, del juzgado número 8 de Barcelona que dice textualmente que hay
que girar los recibos a inmuebles que generen beneficios, porque la ley ya lo permite, aunque no se modifique
la ley estatal, que Podemos ya le digo que quiere cambiarla. Por lo tanto, aplíquese la ley, porque la sentencia
del juzgado ya dice que se puede, y giren recibos. Y le recuerdo que el Alcalde Azcón dijo en un Pleno del
año 2021: "No se preocupen. Si se puede, no tengan dudas de que lo haremos". Estoy leyendo el Acta. El
Alcalde dijo: "Si se puede, lo haremos. No tengan dudas". Se puede, se puede. Lo dice una sentencia del
juzgado número 8 de Barcelona. Gírense los recibos para que paguen sus impuestos 68 comercios, 5 hoteles
y 251 viviendas que ocupan espacios de la Iglesia Católica. Háganlo, porque se puede. Si no lo hacen, es
porque no quieren.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, ya se lo contesté en varias ocasiones y se lo vuelvo a contestar. Si las
sentencias  de  primera  instancia  de  cualquier  juzgado  de  este  país  cambiasen  las  leyes,  estaríamos
cambiando todo el sistema legislativo de este país. Una sentencia de primera instancia no cambia una ley
básica como es esta. Por tanto, hombre, yo creo que eso lo debiéramos saber todos. Es una sentencia, que,
efectivamente, hay una sentencia que también yo he tenido la ocasión de leer, de un juzgado de primera
instancia de Barcelona, que dice lo que usted ha dicho. Pero hombre, entenderá que no puede decir usted
que una sentencia de primera instancia  cambia una ley.  Eso es una obviedad.  Y por tanto,  quien debe
cambiar la ley es el Congreso de los Diputados. Igual que lo decía usted cuando era Consejero a nosotros,
que gobernábamos el Gobierno de España, yo, siendo Consejera, le digo a usted que pida, si usted lo quiere,
que se cambie la ley para poder hacerlo. Y, evidentemente, si hay un cambio de ley que tenemos que aplicar
nosotros, como bien decía el señor Azcón y bien le ratifico yo hoy aquí, nosotros cumpliremos si se modifica
esa ley, faltaría más. Señor Rivarés, una sentencia no cambia una ley básica del Estado. Muchísimas gracias.

(Abandona la sala la sala la Sra. Bella Rando y se reincorpora a la sesión el Sr. Mendoza Trell)

5.3.6 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Están  recibiendo  reclamaciones  de
contratistas por el efecto del incremento de costes sobrevenido? ¿Tienen alguna previsión concreta y
cuantificada,  o  han barajado los  diversos escenarios,  ante  las  futuras grandes licitaciones en un
escenario de alta inflación como el actual que obliguen a modificaciones de crédito? (C-4720/22)

Sr.  Calvo Iglesias: Sí.  Muchas  gracias.  Gracias.  Bueno,  pues  hoy  vamos a  hablar  de  nuevo  de
inflación. Llevamos un rato hablando de inflación y para la bancada de la izquierda... Ya lo he dicho alguna
otra vez, la inflación tiene un segundo nombre, tiene otro nombre, que es empobrecimiento generalizado,
empobrecimiento  colectivo.  Y,  bueno,  otra  de  las  consecuencias  imprevistas  de  la  inflación,  de  este
empobrecimiento generalizado, además ante este serán especialmente sensibles, es que siempre que se ha
dado un  fenómeno de  empobrecimiento  generalizado  en  un  país,  además,  aumentan  las  desigualdades
sociales, a las cuales son ustedes particularmente sensibles. Es verdad, las desigualdades aumentan cuando
la sociedad se empobrece y, por el contrario, por alguna razón que desconocemos, sin embargo, crece la
clase media y se iguala la riqueza cuando esta crece. Pero bueno, una cuestión también que nos debiera
preocupar es que esta inflación realmente se está produciendo por una causa que es la peor de las posibles.
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No es una causa de exceso de demanda, no hay ni exceso de demanda, ni hay alegría económica, ni hay
exceso de liquidez, sino que, por el contrario, ha subido la energía y hay una extraordinaria debilidad de la
oferta. Ahora mismo nuestro aparato productivo está en mínimos, está sufriendo las consecuencias de esta
subida de la energía, que, por cierto,  no se debe tanto o no solo, como dice usted, señor Cubero, a la
existencia de oligopolios, sino que le recuerdo que el Gobierno está gravando con aproximadamente un 50 %
tanto la electricidad como los combustibles. Y por cada euro que sube la electricidad, el Gobierno sube un
euro sus impuestos, es decir, la recaudación del Gobierno, como ha señalado antes la señora Herrarte, se
está viendo aumentada e incrementada por este fenómeno y, mientras que en el resto de los países europeos
han  atajado  precisamente  esto  bajando  la  carga  impositiva  de  las  materias  energéticas,  tanto  de  la
electricidad como de los combustibles, aquí, por el contrario, el Gobierno no está haciendo absolutamente
nada de eso. ¿Qué pasa, que el Gobierno español es el más inteligente de todo el resto de Europa? ¿Que,
cuando en todo el  resto de Europa están tomando determinadas medidas,  aquí  se están tomando otras
distintas porque el Gobierno es mucho más inteligente, más listo, sabe más que los franceses, los alemanes,
etcétera? Bueno, una de las consecuencias de la inflación es precisamente el incremento de los precios y de
toda la obra civil,  que se ha visto incrementada en un 15 o un 20 %. Y, como consecuencia de esto, el
Gobierno  publicó  el  pasado  2  de  marzo  un  Real  Decreto-Ley  (RD-L  3/2022)  que  incorpora  medidas
excepcionales y que, en sus artículos del 6 al 10, contempla la posibilidad de que se revisen los precios de los
contratos del sector público, incluso en aquellos supuestos no previstos con la Ley de Contratos del Sector
Público.  Bien,  tiene  que  haber  previamente  una  decisión  individualizada  del  órgano  competente  de  la
comunidad autónoma, que, en el momento en que nosotros presentamos en el registro esta pregunta, no se
había  producido.  La  presentamos el  día  6  de  abril  y,  por  el  contrario,  esta  decisión  individualizada  del
Gobierno de Aragón se publicó en el Boletín Oficial del 8 de abril  también con un Decreto-Ley que lleva
también el mismo número, el 3 del 2020. Bueno, se han producido varias... Perdón, me estoy excediendo en
el tiempo. Se han producido ya varias licitaciones que han quedado desiertas, tanto del Gobierno de Aragón
como del  Ayuntamiento de  Zaragoza,  y  la  pregunta  ya  está  formulada:  ¿cuántas  reclamaciones se han
presentado hasta la fecha? Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias, señor Calvo. Pues es una pregunta que es muy sensata también
formularla  en  esta  Comisión  de  Hacienda.  Lo  ha  resumido  usted  muy  bien,  pero  un  Real  Decreto-Ley,
efectivamente, el 3/2022, publicado en el BOE el día 2 de marzo por parte del Gobierno de España... La
citada norma regulaba en los artículos 6 a 10 la posibilidad de que se revisasen los precios de los contratos
del sector público incluso en aquellos supuestos en los que no procediese conforme a la Ley 9/2017, bien por
no haberse pactado en el contrato, bien por no haber transcurrido el periodo mínimo establecido en la ley o no
haberse ejecutado la parte de la obra necesaria para la aplicación de la revisión de precios. Su aplicación,
evidentemente, podía alcanzar el ámbito de las comunidades autónomas y las entidades locales existentes en
su territorio mediante una decisión individualizada del órgano competente de cada comunidad autónoma que
no consta que se haya producido en las circunstancias actuales. Después, el Gobierno de Aragón aprobó el
Decreto-Ley  3/2022,  de  6  de  abril,  por  el  que  se  adoptaban  medidas  excepcionales  y  urgentes  a  la
contratación pública de Aragón de aplicación únicamente, únicamente, a los órganos de contratación de la
comunidad autónoma. Esto es importante: amplía lo previsto en el Real Decreto-Ley del Gobierno de España
a  las  entidades  locales.  De  hecho,  el  Decreto  autonómico  señala  de  forma  expresa  en  su  disposición
adicional segunda que las medidas excepcionales serán de aplicación a los entes locales previo acuerdo de
estos individualizado en este sentido. 

A  día  de  hoy,  nosotros,  como  Ayuntamiento,  no  hemos  recibido  ninguna  reclamación.  No  hemos
recibido reclamación oficial. Pero es verdad que sí que nos ha comentado algún Servicio gestor que se están
dirigiendo a ellos los contratistas para poner de manifiesto el problema, como, por ejemplo, en el contrato de
suministro de reactivos de material fungible para los laboratorios del Instituto Municipal de Salud Pública. Eso
es lo que nos comentan. No ha habido ninguna reclamación oficial, que lo sepan ustedes, pero es verdad que
ya están alertando de que puede ser. Y, evidentemente, señor Calvo, ha habido alguna licitación desierta,
como fue, creo recordar, el  contrato del gas, evidentemente, porque fluctuaban los precios. Por tanto, es
posible que nos veamos abocados a tener que aplicar de urgencia, si hay alguna reclamación oficial, esta
pregunta que usted hace. En cuanto tengamos o si somos conocedores, me comprometo a trasladarles la
información, señor Calvo, a usted y al resto de portavoces para que sean plenamente conocedores. Pero no
hemos recibido a día de hoy oficialmente.
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Sr. Calvo Iglesias: Simplemente quiero alertar de que, efectivamente, se puede producir el hecho y ya
se ha producido con varias licitaciones del Gobierno de Aragón y una, que sepamos, la del suministro de gas
del Ayuntamiento de Zaragoza. Y, efectivamente, puede ocurrir este problema, que muchas de las licitaciones
que ustedes pretendan hacer queden desiertas.

5.3.7 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se ha iniciado algún tipo de contacto con la
compañía Raven SR para lograr en el término municipal de Zaragoza la posible ubicación de su futura
planta de hidrógeno, al igual que han hecho otros ayuntamientos aragoneses? (C-4721/22

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, esta es otra de esas propuestas en las que el señor
García Vinuesa dice que no se trata de correr más que nadie. Bueno, sí, nosotros pretendemos estar en la
carrera y tratamos o queremos que el Gobierno municipal, la ciudad de Zaragoza, esté en los puestos de
cabeza en esta carrera y, si puede ser, el primero, en la captación de empresas. Mire, hace pocos días se
anunció por parte, efectivamente, de una compañía, Raven S.R., cuya filial, Raven S.R. Iberia SL, habría
establecido su sede social  ─creemos, según lo que leímos en la prensa─  en Zaragoza y anunciaba su
intención de montar una planta de fabricación de hidrógeno y ubicarla precisamente en Aragón. Nos parece
que, además, el anuncio de inversión era suficientemente importante, 30 millones de euros. Sabemos que
estamos ante un campo puntero, el almacenamiento de energía... El hidrógeno no es una fuente de energía
realmente per se, sino, imagino que me corregirá si me equivoco...

Sr. García Vinuesa: Vector. 

Sr. Calvo Iglesias: Efectivamente. Es un vector o un procedimiento de almacenamiento de energía.
Muchas gracias, señor García Vinuesa. Bueno, hay varias noticias en la prensa que nos alertan precisamente
de que otras ciudades aragonesas, en este caso, puesto que la empresa manifestó su intención de instalarse
en Aragón... Y yo creo que lo importante no es tanto dónde radica la sede social, sino dónde se va a ubicar la
planta, porque es ahí donde se generan la mayor parte de los puestos de trabajo y la mayor parte de la
inversión. Bueno, hay varias noticias que indican, como digo, que alguna ciudad ya está en ello. "El Alcalde
de Huesca pide una reunión con Aliaga para conseguir la planta de hidrógeno de Raven". "La estadounidense
Raven S.R.  Invertirá  30 millones en instalar  en Aragón su primera planta  europea de transformación de
residuos en hidrógeno". Y una que sí que me parece muy importante y está interesante. Dice: "El PP", es
decir, su partido, señora Navarro, "urge a Luis Felipe a que gestione la ubicación en Huesca de la planta de
hidrógeno de Raven". Esto es un titular de la prensa del día 29 de marzo. Y yo les brindo otro titular: "Vox
urge a Jorge Azcón a que gestione la ubicación en Zaragoza de la planta de hidrógeno de Raven". Muchas
gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Voy a intentar ser concisa en la respuesta. Me han
pasado información del Área de Servicios Públicos, que, como sabe usted, son los que están gestionando el
asunto, y yo le voy a intentar trasladar. Como sabe, el Ayuntamiento de Zaragoza solo tiene competencia en
materia de recogida y tratamiento de residuos urbanos domésticos, no industriales, siendo, en el caso de
Aragón, el Instituto de Gestión Ambiental, el INAGA, quien asume por ley las competencias en tramitación y
resolución de los procedimientos  referentes  a  la  producción  de  residuos,  la  gestión  de  los  mismos y  la
responsabilidad ampliada del productor. Como también sabe, y, por supuesto, cualquier empresa que vincula
al sector de la gestión y el tratamiento de residuos, el CTRUZ es el único centro de tratamiento de residuos
urbanos en todo Aragón y es uno de los mayores de España en el  tratamiento integral  de los residuos
urbanos, donde se gestionan los residuos del  municipio de Zaragoza y de las 61 poblaciones cercanas.
Además, se recicla más del 50 % de los residuos recogidos, cumpliendo las exigencias de la nueva Ley de
Residuos,  por  lo  que  las  cantidades  de  residuos  que  van  al  vertedero  están  muy  por  debajo  de  otros
municipios. La media española es del 35 %. Nosotros estamos en el 50 %. Por tanto, nosotros estamos
cumpliendo las exigencias en Zaragoza. No sé si  otros municipios fuera de Zaragoza las cumplen. Y es
verdad que esto puede ser una oportunidad en tipo de proyectos supramunicipales donde, evidentemente, las
compañías deberían valorar la existencia de un centro donde se recibiese más del 50 % de los residuos de
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toda la comunidad a la hora de instalar una planta industrial de transformación de los residuos en hidrógeno o
con cualquier otro aprovechamiento. 

¿Qué le quiero decir con esto? Esta información me la pasan de Servicios Públicos. Hombre, nosotros
estamos muy bien como para poder elegir  la ciudad de Zaragoza y, por tanto, señor Calvo, plenamente
coincidimos con lo que usted está planteando. Y también sabrá usted que ese tratamiento de residuos no es
gratuito,  ya  que  el  coste  de  producción  de  hidrógeno,  gas  metano  o metanol,  que  los  tres  pueden ser
subproductos del mismo proceso, siendo el hidrógeno el más costoso, no cubre los gastos de la planta y sus
usuarios deberán además pagar por ello. Tampoco son procesos que puedan gestionar todo tipo de residuos,
sobre todo si no han pasado antes por una planta de tratamiento como la que podemos tener en Zaragoza,
que es el CTRUZ. Y existen más empresas que realizan este tipo de procesos. Raven no es la única que
puede realizar este tipo de procesos. Lo que queremos manifestarle con esto, señor Calvo, es que desde
diferentes  Áreas  del  Ayuntamiento  se  está  siempre  en  contacto  y  con  la  mano  tendida,  facilitando
colaboración  y  dando a conocer  tanto  las  bondades como los beneficios que tenemos en la  ciudad  de
Zaragoza, que creo, de verdad, y así me lo trasladan con estos indicadores desde el  Área de Servicios
Públicos, que la ciudad de Zaragoza estamos por encima de otros municipios como para que se puedan fijar
en materia de residuos en nuestra ciudad. Y, por tanto, por supuesto que se está en contacto con esta
empresa y con cualquier otra que quiera fijarse en nuestra ciudad para poder llevar esa iniciativa que usted
hoy propone, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, la verdad es que me hubiera gustado una respuesta un poco más concreta.
No se trata aquí tanto... No estamos debatiendo sobre la gestión de residuos, sino sobre la captación de
empresas. Y es cierto que, evidentemente, si la materia prima que van a utilizar son los residuos, no cabe
duda de que Zaragoza está mejor posicionada que ninguna otra ciudad aragonesa, porque podemos ofrecer
más residuos que ninguna otra, eso es cierto, pero yo le estoy preguntando si han establecido contactos con
esta empresa y si han hecho gestiones para, de la misma manera que han propuesto que hiciera el Alcalde
de Huesca, que nuestro Alcalde, Jorge Azcón, hiciera las mismas gestiones que Luis Felipe en Huesca, con
la ventaja añadida de que, efectivamente, puede ofrecer más residuos que los que puede ofrecer la ciudad de
Huesca. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta: Pues,  señor  Calvo,  las  conversaciones  que  tenga  el  Alcalde  de  Zaragoza  con
distintas empresas para que puedan venir...  Yo creo que es mejor contar las cosas cuando las tenemos
atadas. Se habla no con una empresa, sino con muchas empresas, para ofrecer las bondades de la ciudad de
Zaragoza, que creo que son muchas y en la que hay muchas empresas que se están fijando. Y, por tanto,
como le digo, yo creo que tenemos que contar las bondades en materia de residuos que tenemos, que creo
que podemos ofrecer mucho mejor que otras ciudades, y eso, tendrán que decidir las empresas en su libertad
de ubicación dónde deciden ubicarse. Nosotros les contamos lo que hay, lo que podemos hacer y luego la
empresa  decidirá.  Pero estoy  segura de  que  el  Alcalde  Azcón ha  hablado  y  habla  constantemente  con
muchas empresas para que vengan a nuestra ciudad, porque creo que tenemos características mejores que
otras y, sobre todo, en materia de residuos. Muchas gracias.

5.3.8 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuándo piensa iniciar  los  trámites  de
consulta  pública,  como  marca  la  sentencia  del  TSJA,  para  la  puesta  en  marcha  del  Tribunal
Administrativo  Municipal  de  Recursos  Contractuales?  ¿Qué  cambios  principales  tiene  previsto
adoptar en relación al contenido del proyecto inicial del reglamento o respecto a la composición y
régimen de sus miembros? (C-4724/22)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.3.12 y 5.3.21)

Sra. Presidenta: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Yo, por mi parte, la doy por formulada.

Sra. Presidenta: Pues señora Cihuelo.
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Sra. Cihuelo Simón: Pues sí, señora Navarro, en este caso nosotros también la damos por formulada,
si bien no me resisto a decirle que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba usted de decir. Las
cosas yo creo que,  más que salir  a batirnos en duelo a las plazas de la ciudad,  cuando se tengan las
gestiones avanzadas, es cuando hay que anunciarlas.

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Es que, si no, no tendría nada que anunciar, señora Cihuelo. Si no es lo que
hacen las empresas privadas... Si fuera por ellos, por la gestión suya, vamos... Yo, en este tema, bueno, al
final, los tribunales le dieron la razón, lo anularon por una cuestión de consulta pública. Entiendo que lo que
van a hacer ahora es hacer la consulta pública, ¿no? ¿O no van a hacer nada de todas esas cosas que
preguntaba Vox de cambiar los miembros, del Reglamento...? Simplemente van a hacer lo que les han dicho
los tribunales de la consulta pública.

Sra. Presidenta: Bueno, habrán podido leer ustedes la sentencia, igual que la he leído yo. Ustedes
saben que el fondo era si considerábamos que el Tribunal de Contratos propio del Ayuntamiento era una
autoorganización propia o  era una autoorganización externa al  Ayuntamiento.  Se consideró que era una
organización propia en un principio y se hizo un reglamento para poderlo desarrollar de esa manera. Y eso
hacía que, al ser autoorganización propia, no hubiese una fase de consulta previa. También la sentencia dice
otras cosas. Las indicaciones, como Consejera de Hacienda, han sido muy claras. Nosotros, políticamente,
queríamos que el Ayuntamiento de Zaragoza tuviese un Tribunal de Contratos propio, que yo creo que eso lo
votamos a favor todos los Grupos sin excepción. Yo creo que es bueno que Zaragoza tenga un Tribunal de
Contratos propio por muchísimas razones que ya se debatieron en el Pleno de este Ayuntamiento, donde
votamos todos los Grupos por unanimidad que se cree un tribunal propio del Ayuntamiento. Ese tribunal,
evidentemente, tenía que tener un reglamento de desarrollo que regulase cómo iba a operar y a funcionar ese
tribunal. Ese reglamento es lo que se recurrió y, evidentemente, esa sentencia nos dice que tenemos que
cambiar  la  forma  de  tramitación  de  ese  reglamento  y  mis  instrucciones  han  sido  que  se  adecue  ese
reglamento a lo que nos dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y, por tanto, hagamos la
fase de información pública, llevemos el reglamento de Gobierno y tramítese, porque, al final, yo creo que lo
que todos queremos es que tengamos un Tribunal de Contratos propio del Ayuntamiento de Zaragoza, como
quinta ciudad de España. Ese es el objetivo y, por tanto, si ha habido una sentencia que nos dice que la
interpretación  de  hacer  un  reglamento  de  funcionamiento  es  diferente  a  la  que  consideramos  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza, pues cumpliremos con la sentencia y lo adecuaremos, como no puede ser de otra
manera, claro que sí. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que votamos a favor, es cierto,
votamos todos los Grupos a favor, en contra de lo que suele ser la costumbre en Vox, precisamente, cuando
estamos  hablando  de  duplicidad  de  organismos.  Pero,  en  este  caso,  yo  creo  que  estaba  más  que
suficientemente  justificado  por  la  lentitud  con  la  que  se  producen  las  sentencias  o  los  acuerdos  o  las
resoluciones del TACPA dependiente del Gobierno de Aragón. Yo, por ejemplo, recuerdo también que, en un
principio, tenía ciertos escrúpulos cuando se creó la Cámara de Cuentas de Aragón, por aquello de que ya
existe un Tribunal de Cuentas del Estado español o central, pero lo que sí que es cierto es que, a la vista del
retraso con que se producen las  resoluciones del Tribunal de Cuentas, pues parecía necesario que por parte
de la comunidad autónoma se dotara de un órgano que, por lo menos, agilizara este tipo de cuestiones. Otro
tanto ocurre aquí con el Tribunal de Contratos del Ayuntamiento y es por eso por lo que en su momento
votamos favorablemente. Y yo lo único que le rogaría es que agilicen en lo posible su tramitación, porque yo
creo que es necesario para la ciudad. Muchas gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la respuesta  no sé si la puede concretar más. No va a cambiar nada del
reglamento ni de la paridad ni de las cuestiones que entiendo que era lo que llevó a Vox a abstenerse al final,
simplemente vamos a hacer la exposición pública del reglamento del Tribunal. Es verdad que en esta ocasión
lo veo bien, aunque era una duplicidad, porque estaba atascado el TACPA, porque en el TACPA los plazos
eran muy largos. ¿Esa es la razón por la que se puede crear el Tribunal? Entiendo que con las listas de
espera de Sanidad haremos centros hospitalarios también, porque, como hay lista de espera, podemos hacer
centros  hospitalarios.  Pero  bueno,  me  gustaría  que  me  aclarara  eso,  porque  ese  debate  me  preocupó
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bastante en el Pleno. Hubo un voto particular que fue del Partido Socialista de que el tribunal fuera paritario,
algo que me parece muy pertinente. No hay más que ver, y lo hemos debatido alguna vez en alguna radio, el
inicio del año judicial, que desde el rey hasta el último magistrado son todos hombres. Entonces, yo creo que
esas cuestiones deben mantenerse en el TACPA y no debe cambiarse más que lo que ha dicho el TSJ.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí. Muchas gracias, señora Navarro. Sí,  yo creo que, evidentemente, lo que
queremos  preguntar  es,  usted  lo  ha  dicho  muy  bien,  que  la  sentencia  dice  más  cosas,  es  decir,  si
aprovechamos que tenemos que hacer  ese trámite  de audiencia  para,  bueno,  pues a lo  mejor  reformar
algunas cosas para asegurarnos de que pueda salir adelante. Yo, realmente, se lo he dicho en más de una
ocasión, señora Navarro, creo que un Ayuntamiento, además también de la entidad de un Ayuntamiento
como el de Zaragoza, de más de 700.000 personas, tiene que tener la capacidad de tener un tribunal propio
de  contratación,  desde  luego.  Pero  es  verdad  que,  leyendo  la  sentencia,  puede  haber  cosas  que  nos
inquieten de cara a que podamos conseguirlo. Con lo cual, sí que sería recomendable que, para conseguir el
objetivo, que es tener ese tribunal, pues dedicáramos un poquito de tiempo... Ya ve, señora Navarro, que
nunca está de más. El señor Calvo está ahí, empezando ya a coquetear y a sentirse a gusto con el 148 y 149
de la  Constitución,  que  reparte  competencias,  las  distribuye  y  tal.  Está  empezando usted  a  encontrarle
gustillo. Así que, bueno, pues si el señor Calvo es capaz de, bueno, retozar ahí a gusto con el 148 y 149 de la
Constitución,  bienvenido.  Y  yo  creo,  señora  Navarro,  en  serio,  que  vale  la  pena  darle  una  vueltita  y
asegurarnos de que este tribunal puede salir adelante.

Sra. Presidenta: Pues, señor Cubero, señor Calvo, señora Cihuelo, el objetivo, la unanimidad, es que
haya un tribunal. Las instrucciones son que se recoja en el reglamento que vamos a llevar todo aquello que
dice la sentencia para tener la máxima seguridad jurídica. Entenderán que yo entiendo que los técnicos del
Área recogerán todo lo que dice la sentencia para dotar de la mayor seguridad jurídica al tribunal, todo lo que
diga la sentencia. Es lo que he dicho. Lo dije en la rueda de prensa nada más salir. Estas cosas suceden. Las
interpretaciones jurídicas son múltiples y, por tanto, tenemos un Tribunal Superior de Justicia que nos está
diciendo unas recomendaciones, pues recójanse para que no nos pase de nuevo que pueda alguien recurrir o
interpretar algo de manera diferente. Así que yo creo que he sido clara. El objetivo es tener un Tribunal de
Contratos propio del Ayuntamiento y se recogerá todo aquello que dice la sentencia. Muchas gracias.

5.3.9 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Han insistido ante RENFE y el resto de los
operadores comerciales para conseguir un convoy ferroviario con salida a las 7:00 o 7:05, que permita
una llegada temprana a Madrid que satisfaga la demanda de los usuarios de Zaragoza? (C-4725/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, voy a parafrasear a la señora Broto en una ocasión que
dijo que este es un tema en el que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene competencias, pero sí que tiene
incumbencia o sí que está concernido, de la misma manera que la prestación de servicios públicos por parte
de administraciones distintas de la del Ayuntamiento en la ciudad de Zaragoza, léase prestaciones sanitarias
o  servicios  sanitarios,  servicios  educativos  o  de  cualquier  otra  índole.  Evidentemente,  debe  ser  una
incumbencia, no competencia, pero sí una incumbencia del Ayuntamiento de Zaragoza y, en la medida en
que  aprecie  que  esos  servicios  no  se  están  prestando  adecuadamente,  inste  a  las  administraciones
pertinentes el que se presten de la manera más adecuada y más conveniente, más satisfactoria para los
ciudadanos de Zaragoza. 

Bueno, aquí nos encontramos con el tema de las comunicaciones ferroviarias. Hubo ya alguna reunión
en agosto del año 2019 en la que creo que participó, me parece que fue, la señora Herrarte. ¿No es así?
Participaron  la  Cámara  de  Comercio,  el  Gobierno  de  Aragón,  el  Director  General  de  Transportes,  creo,
Gregorio Briz... No sé si ese es el cargo exacto que tiene. Es Director General de Transportes, vamos a
dejarlo ahí. Y por parte del Ayuntamiento de Zaragoza creo recordar que intervino la señora Herrarte. Se
reunieron con Renfe o con Adif para tratar de que, efectivamente, se modificaran los horarios de los trenes
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que parten a primera hora de la mañana con dirección a Madrid, porque se cambiaron estos, el horario se
cambió y se  retrasó esta salida de forma que la llegada de los viajeros a Madrid se produce ya en una hora
bastante tardía para incorporarse al trabajo o a reuniones que estuvieran programadas, etcétera. Y lo que se
pedía es, efectivamente, que se adelantaran estos horarios para que la llegada a Madrid se produjera a las
8:40 h, como había sido tradicional hasta ahora, para facilitar la llegada a tiempo de los viajeros que tuvieran
que incorporarse al trabajo, que tuvieran reuniones programadas u otro tipo de ocupaciones. La verdad es
que por parte ni de Renfe ni de Adif ha sido posible y, de hecho, no hay ningún convoy que salga a la hora
que se estaba demandando por parte del Gobierno de Aragón, por parte de la Cámara de Comercio y por
parte del Ayuntamiento de Zaragoza y como demandan los usuarios. Bien es cierto que se argumentaba eso,
que no había una ocupación suficiente. Bueno, en cualquier caso, han aumentado el número de operadores
ferroviarios y trenes de alta velocidad que prestan servicio a la ciudad de Zaragoza entre Madrid y Barcelona.
Tenemos  los  AVE,  los  AVLO,  OUIGO  y  próximamente  Iryo.  Lo  que  estamos  planteando  es  que,
efectivamente, se retomen estas conversaciones para ver si conseguimos que salga un convoy ferroviario a
estas horas tempranas de la mañana de forma que se facilite a los usuarios la llegada a una hora también
temprana o adecuada a Madrid para que puedan realizar ahí con comodidad sus gestiones. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Sí, señor Calvo, efectivamente, con la excusa de la pandemia, Renfe decidió, de
forma unilateral y sin avisar previamente a la ciudad de Zaragoza, recortar horarios por su conveniencia. A
instancias del Ayuntamiento de Zaragoza y conjuntamente con Cámara, mantuvimos dos reuniones a las que
también asistió en los dos casos CEOE. Se les dijo que una de las fortalezas de la ciudad es ser competitivos
y, primero, estar a hora y diez de Madrid y, segundo, tener ese tren que nos permite llegar cuando comienza
el horario laboral en España, que son las 9 de la mañana. Mantuvimos dos reuniones. Aplicaba tanto a Renfe
como a AVLO, que es también de Renfe, y la verdad es que no nos hicieron absolutamente ningún caso. Yo,
por mi parte, he seguido insistiendo y he tenido el no por respuesta. 

Yo creo que es importante indicar que Renfe es una empresa pública dirigida por el socialista Isaías
Táboas, mano derecha de José Montilla, del Partido Socialista Catalán. Los catalanes no tenían interés en
recuperar esa frecuencia porque de Barcelona salía a las 05:30 de la mañana, no tenían interés. Está claro el
poco peso que tiene el Gobierno de Aragón, pese a que gobierna el mismo partido a nivel  nacional,  en
absolutamente todo lo que emprende,  no solamente este  ejemplo,  tenemos el  de los Juegos Olímpicos,
desgraciadamente, muy reciente. De todas formas, con OUIGO nosotros  contactamos. En aquella época
cuando nosotros contactamos, todavía no había staff directivo fijo en España. Contactamos con una agencia
de comunicación que, en cuanto se nombró a la directora general, que es una francesa que se llama Hélène
Valenzuela, mantuvimos aquí, en Zaragoza, una reunión explicándoles las necesidades de la ciudad. OUIGO
tiene comprados los slots de 12:00 del mediodía a 14:00 de la tarde y luego tiene otro slot por la tarde. Si la
cosa funciona, irán adquiriendo más slots, pero el que necesitamos no lo tiene en este momento OUIGO, con
quien seguimos manteniendo una relación con cierta frecuencia. 

Respecto a la nueva operadora, Iryo, que es de Air Nostrum y de Trenitalia,  también contactamos
inmediatamente  y  todavía  tienen  solamente  una  agencia  de  comunicación,  con  la  que  ya  nos  hemos
comunicado. No nos han comunicado ellos... No tienen autorización para decirnos en qué slots van a operar.
De todas formas, tenemos solicitada una reunión para expresarles una vez más las necesidades de Zaragoza
para aumentar la competitividad de la ciudad, porque hemos perdido una ventaja competitiva importante.
Entonces,  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades  como  Ayuntamiento,  le  aseguro  que  no  dejamos  de
exponer a los operadores las necesidades de la ciudad. Ojalá Iryo tenga el slot que necesitamos y, de todas
formas,  nosotros seguiremos insistiendo.  La pena es que la  empresa del  Estado prime los intereses de
Cataluña por encima de los de Aragón una vez más. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Le agradezco mucho su respuesta y le animo a seguir insistiendo para ver si,
efectivamente, conseguimos esto, que es una demanda yo creo que generalizada —como ha dicho, también,
se me había olvidado CEOE, es cierto— de la Cámara de Comercio, de CEOE y yo creo que de los usuarios
de Zaragoza. Muchas gracias. Me parece que es importante seguir manteniendo esa ventaja competitiva.
Muchas gracias.
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5.3.10 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Tienen algún plan de unificación de todos
los órganos dependientes directa o indirectamente del Ayuntamiento para crear una verdadera oficina
de captación de empresas e inversiones y su dotación de personal con las destrezas y conocimientos
adecuados a ese objetivo? (C-4743/22)

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Pues esta ha sido otra de nuestras principales preocupaciones, como creo que ya
es evidente desde el inicio de la Corporación, el  que el Ayuntamiento se dote de una oficina que actúe
verdaderamente y eficazmente como captadora de empresas e inversiones. La verdad es que hasta ahora no
hemos  tenido  demasiado  éxito.  Y  sí  que  hemos  denunciado  la  proliferación  de  órganos  y  organismos
dependientes del Ayuntamiento más o menos vinculados con él que tienen tareas solapadas, coincidentes en
parte, pero que ninguno de ellos se dedica íntegramente o de una manera eficaz y, desde luego, no cuentan
con personal  tampoco preparado  para  esto,  para  la  captación  de  empresas.  Y les cito,  por  ejemplo,  el
IMEFEZ, que está más volcado en el tema de la formación para el empleo que no en el fomento empresarial,
Ebrópolis, que realmente se dedica a la prospectiva, no sé si socioeconómica o qué tipo de prospectiva, la
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, la Oficina de Proyección Exterior, con esos célebres análisis
DAFO en los que se concluía que teníamos un aire muy limpio porque en Zaragoza había cierzo y que los
zaragozanos éramos gente simpática y agradable... La verdad es que, de todos estos organismos, a mí me
sobran  unos cuantos.  Hace poco tuvimos reunión con el  gerente  de uno  de  ellos y  les  planteamos las
siguientes cuestiones: reunión a tres bandas con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, la Oficina
de Proyección Exterior, Ebrópolis y también se podría incluir a la Dirección General de los Fondos Europeos;
reuniones con CEOE, CEPYME, Cámara de Comercio, FEPEA, ECOS; reunión con los clusters; reunión con
las  incubadoras  de  empresas  públicas  y  privadas  (Zaragoza  Activa,  CIEM,  Etopía,  La  Terminal,  Impact
Hub...);  coordinación con el IMEFEZ; coordinación con el IAF; coordinación con el  Servicio Provincial de
Educación del Gobierno de Aragón y con el profesorado de FP encargado de la formación dual y contratación
de alumnado en prácticas; con las universidades (UNIVERSA, Plan de Orientación Laboral y Universidad San
Jorge)... En fin, una oficina de captación de inversiones, de empresas y de inversiones, aglutinaría a todos
estos órganos y se dedicaría expresamente a este fin que nosotros estamos planteando. Yo creo que se
habrán dado cuenta, cuando hablaba antes de la empresa Raven, por ejemplo, y de muchas otras que les
hemos  planteado  en  su  momento,  de  muchas  otras  iniciativas  que  les  hemos  planteado,  que  este
Ayuntamiento adolece precisamente de la falta de una estructura o de una organización, de un organismo,
que se dedique exclusivamente y de manera preferente y única a la captación de empresas y de inversiones.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Calvo. Sí, evidentemente, es una reivindicación de Vox.
Soy plenamente consciente. Hemos debatido en infinidad de veces esta cuestión, desde la negociación del
presupuesto hasta las posibilidades de ver cómo podíamos crear un ente único, porque, evidentemente, el
IMEFEZ se dedica más a la formación, Ebrópolis, que es lo que estamos intentando cambiar, y usted lo
sabe...  Usted se reunió también con Ebrópolis.  Porque es verdad que Ebrópolis yo creo que hoy, en el
Ayuntamiento de Zaragoza, sí que reúne, yo creo, algo que es importante, que es el consenso en donde
están  implicadas  otras  instituciones,  hay  agentes  económicos  y  sociales,  hay  patrocinadores...  Muchas
empresas y entidades de la ciudad de Zaragoza aportan también a Ebrópolis. Por tanto, en aras a que, de la
noche a la mañana, no se puede crear, y ustedes lo saben, en un Ayuntamiento una estructura nueva, un
cambio radical con  disolución y demás, pactamos desde Ebrópolis darle un enfoque más a captación de
inversiones de cara a este año. 

Yo  creo  que  aquí  nos  enfrentamos...  Lo  decía  usted,  señor  Calvo,  y  lo  comparto.  La  formación
profesional y el alumnado en prácticas es algo que también nosotros nos hemos planteado desde el área de
Personal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y,  por  qué  no,  también  desde otras  instituciones.  Yo  creo  que
tenemos que mirar mucho a la formación profesional para nuestros jóvenes. Es decir, hoy en día los jóvenes
que tienen carrera universitaria son la gran mayoría, pero tenemos un índice de paro altísimo. Tenemos que
ser capaces, en lo que a nosotros nos compete, que no tenemos las competencias en formación profesional,
de poder ayudar a esos jóvenes a acceder a formación profesional para que puedan encontrar un empleo. Yo
ahí estoy absolutamente de acuerdo. Usted lo quiere meter en la Oficina de captación de inversiones. Bueno,
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se podría estudiar de cara a que la juventud pudiese entrar en prácticas. Y con usted ya nos hemos reunido.
Es verdad, usted se reunió con el gerente de Ebrópolis para intentar aglutinar todas esas sinergias que usted
acaba de comentar para que, en un corto plazo, podamos ir enfocando a esa captación de inversión que
estamos plenamente de acuerdo en que tiene que existir. Pero, como le digo, en este Ayuntamiento o en
cualquier institución, cuando se gobierna, te das cuenta de que no puedes cambiar de la noche al día ni en
cuestión de dos años una estructura muy compleja como la que tenemos. Y, por tanto, evidentemente, desde
el Área de Economía, con el IMEFEZ, con Zaragoza Ciudad del Conocimiento, a través de Ebrópolis... La
Oficina de Proyección Exterior yo creo que es algo distinto, que, al final, es sacar lo que es la imagen y la
marca Zaragoza fuera incluso de este país para darnos a conocer, como decía antes, y yo creo que es más
cultural, más turismo. El resto de lo que está usted hablando ya sabe que estamos trabajando a corto plazo,
pero, evidentemente, señor Calvo, yo no le niego... No sé quién podrá hacerlo, quién no, pero el futuro es
tener una oficina en condiciones de captación de inversiones para la quinta ciudad de España. Pues hombre,
yo creo que eso todos deberíamos estar de acuerdo e incluir formación profesional y ayudar a la gente joven
a encontrar un empleo, que, al final, es lo que quiere. Yo creo que los modelos están cambiando. El otro día
tuve la oportunidad de escuchar a una persona a nivel de país que me contaba que la educación tiene que ir
cambiando. Es decir, la gente joven tiene que darse cuenta de que la formación profesional es una salida
también  que  deberíamos  fomentar  por  parte  de  este  Ayuntamiento.  Lo  estamos  haciendo  y  Ebrópolis
cambiará el convenio para focalizar lo que es esa atracción de inversiones. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Yo creo, fíjense, que aquí se podría incardinar perfectamente la propuesta que ha
hecho antes el señor Rivarés del convenio con FEDEA, con los polígonos industriales. Y fíjese lo conveniente
que sería que por parte del Ayuntamiento se pudiera ofrecer un documento, lógicamente a través de Internet,
a través de las redes sociales, en donde se incluyera toda la oferta disponible en Zaragoza de naves y solares
en los polígonos industriales, tanto públicos como privados, todas las bonificaciones fiscales y las ayudas del
Ayuntamiento de Zaragoza, todos los trámites necesarios por las empresas para poder constituir o crear una
empresa en Zaragoza. Fíjese si sería importante que por parte del Ayuntamiento fuera capaz de ofrecer un
documento  con  toda  esta  información  disponible  y  con  todos los  trámites  abiertos  a  través  de  Internet.
Gracias.

Se adelanta el tratamiento del punto 5.3.14

5.3.14 Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles han sido los avances
en los casi tres años que llevan en el Gobierno con la tarjeta ciudadana? (C-4748/2022)

Sr. García Vinuesa: Muy bien. Muchas gracias. Antes, señor Calvo, yo iba a pedirle por alusiones,
pero bueno, ya que tengo oportunidad... Yo nunca he dicho que no haya que correr más que nadie. De hecho,
si no se corre más que nadie, no se consigue ningún objetivo. Lo que digo es que no hay que correr a lo loco,
es decir, que hay que ir con proyectos ambiciosos, con estrategia, unidos y que no se den situaciones como
la  que  se  está  dando  aquí,  en  Zaragoza,  que  un  día  dice  el  Alcalde  "vamos  a  ser  la  capital  de  la
ciberseguridad" y luego se entera de que Huesca va por delante en eso, que ya tiene una cátedra con
Telefónica, con la Universidad, con el Ejército, y tiene que retirarse porque tiene que defender a Aragón. O lo
que pasó aquí con la zona franca. "Vamos a la zona franca". "No, ahora no vamos". Y ahora ha estado el
señor Lambán justamente esta mañana en Madrid diciendo que Aragón va a por la zona franca. Es decir,
vamos a contrafase. 

La pregunta, disculpe, es cuáles son los avances con la tarjeta ciudadana. Pues mire, la doy por
formulada, señora Herrarte.

Sra.  Herrarte  Cajal: Pues  muchas  gracias,  señor  García  Vinuesa.  Sabe  que  hemos  estado  sin
personal en tarjeta ciudadana hasta noviembre del año pasado, que se incorporó una persona. De todas
formas, hicimos un trabajo previo de detección de necesidades. Esta persona ha redactado ya los nuevos
pliegos, que están en Contratación, y, para que le explique los puntos de mejora, voy a ceder la palabra a
Javier Puy, Coordinador del Área, que le explicará con más detalle los puntos de mejora.
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Sr. Puy Garcés: Muchas gracias, señora Consejera, y buenos días a todos. Sí, como ya se acaba de
decir, los nuevos pliegos están en Contratación. Y en cuanto a los avances, más que avances, lo que voy a
comentar, que creo que es lo interesante en este caso, son las novedades que recoge este nuevo contrato.

 De manera muy sucinta, porque sería largo de comentar, me parece relevante comentar que este año
o este contrato lo vamos a estructurar en tres lotes, a diferencia de lo que teníamos en los anteriores, de
manera que llevemos toda la plataforma tecnológica por un lado, la parte de la gestión del plástico, que no
aporta excesivo valor, que es simplemente comprar el plástico, digitalizarlo y ponerlo a disposición de los
zaragozanos, en un segundo lote y un tercer lote para la comunicación que solemos hacer de todo este tipo
de operativa de la tarjeta ciudadana. La duración del contrato va a ser por tres años y como elementos más
importantes, como decía, de este nuevo contrato, ya entrando en la parte técnica, va a ser la digitalización
completa que coexistirá con el plástico, pero la digitalización de la tarjeta ciudadana, es decir, la disposición
de una aplicación para telefonía móvil que nos va a permitir las actualizaciones de las funcionalidades y la
sincronización de los saldos, cosa que ahora es bastante complicado por una serie de razones que serían
complejas  de  explicar  en  este  momento.  Pero  para  este  nuevo  contrato  vamos  a  contemplar  esta
digitalización de la tarjeta, como decía. Nuevas novedades también importantes van a ser la funcionalidad
que nos va a dar esta tarjeta virtual para el pago mediante métodos sin contacto, con los QR pasivos. Es
decir, como ya se ha hecho alguna experiencia en el bus, pero que podemos extender a otros servicios a
través  de  un  QR  en  determinados  establecimientos  que  podamos  pagar,  eso  lo  tenemos  contemplado
también en el contrato. Lo que nos va a permitir es integrarnos con otros servicios municipales, como va a ser
Instalaciones Deportivas  y  Museos.  Y por  no  extenderme mucho más,  resaltar  que vamos a  mejorar  el
sistema de pospago, que hasta ahora estaba limitado a una única entidad financiera y lo vamos a abrir a
nuevas entidades financieras; una herramienta de business intelligence para hacer toda la explotación de los
datos; y, a título informativo, que el contrato... Bueno, todo es a título informativo, lógicamente. En el contrato
estamos contemplando una tirada de unas 100.000 tarjetas anuales. Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Le agradezco las explicaciones técnicas, señor Puy. A mí me
preocupa, al menos en esta Comisión, que no es que lo otro no me preocupe, la política en el sentido de que
llevamos, si no me equivoco, dos años ya fuera de contrato pagando 400.000  al año y llevan ya tres años€
de Gobierno. Es decir, se nos está yendo el mandato. Entonces, aterrizando un poquito, es evidente que
requería unas mejoras tecnológicas que veo que van a incorporar, de lo cual me alegro, pero me gustaría
aterrizar un poquito más al cuando creen que realmente esto va a salir adelante, porque, insisto, vamos ya
muy retrasados y está costando un dinero, yo diría, por estar fuera de contrato, sin dar las prestaciones que
debería dar. Entonces, me gustaría aterrizar un poquito más en lo político. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias, señor García Vinuesa. Le voy a repetir exactamente lo
mismo que le he dicho al principio, a ver si esta vez tengo suerte y me escucha. No había personal en tarjeta
ciudadana. Se ha incorporado una persona en noviembre. Nosotros habíamos hecho un trabajo previo de
detección de necesidades. Esta persona que se incorporó en noviembre redactó ya los pliegos, que están en
Contratación. Gracias.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

5.3.11 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  A  la  Señora  Consejera  de
Presidencia  y  Hacienda.  Dª  María  Navarro  Viscasillas.  ¿Piensa  cumplir  con  los  barrios  rurales
invirtiendo los 6.480.810,20  transferidos por DPZ y que figuran como exceso de financiación? ¿O va€
a persistir en la inejecución de estas partidas? (C-4745/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Pues bien, menos mal que debato con
usted. Pongamos que hablo de Zaragoza. Hablemos de Zaragoza. La pregunta tiene que ver, evidentemente,
con  esos  10.641.509 euros  que  tenían  que  ver  con  el  exceso  de  financiación  afectada,  de  los  cuales
6.480.000 tienen que ver con el convenio con la DPZ. Es decir, del convenio del 2017 y del 2019, sin ejecutar,
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3.480.000 y, del nuevo convenio, ya ha ingresado la DPZ al Ayuntamiento 3 millones también sin ejecutar
cuando se cerró el ejercicio de 2021. 

Por lo tanto, yo creo que esta pregunta, señora Navarro, es pertinente, porque, aparte de las empresas
y  de  las  alfombras  rojas  y  de  los  colores  que  sean,  evidentemente,  también  tendremos  que  atender  a
nuestros barrios y, sobre todo, cuando tenemos un dinero con financiación afectada que, además no vamos a
poder dedicar a ninguna otra cosa, nada más que a esos barrios. Creemos que una vez que ya son tres años
los que han pasado desde que ustedes están gestionando la ciudad, ya no se puede decir que tiene que ver
con la gestión anterior ni nada. La otra parte, la otra institución, la otra parte del convenio, está cumpliendo
con lo que le corresponde, que es dar el dinero, y el Ayuntamiento no está siendo capaz, ni a través de
contratar arquitectos, ingenieros y tal  para la ejecución de estos proyectos ni esto parece que vaya para
adelante. Pues la verdad es que nos preocupa y la pregunta es si a ustedes, señora Navarro, les ocupa.

Sra. Presidenta: Voy a intentar...  Claro que nos ocupa, las inversiones de los barrios nos ocupan
mucho. Créame, señora Cihuelo, nos ocupan mucho, porque es a lo que nos tenemos que dedicar. También
nos  ocupa  la  creación  de  empresas,  faltaría  más.  Solo  faltaría  que  no  nos  preocupásemos  por  atraer
inversión, empleo a la ciudad, como nos preocupan las inversiones en los barrios. Tenemos una concejal
estupenda de barrios rurales, la señora Espinosa, estupenda, que se deja la vida, se lo puedo decir yo, con
los Alcaldes de barrio y tenemos a un Consejero también de Participación Ciudadana que también está
ocupadísimo en este convenio, pero, como me la traen a la Comisión de Hacienda y no soy de las que... Igual
que le he contestado al señor Calvo una pregunta de Servicios Públicos, usted me hace otras de Urbanismo,
ahora de Barrios Rurales... Bueno, pues es el cajón de sastre y no me he caracterizado por evadirme de las
preguntas. Voy a contestar.  Es verdad que me ocupa más tiempo del  que debería, porque me obliga a
preguntar,  a  estudiar,  a  subrayar  y,  para  que  usted  vea  que  nos  ocupamos  de  también  contestar  a  la
oposición con datos y con la mayor de la rigurosidad posible, le voy a decir. 

Mire, convenio de barrios rurales del 2017 al 2019. Usted se lo sabrá, seguro, mucho mejor que yo,
porque es diputada provincial. Evidentemente, yo agradezco, como Consejera de Presidencia y de Hacienda,
el nuevo convenio, la negociación que ha habido con  la Diputación Provincial, lo he dicho siempre y lo digo.
Para que todos estemos tranquilos y sepan que nos ocupamos... No voy a decir ni más ni menos, pero los
datos van a reflejar lo que nos ocupamos de los barrios rurales. Del convenio al que usted alude, del 2017 al
2019, hemos finalizado ya 58 obras con un coste de 4.906.793 euros. En ejecución...  ─eran 9 millones,
ustedes sumen─ en ejecución tenemos otras cinco obras con un coste de 1.475.511'08 euros. Obras ya
adjudicadas que se inician en breve tenemos otras dos con un importe de 526.256 euros. Obras en trámite...
¿Qué quiere decir en trámite? Obras que están en proceso ya de contratación. Hay ocho, dos de ellas ya
tenemos abierto el plazo de presentación de ofertas, dos abierto el plazo de presentación de ofertas, y otras
cuatro ya están en Asesoría Jurídica con pliegos hechos y pendientes de informe de la Asesoría Jurídica ya
para lanzarlas a licitación, con un coste de 5.644.518'53. Hay una obra que se ha dado de baja a petición de
la Junta Vecinal de Villarrapa, que es una, por importe de 77.730'59 euros. Y luego hay unas pequeñitas
obras que se incorporarán al convenio cuando se realice la firma de las adendas de modificación que se han
ido  negociando,  que  es  un  importe  más chiquitín,  que  son  326.000 euros.  Todo esto  suma un  total  de
12.957.359'23, de lo anterior. Y luego, usted sabe que los excesos de financiación se pactaron y me dicen
que se podrían coger de los 3 millones del nuevo convenio. 

Por  tanto,  aquí  ya  le  leo  lo  que  me han  mandado.  Se destaca  que  los  créditos  existentes  en  el
presupuesto  municipal  del  2022  correspondientes  a  los  ingresos transferidos  por  la  DPZ y  asignados a
ejecutar  a  las  obras  que  quedan pendientes  del  convenio,  que  son  los  6.480.000,  de  ellos,  ya  se  han
realizado las reservas de crédito por importe de 5.800.000 en el conjunto de las partidas de Equipamientos,
Infraestructuras y de Barrios Rurales. Se han aportado los respectivos expedientes de las obras en curso para
continuar la tramitación de las contrataciones y poder abonar las certificaciones de las obras. Es decir, me
dicen desde el Servicio de Barrios Rurales que no hay inejecución, como se indica en la pregunta planteada,
ya que se han realizado documentos de reserva de crédito que suponen el 89'54 % del crédito disponible. De
los pliegos que están en Contratación, tenemos el pabellón de Monzalbarba, el pabellón de Garrapinillos, el
pabellón de Montañana y el  pabellón de San Juan de Mozarrifar,  que ya están corriendo los plazos de
contratación para poder adjudicar las obras. 

No sé si le he podido contestar, señora Cihuelo, pero yo creo que es muy significativo los importes
económicos y el coste de las obras y el estado en el que están todas ellas. Así que, cualquier pregunta que
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quiera... Yo sé que han hecho la misma pregunta o parecida a mi compañera, la señora Espinosa, en la
Comisión de Participación Ciudadana. Les contestará lo mismo que me han preguntado hoy aquí, porque la
fuente es exactamente la misma, porque somos un equipo de Gobierno. Muchas gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Pues muchísimas gracias, señora Navarro, primero, por el esfuerzo que ha hecho
usted en buscar la información. Mire, señora Navarro, yo ya siento que piense que es que aquí esto es un
cajón de sastre.  No lo  creo.  No creo que sea un cajón desastre,  es que esto  viene en el  informe que
acompaña  a  la  liquidación.  En  el  informe  que  acompaña  a  la  liquidación,  que  viene  a  la  Comisión  de
Hacienda, es donde vienen los 10.600.000 de financiación afectada. Y creo que es nuestra obligación, como
miembros de esta Comisión, mirar a qué corresponde esa financiación afectada. Si de los 10 millones, 6'5
millones son de los convenios con DPZ que están sin ejecutar y que no se pueden dedicar, lógicamente, a
ninguna otra cosa, yo creo que es pertinente hacer la pregunta de qué pasa con esos 6'5 millones y cómo
están evolucionando. Porque le digo: ahora, en el 2022, vendrán otros 3 millones de la Diputación Provincial
de Zaragoza que hasta ahora, como usted muy bien ha señalado, y le agradezco, además, que siempre tiene
ese detalle,  no hay  ninguna queja  de incumplimiento  ni  de problemas en el  convenio  con la  Diputación
Provincial de Zaragoza. 

Por lo tanto, yo creo que sí que es pertinente, igual que es pertinente la siguiente pregunta, porque
tiene que ver y sale de informes que vienen a la Comisión de Hacienda. No es que vayamos a buscar cosas a
otras Comisiones, que bastante tenemos con lo que tenemos en esta. Es que vienen a informes de esta
Comisión. Yo le agradezco su respuesta, señora Navarro, pero también le digo que no comparto la parte en la
que decía el Servicio que no hay inejecución. Sí, sí hay inejecución. Hay una inejecución evidente. Una cosa
es haber hecho la retención de crédito y otra cosa muy distinta es que haya ejecución.

Sra. Presidenta: Bueno, ya lo veremos, señora Cihuelo. Es decir, la inejecución se mide cuando se
mide. Yo creo que hay de plazo hasta diciembre de 2023 para poder ejecutar las obras del convenio 2017-
2019. Las contrataciones están todas lanzadas. Entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas. Puede haber
inejecución por causas sobrevenidas, pero, desde luego, se ha hecho un esfuerzo ingente, yo lo digo, desde
los barrios rurales, desde la Consejería, desde el área de Contratación, evidentemente, porque, en cuanto
nos llegan, hemos ido siendo diligentes haciendo los pliegos. Luego pueden suceder cosas, pero lo que yo le
digo es que, de las ocho obras pendientes, repito, cuatro están ya los pliegos hechos pendientes de informe
de la Asesoría Jurídica Municipal, dos ya se ha abierto mesa de contratación con las ofertas y son 5 millones
y pico y hay otros 4.900.000 que ya se han ejecutado. El convenio eran 9 millones y le estoy dando una
ejecución, si todo fuese bien, de 12.957.000 euros. Es verdad que estamos en fase de contratación, pero
también es verdad que hay hasta diciembre de 2023 para ejecutar esas obras. Bueno, pues yo encantada de
poderles responder, porque, como digo... Y si hubiésemos tenido que decir "oye, pues no se han ejecutado",
también lo diría. Yo le digo lo que hay con absoluta transparencia. Y no le achaco que usted pregunte, pero
que  es  verdad  que  es  curioso  que  ha  habido  varias  preguntas.  Por  la  Comisión  de  Hacienda  pasa
absolutamente todo el Ayuntamiento. Entonces, yo, como intento ser respetuosa con mis compañeros, que
son los que gestionan sus partidas, pues entenderá que esto, que lo ha gestionado mi compañera, la señora
Espinosa, y lo ha gestionado mi compañero, el señor Rodrigo, pues que tienen ellos una Comisión para dar
cuenta también de su gestión. Si todo va acabar aquí, no tendríamos otros Consejeros y eso no es así. Los
Consejeros trabajan bien. Muchas gracias.

5.3.12 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: A la vista de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso del TSJA en relación a la creación de un Tribunal  Administrativo Municipal  de
Recursos Contractuales, qué pasos va a seguir el Gobierno municipal en relación a dicho órgano. (C-
4746/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.8)
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5.3.13 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  (A  la  Señora  Consejera  de
Presidencia y Hacienda. Dª María Navarro Viscasillas) ¿Por qué diferentes obras de emergencia no
están autorizadas de acuerdo a las bases de ejecución respecto de la  cuantía? ¿Por qué se han
excedido el objeto de las mismas? (C-4747/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Yo  creo  que  ahora  sí  que  estaremos  de
acuerdo en que las bases de ejecución y la Ley de Contratos sí que son objeto de esta Comisión, sobre todo
las cosas que pasan o no pasan por Contratación y también cuando hay informes del Interventor que está
diciendo que, bajo el paraguas del contrato de emergencia, se están haciendo actuaciones que no ampara
ese contrato de emergencia, que no las ampara ni por duración de la obra ni por la cuantía de la misma.
Entonces, bueno, simplemente le voy a preguntar, por ejemplo, por el Teatro Principal, le voy a preguntar, por
ejemplo, por el Auditorio o le voy a preguntar por la plaza Salamero. Artículo 120.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que dice que todas las prestaciones que sean necesarias para completar la actuación de un
contrato de emergencia serán acometidas por la Administración con arreglo a la tramitación ordinaria. Es
decir,  solamente  se  podrán  hacer  por  situación  de  emergencia  las  actuaciones estrictamente…  ─no se
preocupe,  señora  Navarro,  que  sé  que  se  conoce  usted  perfectamente  esto─ las  estrictamente
indispensables  para  paliar  las  necesidades  más  apremiantes.  El  Interventor  ha  señalado  en  reiteradas
ocasiones la incompetencia además también del gerente para autorizar el gasto con motivo de la cuantía, tal
y como dispone la base 15 de los presupuestos del Ayuntamiento. Por lo tanto, como también dice que desde
el plazo del inicio de la ejecución de esa obra de emergencia no se podrá superar más de un mes, plaza
Salamero, Teatro Principal y Auditorio, por hacerle tres preguntas, no solamente han excedido el plazo de un
mes, sino que también han excedido el tipo de actuaciones que se tienen que llevar a cabo y que no son las
estrictamente indispensables bajo el paraguas de ese contrato de emergencia y que tendrían que haber ido a
la tramitación ordinaria.

Sra. Presidenta: Pues esta misma pregunta la hicieron ayer en la Comisión de Urbanismo y, por tanto,
como los contratos de emergencia los propone cada Área, entenderá que nosotros, que tenemos que hacer el
pago de la convalidación del gasto de la emergencia... Yo respeto lo que cada Área dice y el Consejero de
Urbanismo, al que respeto, como a todos mis compañeros, dijo ayer que las obras de emergencia se deben a
actuaciones urgentes que se deben realizar basadas en los correspondientes informes técnicos tendentes a
evitar daños a las personas o cosas, lo que motiva que se deban dictar actos administrativos que dan lugar a
una contratación inmediata y urgente prevista, como bien usted ha dicho, en el artículo 120 de la Ley de
Contratos y que se denominan de emergencia. Son actos que se dictan por estos motivos, por razones de
seguridad para las personas, cosas y salubridad al amparo de la legislación urbanística (art. 154 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, de 8 de julio de 2014). Esta propia inmediatez y
urgencia da lugar a que estos actos adolezcan de algún vicio o defecto formal, por lo que en todos esos
contratos que a veces incumplen las reglas de la competencia o cuantía son actos que se dictan sin saber
qué cuantía resultará, a expensas de dar las órdenes oportunas por los técnicos previa resolución de la
adjudicación. Es lo que motiva que se lleve la convalidación por el Gobierno de Zaragoza prevista en la base
21 del presupuesto vigente. Esto es lo que contestó ayer el Consejero de Urbanismo, y, por tanto, contesto
exactamente lo mismo que contestó él en la Comisión. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Pues muchísimas gracias, señora Navarro, pero, mire, yo no sé... El Consejero
Serrano lo que sí que dijo respecto del Teatro Principal es que, aprovechando unos trabajos de emergencia
en la fachada —esto está publicado—, los que sí ampara ese contrato de emergencia para las cuestiones que
usted ha dicho, esas que, además, no pueden superar el mes, aprovechando las obras, se ha aprovechado
también para instalar un nuevo sistema de iluminación del exterior del edificio que mejorará el aspecto y dará
realce al inmueble. Pues ya me alegro, pero ese tendría que haber ido por la tramitación ordinaria. Es que es
así. Y esto es lo que dice la ley en el artículo 120.1 y 120.2. Y lo mismo también publicado en prensa respecto
de la plaza Salamero y también respecto del Auditorio. "Ya, aprovechando, haremos nuevos sistemas de
seguridad  laboral,  escaleras,  nuevos  accesos,  anclajes  y  elementos  de  seguridad  para  facilitar  el
mantenimiento".  Aprovechando. Pues no, aprovechando no. Y, en la plaza Salamero, si  decimos que no
puede pasar de más de un mes —artículo 120.1c—, es que el resto tienen que ir por tramitación ordinaria,
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porque la de emergencia es para evitar que se te caiga algo encima y por condiciones, como usted muy bien
ha dicho, de salubridad e higiene. Todo lo demás, tramitación ordinaria, señora Navarro. Y comprenderá que
a esta Comisión también le compete Contratación.

Sra. Presidenta: Yo he dicho lo que dijo el Consejero de Urbanismo ayer en la Comisión. Unidad de
Gobierno, unidad de criterio. Pasamos, señor Secretario.

5.3.14 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles han sido los avances
en los casi tres años que llevan en el Gobierno con la tarjeta ciudadana? (C-4748/2022)

(Punto ya tratado con antelación tras el punto 5.3.10)

5.3.15 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Transcurrido casi un año de la
aprobación del Plan Local de Comercio y Hostelería de Zaragoza ¿Cuándo tiene previsto convocar la
primera comisión de seguimiento? (C-4749/2022)

Sra. Presidenta: Tiene usted la palabra.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Bueno, voy a seguir intentándolo. Yo estoy perdiendo la fe en
conseguir alguna respuesta, porque creo que no ha respondido la señora Herrarte absolutamente a nada.
Uno le pregunta por qué deja fuera a las agencias de viajes. "¡Sanchista!". ¿Por qué deja fuera a los agentes
culturales? "¡Lambanista!". ¿Por qué lleva tres años sin sacar un contrato de 400.000  euros? "Porque no
tengo personal". Hombre, pero si están todos los responsables de personal en la mesa. Que llevan tres años,
que ya no pueden echar la culpa a Cubero. Que llevan ya tres años, algún día tendrán que asumir que están
gobernando y tienen que sacar algo adelante. Ya vale de hablar del pasado. Si en tres años no han sido
capaces de sacar ese contrato,  la responsabilidad es de los tres que están en la  mesa y del  resto del
Gobierno, una incapacidad total. 

Y hablando de incapacidades, nos vamos al Plan Local de Comercio, que salió aprobado en este Pleno
por  una  mayoría  muy cualificada,  muy cualificada,  y  era  el  gran proyecto  de  transformación urbana del
comercio de la ciudad. Un año después, ya se habla del embellecimiento, un 2 % de ejecución, unas cifras
insultantes en cuanto a la ejecución... Y una de las transacciones que hicimos desde el Grupo Socialista fue
hacer una comisión de seguimiento para que precisamente pudiéramos seguir la evolución del plan, una
comisión de seguimiento... Esto fue aprobado por unanimidad. Esto hasta Zaragoza en Común... Hay que
revisar el Acta. Digo "hasta" porque creo que en el resto se abstuvo, en el total, y en esto votó a favor.
Entonces, la idea era una reunión por semestre de una comisión de seguimiento para seguir la evolución del
plan. Un año después, dicha comisión ni está, ni se ha constituido, ni nos hemos reunido, ni se sabe nada de
nada al respecto. Y de ahí mi pregunta, para cuándo piensa cumplir con lo aprobado en este Pleno. Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal: Pues  muchas  gracias,  señor  García  Vinuesa.  Muy  gracioso  el  inicio  de  su
intervención, me ha hecho mucha gracia. Gracias. A ver, el Plan Local de Comercio y Hostelería ya sabe
usted que hay comisiones de seguimiento diarias. A usted se le ha informado, como al resto de los Grupos
Municipales. Hay personas que se encargan... Yo le he escuchado con respeto a todas las cosas que ha
dicho, que algunas eran para... En fin, yo agradezco mucho el trabajo de todas las Áreas del Ayuntamiento,
de Cámara, de las asociaciones de empresarios y comerciantes, de las Juntas del Distrito, de las oficinas
técnicas... A su Grupo Municipal se le informa de forma periódica, como al resto, insisto, a las Juntas de
Distrito,  a  todo  el  mundo.  Dentro  del  trabajo  del  Plan  Local  de  Comercio  y  Hostelería,  hay  reuniones
permanentes para dar cuenta. Nosotros trabajamos de forma constante. El miércoles santo estuvimos dos
horas con la nueva oficina técnica, la semana anterior otras dos con IDOM, este viernes tenemos una sesión
de cuatro... Estamos trabajando continuamente. Hay una fase de trabajo previo y submarino, que es el que
usted no ve, pero está. No sé si ha visto alguna vez un iceberg. Se ve lo de arriba, pero lo de abajo no. Y
ahora empezamos ya por fin la fase de implementación, porque ya por fin Cámara designó la Oficina Técnica
Digital. Entonces, nosotros el seguimiento lo hacemos diario. ¿Que lo que quiere usted a lo mejor es hacerse
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fotos? ¿Lo que quiere usted es que hagamos una reunión para que salga usted en la foto? Ningún problema,
hacemos una  reunión,  sale  usted  en  la  foto  si  es  lo  que  quiere  y  ya  está,  ningún  problema.  Nosotros
informamos de forma periódica a todos los actores que tienen que ver con el Plan Local de Comercio y
Hostelería, a todos. Los que no hicieron comisión de seguimiento del Plan Local de Comercio y Hostelería
fueron ustedes cuando gobernaron, porque no hicieron nada.

Sr. García Vinuesa: Señora Herrarte, ¿cómo puede tener la cara tan dura? ¿Cómo puede tener la cara
tan dura? De verdad que no doy crédito. ¿Una comisión de seguimiento diaria? Pero ¿a quién le quiere tomar
el pelo? Voto particular del Grupo Socialista: "El Grupo Socialista propone que el Plan contemple la creación
de una comisión de seguimiento en la que participen los Grupos políticos con representación en el Pleno para
dar cuenta del Plan Director, los planes urbanísticos, la coordinación con el Plan de Movilidad Urbana, los
avances y actualizaciones de dicho plan... Se reunirá al menos una vez al semestre y estará abierta a la
participación de asociaciones, agentes sociales y entidades entre sus miembros".  Yo entiendo que le dé
vergüenza  convocar  esta  comisión  de  seguimiento,  porque  es  que,  si  nos  juntamos  y  decimos  que  ha
ejecutado un 2 % de la millonada que tiene en los presupuestos, a mí se me caería la cara de vergüenza,
pero cumpla con lo que aprobamos, que fue una moción que salió por unanimidad en este Pleno. Pero al
menos no tenga la cara dura de decir que la comisión de seguimiento es diaria. Es un insulto a la inteligencia.
No tenga esa caradura, por favor. Búsquese otra excusa, que la pandemia ha venido muy bien. "No, es que
con la pandemia no nos podemos reunir". Venga, pues vale, no nos lo creeremos, pero ya está. Búsquese
otra excusa, pero no nos tome el pelo. Cumpla. Esto se aprobó en la Comisión de Economía. Además, no
solo se aprobó, es que se negoció. Es que esto lo negocié con usted, las comas, los tal, para que luego me
venga diciendo que una comisión de seguimiento diaria. Hombre, no nos tome el pelo, que estuvimos aquí
que si tenían que entrar los vecinos o no, que si tenían que entrar... Para eso dígame: "Te apoyo lo que
quieras, porque no lo voy a cumplir". Cumpla esto y cumpla también lo otro. Lo otro es dar respuesta a las
preguntas formuladas por escrito en tiempo y forma, que se lo iré recordando todas las Comisiones, que no
cumplen. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Señor García Vinuesa, insisto, si lo que quiere usted es una foto, una reunión
multitudinaria con una foto, no se preocupe, que la tendrá. Nosotros nos reunimos con todos los actores e
informamos, lo que pasa es que nuestras reuniones son más operativas que institucionales para la foto. Ya
entiendo que usted lo que quiere es la foto. No se preocupe, que la tendrá. 

Respecto a las solicitudes de información por escrito, hacen ustedes algunas solicitudes a las que no
tienen derecho y tenemos que poner a los funcionarios a trabajar en informes que no tendríamos que darle.
Pero es que no creo que nos hayamos saltado en plazo ninguna. De todas formas... Bueno, pues ya dirá
usted cuáles. De todas formas, esa acusación, que, por cierto, el otro día la pobre señora Cihuelo tuvo un
papelón en el Consejo de IMEFEZ, yo no le respondí,  porque era plenamente consciente de que lo que
estaba diciendo ella se lo había pasado usted y que no era ella culpable de las barbaridades que estaba
diciendo con lo de los falsos autónomos, que ya le he preguntado. Si ese informe que le vamos a pasar
demuestra que no hay falsos autónomos, ¿va a pedir usted perdón?

5.3.16 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué estado se encuentra el
informe  de  control  financiero  de  la  Intervención  General  Municipal  referente  al  programa
“Volveremos”? (C-4750/2022)

Sr. García Vinuesa: Vamos a ver, le voy a responder a lo que me acaba de preguntar. Nosotros, con
IMEFEZ,  lo  que  hemos  dicho  es  que  cuántos  autónomos hay  a  tiempo  completo  en  el  IMEFEZ.  Y  no
responden. Mire que es fácil la pregunta. ¿Cuántos? No responde. El otro día, primero, me dijeron que había
y que eran legales. Luego, el otro día, off the record, me dijo, prefiero no decir quién... Bueno, sí, me lo dijo la
gerente. "No, no tengo ninguno". Y digo: "Bueno, pues respóndeme por escrito si no tenéis ninguno. Si no
tienes, dímelo. Y, si tienes, dime cuáles, porque los tengo que denunciar". Y lo que yo denuncié en la rueda
de prensa y aquí fue que, si hay, son ilegales. Y el anuncio que habían hecho en la web de un puesto de
trabajo a tiempo completo para un autónomo era ilegal. ¿Qué hicieron? Retirarlo y dejar el curso sin darlo.
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¿De qué tengo que pedir perdón si lo único que hicieron fue retirarlo? Que vino aquí la señora Plantagenet a
decir "un papelito", un papelito que recordaba... ¿Se acuerdan del señor Rajoy cuando decía "unos hilitos de
plastilina"?  ¿Unos  hilitos?  ¿Un  papelito?  ¿Un  papelito?  Un  contrato  ilegal.  ¿Qué  papelito?  Perdón.  Ya
volveremos con el IMEFEZ. Y lo de la señora Cihuelo, al tiempo. Ya veremos, ya. Lo que dijo la señora
Cihuelo... Ustedes mándennos lo que les hemos pedido por escrito, que han incumplido el plazo... Lo han
incumplido, que los tengo contados los días. Luego ya veremos. Si tienen, lo denunciaremos. Y, si no tienen,
pues ya han hecho lo que les tenemos que decir, que no tengan y han retirado el anuncio. 

Volveremos. Vamos a ver, la pregunta es muy concreta. Ruego no me... Haga lo que quiera, pero
vamos, que no vengo a hablar del plan general de Volveremos, sino que el plan de Volveremos está en el
plan,  como  usted  sabe,  de  control  financiero  del  2022  de  la  Intervención  General  del  Ayuntamiento.  A
nosotros la verdad es que nos gustaría saber qué dice ese informe, dado que, como han surgido dudas sobre
la legalidad y fiscalidad del programa, pues nos gustaría saber qué dice ese informe antes de sacar las
nuevas bases del Volveremos 2022. Y de ahí viene mi pregunta, cuándo prevén tener dicho informe y, sobre
todo, si van a tener en cuenta las recomendaciones, si las hubiera, o si van a esperar a que esté antes de
sacar la convocatoria del 2022. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, señor García Vinuesa, usted ha pedido cosas a las que no tiene derecho.
Se las vamos a dar. Por lo tanto, no está fuera de plazo. Ha puesto a trabajar a funcionarios para que usted
se pueda entretener aquí entre semana. Mi pregunta es, si se demuestra que esa acusación que hizo de que
teníamos falsos autónomos no es tal, espero que se disculpe por lo menos. 

Voy a leer la pregunta que usted me ha hecho: "¿En qué estado se encuentra el informe de control
financiero de la Intervención General Municipal referente al programa Volveremos?". ¿Sabe a qué me suena
esto a mí?  A "¿de quién es la fiscalía? ¿De quién es la fiscalía?". Pues eso, a eso me suena a mí eso.
¿Usted no sabe que es un órgano independiente, señor García Vinuesa? ¿Usted no sabe que el Gobierno de
la ciudad no debe presionar a los funcionarios, señor García Vinuesa? ¿Usted no sabe que es un órgano
completamente independiente con su normativa propia que elabora unos 30 informes al año? Informes de
verdad, no como la tesis de Pedro Antonio Sánchez, que creo que se la hicieron, ¿no? Informes de verdad.
Lo que diga la Oficina lo haremos, como siempre. Lo haremos, como siempre. Y tendrán el informe cuando
consideren. Esta Consejera no se mete a presionar a funcionarios que hacen su trabajo de forma total y
absolutamente independiente, total y absolutamente independiente. Tampoco blindamos a Dolores Delgado ni
hacemos cosas de esas. Por eso a usted le parece normal lo que acaba de preguntar, pero lo que acaba de
preguntar  es  una  anomalía.  Es  un  órgano  independiente.  Cuando  decida,  estará  el  informe  y  nosotros
acataremos a rajatabla lo que ese informe diga. Simplemente le adelanto que Intervención ya ha informado
positivamente de la justificación de Volveremos del 2021 y de las bases del 2022 que irán a Gobierno esta
semana. Gracias.

Sr.  García  Vinuesa: Muchas gracias.  ¿Me quiere  usted decir  que no puedo hacer  preguntas por
escrito? Porque me ha parecido entender "para que yo me entretenga entre semana". Como decía antes el
señor Rivarés, deje de faltar, deje de faltar, que aquí somos todos concejales. Yo entiendo que tiene que
estar ahí, adulando a la ultraderecha y está insultándonos permanentemente. ¿Que no tengo yo derecho a
pedir preguntas por escrito? ¿Eso me está diciendo? ¿Para que me entretenga entre semana? Pero deje de
insultar, deje de faltar al respeto. De los falsos autónomos, yo no sé por qué tengo que pedir perdón. Si los
hay, los denunciaré. Y, si no los hay, habremos conseguido que retiren un anuncio ilegal, un papelito, que
decía la señora Plantagenet: "Este papelito". Un anuncio de contrato. 

Y en cuanto a lo de Intervención, si no le ha quedado claro en la lectura de la pregunta, creo que se lo
he aclarado en la primera intervención. Lo que le he dicho es los plazos. Lo único que me preocupan son los
plazos. Por supuesto que Intervención es independiente. La pregunta es cuándo prevé tener ese informe. ¿A
raíz de qué? Viendo lo que tardan de otros años, viendo cuándo salen los provisionales o los definitivos de
otros años. ¿Antes de sacar las bases de este año? Esa es mi pregunta. ¿Que usted la quiere retorcer?
Retuérzala, está en su...  Mi  pregunta es cuándo prevé tenerlo de cara a las bases del nuevo programa
Volveremos.  Eso  es  todo.  Y  no  lo  retuerza  y  no  empiece  con...  Bueno,  sí,  empiece  con  "¡sanchista!",
"¡sanchista!".

Sra.  Herrarte  Cajal: Mi  respuesta  es  que  es  un  órgano independiente  y  que  no  interfiero  en  su
funcionamiento. Respecto a las preguntas, usted puede hacer las preguntas por escrito que considere dentro
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de unos límites que ha excedido. Aún así, nosotros se las vamos a responder, porque hay informes que, si no
está  la información disponible,  hay que hacerlos solo y exclusivamente para usted.  Ya le explicarán los
límites.

Sr. García Vinuesa: ¿Qué límites?

Sra. Herrarte Cajal: Y respecto al IMEFEZ, "este papelito", "este papelito", señor García Vinuesa, le
chivan mal los exámenes a usted. No era una oferta de trabajo. Le chivan mal los exámenes. Se los chivan
mal, por eso dice cosas que no son, a veces de forma consciente y otras de forma inconsciente. Le chivan
mal los exámenes. Eso no era una oferta de trabajo. No tiene usted ni idea de lo que habla, pero espero que
se disculpe con la señora Plantagenet. Espero que se disculpe la próxima vez. Espero que lo de señor García
Vinuesa, el "señor" se confirme cuando usted se disculpe con la señora Plantagenet. Gracias.

5.3.17  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué porcentaje
de empleo temporal hay en las diferentes sociedades municipales y cómo les afecta a la temporalidad
la Ley 20/21 y la Reforma laboral? (C-4758/22)

Sra. Presidenta: Señor Cubero, tiene usted la palabra.

Sr.  Cubero  Serrano: Yo  no  sé  si  el  señor  García  Vinuesa  hace  las  preguntas  por  escrito  para
entretenerse, pero las orales son más entretenidas con la señora Herrarte que las escritas, seguro. No sé qué
le contesta, pero seguro que las orales son más entretenidas. Yo voy a ir bastante rápido, ya no solo por las
horas que son, sino porque, como las respuestas no son de la señora Herrarte, no son tan entretenidas. 

Con respecto  a este  tema del  empleo temporal,  cuántos hay,  qué porcentaje de empleo temporal
tenemos en las Sociedades y cómo le afecta la nueva legislación laboral, la reforma laboral, y qué medidas va
a  tomar  para  adaptar  ese empleo temporal  a  la  nueva reforma laboral,  que,  como sabe,  ahora  se han
eliminado variaciones contractuales como el contrato por obra o servicio y que, por lo tanto, eso también
tendrá usted que adaptarlo a las Sociedades Municipales.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. La verdad es que yo no soy tan entretenido como la señora Herrarte. Ya
me perdonará, señor Cubero, que no lo sea. Mire, yo va a ser muy rápido. 

Yo la verdad es que también de vez en cuando  veo la pregunta y me pregunto que usted ha sido
Consejero del Área y debería saber, no lo que puede preguntar, sino qué cosas pregunta o qué respuesta
espera. Yo le voy a contestar lo que me corresponde en mi responsabilidad. Mire, debería saber que las
gestiones  de  personal  de  las  Sociedades  Municipales  no  son  competencia  de  la  Oficina  de  Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza y, por lo tanto, no tengo los datos relativos a la pregunta que usted
hace, pero estoy seguro de que sus representantes en los diferentes consejos de administración las podrán
preguntar y estoy seguro de que les responderán en cada una de ellas.

Sr. Cubero Serrano: Es verdad que usted esa virtud no la tiene, la del entretenimiento. Tiene otras y
yo se las reconozco. Usted tiene otras virtudes que no son el entretenimiento, pero es verdad que también
son muy válidas. Usted es más arisco, aunque es más arisco con el microfono encendido, luego es verdad
que es más afable en el trato personal. Bueno, Recursos Humanos algo opina sobre las relaciones laborales
de las Sociedades Municipales. Hace informes, asesora... ¿Desde la Oficina de Recursos Humanos no se
opina sobre este asunto de cómo puede afectar la reforma laboral? Si no se opina y no tiene opinión, ya
preguntaremos directamente en las Sociedades Municipales, no pasa nada. Lo preguntaremos en cada una
de las Sociedades Municipales que tenemos como Ayuntamiento, pero me gustaría saber su opinión, si han
hecho alguna valoración en Recursos Humanos, de la afección que tiene la reforma laboral a las Sociedades
Municipales o, por lo menos, los datos de temporalidad. Eso sí que lo podría tener.

Sr.  Mendoza Trell: Pues le  agradezco,  señor  Cubero,  que  remita  a  las diferentes  Sociedades la
pregunta que usted quiera. Nosotros entendemos la responsabilidad de cada cual. Ustedes tienen la suerte
de  que  pueden  preguntar  en  las  diferentes  Sociedades,  porque  ustedes  tienen  representantes  en  las
diferentes Sociedades, no como ocurría con el Gobierno anterior, que, al arbitrio del señor Alcalde y del
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Gobierno de la ciudad, decidieron retirar los representantes de la oposición en las diferentes Sociedades. Así
que le insto a que pregunte allí, que seguro que le atenderán correctamente.

5.3.18  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se ha resuelto
ya el expediente sancionador abierto en el Servicio Administrativo de Cultura y de cuya resolución
afecta al clima laboral en dicho servicio? (C-4759/22)

Sr. Cubero Serrano: Esta sí que es competencia suya, ¿no? La doy por formulada.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. Sí, efectivamente, los expedientes disciplinarios, que ojalá
no tuviéramos que instruir ninguno, son competencia de la Oficina de Recursos Humanos. Y, en este caso, le
puedo decir que el expediente está finalizándose. Falta el periodo de alegaciones del trabajador que ha sido
expedientado y, cumpliendo con todos los requisitos, yo calculo que en un par de semanas estará disponible.
Estará disponible su resolución, quiero decir.

Sr. Cubero Serrano: Entiendo que no nos puede comentar nada hasta dentro de dos semanas, ¿no?
Si de lo que puede, no lo hace,  de esto...

Sr. Mendoza Trell: Yo entiendo que no ha lugar ninguna otra información.

5.3.19  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo puede
explicar la Consejera de Hacienda que un año más el recibo del IBI haya vuelto a subir? (C4760/22)

Sr. Cubero Serrano: Por formulada.

Sra. Presidenta: Es otra de sus preguntas, señor Cubero, más recurrentes. Lo ha preguntado ya en
varias ocasiones. Voy a volver a repetirle lo mismo que le he explicado otras veces. El Partido Popular y
Ciudadanos, como equipo de Gobierno, año tras año hemos bajado objetivamente el tipo general del IBI, eso
es una obviedad, que, como sabe, es el impuesto más importante en cuanto a ingresos que reciben los
Ayuntamientos. Año tras año hemos reducido la presión fiscal con la clara intención de amortiguar la base
reguladora como consecuencia de la revisión catastral del ejercicio 2012. Hemos bajado el tipo. Eso está en
las ordenanzas. Es que eso no es discutible. 

La cuota del IBI, señor Cubero, y se lo cuento, pero seguro que usted lo sabe, que todos lo saben, se
calcula aplicando a la base liquidable el tipo de gravamen. La reducción se aplicará durante un periodo de
nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales en virtud del artículo 68.1 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La cuantía de la reducción de la base imponible del IBI se
calcula de la siguiente manera. La cuantía de la deducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor
—tendrá  valor  de  0,9  el  primer  año  de  su  aplicación  e  irá  disminuyendo  el  0,1  anualmente  hasta  su
desaparición—,  a  un  componente  individual,  la  diferencia  positiva  entre  el  nuevo  valor  catastral  que
corresponde al bien inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. La base liquidable, que es
igual a la nueva base imponible, es el coeficiente reductor por la nueva base imponible. Todo ello, aunque
haya disminuido el tipo, que lo hemos disminuido todos los años, de hecho, somos la ciudad de las grandes
ciudades de España que menor tipo general del IBI tiene, y eso lo puede usted comprobar y, si no, pídanos
los datos, que se los daremos, aunque haya disminuido el tipo de gravamen para bienes inmuebles urbanos
para 2022 respecto del 2021, habiendo sido fijado el tipo en el 0,4047... El mínimo legal está en el 0,4 y
estamos en el  0,4047. Es una obviedad que lo  hemos reducido.  La base liquidable  del  impuesto se ha
incrementado, por lo que el recibo, en algún pequeño caso, ha podido subir. 

Sí, yo le doy los datos siempre con absoluta transparencia, pero la realidad, por mucho que intenten
socavar todas las acciones encaminadas a la reducción de impuestos llevadas a cabo por este Gobierno, es
que el recibo medio no ha subido, sino todo lo contrario. Yo le he traído aquí un... Aquí se ve muy bien el
número de registros. Miren, en 2018, cuando gobernaban ustedes, un año gobernado por ustedes... Esto es
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sacado de  datos  objetivos.  ¿Qué registros  teníamos en el  2018? Registros  teníamos 508.038.  ¿Cuánto
ustedes ingresaban por IBI con 508.000 registros? 166 millones. ¿Cuántos registros tiene este Gobierno del
Partido Popular y Ciudadanos? 526.381. ¿Cuánto estamos recaudando por esos registros? 164 millones  de
euros. Es decir, con muchos más recibos del IBI que tenemos nosotros, estamos recaudando mucho menos y
eso se debe, evidentemente, a que hemos bajado el tipo general del IBI. ¿Qué media de recibo hay en la
ciudad de Zaragoza? En 2018, con menos registros y con la recaudación, ustedes tenían una media de
327'37 euros de recibo medio de la ciudad. Nosotros, en 2022, la media es de 312'80 euros. Estos son datos
absolutamente objetivos que demuestran que hemos bajado el tipo general del IBI y que estamos recaudando
menos por la bajada del tipo general del IBI. Estos son datos objetivos. No obstante, señor Cubero, es cierto
que, como se aplica sobre la base liquidable, que eso es un padrón catastral y, bien lo sabe el señor Rivarés,
es a diez años, hay algún inmueble que todavía está sufriendo esa revisión catastral y, por tanto, ha podido
incrementar un poquito, aunque nosotros, como Gobierno, hemos bajado el tipo general todos los años, sin
excepción. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: La próxima Comisión voy a venir yo también con un cartón de esos. Sí, sí, no, yo
le digo que haga las letras más grandes, que no se ven. No sé si lo hace para hacerse algún video, pero no
se ven las letras. Hágaselas más grandes o póngaselo en las pantallas estas que tienen. Pero yo vendré con
uno igual con recibos del IBI de enero del año pasado y de enero de este año, porque usted se debe de
pensar  que  nosotros  vivimos en  Kuala  Lumpur,  pero  vivimos en  Zaragoza  y  tenemos recibos  del  IBI  o
conocemos a gente que tiene recibos del IBI, y están aumentando. 

Ya le digo, yo, a la próxima Comisión, vengo con recibos de IBI de nuestras casas, de compañeros del
Grupo Municipal, que estaban en 97 euros y ahora están en 102 euros, el del mes de enero de este año
comparado con el de enero del año pasado. Ya me dirá dónde consigue el cartón este que usa.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, es que es muy viejo lo que usted está diciendo. Es decir, es muy viejo.
Solo yo le invito, de verdad, a que mire cómo se calcula la base liquidable y el tipo del IBI y qué competencias
tenemos nosotros como Ayuntamiento, qué podemos hacer nosotros para que al ciudadano no le suba su
recibo. Nosotros, como Ayuntamiento, lo único que podemos hacer es bajar el tipo, no tenemos más margen.
Entenderá  que  la  valoración  catastral,  que  depende  del  catastro,  la  hace  el  catastro,  no  lo  hace  el
Ayuntamiento de Zaragoza y, por tanto, le vuelvo a repetir, a pesar de haber bajado todos los años estando
en el 0,4047, siendo la ciudad que más bajo tiene el tipo general, de las más bajas, por debajo de Madrid, que
es una ciudad que creo que es fiscalmente atractiva, está  Zaragoza, pues entenderá que me puede discutir
que la subida catastral de un inmueble en la base liquidable haya subido 3 euros. Pues usted diríjase al
catastro y dígale que, oiga, que no le suba la base liquidable, pero yo creo que en la vida hay que ver qué es
lo que puede hacer uno para que no le suban los impuestos a los ciudadanos. Muchas gracias.

5.3.20  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Va a proceder a
rescindir las concesiones de Spa-Golf y del Centro Deportivo Soccer World tal y como recomienda el
informe de Intervención? ¿Va a tomar alguna otra medida en relación a las recomendaciones de dicho
informe? (C4761/22)

Sr. Cubero Serrano: Yo creo que lo que puede hacer,  señora Navarro, es no mentir.  Eso sí  que
depende de usted. O no hacer publicidad engañosa cuando llegan las ordenanzas fiscales. Todos sabemos
cómo funciona, no vamos a remontarnos de quién es la responsabilidad del catastrazo, no nos vamos a
remontar a qué Gobierno, de qué partido, tiene la responsabilidad de aquello, pero lo que usted no puede
hacer es publicidad engañosa cada vez que vienen las ordenanzas fiscales en este asunto, porque luego a la
gente le llegan los recibos y a veces guarda los del año pasado y los puede comparar. Es evidente que a la
gente le está subiendo el recibo del IBI. 

Con este tema, creo que lo hablamos también en la Comisión pasada a raíz de una comparecencia o
no recuerdo muy bien.  Con el  informe,  había algunas recomendaciones en ese informe y algunas eran
bastante  claras  del  Interventor  o  el  Servicio  de  Intervención.  Y  una  era  la  necesidad  de  rescindir  las
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concesiones del Spa Golf y del Centro Deportivo Soccer World. Entonces, la pregunta es si va a cumplir usted
con esto o no.

Sra. Presidenta: Bueno, yo creo que esta pregunta la hicieron ustedes en marzo de 2022. La hicieron
ustedes a la concejala delegada para que expliquen qué actuaciones tienen previstas con el cierre de las
instalaciones del golf y demás. Me han sacado aquí el Acta y la hicieron ustedes sobre esta concesión.
Bueno, esta concesión, los que han gobernado, como ustedes, saben los problemas que tiene. No son pocos
ni son limitados. La concejal delegada que gestiona esta concesión le contestó a la señora Bella, que fue la
que le preguntó. 

Esto es una concesión, una concesión, además, a muchos años, en los cuales el margen de maniobra
del Gobierno es muy limitado. Saben que hay juicios, está judicializado y demás. Si por impago se pudiese
resolver la concesión, pues, obviamente, ya lo hubiésemos hecho, pero le vuelvo a decir que es tan compleja
que  no  lo  podemos  hacer.  Hay  que  ser  muy  precavido  y,  como  digo,  están  en  la  Asesoría  Jurídica
defendiendo los pleitos que hay en esta concesión. Por tanto, en el momento en que podamos resolver esta
situación, obviamente, no le quepa duda ni a usted, señor Cubero, ni a ninguno de este Ayuntamiento que se
lo haremos saber, pero, a día de hoy, es lo que les podemos contestar.

5.3.21  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué valoración
hace la Consejera de la sentencia del contencioso que anula el Reglamento del Tribunal de Contratos
municipal? (C-4762/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.8)

5.3.22  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Qué
modificaciones va a hacer en el programa Volveremos respecto al año pasado y con qué entidades del
pequeño comercio se va a reunir para recoger sus aportaciones? (C-4763/22)

Sr. Cubero Serrano: Vamos, que va a hacer con el informe del Interventor lo mismo que con los del
Justicia el señor Mendoza, nada, señora Navarro. 

Bueno, pues en esta pregunta, señora Navarro...  Ah, no, que esta es la pregunta que contesta la
señora Herrarte. Madre mía. Yo no soy de Sánchez ni de Lambán, no soy sospechoso de nada, señora
Herrarte. La intención es buena en esta pregunta, las modificaciones que va a hacer usted en el programa del
Volveremos con respecto al año pasado. Ha hablado alguna vez de que sí, que iba a escuchar al sector. La
primera pregunta es a quiénes van a escuchar, con qué entidades del pequeño comercio se van a reunir para
recibir aportaciones y este proceso cuándo va a ser y cuándo va a concluir, sobre todo.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Cubero. Mire, tal y como le he comentado en distintas
comisiones, nosotros teníamos ya idea el año pasado de que fueran ellos, sector y usuario final, quienes
propusieran  el  diseño  de  Volveremos.  El  año  pasado  no  fue  posible  por  la  pandemia.  Este  año,
afortunadamente, sí que ha sido posible, porque son sesiones presenciales. Tuvieron lugar el 20 y el 27 de
enero y el 23 de marzo. ¿Y quiénes estaban? Entre otros —seguro que me dejo algunos, pero entre otros—,
CEOE,  CEPYME,  ATA,  Cámara  de  Comercio,  ECOS,  UPTA,  Agrupación  de  Empresarios  de  Zaragoza,
Horeca, Asociación de Comerciantes "Yo compro en Las Fuentes", Asociación San José, Barrio Comercial,
ACOMZA, Asociación de Agencias de Viajes ─por cierto, el año pasado, gracias a Volveremos, tuvieron unos
tickets medios de 400 euros─ Ocio nocturno, Asociación de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas, Cooperativa
del Taxi, Asociación de Detallistas Frutas y Verduras, Asociación de Cafés y Bares, Asociación de Blockchain
de  Aragón,  Mercazaragoza,  Mercado  Central,  Mercado  de  Valdespartera,  Mercado  de  las  Delicias,
Telefónica, Hiberus, Grupo Init, empresa de tecnología Septer, Inycom, Stratton Digital Services, incubadoras
de La Terminal, Urban Vicar, que es un comercio de moda, Speter, Zapatería RM Guayar, Tacatuca Moda,
Dóndola Moda, comercio Pilar Garcés Complementos, carnicería Lázaro Tremul, Prades Alimentación de La
Cartuja...  Y  disculpas a  todos los que me dejo.  Además,  vinieron de forma voluntaria  siete  ciudadanos.
Nosotros hicimos una convocatoria  en redes y aplicó mucha gente y vinieron siete ciudadanos. Entonces, de
las sesiones han salido varios criterios. Se están acabando de procesar. Los trámites, ya sabe, pasamos a
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Gobierno ya las bases... Esperamos poder avanzar rápido. Los criterios que marcaron: no centralizar en un
único día, alargar el máximo posible los días y bonificación igual para todos los sectores. Quiero decir, la
herramienta permite hacer campañas segmentadas, pero ellos decidieron no hacerlas, bonificación igual para
todos los sectores. Y acabo ya: Volveremos es un proyecto pionero en España que ha demostrado que la
administración pública puede innovar. Es un proyecto ciudad que ha salido adelante gracias a la unión de
todos.  Mañana  en  Logroño  recogemos  el  tercer  reconocimiento  a  Volveremos,  esta  vez  por  parte  del
Ministerio de Industria. Es un programa que cuenta con el 90 % de satisfacción de los ciudadanos, tal y como
se publicó en la última encuesta. Y, como le digo, en el diseño de 2022 han participado 18 asociaciones
empresariales, 4 mercados, más de 15 comercios, siete ciudadanos. Y le voy a dar una primicia: este año,
Volveremos 2022... Se la doy solamente a usted. No hay nadie escuchando. Le doy una primicia. Este año
2022 el sector y los ciudadanos han decidido que sea en vez de un día, dos, y se prevé que podamos
comenzar como el año pasado, como en 2021, las dos últimas semanas de mayo. El resto de las novedades,
cuando presentemos oficialmente el programa. Gracias.

6 Ruegos
No se producen.

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

  Vº. Bº.  EL SECRETARIO,
    LA PRESIDENTA

Fdo.: Luis-Javier Subías González
Fdo.: María Navarro Viscasillas
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