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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, 
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL 
DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 

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

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

Asisten, asimismo, Dª M.ª Pilar Tintoré Redón, 
Coordinadora General del Área de Presidencia, 
Hacienda y Régimen Interior, D. Javier Puy Garcés, 
Coordinador General del Área de Economía, Innovación 
y Empleo, D. Manuel Galochino Moreno, Jefe de la 
Unidad Central de Contabilidad y Tesorería, D. Ramón 
Ferrer Giral, Jefe del Departamento Jurídico de 
Economía y Hacienda, D. José M.ª Agüeras Angulo, Jefe 
de la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de 
Presupuestación, D. José Luis Serrano Bove, Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos, Dª María Carbo 
Benagues, Jefa de la Unidad de Presupuestos, D. José 
Ignacio Notivoli Mur, Interventor General, y D. Luis-

Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales que actúa como Secretario de la 
Comisión, asistido por la auxiliar administrativo de dicho Servicio, Dª M Reyes Calvo Arruga, con el fin 
de tratar el siguiente 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 1  Aprobación si procede de las actas de las sesiones celebradas por la MI Comisión de 
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo en sesiones extraordinarias de fechas 
23 y 24 de Diciembre de 2019, sobre comparecencias de explicación del Presupuesto 2020 de las 
distintas Áreas y de la sesión ordinaria de 23 de enero de 2020. 

Se aprueban por unanimidad. 

 

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

 2.1  Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales de crédito. 

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 a 2.1.8) 

Sra. Presidenta:  Pues tenemos 70.951 euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito y ya saben 
que los reconocimientos extrajudiciales de crédito tienen que ir al Pleno obligatoriamente. Son todos del Área 
de Infraestructuras, Vivienda y Medioambiente. Les voy a leer las facturas que traemos y la descripción del 
objeto de cada una de ellas. Traemos una factura a Saltoki Suministros por 40 euros, por el suministro de 
material de fontanería. Otra factura de 3.344'22 de reparación de una bomba a Cermu Laboral S.A. Traemos 
una factura de 3.229 y otra de 676'45 a la empresa Mediquia S.L. por el suministro de reactivos para la Planta 
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Potabilizadora. Traemos otra factura de 5.643'74 a la empresa Diez Antoñanzas Medio Ambiente S.C. por el 
estudio preventivo del mejillón cebra y otras especies invasoras en la Planta Potabilizadora. Traemos otra 
factura de 742'43 a la empresa Al Air Liquide S.A. por el suministro de gases para los equipos de análisis de 
laboratorio de la Planta Potabilizadora. Traemos otra factura de 559'63 de la empresa Carlos Blanco Lorente 
(Ferbla) por el suministro de hipoclorito sódico a la Planta también Potabilizadora. Traemos otra factura de 
46.134'32 a la empresa Ferralco Iberia S.A. por el suministro de sulfato de aluminia con destino a la Planta 
Potabilizadora. Traemos otras dos facturas, una de 2.532'36 y otra de 202'19, a Saltoki Suministros y a 
Ibersystem S.A., por el suministro del material para el mantenimiento de los equipos de las instalaciones de 
potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable. En total, 70.900'51 euros. Se abre 
el turno de intervención. Tiene la palabra el portavoz de Vox. ¿No? El portavoz de Podemos. 

Sr. Rivarés Esco: Nosotros sí. Gracias, Consejera. Por supuesto que sí, porque, además, una afirmación 
que ha hecho al principio de su intervención, que, por supuesto, no es verdad o es verdad con una justificación 
bastante relativa y una pregunta que le vamos a hacer. Dice que tienen que ir a Pleno. Consejera, tienen que ir 
a Pleno porque usted quiere que vayan a Pleno, porque usted no quiere firmarlas. Que no me estoy 
confundiendo, que no, que no me estoy confundiendo. De hecho, van a recular, van a recular siete meses 
después. También se lo diré después, cuando tengamos que hablar de los mandamientos de pago a justificar 
y de los reconocimientos de obligación y de lo que sea menester. ¿De verdad no le da vergüenza retrasar los 
pagos por facturas de 700 euros, de 202 euros o de 40'80 euros? No, no se ría, que se lo digo muy en serio. 
No hay ninguna confusión. Es una actitud política, Consejera. ¿Sabe usted las cosas que ha dicho durante 
cuatro años a otros Gobiernos y que su partido dijo durante otros cuatro y otros cuatro y otros cuatro años a 
otros Gobiernos que no eran de su color? ¿Se acuerdan ustedes de lo que el PP decía de los demás Gobiernos? 
¿Se acuerda? 

Nos vamos a abstener, porque, obviamente, las facturas hay que pagarlas, pero nunca va a contar con 
el sí de Podemos, porque lo que usted ha hecho con este asunto es absolutamente demagogia siempre y 
debería ponerse colorada con algunas cosas que hoy trae a la Comisión. Esta es la primera, no la más grave. 
Las más graves vienen después. Debería ponerse colorada. Nos vamos a abstener, pero piénselo. Piénselo y 
haga como que se ha dado cuenta, disimule, como que recula pero la culpa no es suya ni de nuestra existencia 
y ponga en práctica la vía intermedia que tienen pensada, porque esto no tiene ningún sentido, Consejera, 
ninguno. 40 euros de factura. ¿Pero por qué trae esto aquí? Fírmelas, páguelas y haga un dar cuenta. 

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor Cubero. 

Sr. Cubero Serrano: La verdad que no pensaba intervenir. Buenos días, Presidenta, y buenos días a 
todas. Nosotros votaremos a favor de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, no a las convalidaciones 
de gasto, que ahora firma el Gobierno. Bueno, no sé, porque como tampoco tienen Gobiernos ahora... Si es 
verdad lo que dice la página web, desde el 24 de enero que no se reúnen ustedes. Yo creía que iba a agilizar 
los plazos firmarlas por Gobierno, pero con los plazos que llevan ustedes de convocatorias de Gobierno, yo 
creo que le va a salir el periodo medio de pago peor que hacerlo por Pleno. Pero vamos, en los reconocimientos 
extrajudiciales de crédito nosotros somos coherentes y votaremos a favor, como siempre hemos votado. 

Sra. Presidenta: Muy bien. Gracias. Tiene la palabra el señor Royo. 

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejera. Buenos días. La verdad, señora Navarro, que yo no tenía previsto 
que tan pronto, ocho meses después, tuviese que recurrir al momento Acta, que ya sabe que tiene el copyright 
de mi compañera Lola Ranera. Porque la verdad es que no me imaginaba que apenas ocho meses después 
de estar en el Gobierno ustedes se hubieran contradicho ya de una manera tan absolutamente grosera, tan 
absolutamente llamativa. Porque, efectivamente, hablamos ahora de reconocimientos extrajudiciales de crédito 
y no de convalidaciones de gasto y, evidentemente, esto tiene que venir a Pleno, porque debe de venir a Pleno 
y siempre ha venido a Pleno, pero claro, lo que nos hemos encontrado es que, cuando ustedes han aprobado 
el presupuesto para este año de la mano de sus socios, ustedes han cambiado esa base, antigua base 21, que 
le autorizaba a usted a firmar y dar cuenta a la Comisión, para establecer un mecanismo por el cual ahora será 
el Gobierno, ese Gobierno que no se reúne, la verdad es que luego le voy a preguntar que me diga cuándo 
piensan empezar a aprobar esas convalidaciones, porque en enero no trajeron, en febrero estamos igual... Es 
decir, ¿cuál es el motivo de semejante demora? Pero claro, lo más divertido del asunto es que, encima, ni 
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siquiera van a tener que dar cuenta a la Comisión, porque en las bases de ejecución que ustedes han aprobado 
ni siquiera se obligan a dar cuenta a la Comisión de las convalidaciones de gasto. 

Yo, mire, mejor que hablar yo, lo que voy a hacer es leer sus propias palabras en aquella Comisión del 
mes de julio en la que usted nos anunciaba que renunciaba a su competencia para aprobar las convalidaciones. 
Decía usted: "La renuncia a firmar el decreto no es una renuncia que la haga la Consejera porque a mí me 
apetezca o porque quiera evadir responsabilidades, no, la renuncia de la Consejera es porque, legalmente, esta 
Asesoría Jurídica Municipal entiende que la competencia para firmar reconocimientos es del Pleno y no del 
Consejero. Lo tienen ustedes. Lo voy a leer, si quieren todos ustedes, en la página 2: 'Entendemos que la 
competencia para el reconocimiento de obligaciones basado en esta fuente irregular de derechos es el Pleno 
de la corporación'. El Consejo Consultivo de Aragón", seguía usted diciendo, "en su reciente dictamen 162/2019 
de 18 de junio de 2019..." Es decir, Consejo Consultivo de Aragón, la Asesoría Jurídica reproduce un dictamen 
que es reciente, nada más y nada menos que del 18 de junio, y dice que es del Pleno. "Tenemos que elevarla 
al Pleno porque el competente es el Pleno. Lo elevaremos al Pleno, será transparente, ustedes podrán criticar 
lo que consideren y yo tendré la oportunidad de contar todas estas medidas de contratación". Son palabras 
textuales que estoy transcribiendo directamente del Acta. 

Pues bien, siete meses después, primera Comisión que celebramos después de aprobarse el 
presupuesto y la competencia ya no es del Pleno, es del Gobierno y, además, transparencia... ¿Recuerda usted, 
señora Herrarte, que nos decía: "Qué transparentes vamos a ser que lo vamos a debatir en el Pleno"? Esta 
Comisión ya no va a volver a tener noticia de las convalidaciones, porque ustedes se han quitado la obligación 
de dar cuenta, de contarnos cuántos. Y no me consta, señora Navarro, que ni la Asesoría Jurídica Municipal 
haya sufrido una epifanía colectiva para cambiar de criterio ni que el Consejo Consultivo se haya caído del 
caballo a las puertas de Damasco. Con lo cual, solo me queda una explicación y es que usted nos contó una 
milonga aquel mes de julio. Nos contó una milonga absoluta, una milonga de la que ahora ustedes se desdicen, 
cambian completamente de criterio y ni competencia del Pleno ni transparencia. 

¿Por qué? Es la pregunta. ¿Porqué? Pues porque usted, cuando tomó esa decisión... Que la tomó usted, 
no la tomó ni la Asesoría Jurídica Municipal ni el Consejo Consultivo de Aragón ni los coros y danzas del ballet 
ruso. No, la tomó usted. Y la tomó usted porque le venía muy bien aquel discurso para armar aquella teoría de 
que este era un Ayuntamiento sin ley, que parecía el lejano oeste, en el que se hacían las cosas fuera de la 
legalidad completamente, que la contratación era un caos, que este Ayuntamiento estaba en la ruina.Y esa 
mentira, que era una mentira, porque, evidentemente, no es que la gestión del equipo de Gobierno anterior 
fuese un modelo, desde luego, pero hombre, hablar de que se vivía fuera de la legalidad era evidentemente 
falso, se le volvió contra usted. Y usted cada mes tenía que venir aquí y contarnos cómo estaban batiendo 
absolutamente todos los récords habidos y por haber en materia de convalidaciones de gastos, cómo ustedes 
pasaron de un año de 55 millones, que había sido el récord del último año de Zaragoza en Común, a más de 
100 millones al final del ejercicio 2019. Y entonces lo que ha hecho usted es: "Bueno, ya no me interesa, ya no 
me apetece seguir viniendo aquí a que el señor Royo, el señor Cubero o el señor Rivarés me digan cosas. Me 
quito la competencia, que para eso tengo a mis chicos de la extrema derecha que me lo aprueban todo y se 
acabó la transparencia, se acabaron los criterios jurídicos y aquí es lo que tenemos". 

También le digo, señora Navarro, que no se equivoque. Vamos a exigir información y le aseguro que por 
preguntas por escrito vamos a exigir que nos dé información cumplida de cada convalidación. Y le digo, le hago 
una propuesta. Tenemos pendiente una mesa sobre contratación. Si usted quiere llegar a acuerdos, lo primero 
que le vamos a pedir es que esta Comisión vuelva a tener cuenta de las convalidaciones de crédito. 

Sra. Presidenta: A ver, vamos por partes. Señor Rivarés, no es lo mismo y se lo han dicho hasta sus 
compañeros de la izquierda. Usted ha sido cuatro años Consejero de Hacienda y todavía no conoce la diferencia 
entre lo que es un reconocimiento extrajudicial de crédito de una convalidación. Señor Rivarés, los 
reconocimientos extrajudiciales de crédito se traen por ley siempre a Pleno, cuando usted era Consejero, 
cuando Fernando Gimeno era Consejero, cuando yo soy Consejera, porque hay una obligación legal. Usted ha 
querido mezclar el reconocimiento con la convalidación. 

Vamos a las convalidaciones, que es el debate que ustedes han querido hacer. Mire, señor Royo, 
totalmente de acuerdo con lo que dije en ese Acta y, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que dijo el 
informe de la Asesoría Jurídica Municipal. Yo invito a toda la sala a que se informe y, si quieren, yo se lo pasaré 
a los medios de comunicación. En ese informe se decía que las convalidaciones las aprobaba o el Pleno o el 
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órgano colegiado del Gobierno, señor Royo. Señor Royo, léase el informe. No sea sectario ni sea parcial para 
defender algo que, si usted se lee el informe, verá que dice que tiene que aprobarse por un órgano colegiado. 
El Gobierno de Zaragoza ustedes saben que es público y que todos los expedientes del Gobierno de Zaragoza, 
igual que cuando estábamos en la oposición nos íbamos a escanearnos todo para estudiarlo, ustedes lo van a 
poder tener y todas las preguntas que nos hacen al Área de Hacienda son escrupulosamente contestadas a 
cada uno de ustedes. 

Por tanto, no quieran hacer debate de donde no hay, porque, efectivamente, que las apruebe el Gobierno 
las convalidaciones sigue amparado en el mismo informe de la Asesoría Jurídica al que usted se ha referido, 
sigue amparado por el Consejo Consultivo de Aragón y, señor Royo, repase usted lo que hacen en el Gobierno 
de Aragón, repase usted lo que hacen en la Diputación Provincial de Zaragoza y, entonces, venga aquí a sentar 
cátedra. De momento, nosotros cumpliremos la ley y con los informes técnicos. Gracias. 

 

Sometidos a votación, de forma conjunta, los puntos 2.1.1 a 2.1.8, se aprueban por 19 votos a favor, 
emitidos por los representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3) y VOX (2) y 12 
abstenciones de los Grupos Municipales de PSOE (10) y Podemos-Equo (2). 

 

 2.1.1  Aprobar la factura n.º 127326, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 40,60 € (IVA 
incluido) relativa a “Suministro de material de fontanería”, y reconocer obligación económica a favor de 
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura 
n.º 191284, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 3.344,22 € (IVA incluido) relativa a 
“Reparación de la bomba wortihintog nº 3”, y reconocer obligación económica a favor de CEMU, S.A. 
LABORAL, por el concepto e importes antes indicados. (1430193/2019) 

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1) 

 2.1.2  Aprobar la factura n.º 0A19000561, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 
3.229,34 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de reactivos para el laboratorio de la Planta 
Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de MEDIQUIA, S.L. por el concepto e importe 
antes indicado. (1530832/2019) 

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1) 

 2.1.3  Aprobar la certificación n.º 27 (factura n.º 083/19), de fecha 3 de diciembre de 2019, por 
importe de 5.643,74 € (IVA incluido), relativa a “Estudio preventivo del mejillón cebra y otras especies 
invasoras en la Planta Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de DIEZ 
ANTOÑANZAS MEDIO AMBIENTE, S.C. por el concepto e importe antes indicado. (1573352/2019) 

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1) 

 2.1.4  Aprobar la factura n.º 5201023704, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 
742,43 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de gases para los equipos de análisis del laboratorio de la 
Planta Potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor AL AIR LIQUIDE S.A. por el concepto 
e importe antes indicado. (53939/2020) 

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1) 

 2.1.5  Aprobar la factura n.º 21551, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 559,63 € 
(IVA incluido), relativa a “Suministro de hipoclorito sódico”, y reconocer obligación económica a favor 
Carlos Blanco Lorente (FERBLA) por el concepto e importe antes indicado. (53990/2020) 

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1) 

 2.1.6  Aprobar las facturas n.º 191490 (certificación n.º 27), de fecha 31 de octubre de 2019, por 
importe de 46.134,32 € (IVA incluido) y n.º F-/191633 (certificación n.º 28), de fecha 11 de noviembre de 
2019, por importe de 7.846,32 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de sulfato de alumina con destino 
a la Planta Potabilizadora", y reconocer obligación económica a favor de FERALCO IBERIA, S.A. por el 
concepto e importes antes indicados. (1445592/2019) 

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1) 
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 2.1.7  Aprobar la factura n.º 0A19000513, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 676,45 
€ (IVA incluido) relativa al “suministro de reactivos para el laboratorio de la Planta Potabilizadora”, y 
reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA, S.L. por el concepto e importe antes indicado. 
(1430291/2019) 

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1) 

 2.1.8  Aprobar la factura n.º 140295, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 202,19 
€ (IVA incluido) relativa a “Suministro de material para mantenimiento de los equipos de las 
instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable”, y 
reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. por el concepto 
e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º FVE19-0079, de fecha 31 de julio de 2019, por importe 
de 2.532,36 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de material para mantenimiento de los equipos de las 
instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable”, y 
reconocer obligación económica a favor de IBERSYSTEM, S.A. por el concepto e importe antes 
indicado. (1530844/2019) 

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1) 
 

 2.2  Dictaminar, previa resolución de la reclamación presentada, la propuesta de aprobación 
de la modificación de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la Prestación de los Servicios 
Vinculados al Saneamiento y Depuración de Aguas, para posterior aprobación en acto único por el Pleno 
de la Ordenanza resultante. (Expte. 1.605.161/2019 y 47.757/2020) 

Sra. Presidenta: Disculpe. Pues, señor Rivarés, si quiere, puede empezar a intervenir usted. 

Sr. Rivarés Esco: Lo que quiero, lo que quiere el señor Rivarés y lo que quiere Podemos es que nos 
haga una brevísima explicación, aunque la sabemos perfectamente, no se confunda, pero queremos oírla, a 
ver cuál es su explicación y después Podemos expresará su opinión al respecto. Gracias. 

Sra. Presidenta: Bueno, la explicación la tiene usted en el expediente, pero yo se la leo sin ningún 
problema, faltaría más. "2.2. Dictaminar la propuesta de aprobación de la modificación de la Ordenanza 
Reguladora de las Tarifas por Prestación de los Servicios Vinculados al Saneamiento y Depuración de las Aguas 
para la posterior aprobación en acto único por el pleno de la Ordenanza resultante". Les voy a leer los 
antecedentes. Es un poco largo, pero yo se lo leo. "El Gobierno de Zaragoza, mediante acuerdo de 23 de 
septiembre de 2019, aprobó el proyecto de Ordenanzas Fiscales para regir en el año 2020, entre ellas, la 
Ordenanza Fiscal 24-25. Una vez dispuesta la apertura del plazo para presentar votos particulares al proyecto 
de modificación, fue presentado un voto particular por el grupo municipal de Vox proponiendo una nueva 
redacción al apartado 1 del artículo 13 de la Ordenanza Fiscal 24-25. A la vista de los informes técnicos, la 
Intervención General, mediante informe de 16 de octubre de 2019, señaló que no encontraba inconveniente en 
que pueda ser admitida y que se debatiese la propuesta, por lo que, una vez dictaminado el expediente, se 
acordó la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 24-25 en la sesión celebrada por el 
Excelentísimo Ayuntamiento en Pleno el día 20 de diciembre de 2019. En sintonía con el ámbito tributario, el 
Consejo de Administración de Ecociudad Zaragoza, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2019, acordó 
solicitar para la tarifa número 3, usos domésticos per cápita, del artículo 12º de la Ordenanza Reguladora de 
las Tarifas por Prestación de los Servicios de Saneamiento y Depuración de las Aguas, idéntica redacción en 
los términos siguientes". Lo tienen ustedes. "El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 23 de 
diciembre de 2019, acordó aprobar el proyecto de modificación del apartado primero del artículo 12º de la 
Ordenanza Reguladora de las Tarifas para la Prestación de los Servicios Vinculados al Saneamiento y 
Depuración de las Aguas. En cumplimiento de lo acordado, el expediente administrativo se sometió a 
información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 31 de diciembre de 2019. En 
relación al periodo de información pública para presentar reclamaciones y sugerencias al expediente en virtud 
del cual se aprobó el proyecto de modificación del apartado 1 del artículo 12º de la Ordenanza de las Tarifas 
para Prestación de los Servicios Vinculados, hubo una alegación por doña Fernanda Blanco Vicente en nombre 
y representación de la Unión de Consumidores de Aragón, que tuvo entrada entonces en el Registro General, 
y que contiene alegaciones que son objeto de análisis y consideración jurídica en los términos que obran en el 
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expediente individualizado y que se ha incorporado en pieza separada en el presente expediente a los efectos 
de su resolución mediante informe de fecha 12 de febrero de 2020 del Departamento Jurídico de Economía y 
Hacienda. Por otra parte, una vez publicado el anuncio de información pública, el proyecto de modificación de 
la ordenanza se remitió a la presidencia de la Comisión de Pleno de Economía, disponiendo así de una apertura 
de un plazo de 15 días para presentar votos particulares al citado proyecto de la modificación. Mediante 
diligencia de 7 de febrero de 2020 se hace constar que, durante el citado plazo para la presentación de votos 
particulares, no se presentó por parte de los grupos políticos ningún voto particular o escrito. Examinadas las 
reclamaciones y sugerencias recibidas con el resultado de una sola reclamación y constatada la no 
presentación de votos particulares durante el plazo concedido al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 210 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, procede la convocatoria de la 
Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior y Empleo para la emisión del oportuno dictamen. Una vez 
dictaminada la propuesta de aprobación de la modificación de la Ordenanza de las Tarifas por la Comisión del 
Pleno de Presidencia, Hacienda e Interior, el expediente se elevará a la aprobación en acto único por el Pleno 
con resolución de las reclamaciones de aprobación en acto único de la modificación de la Ordenanza resultante. 
Los grupos políticos, dentro de los 2 días siguientes a la terminación del dictamen de la Comisión competente, 
deberán presentar por escrito los votos particulares o enmiendas que, habiendo sido debatidas y votadas en 
Comisión y no incorporadas al dictamen, pretendan defender en el Pleno. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 11-1-D de la Ley 10/17 de Capitalidad, señor Rivarés, la 
aprobación y modificación de las ordenanzas corresponde al Pleno. A la vista de todo lo que antecede y en 
virtud de los fundamentos jurídicos invocados que resultan de aplicación siendo competente el Pleno de la 
aprobación de la modificación de ordenanza, se entiende previo dictamen de esta Comisión que se elevará al 
Pleno. Primero, el acuerdo que elevamos al Pleno, previo dictamen de esta Comisión, es desestimar la 
alegación presentada en el trámite de información pública por la Unión de Consumidores de Aragón por los 
motivos que contiene el informe de fecha 12 de febrero del año 2020". Se lo puedo leer también si quiere, señor 
Rivarés. "Y segundo, aprobación de la modificación de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la Prestación 
de los Servicios vinculados al Saneamiento y Depuración de las Aguas. Aprobamos la modificación del apartado 
1 del artículo 12º". Esto viene todo por una enmienda que nosotros aceptamos de Vox a las Ordenanzas 
Fiscales con el tema de la renta per cápita. Y quedaría así: "En el caso de los hogares habitados por familias 
numerosas de acuerdo con la definición de la ley 40/2003 de 18 de noviembre de protección de las familias 
numerosas o formadas por más de seis personas empadronadas en la misma vivienda, independientemente 
de su vinculación, podrá solicitarse la aplicación de la tarifa número 3, usos domésticos per cápita". Este es el 
acuerdo. Si quiere, tengo también aquí el análisis del porqué desestimamos. Si quiere lo leo también. Si le es 
suficiente con esta explicación, pasamos al turno de debate. 

Sr. Calvo Iglesias: Sí, efectivamente, fue una iniciativa nuestra que fue aprobada y la verdad es que no 
entiendo que ahora haya de suscitarse ningún tipo de debate. Me parece absolutamente razonable, como ya lo 
expusimos en su momento, cuando planteamos la modificación de la Ordenanza, y, por lo tanto, aprobaremos, 
por supuesto, apoyaremos absolutamente la aprobación de esta modificación de la Ordenanza, como ya 
propusimos en su momento y como así quedó fijado. 

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Pues sí que lo necesitamos en Podemos. Creemos que es muy 
importante, reabrir no, mantener el debate. Porque mire, Consejera, no sabemos si usted se ha levantado hoy 
provocadora o qué. Nadie quería, nadie le pedía y nadie esperaba que leyera semejante tocho, porque todo el 
mundo lo habíamos leído. Lo que queríamos en Podemos era que explicara claramente qué significaba esto 
para que todo el mundo en la sala lo entendiera, y es la aprobación definitiva de aquellas exenciones en algunos 
precios por el mero hecho de ser familias numerosas. Y por eso queríamos reabrir el debate, mantenerlo, porque 
es un no para Podemos. Porque luego hay una pregunta que mantenemos, por cierto, al respecto donde le 
pediremos datos, algunos de los cuales, evidentemente, no podrá darnos, porque ese es el quid de la cuestión. 
En las Ordenanzas Fiscales de los últimos años, con la última modificación del ´16 y del ´17 del Gobierno 
anterior, todo el mundo en función de la renta tenía bonificaciones en este sentido, en función de la renta. Se 
hacía una operación matemática y, en función de la renta, pagabas más o menos, señora Navarro, en función 
de los ingresos. 
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Con la propuesta de Vox, que el resto de las derechas aceptaron, lo que pasa es que ahora se hacen 
bonificaciones a familias numerosas al margen del número de renta y luego, no ahora, cuando me escuche... 
Sí, sí, tranquila, no pasa nada, termine. Que no pasa nada, de verdad, termine la conversación. Luego le pondré 
un ejemplo, no ahora, de cómo esa decisión que Vox, PP y Ciudadanos han tomado es radicalmente injusta. 
No ahora, luego se lo pondré con datos concretos. Porque resulta que están bonificado algunas tasas 
municipales esenciales a personas con un elevado nivel adquisitivo, de alto nivel económico, por el mero hecho 
de ser familias numerosas por encima de bonificaciones que no tienen familias de menor nivel económico con 
menos hijos. Eso ha logrado. Por eso queremos mantener, no reabrir, mantener este debate, porque esta 
decisión es tremendamente injusta. 

Le pondré ejemplos, Consejera, le pondré ejemplos de cómo hay algunas personas con un pastizal de 
ingresos mensuales en nómina que tienen un montón de bonificaciones por tener muchos hijos, por encima de 
las bonificaciones de mucha gente con escaso nivel económico que tienen menos hijos. Y eso se llama agrandar 
la desigualdad. Por eso quería aprovechar esta Comisión para que usted, que no lo ha hecho, tuviera el valor 
de explicar claramente sin recurrir a esa aburridísima lectura que ha hecho de ese documento, explicarlo, que 
no lo ha hecho, y Podemos explicar por qué está en contra de este asunto. Luego, en la pregunta que 
mantenemos, la interpelación, insisto, le pondremos ejemplos, pero verá cómo esto significa agrandar las 
diferencias económicas entre los zaragozanos y las zaragozanas por un mero hecho ideológico de, si tienes 
más hijos pagas menos, al margen de la renta, que eso ya estaba contemplado en las Ordenanzas en vigor. Se 
acuerda, ¿verdad? Lo sabe perfectamente, porque, además, votó en contra en su día. Gracias. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Cubero, tiene la palabra. 

Sr. Cubero Serrano: Bueno, como usted bien ha dicho, es un debate que ya tuvimos en las Ordenanzas 
Fiscales que debatimos en tiempo y forma. El criterio de Zaragoza en Común es el mismo, que ante una 
bonificación de familias numerosas, que per se no es que estemos en contra desde mi grupo, hay que añadir 
un criterio de progresividad fiscal. Ustedes no mostraron ninguna voluntad ni ninguna sensibilidad a los criterios 
de progresividad fiscal en esta bonificación y la siguen sin mantener. Además, estamos hablando de un servicio 
que es el servicio de saneamiento y depuración de aguas, que, a diferencia del IBI, es un servicio que también 
tiene un impacto ambiental en la ciudad y, por lo tanto, a esto también habría que añadirle, se podría añadir 
también, criterios ambientales de consumo que ustedes tampoco tienen absolutamente ninguna voluntad de 
añadir. Nosotros, en su ocasión, nos abstuvimos ante esta propuesta, pero usted hay una parte que no ha leído 
—parece que quería leerla, pero no le ha dado tiempo—, que es la reclamación que tiene de la UCA, de la 
Unión de Consumidores de Aragón. Yo no comparto la desestimación que se hace y por esa razón nosotros 
vamos a votar en contra de dictaminar esta resolución de modificación de la Ordenanza. 

Sra. Presidenta: Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, la señora 
Herrarte. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, este debate lo hemos mantenido ya en incontables 
ocasiones. La posición de Ciudadanos se mantiene. España tiene un grave problema, porque no hay natalidad. 
Sí, es un grave problema. No sé... Como usted no lee los periódicos, a lo mejor no se ha enterado, pero España 
tiene un grave problema de natalidad. España tiene un grave problema de natalidad. Los que no leen los 
periódicos supongo que no lo sabrán, pero es así. Por lo tanto, desde Ciudadanos seguimos considerando que 
las familias numerosas son un bien objetivo en sí mismas y por supuesto que votaremos que sí. 

Sra. Presidenta: Perdón. Señor Royo. 

Sr. Royo Rospir: Gracias. No, brevemente, porque, efectivamente, este es un debate que hemos tenido. 
Mire, señora Herrarte, es que le voy a decir lo mismo que le dije la otra vez. El problema de natalidad no tiene 
nada que ver con que se pague más o menos siendo familia numerosa por la tasa de depuración. Esto es 
cínico. Esto es una broma. El problema de natalidad, ¿sabe con qué tiene que ver? Con los precios del alquiler 
de la vivienda o de la compra. Lo que tiene que ver es con los salarios bajos y la precariedad laboral que impuso 
la reforma laboral del año 2012. Es muy difícil que nadie que tiene que pagar un dineral por una vivienda o que 
cobra un salario pírrico y, encima, en situación de precariedad... Afortunadamente, un poco menos pírrico 
gracias a que el Gobierno central, ese del sanchismo que tan poco le gusta a usted, sube el salario mínimo 
interprofesional. Es muy difícil tener un hijo. Es muy difícil tener un hijo cuando una familia tiene unos ingresos 
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de los cuales prácticamente más de la mitad se van a pagar una vivienda. Y ustedes, es verdad, no tienen 
competencia en materia de legislación laboral o de salarios, es cierto, pero, por ejemplo, sí la tienen en vivienda. 
¿Y cuál es su política de vivienda? ¿Vender suelo? Pero también tenían competencia y tenían capacidad para 
poner en marcha escuelas infantiles que mejoren la conciliación laboral y familiar, que también ayuda mucho a 
la natalidad, también, mucho. ¿Y qué han hecho con eso? Borrarlas del presupuesto. Y ahora ustedes se sacan 
esto y dicen que esto es para ayudar a la natalidad. Oiga, por favor, tengan un poco de pudor. Tengan un poquito 
de pudor. 

Porque, además, se lo hemos dicho muchas veces. Si es que claro que no tenemos, en principio, ningún 
problema, pero nosotros les planteamos ya unos votos particulares en las Ordenanzas en los que tratábamos 
de matizar estas cuestiones. Porque yo le decía entonces... Y, además, hubo de dos formas. Es decir, el señor 
Cubero les planteó, Zaragoza en Común planteó una matización a la bonificación del IBI que iba en función de 
la renta; nosotros, por el valor catastral. A ustedes no les dio la gana, porque ustedes tienen una concepción 
fiscal regresiva en la que les da igual que quien más se vaya a beneficiar sea quien más tiene y les da igual 
que se beneficie igual que quien menos tiene. Y eso no es justo. Y eso es, incluso, si me apuran ustedes, que 
tanto fardan de constitucionalismo... Les recomendaría que algún día se molesten en leer la Constitución y se 
lean ese artículo —me van a perdonar que ahora de memoria no me acuerdo el número— que dice claramente 
que cada cual contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a sus posibilidades económicas. 
Eso es ser constitucionalista, señora Herrarte y señora Navarro, leerse la Constitución enterita, no solo un 
trocico que me gusta de un artículo. No, eso también es ser constitucionalista y, por tanto, nosotros no podemos 
votar a favor, de ninguna manera, de un modelo fiscal que ustedes, desde las Ordenanzas, aquí... Y luego 
hablaremos. Ustedes han impuesto un modelo que se carga ese principio, que no discrimina en función de la 
capacidad económica o del patrimonio de las personas, porque es manifiestamente injusto y ustedes, con esto, 
lo que hacen es una utilización torticera de las familias numerosas, porque, al final, ustedes no están queriendo 
bonificar a las familias numerosas, están queriendo bonificar a las grandes rentas y a los grandes patrimonios. 
Si hubiesen querido abordar y aceptar alguna de las propuestas que tanto Zaragoza en Común como el Partido 
Socialista les hicimos, hoy tendrían el voto a favor en esta propuesta, pero no les ha dado la gana, porque a 
ustedes no les interesa, porque su modelo fiscal es completamente distinto. Afortunadamente, desde luego, 
ese modelo es un modelo que se va a acabar revirtiendo antes o después. 

Sra. Presidenta: Creo que en los años que llevo en la Comisión de Hacienda no había visto nunca un 
debate tan forzado como el que acabamos de tener ahora mismo. De verdad, la intervención más sensata que 
he escuchado es la del señor Cubero que, al menos, dice que esto ya está debatido, es una Ordenanza... 
Ustedes no presentaron, señor Royo, ninguno... Lo he leído en los antecedentes. No hubo votos particulares a 
esta modificación de ningún grupo, de ninguno. Y esto no va solo para las familias numerosas. Léanse cómo 
queda la ordenanza, que es que hay veces que es que fuerzan los debates y es que no saben de lo que hablan. 
Les voy a leer cómo queda: "En el caso de los hogares habitados por familias numerosas de acuerdo con la 
definición de la Ley 40/2013 de 18 de noviembre de Protección de las Familias Numerosas o formadas las 
viviendas por más de seis miembros...". Todos los... Población inmigrante que viven seis empadronados en la 
misma casa se van a bonificar también de esto. ¿O es que todavía no se han enterado, señores de la izquierda? 
Ya vale de esta demagogia. Es para las familias numerosas o para las viviendas en donde estén empadronados 
más de seis personas, se podrán acoger al cómputo per cápita. Y esto va para mucha gente. Y esto beneficia. 
De verdad, dejemos de hacer debates, señor Royo, como el que acaba usted de hacer aquí, forzado, que yo 
no sé a qué se debe. Es un debate forzado. Esto afecta no solo a las familias numerosas, que hay que tomar 
medidas para las familias que ya tienen hijos. Luego hablaremos del IBI y de la bonificación del IBI y se van a 
dar cuenta que la bonificación del IBI en las familias numerosas ha tenido una dispersión en todos los barrios 
de la ciudad que la verdad es que se lo dije al señor Cubero y luego se lo voy a leer y lo van a ver. Entonces, 
no quieran hacer debates forzados que no llevan a ninguna parte de una tramitación de una Ordenanza que ya 
estaba hecha y aquí lo único que traíamos es a dictaminar un informe técnico de una alegación de la Unión de 
Consumidores que nos proponen los técnicos desestimarla y ustedes han hecho un debate que no tiene nada 
que ver con lo que traemos en el expediente. Esto afecta a las familias numerosas y afecta a aquellas viviendas 
en donde están empadronados más de seis miembros para que se puedan acoger al cómputo per cápita. Puede 
ser también toda la población inmigrante de la ciudad que, como saben, se reagrupan para poder pagar menos 
dinero de alquiler en una vivienda. Así que, por favor, dejémonos de demagogias. Gracias. 
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Sometido el asunto a votación, se aprueba por 16 votos a favor, emitidos por los representantes de los 
Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6), y VOX (2) y 15 en contra de los Grupos Municipales de PSOE 
(10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). 

 

 

 3  Dar cuenta al Pleno 

 3.1  Dar cuenta de los estados de Información Contable remitidos por el Servicio de 
Contabilidad, referidos al cierre del mes de diciembre de 2019. (Expte. 170.943/2020). 

Sr. Royo Rospir:  Quería intervenir en el 3.1, si no es inconveniente. 

Sra. Presidenta: No, no, por supuesto. Sí. Les cuento un poquito el expediente y el resumen de lo que 
es el Servicio de Contabilidad. Aquí traemos la ejecución presupuestaria del mes de diciembre del 2019. Como 
todos ustedes saben y habrán visto en el expediente, se aporta el estado de ejecución del presupuesto de 
gastos a nivel de desagregación del presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores. Esto se 
presenta, además, agrupando los créditos en función de los niveles de vinculación jurídica. Se da el resumen 
por Áreas tanto del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados y, para estos, también resumen por ejercicio. 
Para cada aplicación presupuestaria se ofrece, como ustedes saben, el crédito inicial, su modificación y el 
crédito definitivo, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas netas y los pagos netos realizados, 
también las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre y el remanente de crédito. El total de créditos 
definitivos ha sido de 761.394.840'50, de los que ha llegado a reconocimiento de obligación 729.427.651'61, 
que representan el 95'80%. Se aporta también el estado de ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio 
corriente a nivel de concepto y con subtotales por Áreas, así como los presupuestos cerrados, que también se 
aporta el desglose por ejercicios. Para cada aplicación presupuestaria, igual que en gastos, ofrecemos la 
previsión inicial, su modificación y la previsión definitiva, los derechos reconocidos, los anulados, los 
cancelados, los reconocidos netos y los recaudados netos, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre 
y el exceso de efecto de realización de las previsiones. El total de previsiones definitivas de ingresos ha sido 
de 774.179.141'50, de los que ha llegado a reconocimiento de derechos 745.570.580'34, que representan un 
96,30%. Las cifras de las previsiones definitivas de ingresos y la de los créditos definitivos de gastos no es 
idéntica al haber empezado y terminado el ejercicio presupuestario con el presupuesto prorrogado. En el 
apartado 6 del libro del que damos cuenta se presenta el resultado presupuestario, el remanente de Tesorería 
y las desviaciones de gastos con financiación afectada. El resultado presupuestario del ejercicio —bueno, aquí 
les cuentan qué es la diferencia y no sé qué, que no les interesará— muestra un saldo positivo de 16.142.928'73 
que, al ser ajustado con las obligaciones financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales por 23 
millones de euros, con las desviaciones negativas de financiación del ejercicio, los defectos de ingresos 
afectados, por 5.687.000 y las desviaciones positivas de financiación del ejercicio, el exceso de los ingresos 
afectados, por 4.967.000, ofrece un resultado presupuestario ajustado positivo de 39.906.340'09. 

El remanente de Tesorería, en el que figuran incluidos los fondos líquidos, los derechos pendientes de 
cobro presupuestarios y no presupuestarios, las obligaciones pendientes de pago —también las 
presupuestarias y no presupuestarias— y las partidas pendientes de aplicación definitiva, todos ellos referidos 
a 31 de diciembre de 2019, muestran un saldo positivo de 143.317.688'23, que, al ser ajustado con los saldos 
de dudoso cobro que están —ya lo digo aquí— altísimos, a mi juicio, en 92.098.448'71 euros, y el exceso de 
financiación afectada, las desviaciones acumuladas positivas, por 10.658.000 euros, resulta un remanente de 
Tesorería para gastos generales de 40.567.272 euros. 

Para el cálculo de la previsión de saldos de difícil o imposible recaudación se han aplicado los criterios 
del nuevo artículo 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Aplicando a las 
anualidades cada porcentaje que ustedes saben para los derechos pendientes de cobro de minoración, resulta 
la cifra de 66.457.266'25, a la que, sumadas las cantidades calculadas como dotación individual, por una parte, 
al 100% de los fraccionamientos realizados procedentes de ejercicios cerrados, ascienden a 12.026.000, y, por 
otra parte, también aplicamos el 100% de los fraccionamientos realizados procedentes del ejercicio corriente y 
asciende a 2.861.000 euros. Y, por último, el 100% de las liquidaciones del Impuesto por el incremento del valor 
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de los terrenos de naturaleza urbana del año 2019 recurridas en sede judicial, que suman 10.753.403'74. Estos 
diez millones son los recurridos en el 2019 en sede judicial por plusvalías. Con estos ajustes, la cifra total 
obtenida como saldo de dudoso cobro ha ascendido a esos 92.098.448'71. 

 Ustedes saben que el remanente de Tesorería lo tenemos tasado. El remanente de Tesorería lo tenemos 
que destinar indiscutiblemente a lo que nos marca la ley y la ley nos marca que debe destinarse, en primer 
lugar, 2.631.000 euros a la amortización anticipada de deuda financiera, ya que esa cifra es la que ha quedado 
sin ejecutar al cierre del ejercicio del 2019 del conjunto de aplicaciones de las IFS generadas en el 2018 a partir 
de aquel remanente del 2017. Esto lo arrastramos de las IFS del 2018 y la ley nos obliga a que, como no se 
ejecutaron en el 2018, tenemos que amortizar deuda obligatoriamente. El exceso de financiación afectada a 
gastos por lo que no sea reconocido obligación a fin del 2019 asciende a 10.651.966'92. También minora el 
remanente de Tesorería, quedando reservado dicho importe para financiar la incorporación, como máximo en 
la misma cuantía, en los remanentes de créditos para gastos con financiación afectada en el año 2020. 

En el apartado 5 del libro que les damos cuenta, también en los estados de Información Contable se 
presenta el estado de Tesorería, mostrando que ha finalizado el ejercicio con un saldo de 26.303.082'12, de los 
cuales 21 millones era el efectivo de caja y el resto saldos en las cuentas de las entidades financieras. 

El apartado 7 del libro que les damos cuenta presenta también un anexo con las deudas de las entidades 
públicas, tanto tributarias como no tributarias, que ustedes saben que tenemos con otras instituciones. Las 
tributarias ascienden a 11.034.000 euros y las no tributarias ascienden a la friolera cantidad de 70.591.000 
euros. Y de estas también han llegado a fase de reconocimiento de derecho 33.495.000, y el resto está en fase 
de compromiso y pueden ser de diversas anualidades. 

Yo creo que les he intentado dar detallada explicación de todos los estados de Información Contable a 
31 de diciembre de 2019. Por tanto, abrimos el turno de intervención. Tiene la palabra el portavoz de Vox. ¿No? 
Tiene la palabra el portavoz de Podemos. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Imagino que aquí hay algunos datos que nos interesan a unos 
más que  a otros, ¿no?, pero es que en Podemos pensamos que hay que hablar de las cosas un poco más 
sencillamente, sin, obviamente, afectar a la exactitud de los datos y al cientifismo del debate. Pero imagino que 
aquí habrá dos cosas que igual a usted ahora mismo le están haciendo sentir vergüenza, Consejera. ¿No? 
Pues debería sentir vergüenza al menos por dos razones. Una, toda la inquina que durante cuatro años en la 
oposición estuvo escupiendo contra los demás. Y otra muchísimo más importante, porque es del presente y del 
futuro inmediato, que es la malísima gestión de su Área, la peor que se recuerda en décadas, Consejera. La 
gestión de Hacienda del Gobierno de Azcón que usted tiene entre manos, Consejera Navarro, es la peor que 
se recuerda en décadas. Pero vamos, lo dicen los gráficos —este, por ejemplo—, lo dice la información que 
anoche pudimos conseguir de la página web del Ayuntamiento, esto que internamente llamamos SICAZ. Los 
datos hablan por sí mismos. Lo digo por los casi 31 millones de euros que se han dejado sin gastar. ¿Se acuerda 
cuando ustedes el año pasado y el anterior y el anterior o cuando su portavoz, ahora Alcalde, señor Azcón, le 
decía al anterior Alcalde y al anterior, de hace ocho años, y le ponía a caldo del dinero que se ha dejado sin 
gastar y montaba aquí unos escándalos en plan Homer Simpson pateando con las manos y los pies en el 
escaño? ¿Se acuerda de eso? Se han dejado ustedes de gastar casi 31 millones de euros. Es la inversión más 
baja en muchos años y lo peor de eso es que hay una ejecución presupuestaria del 95%. Es decir, que ustedes 
hubieran ejecutado el 95% del presupuesto de 2019 estaría bien desde el punto de vista de Podemos, porque 
es bastante alta y porque entra en la media de la mayoría de los años, aunque había algunos bastante bajos, 
de este Ayuntamiento. El problema es que 2019 no tuvo presupuesto, era un prorrogado, y ustedes, que en su 
programa electoral habían prometido hacer un presupuesto nuevo, luego no tuvieron valor ni capacidad para 
hacerlo y, entonces, eso significa que en un presupuesto prorrogado había poco más que gastarse que el gasto 
corriente, poco más que gastarse que el gasto corriente, y en esas condiciones ustedes se dejan de gastar 31 
millones de euros, la mayoría de ellos en inversión, en obras que no han hecho. Se han dejado de gastar incluso 
el presupuesto previsto para Tenor Fleta, de la que tanto presumen y sacan pecho inmerecidamente. Se han 
dejado de gastar incluso el dinero previsto para la avenida de Cataluña, de la que tanto presumen 
inmerecidamente. Pero es que hay 52 millones frente a los 76 del año anterior que ustedes han dedicado a 
obras, es decir, nada. 

O sea, la peor gestión de las últimas décadas. E insistimos, en cuentas prorrogadas. Y eso que acaban 
de inaugurar el Mercado Central, que les dejaron terminado los anteriores gobernantes, y allí aún puede pasar 
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un poco del dinero que han gastado. Es que llevan ocho meses y medio gobernando y que hable de las 
herencias del anterior Gobierno es denigrante, señora Navarro, entre otras cosas porque, cuando habla de las 
IFS —traduzco, Inversiones Financieramente Sostenibles que se pueden dedicar en un catálogo que define el 
Ministerio de Hacienda, del dinero que nos quede después de pagar deudas bancarias—, en 2017 y 2018 el 
Gobierno de España, acuérdese, dio permiso para ejecutar en dos años, es decir, ustedes tendrían que haberlo 
terminado en el año 2019 y no lo han hecho. 

Hablaban ustedes en la oposición de las facturas en los cajones, que es una expresión que sabe usted 
perfectamente que a mí jamás me gustó ni utilizar ni que utilizaran. Bueno, pues eso que, técnicamente, es la 
cuenta 413, es la más alta de los últimos tiempos, señora Navarro. 31 millones. La más alta en los últimos 
tiempos. La más... –¿Cómo...? No haga comentarios hirientes, señora Navarro, que también tengo orejas y la 
escucho fuera de micrófono y haré como usted–. La cuenta que ustedes llaman de facturas en los cajones es 
más alta. 

Bueno, periodo medio de pago: 36 días. Que sí, señora Navarro. Periodo medio de pago, eso que mide 
la media por la cual se paga a proveedores, algunas grandes empresas, pero, en su mayoría, pymes y 
autónomos: 36 días. Que usted en junio heredó 22 días de periodo medio de pago, 22, y ahora lo tiene en 36. 
Es verdad que lo tuvo más alto y lo volverá a tener más alto. Ahora 36 frente a los 22 que heredó. Estos son 
los datos que aparecen en la web municipal, en Contabilidad, no los que Podemos ha sacado, los que aparecen 
en la web municipal. Su única obra, la que han heredado: Mercado Central. Periodo medio de pago a 
proveedores: 36 días. Se encontraron 22. La cuenta de pagos pendientes, la más alta en los últimos años, casi 
31 millones de euros sin gastar. 

Pero insisto —que el matiz es muy importante—, en un presupuesto prorrogado, es decir, como ustedes 
no tuvieron el valor ni la capacidad de hacer uno en junio para 2019, que les permitía la mayoría y la Ley de 
Capitalidad el hacerlo en un mes, como luego descubrimos que hacían en diciembre para 2020, se han gastado 
solo de gasto corriente menos que nadie, la peor gestión económica de la década. ¿Se da cuenta de que hay, 
como mínimo, dos razones para que usted ahora, disimulando con la mirada hacia abajo, se ponga colorada y 
sienta vergüenza? Luego ya sabemos que es capaz perfectamente de mirar al frente, no mirar a nadie a los 
ojos y decir que han sido los mejores, que la culpa es de los otros y embolicarnos con datos y porcentajes que 
serán de difícil comprensión para la mayoría, pero eso, su demagogia, de la que usted hablaba antes, no va a 
cambiar la cruda realidad. La gestión de estos ocho meses y medio es la peor de la década, la peor. Gracias. 

Sra. Presidenta: Ruego, señor Rivarés, que nos ajustemos, por favor, a los tiempos, que se ha pasado 
1 minuto y 20. Que no le he cortado, pero, por favor... Sí. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común. 

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. La verdad que usted leyendo y Vox no interviniendo está 
perdiendo fuelle esta Comisión. Se ha convertido en un mero trámite que usted tiene que pasar una vez al mes 
para que vengamos los grupos de la izquierda a decirle las verdades del barquero, que, además, como hoy ha 
venido de blanco impoluto, yo creo que le rebotan más que nunca las verdades del barquero, pero hombre, 31 
millones de inejecución presupuestaria en un presupuesto prorrogado, hay que ser torpe en la gestión 
económica, hay que ser torpe. Porque en un presupuesto prorrogado todo el mundo sabe que se prorrogan los 
gastos obligatorios, las obras en que están firmados los contratos. Vamos, que usted simplemente tiene que 
dejar hacer para que el presupuesto se ejecute y, aun así, tener 31 millones sin ejecutar, hombre, hay que 
ponerle ahínco para no ejecutar 31 millones en un presupuesto prorrogado. Usted tiene una ejecución 
presupuestaria más baja, bastante más baja, que la que han tenido Gobiernos cuando han entrado heredando 
presupuestos. Es verdad que usted heredó un presupuesto porque tampoco tuvo capacidad de aprobar uno 
nuevo, pero 31 millones de inejecución presupuestaria, ya le digo, hay que ser torpe en la gestión económica 
para tener 31 millones de inejecución presupuestaria en un presupuesto prorrogado. 

Usted habla de la inversión. Es incomparable hablar de la inversión en un presupuesto prorrogado o 
hablar de la inversión en presupuestos anteriores de 2018, cuando un crédito de la DGA para la inversión te lo 
dan en septiembre u octubre. Es difícil. Pero a mí me gustaría hablar de otra inejecución presupuestaria, que 
es la inejecución presupuestaria en partidas de gasto, en cuestiones sensibles, en la Acción Social. 2.240.000 
euros sin ejecutar en Acción Social. Oiga, pero es que usted hizo 25 millones de recortes. Usted hizo 25 millones 
en recortes y dijo que los hacía porque no se iban a ejecutar y, aun así, ha dejado casi 2 millones y medio 
también en Acción Social sin ejecutar. Pero, además, de cuestiones, hombre, que son ciertamente sensibles 
algunas cuestiones que usted ha dejado sin ejecutar. 
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Mantenimiento y conservación de la Casa Amparo, más del 50%. Lo digo por el señor Lorén, que luego 
va por ahí en la Casa Amparo diciendo que va a invertir. Pues bueno, se han dejado más del 50% de la inversión 
en la Casa Amparo sin ejecutar. Esta va para usted, señora Cavero, para la comparecencia de luego, Campaña 
de educación vial para la convivencia, se han dejado el 99% sin ejecutar. Zona de prioridad peatonal, el 100% 
sin ejecutar. No sé cuál va a ser las medidas que luego nos va a contar en la comparecencia que le ha 
presentado el Partido Socialista para mejorar la educación vial, porque se han dejado el 100% sin ejecutar. 
Acogida e inclusión de refugiados, el 45% sin ejecutar. Yo creo que hasta Vox les condiciona la inejecución 
presupuestaria, porque se han dejado el 45% sin ejecutar. Esta va para usted, señora Herrarte: IMEFEZ, 
impulso al desarrollo local, el 100%. Esto debe ser otro de estos ajustes que se quieren hacer en el IMEFEZ 
para potenciarlo. El 100% sin ejecutar en impulso al desarrollo local. Inversiones en los barrios rurales del 
convenio de la DPZ, nada, nada, más de 2 millones sin ejecutar de inversión en los barrios rurales. Oiga, lo 
suyo con la inversión, es una saña lo que tiene usted con la inversión. El Plan de Mercados, más del 50% sin 
ejecutar del Plan de Mercados, señora Herrarte. Más del 50% sin ejecutar. Se van a acabar las inauguraciones 
del anterior Gobierno. Se le van a acabar las inauguraciones del anterior Gobierno. Es que usted es incapaz de 
ejecutar el Plan de Mercados, y ya no le digo de las partidas que tienen que ver con medio ambiente. Azoteas 
verdes en edificios municipales, más del 50% sin ejecutar. 

Oiga, yo no sé si es torpeza o es voluntad política los 25 millones de recortes que hizo y la inejecución 
presupuestaria que ha hecho en partidas sociales, ambientales, de asesoría a personas inmigrantes, de planes 
de mercado, de inversiones en los barrios rurales —que no han ejecutado nada de inversión en los barrios 
rurales—, y de un presupuesto prorrogado. Oiga, es que usted ha tenido que tomar decisiones para frenar la 
ejecución de todo esto. Es que, para no ejecutar un presupuesto prorrogado, que solo se prorrogan los gastos 
obligatorios, que solo se prorrogan los contratos que ya están firmados, usted ha tenido que tomar decisiones 
deliberadas para que haya una ejecución presupuestaria tan baja en algunas partidas concretas tan políticas. 
Díganoslo. ¿Ha tomado decisiones? ¿Ha dado instrucciones a los Servicios para que no se ejecuten 
determinadas partidas? Esa es la pregunta que usted tiene que responder. Y no me hable de lo mal que lo hizo 
Zaragoza en Común. Mire, para eso ya tiene, si quiere, el punto 3.5. Ahí nos puede hablar de lo mal que lo ha 
hecho Zaragoza en Común. Ahora cuéntenos a qué se debe esta inejecución presupuestaria en estas partidas 
tan concretas y tan sensibles. 

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejera. Le seré franco. La verdad es que me han sorprendido muy poco 
estos datos. Me va a permitir que le diga una cosa previamente. No hace falta que nos lea los expedientes, que 
nos los leemos. Yo comprendo que quiera pasar de tapadillo y coja y nos lea aquí una retahíla de expedientes 
prácticamente en su tenor literal contándonos si tal partida, tal partida... No hace falta. Esto ya nos lo leemos 
nosotros y a esta Comisión lo que venimos a hablar es de gestión política y venimos a controlar a un Gobierno, 
no venimos a hacer análisis contable, ¿verdad? El análisis contable lo hacemos previamente para sacar 
conclusiones políticas, que es para lo que estamos y para lo que nos pagan en esta Comisión. 

Le decía que poca sorpresa, porque se veía venir que íbamos a ir a unos datos francamente desastrosos 
en materia de ejecución presupuestaria, porque ustedes, cuando llegaron al Gobierno, decidieron que no iban 
a hacer ninguna de las dos cosas razonables que podían hacer, que era, bien elaborar un presupuesto propio 
porque no les gustase el presupuesto anterior, a lo cual yo les he dicho siempre que tenían todo el derecho y 
toda la legitimidad del mundo de haber considerado que ese presupuesto había que cambiarlo, o haber 
ejecutado ese presupuesto, haber llevado a término ese presupuesto toda vez que ustedes no hacían un 
presupuesto nuevo. No hicieron ninguna de las dos cosas y a lo que se dedicaron fundamentalmente es a lo 
que llevan dedicándose seis meses, que es a buscar muertos en el armario, a buscar munición para ese 
discurso catastrofista en el que ustedes se instalaron durante toda la parte del año 2019 en la que ustedes 
gobernaron y, por tanto, no se dedicaron a hacer ninguna de las dos cosas fundamentales: o hacer un nuevo 
presupuesto o haber ejecutado el presupuesto anterior. 

No voy a volver a acudir al momento Acta, porque, al final, mi compañera Lola Ranera me va a cobrar 
royalties, pero claro, también es que no hace falta, porque claro, las veces que les hemos oído a ustedes hablar 
de los 70 millones que Zaragoza en Común se dejó sin ejecutar en los capítulos de inversión... Les hemos oído 
contar esto, no solo en el mandato pasado, sino que llevan seis meses repitiéndolo. Bueno, pues vamos a ver 
cuánto se han dejado ustedes de gastar en materia de inversiones. Vamos a verlo. Es decir, viendo los datos, 
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lo que se han dejado ustedes es 18 millones de euros del capítulo VI sin ejecutar, a los que tenemos que añadir 
los otros 18 que volatilizaron en el mes de septiembre con aquella modificación, con aquel hachazo. Conclusión, 
conclusión... No, no, estoy hablando solo del capítulo VI, señora Navarro. Si me hiciese caso, en vez de jugar 
con el móvil, entendería que le estoy hablando solo del capítulo VI, ¿de acuerdo? Mire, 36 millones entre lo que 
recortó usted en el mes de septiembre y lo que se ha dejado sin ejecutar. 36 millones en un año. Bueno, en 
seis meses que llevan gobernando. Pero es que si, además, cogemos y hacemos un ejercicio de mínima 
honestidad, entenderemos que los 8'1 millones que corresponden al pago del Mercado Central, por más afición 
que tenga el señor Azcón a hacerse inauguraciones paralelas para su gusto, pues no se la podemos adjudicar 
a ustedes, ¿verdad? Entonces, ya no son los 36, estamos hablando de 8 millones más que les han venido 
dados porque había una obra que estaba en marcha. En otras palabras, señora Navarro, lo que ustedes han 
conseguido es algo que parecía completamente imposible, que era superar en incompetencia al anterior 
Gobierno. Porque es verdad que el anterior Gobierno presupuestaba unas cantidades que luego no se cumplían 
y, en algunos casos, presupuestó cantidades tan pírricas como 25 o 26 millones de inversión, que es una 
cantidad absolutamente ridícula. Yo no me voy a referir a los años de la Expo o a los años más llamativos, 
porque las cifras eran, evidentemente, otras y respondían a un contexto, pero miren, en los años de mayor 
crisis económica, este Ayuntamiento no dejaba de invertir menos de 60 millones nunca. 60 millones en los años 
más terribles de la crisis con 150 millones de ingresos menos de los que tienen ustedes ahora para este año 
2020. No se bajaba de 60 y tantos millones de euros y ustedes han gastado 40. Ustedes han gastado 40 
millones. Se han gastado 8 millones menos solo en capítulo VI y capítulo VII que Zaragoza en Común el año 
pasado, que fue ya bochornoso. 

Y voy a terminar muy brevemente con una cuestión también que me parece importante y de la que no se 
ha hablado, que son los ingresos. Porque ustedes han presupuestado para el año 2020, no solo los 20 millones 
estos de suelo, que, tal y como está el mercado, no sé yo cómo lo van a realizar, sino que han presupuestado, 
por ejemplo, 161 millones de recaudación de IBI. Pues bueno, cuando uno se va a este informe, a este libro 
que usted nos ha leído a cachos, no lo que no quería leernos, se encuentra que lo que se ha recaudado en el 
año 2019 son 154 millones, con 159 de derechos reconocidos. Es decir, si ahora le aplicamos la bajada de IBI 
que le facilitó el Ministerio de Hacienda y las bonificaciones, que espero que nos cuantifiquen en su momento, 
lo que nos encontramos es que la cifra que ustedes dan es completamente irreal, que no se va a cumplir. 
Ustedes no van a recaudar 160 millones. ¿Y qué es lo que va a ocurrir si no recaudan los 161 millones y no 
recaudan los 50 que dicen de plusvalía, que tampoco los van a recaudar, porque se han recaudado 46, no 50, 
como ustedes presupuestan? Pues lo que va a pasar... Lo que va a pasar... No, 50, 50, señora Navarro, 50. 
Mejor me lo pone. Mejor me lo pone. Si ustedes engordan más los ingresos... Pero vamos, son 50. Pero vamos, 
mejor me lo pone. 

Si ustedes no recaudan ese dinero, lo que va a pasar es que a mitad de este año, a mitad de este 
ejercicio, ustedes van a tener que ejecutar recortes, más recortes, y eso va a suponer que a cuatro años de 
parálisis con el anterior Gobierno vamos a sumar ya un quinto año de parálisis que va a ser muy duro otra vez 
para esta ciudad. Y todo por su absoluta incapacidad para gestionar y para hacer lo que tenían que hacer, que 
era o haber aprobado un nuevo presupuesto o haber ejecutado el que había, y no dedicarse todo el tiempo a 
buscar muertos en los armarios. 

Sra. Presidenta: Bueno, yo creo que el modelo suyo y el nuestro —siempre se lo he dicho— son 
antagónicos. A mí que Fernando Rivarés me diga lo que me dice, bueno, pues, señor Rivarés, desde luego, su 
gestión y la mía no van a tener nada que ver, téngalo claro, nada, nada que ver. Me decía antes que había 
desayunado... Yo voy a intentar contarles lo que ha sucedido y yo creo que hay que ser justos. 

El año 2019 —y ustedes lo saben— nosotros entramos a gobernar en el mes de junio. Por tanto, entiendo, 
señor Royo, que ese discurso destructivo que usted intenta hacer siempre tendrá que ser justo: 50% de 
responsabilidad a Zaragoza en Común y 50% al Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. En eso yo creo 
que estamos de acuerdo, ¿no? Bien, pues yo les voy a dar algún dato de cuando llegamos nosotros cómo 
estaba el nivel de ejecución del presupuesto. Por cierto, señor Royo, yo leeré todo lo que considere que deba 
leer —solo faltaba—, y lo leeré y leeré los informes técnicos porque es mi obligación. Le voy a dar datos, porque 
me gusta, además, dar los datos exactos, no dar los datos como lo que acaba de dar usted, que no era cierta 
la plusvalía recaudada. Nos encontramos este Gobierno... Se lo voy a leer, porque claro, me han reconocido 
que seis meses de Zaragoza en Común y seis nuestros. 
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¿Cuál era el nivel de ejecución presupuestaria cuando llegó este Gobierno, cuando yo cojo la Consejería 
de Hacienda? Pues miren, tenían en el capítulo VI ejecutado el 16'47%. Señor Rivarés, el Mercado Central ya 
estaba pagado en su gran parte, con lo cual, lo único que usted pudo ejecutar son los 7'2 millones de euros del 
Mercado Central en seis meses. Nosotros hemos subido de ejecutar —es que se dice pronto— del 16'47% en 
capítulo VI, que fue lo que nos encontramos, esto sí que es, señor Royo, dato objetivo, gastados —le voy a leer 
la cifra exacta, porque las leeré todas las veces que considere—, 10.600.935'52. Ese es el legado que nos 
encontramos de Zaragoza en Común. Pues nosotros, en seis meses, logramos subir la ejecución de capítulo 
VI del 16'47% al 67%. Logramos subir de esos 10 millones a más de 40 millones de euros gastados en capítulo 
VI. Claro, ustedes, que van a su discurso y seis meses de este Gobierno parece que son lo peor que ha pasado, 
claro, yo voy a los datos, y claro, yo veo en el último año ejecutado en esta Casa se había ejecutado menos del 
50%, el 44'53%, del capítulo VI en el último año de Zaragoza en Común con el Partido Socialista, presupuestos 
aprobados por ustedes. 

Yo voy a hacer una crítica. Por supuesto que a mí me hubiese gustado ejecutar el 100%, por supuesto, 
pero miren, en seis meses desde que llevamos en el Área de Hacienda, yo he logrado aflorar todo lo que me 
había encontrado en facturas y yo lo diré tantas veces como sea necesario. Yo considero que el modelo de 
gestión económica que han hecho ustedes... Ustedes podrán considerar que nuestro modelo está fatal, lo que 
consideren. Para nosotros, desde luego, el modelo económico que ha habido en el Ayuntamiento de Zaragoza 
estos últimos 16 años ha sido nefasto, nefasto. Y estamos pagando consecuencias que —lo dije— vamos a 
tardar en hacerlo. 

Mire, señor Royo, la cuenta 413 —y cuando se dan los datos a cualquiera que se dan, se tienen que dar 
bien dados— a 31 de diciembre está en menos de 9 millones de euros, menos de 9 millones de euros. Estamos 
en los estados de información contable de 31 de diciembre de 2019. Porque aquí me está dando la sensación 
que el que más controla en materia económica, el que más se lee los expedientes, el que más controla, es el 
señor Cubero, que, por lo menos, ha hecho... No, es verdad, es verdad. Que en el momento que bajamos la 
413 quitó el facturómetro. Que, por lo menos, ha hecho un discurso de las partidas que, efectivamente, no se 
han ejecutado, una por una. Ni usted, señor Royo, ni usted, señor Rivarés. Ustedes van, como siempre, a los 
discursos de brocha gorda. Pero me gustaría hablar, señor Royo... Ya que usted es el portavoz del grupo 
mayoritario de la oposición, oiga mire, la situación del Ayuntamiento de Zaragoza era exactamente igual que la 
situación de la DGA. DGA, Gobierno de Aragón, sin presupuesto, igual que aquí. No había presupuesto. 
Tampoco elaboraron un presupuesto. Señor Royo, tampoco se elaboró un presupuesto en el Gobierno de 
Aragón. Escuche, ¿sabe lo que ha ejecutado el Gobierno de Aragón? ¿Usted se ha dedicado, antes de hacer 
esos discursos, a estudiarse los datos de los que gobiernan en una institución mayor? ¿Sabe que el Gobierno 
de Aragón ha ejecutado la misma inversión de lo que hemos ejecutado nosotros? ¿Sabe que se han dejado 
una millonada por ejecutar? Es que lo tengo aquí. Me lo he traído. La DGA va a dejar de invertir 134 millones 
este año, lo mismo que sube el gasto de personal. Oiga, y tiene usted la cara de venir aquí a decir que si este 
Gobierno... Oiga, es que su partido político hace exactamente igual de lo que ha hecho y entonces eso le parece 
fenomenal. 

Es como el periodo medio de pago. Es que yo me sorprendo. O sea, el periodo medio de pago en la 
DGA, 35 días, un dato excelente; en el Ayuntamiento de Zaragoza, 35 días, un dato nefasto. Oigan, sean un 
poco más coherentes, que son dos instituciones que se pueden comparar muy fácilmente, que el señor Pérez 
Anadón es el consejero de Hacienda, señor Royo, en la DGA y los datos de su liquidación presupuestaria son 
bastante peores que los del Ayuntamiento de Zaragoza. De verdad, no vengan aquí a contar... 

Señor Cubero, con usted puedo estar más de acuerdo. Es cierto, hay partidas presupuestarias que a mí, 
como Consejera de Hacienda, me hubiese encantado que se hubiesen ejecutado al 100%, pero hemos 
intentado en estos seis meses hacer todo lo que hemos podido. Y todo lo que hemos podido es intentar aflorar 
las modificaciones de crédito. Señor Cubero, se lo repito siempre. Los 21 millones de remanente de Tesorería 
para pagar a los bancos nos lo dejaron ustedes, con lo cual, de todo el montante que usted acaba de decir, 
tiene que restar 21 millones que usted dejó aprobados de remanente de Tesorería del año anterior para 
amortizar deuda bancaria, ¿sí?. En abril lo dejaron ustedes aprobado, el Partido Socialista, Podemos y 
Zaragoza en Común. Usted decidió que 21 millones de remanente de Tesorería fueran a amortizar deuda a los 
bancos en abril. Por tanto, no diga que hemos modificado 40 millones o 30 y tantos millones cuando 21 millones 
eran de remanente de Tesorería. Entonces, desde luego, ustedes lo saben. Yo llevo a fuego grabado que la 
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ejecución presupuestaria es, desde luego, un reto que tenemos todos —sí, termino ya— como 
administraciones. Desde luego, yo voy a poner todo el empeño en el año 2020 para que pueda ser así, pero, 
de verdad, solo les pido a ustedes prudencia y justicia. Seis meses nos corresponden y hemos subido en 30 y 
tantos puntos la ejecución presupuestaria. Hombre, pues tan mal, tan mal, no lo hacemos. Gracias. 

La Comisión se da por enterada. 

 3.2  Dar cuenta de la sentencia firme de la sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 24 de junio de 2019, por la que se 
desestima el recurso contencioso-administrativo número 198/2018, interpuesto por ASOCIACIÓN 
PLATAFORMA SOCIAL, CULTURAL Y EMPRESARIAL ESCUELA Y DESPENSA contra el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en sesión de 26 de febrero de 2018, por el que se 
aprobó definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio 2018. (Expte. Nº 1.200.781/2019). 

La Comisión se da por enterada. 

 3.3  Quedar enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno del Informe de morosidad 
correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, Periodos Medios de Pago Mensuales 2019 e Informe 
Anual de cumplimiento de la normativa en materia de morosidad del año 2019. (N.º Exp 0015360/2020) 

Sra. Presidenta: Bueno, pues informe de morosidad. Les voy a leer rápidamente —y lo voy a leer— el 
informe —que, además, está muy bien hecho, señor Interventor, como todos los que hace de morosidad— y 
voy a darles los datos. El informe trimestral de morosidad nos dice cómo se calculan los periodos medios de 
pago,  situación de los diferentes periodos medios de pago y les voy a dar los datos. "Durante el trimestre se 
realizaron dos pagos en concepto de intereses de demora por un importe de 74.117'43 euros. En cuanto a los 
realizados en el cuarto trimestre, 4267 operaciones, por importe de 59.298.269'76, fueron pagadas dentro del 
periodo legal y 2984, por importe de 41.935.524 euros fuera del periodo legal. Finalmente, las operaciones 
pendientes de pago dentro del periodo legal han sido de 3732, por importe de 28.398.428 euros y fuera del 
periodo legal, 957 operaciones, por importe de 4.757.000 euros. Entre las operaciones pendientes de pago, 65 
de ellas lo están por haber sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales 
o administrativos. A 31 de diciembre," —esto es importante, porque hemos logrado rebajar muchísimo y esto 
también es gestión— "se encuentran anotadas en el registro contable de facturas 84 operaciones por importe 
de 1.216.000 euros con antigüedad en el registro de más de tres meses sin que se hayan tramitado los 
correspondientes expedientes". Recordarán que hace dos Comisiones les traje el dato con más de 10 millones 
de euros. Por tanto, hemos logrado rebajar casi 9 millones de euros las facturas que llevaban pendientes más 
de tres meses en el registro de facturas. 

Y les voy a leer lo que es el periodo medio de pago mensual. "En aplicación de la metodología de cálculo 
establecida", que la tienen ustedes en el informe, "por el que se desarrolla la metodología del cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores en las administraciones públicas, los periodos medios y global de pago para el 
Ayuntamiento de Zaragoza, los organismos autónomos y sociedades que configuran el perímetro de 
consolidación fiscal han sido: periodo medio global, 35'90 días". Aún sacamos ventaja nosotros a Gobierno de 
Aragón, que creo que han cerrado con 35'99, o sea, estamos ahí, parecidos. Y les puedo leer todos los que... 
Del Ayuntamiento de Zaragoza: el 36'97. Del IMEFEZ: el 19'11. De Artes Escénicas y la Imagen: el 4'59. De 
Educación y Bibliotecas: el 12'43. De Turismo: en 7'96. De Zaragoza Cultural: el 30'01. De Zaragoza Deporte 
Municipal: el 7'89. Y la media es 30'90. Abrimos turno de intervenciones. ¿Vox? ¿Podemos? ¿No? ¿Sr. Cubero? 

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Navarro. Bueno, yo que sí que me leo los expedientes y no los periódicos, 
la cuenta 413 ustedes la tienen en 45'4 millones de euros. La suma de las dos, porque usted sabe que si 
estuviera en la oposición daría la cifra de la suma de las dos. La tiene ahora mismo en 45'4 millones de euros, 
12'4 de la 413.10 y 33 de la 413.00. 45'4 millones de euros. Lo he mirado entre el primero y el segundo café. 
Es verdad que unos son proveedores y otros sentencias, pero usted la tiene en 45'4 millones de euros a día de 
hoy la cuenta 413. 

Y el periodo medio de pago, usted lo ha dicho, 36'97 días lo que corresponde al Ayuntamiento de 
Zaragoza sin Patronatos ni Sociedades Municipales. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Yo recuerdo que  
cuando lo hablábamos decía que lo importante del periodo medio de pago es el dato de diciembre. ¿No 
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recuerdan aquello que decía que el remanente de Tesorería y el dato importante es el de diciembre? Bueno, 
pues el de diciembre ha sido tan malo como todos los datos desde que gobierna usted, porque la curva, igual 
que la curva de ejecución presupuestaria suele ser ascendente —no haga trampas usted en su argumentación, 
que gobernando usted y gobernando cualquier Gobierno la curva de ejecución presupuestaria siempre es 
ascendente—, pues la curva del periodo medio de pago es ascendente en un pico clarísimo desde que usted 
gobierna o, mejor dicho, desde que usted empieza a tomar decisiones, que es la decisión equivocadísima de 
que las convalidaciones de gasto no las firme usted y pase a traerlas al Pleno. Que las trajo al Pleno —lo dijo 
usted y yo recuerdo también al señor Calvo— diciendo que tienen que venir por aquí por tema de transparencia. 
Y recuerdo que el señor Rospir  le decía: "Pues igual de transparencia es aprobarlas que dar cuenta". Bueno, 
pues usted tomó aquella decisión, que lleva a que los proveedores, las pymes y los pequeños autónomos 
cobren más tarde. 

Yo la verdad que, cuando tomó la decisión de modificar la base de ejecución del presupuesto y pasar de 
aprobarlo el Pleno a aprobarlo como Gobierno, pensé: "Bueno, van a reducir a la mitad del plazo. El Gobierno 
se convoca cada dos semanas y la Comisión cada mes. A ojo de buen cubero, van a reducir la mitad del plazo" 
—que es el caso, lo de buen cubero— "el periodo medio de pago". Yo la verdad que cada día tengo más dudas, 
porque desde el 24 de enero ustedes no se reúnen. Y a mí hay cosas que yo no le he preguntado a esta 
Comisión, pero ya le preguntaré por el decreto de estructura pormenorizada, señor Mendoza, pero que ustedes 
lleven desde el 24 de enero sin reunirse y estemos en febrero y no tengamos decreto de estructura 
pormenorizada, yo empiezo a intuir que algo les pasa, algo les pasa, porque llevan desde el 24 de enero sin 
reunirse y, evidentemente, sin aprobar convalidaciones de gasto ni nada. Que yo no sé, que igual hasta es 
mejor que no se reúnan ustedes, porque para lo que aprueban, mejor que no se reúnan. Pero con esa ineficacia 
del Gobierno yo creo que el periodo medio de pago ustedes lo van a seguir teniendo igual de elevado o más, 
porque va a haber más Comisiones que Gobiernos al ritmo que ustedes llevan. Casi les hubiera venido mejor 
seguir trayendo a las Comisiones y al Pleno, que lo aprobarían con un periodo medio de pago más bajo aún. 

Pero bueno, a mí lo que más me preocupa, que es también consecuencia de esto, son los gráficos de 
las operaciones pagadas dentro y fuera del periodo legal. Porque, mientras en el primer trimestre de 2019 el 
malísimo Gobierno de Zaragoza en Común hacía 4647 pagos dentro del periodo legal y 960 fuera del periodo 
legal y en el segundo trimestre 4988 de dentro del periodo legal y 646 fuera del periodo legal, el tercer trimestre, 
donde usted ya entra y empieza a tomar decisiones —no desde el primer día del tercer trimestre, pero a lo largo 
del tercer trimestre—, pues ya pasa de 4900 a 3900 las que se hacen dentro del periodo legal y de 646 a 805 
las que se hacen fuera del periodo legal. Pero es que este cuarto trimestre, que es exclusivamente suyo, hemos 
pasado de 805 fuera del periodo legal a 2984 fuera del periodo legal. Es que usted está prácticamente más 
fuera del periodo legal que dentro del periodo legal de pago. ¿Y esto también es responsabilidad de Zaragoza 
en Común? ¿Esta curva ascendente en los pagos que se realizan fuera del periodo legal también es 
responsabilidad de Zaragoza en Común? 

Entonces, bueno, dígame cuáles van a ser sus soluciones para esto, si se va a limitar única y 
exclusivamente a que las convalidaciones de gastos las apruebe el Gobierno, si van a reunir el Gobierno con 
una periodicidad, ya no le digo que nos lo informe en el calendario mensual que nosotros, como Gobierno, 
mandábamos informando también cuándo nos íbamos a reunir los Gobiernos, ya les pregunto si se van a reunir, 
si se llevan bien, si algún día nos darán cuenta de un decreto de estructura pormenorizada y de esas cosas 
normales que tienen que hacer los Gobiernos en la coordinación entre las distintas Áreas. 

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Royo. 

Sr. Royo Rospir: Yo, señora Navarro, no sé por qué está usted hoy tan enfadada conmigo con el ánimo 
beatífico con el que he venido yo hoy, si yo lo único que he hecho antes es ahorrarle trabajo: no nos lea los 
expedientes, que ya nos los leemos nosotros... Y también, mire, hasta le voy a dar otro consejo más: no sea 
usted tan expansiva. Le pasa a usted y le pasa al Alcalde, que son ustedes muy expansivos. Yo comprendo 
que a lo mejor no les gusta mucho el tono de oposición que tienen en las Cortes de Aragón, pero ustedes no 
están aquí para hacer oposición al Gobierno de Aragón. Ustedes están aquí para responder como Gobierno a 
los grupos de la oposición. Aclárense. Yo entiendo que a ustedes tantos años de oposición les han dejado una 
marca, les han dejado ahí una especie de sello indeleble, ¿verdad?, y que, a la primera de cambio, la cabra tira 
al monte y se ponen ustedes a hacer oposición. Pero aquí el portavoz del principal grupo de la oposición soy 
yo, en esta Comisión. Usted es la Consejera del Gobierno, no el señor Pérez Anadón, y, por tanto, hablemos 
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de su gestión, porque incluso si las ponemos a comparar... Hombre, claro, el periodo medio de pago es el 
mismo, sí; la evolución, no. Mientras en el Gobierno de Aragón la evolución es a mejor, en el suyo es a peor. 
Sí, señora Navarro, sí, sí. Sí, señora. Sí, señora Navarro, es a mejor. El problema es que usted sigue haciendo 
una trampa absolutamente grosera, que es que ni siquiera, después de tantos meses discutiendo de esto, 
usted, de verdad, no sé por qué insiste. Si el problema no es si el dato de 35'9 días es bueno o malo. El problema 
es que usted lo coge en 22. El problema es que usted —se lo acaban de decir— tiene más de 2000 operaciones 
de pago fuera de plazo. 

Y vamos a ver, yo le he hecho antes una pregunta que no me ha contestado, espero que me la conteste 
ahora. ¿Qué está pasando en este año 2020, por qué no trajo usted ninguna convalidación de gasto en la 
Comisión de enero, cuando todavía era competencia del Pleno? ¿Por qué no se han reunido en el Gobierno y 
han aprobado ninguna? No, por eso digo, que no estaba en vigor en enero, pero lo podía... Pero oiga, señora 
Navarro, no se empeñe en apuntillar todo. Escuche, escuche. Si escucha, verá que no tiene que apuntillar. Le 
estoy diciendo que en enero no trajo a esta Comisión porque, efectivamente, como no estaba en vigor el 
presupuesto, las tenía que haber traído todavía a la Comisión y al Pleno. Ahora, en febrero, no, porque han 
decidido ustedes que no van a dar ni cuenta, pero, si no se reúne el Gobierno en todo el mes de febrero y en 
enero no traen, quiere decir que llevamos exactamente un mes y 18 días sin que este Gobierno apruebe una 
sola convalidación de gasto. ¿Quiere escuchar, por favor? Eso es lo que le estoy diciendo. Eso es lo que le 
estoy diciendo y lo que le he preguntado, qué pasa con esas convalidaciones que en el año 2020 no han 
aprobado ni una ni la Comisión, cuando tenía competencia, ni el Gobierno, porque no se reúne. Esa es la 
pregunta que yo le he hecho y que me gustaría que me respondiera ahora. 

¿Porque qué es lo que va a ocurrir? Que cuando acumulamos 49 días del año 2020 sin aprobar ninguna, 
pues seguramente estos 36 días casi se van a disparar otra vez. Y cuando le decía antes de la cuenta 413, 
oiga, mire, yo esta mañana no la he mirado. Se lo confieso. Ayer, cuando me fui de aquí, la miré: 33 millones. 
Vamos a dejar de hablar de 9 millones, 33 hoy, 33. ¿Y eso qué demuestra? Señora Navarro, se lo llevamos 
diciendo, que usted se ha equivocado en su manera de gestionar. Pero fíjese si se ha equivocado, fíjese si se 
ha equivocado, que usted ha rectificado. Es que no pasaría nada porque tuviese un poquito de humildad, de 
decir: "Oiga, miren, me metí ahí en un berenjenal en esto de traerlas al Pleno. Les conté una milonga de que el 
Consejo..." Porque se lo he leído, se lo he leído en Acta. Usted no dice que sea un órgano colegiado, usted dijo 
que era competencia del Pleno. Ya lo sé que el informe hablaba de las dos cosas. No, no, pero usted no, usted 
no, usted dijo que era competencia del Pleno. Es que la que mintió fue usted. Es que mintió usted. Es que usted 
solo hablaba del Pleno y por eso usted recula, y por eso usted recula, porque sabe que se equivocó y porque 
sabe que estos datos no se trata de compararlos ni con el Gobierno de Aragón ni con el Ayuntamiento de 
Farlete, se trata de compararlos con los del Ayuntamiento de Zaragoza. Y usted cogió el periodo de pago a 
proveedores en 22 días y lo ha llevado a 36, pasando por 44. Y usted cogió las convalidaciones de gasto en 55 
millones y las ha llevado a más de ciento y pico millones el año pasado. Es que usted ha empeorado la gestión. 
Admítalo, admítalo. 

Y admita, además, que lo que ha querido hacer con la base de ejecución del presupuesto es eliminar la 
transparencia y los debates sobre esta cuestión. Léanos menos expedientes y cuéntenos más qué es lo que 
está pasando. Cuéntenos qué está pasando. Asuma que está en el Gobierno, que lleva ocho meses en el 
Gobierno. Asuma que ya no tiene que hacerle la oposición al señor Lambán ni al señor Pérez Anadón. Que yo 
comprendo que le gustaba a usted mucho hacer oposición a la izquierda, pero oiga, está usted donde está y 
debería estar contenta, hombre, que es Gobierno. Entonces, actúe como un Gobierno, dé explicaciones, déjese  
controlar, deje de decirnos a los grupos de la oposición lo que tenemos que hacer, deje de darnos lecciones, 
de apuntillarnos, conteste a las preguntas. ¿Qué ha pasado para que en todo el año 2020 usted y su Gobierno 
no hayan traído una sola convalidación de gasto? Explíquenoslo, explíquenoslo. 

Sra. Presidenta: Usted es un miura, señor Royo. Yo no sé si está intentando ganar la carrera a la  
portavocía del Partido Socialista en el Ayuntamiento o qué le pasa hoy, porque yo estaba escuchándole 
atentamente... Bueno, yo contenta suelo estar siempre, señor Royo, tengo ese carácter y la verdad que suelo 
ser optimista por naturaleza. Vamos a intentar contarles. Dice: "No haga oposición al Gobierno de Aragón". No, 
yo comparo Gobiernos con Gobiernos, yo comparo Gobiernos con Gobiernos. Usted está en la oposición. El 
Gobierno de Aragón y Gobiernos. 
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¿Qué es lo que ha sucedido? Usted me ha preguntado qué es lo que ha sucedido, por qué de 22 a 35 
días. Mire, se lo voy a intentar volver a contar, lo que pasa que hay veces que, con ustedes, es complicado, 
porque lo intentas contar de manera sosegada y de manera objetiva qué es lo que ha sucedido. Yo les leía 
antes un dato que es muy relevante. En el momento que tú del registro contable de facturas, que nos 
encontramos yo creo recordar cuando llegué que estaba en casi 13 millones de euros de facturas de más de 
tres meses —eso significa que teníamos pendientes de pagar facturas que llevaban pendientes en el registro 
contable de facturas sin tramitar más de tres meses—, ahora está... Es que claro, ustedes solo van... Son 
destroyer. O sea, la oposición de Zaragoza es destroyer. Les he dicho antes que hay un dato que es muy 
importante. Hemos pasado esas facturas que estaban —y yo me acuerdo que en Comisiones se las he leído— 
del año 2018 pendientes de conformar, pendientes de gestionar, pendientes de tramitar. ¿Y qué hicimos 
nosotros? Aflorar, aflorar y aflorar. Nos hemos dedicado ocho meses, desde luego, a sacar todo lo que teníamos 
y el resultado es que, en el registro contable de facturas, las facturas de más de tres meses las hemos rebajado 
a 1.200.000 euros. Eso es un dato objetivo. En el momento que tú tienes que pagar, señor Cubero, todas esas 
facturas, que son miles de facturas que nos encontramos pendientes de pagar, inevitablemente... Es que fuera 
del periodo medio legal nos las dejaron ustedes. En el momento que llevan tres meses en el registro contable 
de facturas, están fuera del periodo medio legal.  ¿Qué hemos decidido? Oiga, pagarlas. Es que había que 
pagarles, señor Cubero. Es que, ¿le recuerdo a usted las facturas de Parques y Jardines que teníamos 
pendientes de pagar? Hombre, es que se lo he contado y ustedes siguen erre que erre. Y se lo dije y, además, 
en la Comisión lo dije. En el momento que afloras toda —y lo voy a decir— la caca que nos hemos encontrado 
de ustedes... Lo decía, es que es caca, estaba podrido el Ayuntamiento económicamente. Estaba podrido y lo 
hemos aflorado. Y cuando afloras, empeoras a corto plazo.  Eso es lo que ha sucedido. Así han gestionado 
ustedes. Y yo estoy satisfecha, porque con lo que nos hemos comprometido, hemos actuado. Y se lo dije. Y 
vamos a seguir haciéndolo. Y por supuesto que contaremos cómo han gestionado ustedes la ciudad. Solo 
faltaba que a mí me tengan que decir ustedes cómo tenemos que hacer las cosas. Pues mire, no. El modelo 
de ustedes y el nuestro no tienen nada que ver. No quiero gestionar la economía de los zaragozanos como la 
han gestionado ustedes. 

El señor Cubero da un dato que aquí ha pasado desapercibido, pero me parece el más interesante. Usted 
ha dicho que la 413, sí, la tenemos en 9 millones los pagos a proveedores, 9 millones. De verdad. No es que 
todavía usted no se ha enterado que hay dos cuentas, la 413 y la 413.0, señor Royo. Y me ha encantado que 
el señor Cubero haya dicho que la 413.0 son sentencias y revisiones de precios, que también nos encontramos. 
¿Y en cuánto está, señor Cubero? ¿En cuánto está esa cuenta? Lo ha dicho usted. En 9 los pagos a 
proveedores, la 413, las famosas facturas en los cajones: 9 millones. Oiga, recuerdo que me decían ustedes 
que lo teníamos en 42. Y el resto son todo sentencias —está en Acta y lo ha dicho el señor Cubero—, sentencias 
y revisiones de precios que nos hemos encontrado del Gobierno anterior pendientes de pagar y son 32 millones 
de euros. Esa es la situación que nos hemos encontrado, así que, de verdad, menos dramatismos que, desde 
luego, señor Royo, yo contenta estoy porque trabajo no me falta y hay mucho por hacer. En ello estamos y 
vamos a seguir así, continuando con nuestra estrategia, intentando poner en orden lo antes posible estas 
cuentas que han sido un desastre. Gracias. 

La Comisión se da por enterada. 
 

 3.4  Quedar enterado de la Resolución de 12 de febrero de 2020 del Interventor General 
Municipal por la que se aprueba el Plan de Control Financiero para el ejercicio 2020 (Exp.: 0015798/2020) 

(Se trata conjuntamente el punto 3.5) 

Sra. Presidenta: Bueno, son  dos informes los que se traen aquí en los puntos 3.4. y 3.5.  Vaya aquí mi 
enhorabuena, desde luego, al trabajazo que hacen, y yo creo que a veces pasa desapercibido, en la Oficina de 
Control Financiero y todos los funcionarios que la componen. Hay un primer informe que es el Plan de Control 
Financiero mediante el Control Permanente de Auditoría Pública y Control de Eficacia del año 2020. Vaya por 
delante que este Gobierno a partir... Ya lo dije y vamos a hacer caso de esa auditoría y vamos a hacer caso a 
los informes de control financiero. Tenemos que aprovechar el gran potencial que tenemos en esa Oficina y 
tenemos que hacer caso a las recomendaciones que nos dice la Oficina de Control Financiero. Y en este 
Ayuntamiento llevamos muchos años sin hacer caso a esas recomendaciones. Yo les invito a la oposición a 
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que puedan mirárselo, porque la verdad que es una joya todo lo que tenemos y ustedes verán que hay 
muchísimas deficiencias en la gestión que hay que ir poco a poco superando. 

En el año 2020, el resumen de las actuaciones previstas en el Plan del 2020 es el siguiente. Yo creo que 
esto es muy interesante, porque esto nos va a ayudar a todos a mejorar en la gestión del día a día municipal. 
Vamos a hacer un control permanente en materia de contratos. Saben ustedes que la contratación es una de 
las mayores debilidades que tenemos y, por tanto, la Oficina de Control Financiero va a ayudarnos también en 
lo que es contratación. Vamos a hacer una recepción y comprobación de las inversiones. Esto ya se hacía, era 
control habitual. Vamos a hacer también un control financiero de eficacia de los contratos con el grado de 
cumplimiento de los objetivos del contrato, con el análisis del coste de funcionamiento del objeto del contrato, 
con análisis del rendimiento de los servicios o inversiones objeto del contrato, con el cumplimiento de las 
mejoras incluidas en los contratos, con el cumplimiento de condiciones especiales de ejecución del contrato, 
con el cumplimiento de cláusulas de transversalidad de género. Vamos a hacer un control financiero de eficacia 
de contratos menores también. Vamos a hacer un control permanente en materia de subvenciones y ayudas. 
Vamos a verificar la adecuada y correcta utilización de las subvenciones otorgadas en el 2019. Vamos a hacer 
un control financiero de convenios nominativos aprobados en el 2019. Esto es nuevo. Se va a realizar 
seleccionando algunos expedientes de convenios nominativos ateniéndose a importes y a objetos. Vamos a 
comprobar la comparación material de la inversión en subvenciones de capital superiores a 90.000 euros 
otorgadas por el Ayuntamiento y también por las sociedades municipales y por Zaragoza Vivienda. Vamos a 
hacer un control permanente de las convalidaciones de gastos y de los reconocimientos de obligación 
correspondientes al ejercicio 2019. Vamos a hacer un control permanente de los gastos de personal, un control 
de aportaciones presupuestarias a grupos políticos municipales. Vamos a hacer una comprobación de los 
gastos realizados por los grupos políticos municipales con cargo a las aportaciones que figuran en el 
Presupuesto General Municipal, que se ajusten a lo dispuesto en la normativa aplicable. Vamos a hacer un 
control de las aportaciones presupuestarias a los sindicatos. Vamos a comprobar que los gastos realizados por 
los sindicatos con cargo a las aportaciones que figuran en el Presupuesto General Municipal se ajustan a lo 
dispuesto en la normativa aplicable. Eso es todo nuevo. Esto es nuevo. El Plan de Control Financiero del 2020 
incluye todas esas cosas, que son todo novedades, no se incluían. Vamos a hacer un control financiero sobre 
la ejecución de las sentencias, visto lo visto. Vamos a realizar un muestreo y se va a referir a sentencias firmes 
condenatorias al Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a hacer también una comprobación de los ingresos. Vamos 
a hacer un control de los contratos que generan ingresos, importantísimo, la gestión de las concesiones 
administrativas. También esto es nuevo. Vamos a hacer un control de gestión de cobro. Vamos a hacer un 
control financiero de la gestión de cobro de impuestos, Impuesto de vehículos de tracción mecánica, por 
ejemplo. Un control financiero de la gestión de cobro de tasas y precios públicos. Vamos a hacer un trabajo de 
verificación de la subsanación de deficiencias de actuaciones correctoras en materia de gestión de cobro de 
impuestos, tasas y precios públicos. Ya en los planes de control financiero del año 2016, 2017, 2018 y 2019 se 
incluyeron y realizaron actuaciones de control financiero de la gestión de impuestos, tasas y precios públicos, 
pero ustedes saben que, como consecuencia de estos informes, se hicieron unas recomendaciones. Vamos a 
velar porque todas esas recomendaciones se cumplan. Vamos a hacer el trabajo de verificación y la 
subsanación de deficiencias y actuaciones correctoras en materia de fraccionamientos y aplazamientos de 
pagos por deudas tributarias. Vamos a hacer un análisis y control de las transferencias con otras 
administraciones. Esto también es nuevo. En los anteriores planes  de control financiero se analizaron las 
transferencias del Estado, pero no hemos analizado las transferencias con Comunidad Autónoma o la 
Diputación Provincial de Zaragoza. Y vamos a hacer también un control en el año 2020 en lo que respecta a 
los bienes municipales. Vamos a realizar un trabajo de control financiero de los bienes inmuebles adscritos a 
los organismos autónomos y a las Sociedades Municipales, analizando los datos de adscripción y el régimen 
de abono de gastos de mantenimiento y suministros. Y terminaremos con el control financiero de organismos 
autónomos administrativos y el control financiero de Sociedades Municipales. Que sepan que este año la señora 
Andreu, que está... Vamos a hacer una auditoría de la Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda. Ustedes 
saben que la Oficina de Control Financiero ha hecho varias de Zaragoza Cultural, pues este año 2020 toca 
Zaragoza Vivienda. 

Yo creo y reitero que esto es una joya, lo que tenemos. Detrás de esto hay un trabajo ingente de la 
Oficina, del personal, que los técnicos los tenemos todos por aquí, que alguno ha venido a escuchar el debate. 
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Así que yo creo que aprovechemos, como concejales, todas las recomendaciones que, desde luego, si todos 
las tenemos en cuenta, nos irá a todos muy bien para la gestión del dinero público, que es de lo que se trata. 
Gracias. Se abre el turno de palabra. Vox. 

Sr. Calvo Iglesias: Agradecer el trabajo de los técnicos. Sí que quiero hacer referencia a que, en uno de 
los informes que nos han mandado, en una de las documentaciones, habla de que, efectivamente, consta el 
Plan de Control Financiero para el ejercicio 2020, que es el que nos acababa de leer la señora Consejera, pero 
que se acompaña como anexo a esta resolución.  No lo hemos recibido en la documentación que nos han 
mandado por correo. Supongo que estará allí. No, por lo menos por correo electrónico no lo hemos recibido 
junto con el resto de documentación que nos ha llegado. Y sí, evidentemente, todos estos informes a los que 
hace referencia del año 2019, que son un total de 16 informes complementarios pues, evidentemente, los 
tendremos que estudiar con detenimiento. Y sí, agradezco la información de que existe un control de 
aportaciones presupuestarias a los grupos políticos municipales, que, como saben, ha sido objeto de una 
moción que presentaremos, que debatiremos, en el próximo Pleno y no teníamos información, lógicamente, de 
que existían estos controles de las aportaciones a los grupos. Me alegro de saberlo. Nos interesará mucho el 
leerlos. Y, por nuestra parte, nada más sino dar las gracias a los técnicos que lo han elaborado. 

Sra. Presidenta: Sí, muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Entre uno que no sabe de qué estamos hablando y la otra que 
presume de lo que no debe... Consejera, de verdad, uno, me alegro, de verdad, nos alegramos mucho en 
Podemos de que alabe la Oficina de Control Financiero creada en junio del año 2015 y que lleva cinco años 
trabajando muy efectivamente a pesar de ustedes, creada en junio del año 2015 y a la que siempre todos los 
grupos leyeron y escucharon, siempre. Primera medalla que se ha puesto que no le toca. 

Dos... Porque hoy lo digo y voy a contaras, porque hoy se está colgando medallas que no son suyas. No 
sé si ha venido, además de provocadora, presuntuosa, pero se pone medallas que no le tocan. Dos, los 
controles previstos para cada año que haga la Oficina de Control Financiero no son una decisión que toma el 
Gobierno, ni este ni el anterior ni el futuro. No. No lo son. Los controles que cada año decide que va a hacer la 
Oficina de Control Financiero lo decide la Oficina de Control Financiero según su propio criterio. 

El control de las subvenciones a los grupos municipales, tres, esto es muy importante —y ahora miro a 
aquel lado de la sala: técnicos, funcionarios y trabajadores de la comunicación—, lo intentamos una vez en 
2016 en Comisión y otra vez en 2017. En 2016, dos veces; en el 2017, una. Suman tres. Saben sumar hasta 
tres, ¿verdad? Bueno, pues estas tres veces el Partido Popular en boca, primero, del portavoz Azcón y, 
después, de la portavoz Navarro —¿la conoce? Porque es usted—, y después el grupo Socialista en boca de 
su portavoz de Economía, señor Trívez, y Chunta, en boca de su portavoz, Carmelo Asensio, nos hicieron retirar 
esta propuesta las tres veces porque tenía carácter retroactivo y queríamos controlar las subvenciones 
municipales a los grupos desde hacía un poco más de tiempo, y se negaron. ¿Y saben quién montó más 
escandalera y más carajera contra el control de las subvenciones públicas del Ayuntamiento a los grupos 
municipales, que han sido las únicas que no han sido públicas jamás en el portal de transparencia? ¿Saben 
quién? El Partido Popular. Y este año se van a revisar, uno, porque son obligatorias legalmente ahora y, dos, 
porque lo ha propuesto la Oficina de Control Financiero el año pasado libremente. Lo digo porque la consejera 
Navarro ha dicho veintitantas veces "vamos a, vamos a y vamos a" y ustedes no van a nada, que las decisiones 
las toma la Oficina de Control Financiero según su criterio y lo que decide analizar, lo analiza y punto, le guste 
o no al Gobierno y al resto de grupos municipales. Por fortuna, porque en junio del año 2015 esa Oficina de 
Control Financiero se creó para eso de modo prácticamente autónomo. Lo decide la Oficina. ¿Se han enterado, 
por favor, señoras y señores? Así es, así que menos mentiras, señora Navarro, y menos presunción, que hoy 
va usted fina. 

Por cierto, en Intervención siempre se han analizado las deudas mutuas, cuando lo eran, y las deudas 
que tenían otras instituciones con este Ayuntamiento: el Gobierno de España, fundamentalmente, la Diputación 
Provincial y, sobre todo, el Gobierno de Aragón. Siempre, y por eso hace muchos años, hace muchos años, 
mínimamente desde el año 2008, sabemos cuánto y por qué ha dejado de pagar el Gobierno de Aragón de 
unas —señora Rudi— y de otros —los primeros años de Lambán, porque después ha ido pagando 
puntualmente, excepto el tranvía—. Sabemos lo que se nos debe y por eso los documentos de Intervención y 
de la Oficina de Control Financiero son tan clarísimos acerca de qué y cuánto se nos debe del tranvía y cuánto 
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y qué nos debía la DGA, por ejemplo, de IBI, del Salud o de IBI de Educación, que ya pagaron en el anterior 
mandato. Porque son una Oficina independiente que tiene criterio propio y que decide libremente qué cosas va 
a fiscalizar. 

Así que no diga "vamos", que es de muy poca vergüenza y de mucho morro, señora Navarro. No diga 
"vamos", porque no puede. Diga van, como toda la vida desde junio del 2015 —cuando nació no—, cuando se 
creó esa Oficina independiente con criterio propio. Y ahora recuerde cómo el Partido Popular, su portavoz 
entonces de grupo, el señor Azcón, y su portavoz entonces de Economía, la señora Navarro, apoyados por 
Chunta y por PSOE, montaron la escandalera que montaron porque queríamos fiscalizar públicamente los 
gastos de los grupos municipales de la subvención municipal y solo hubo un grupo recién llegado, que fue 
Ciudadanos, en boca de su portavoz, Sara Fernández, actual Vicealcaldesa, la que lo apoyó, y fue retirado. 
Está en las Actas, está en la historia y está en los medios de comunicación (los audios, los videos, los papeles 
y los online). Así que tercera o cuarta razón de hoy para que se ponga colorada. 

Sra. Presidenta:  Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Cubero. 

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora Navarro. Bien, como ya le ha explicado el señor Rivarés, claro, la 
Oficina de Control Financiero de la Intervención Municipal y la Intervención Municipal en su conjunto actúa y 
funciona con plena autonomía de los órganos que fiscalizan. No porque al señor Interventor le guste ser 
autónomo, es que lo marca la ley, es que debe de ser así. No es usted la que decide lo que se fiscaliza y, sobre 
todo, lo que no se fiscaliza, que sería lo preocupante, sino que es la Oficina de Control Financiero y la 
Intervención General los que deciden qué se fiscaliza cada año. Porque si fuera el Gobierno el que decide lo 
que no se fiscaliza, mal asunto, mal asunto y preocupante y mala práctica que podría conllevar muchas cosas. 
Yo entiendo que al Partido Popular le gustaría decidir lo que se fiscaliza y lo que no se fiscaliza en su gestión, 
pero ya lo digo, si hubiera leído este... Además, es que lo explica al principio, cuando dice que la Ley de Bases 
de Régimen Local y los Reales Decretos inciden, precisamente, en la autonomía en la fiscalización y el control 
financiero que tiene que tener una Intervención General en el Ayuntamiento de Zaragoza y en todos los 
Ayuntamientos de España. 

Ahora bien, la Intervención General ha decidido fiscalizar lo que va a fiscalizar el año 2020. Bien, me 
parece. Nada de opinar. Espero que vaya bien el trabajo, señor Interventor y compañeros y compañeras de la 
Oficina de Control Financiero del Servicio de Intervención. Pero como entiendo que estamos juntando los dos 
puntos, aunque usted no ha hablado nada del segundo punto... Me imagino que lo hablará para el cierre, cuando 
no tenemos réplica el resto de grupos políticos. Porque claro, usted va a hablar del otro informe de control 
financiero, que habla de gestión del anterior Gobierno, para hablar mal del anterior Gobierno y de los 16 años 
de los Gobiernos de izquierdas, que eran malos, malísimos. Hombre, lo que tendría que haber hecho es hacer 
una explicación de los dos puntos para poder rebatir sus mentiras, pero como me las imagino, se lo puedo decir 
ya a día de hoy. Una apreciación quiero hacer, señor Interventor, chapeau por el informe del Parque de 
Atracciones. Ya tenía ganas, y eso lo digo... Ya es una cuestión personal mía. Ya lo hemos hablado en algunas 
Comisiones. Haga caso a las recomendaciones que le ha hecho el señor Interventor en el informe del Parque 
de Atracciones, marque un servicio que sea y se ocupe de ese contrato y, en el nuevo contrato que haga, 
marque unas condiciones un poco más claras de lo que se está haciendo hasta ahora, que ya lo... Yo creo que 
en esta Comisión, no, pero en la anterior Comisión de Servicios Públicos lo hablamos con aquella fiesta que se 
hizo de Nochevieja, aquel cotillón de Nochevieja, que, evidentemente, en ese contrato de máquina de escribir, 
que es el contrato del Parque de Atracciones, no estaba. 

Pero como va a hablar mal de la anterior gestión y de algunos temas que me imagino (los contratos 
menores y todas estas cuestiones que usted siempre saca), yo le quiero leer una de las conclusiones que hace 
el señor Interventor para que vea el lenguaje que utiliza la Intervención General y el lenguaje que utiliza usted 
en uno de los temas, que es el tema de los contratos menores, que me imagino que es uno de los temas que 
usted va a querer sacar. "Se aconseja" —se aconseja— "que los servicios municipales gestores valoren la 
opción" —valoren la opción— "de no utilizar la figura del contrato menor, sino la tramitación de un procedimiento 
de contratación con una duración superior". "Se aconseja que valoren..." Esa es la literatura que el Servicio de 
Intervención y la Oficina de Control Financiero de este Ayuntamiento tienen sobre uno de los temas que usted 
ha dicho las mayores barbaridades del mundo, las mayores barbaridades del mundo. Y  ahora usted, si quiere, 
en el turno de réplica, cuando no tengamos posibilidad de contestar, diga lo que quiera decir. 
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Sra. Presidenta: Tiene la palabra la señora Herrarte. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, intentaré ser breve en mi intervención, porque creo que la 
Consejera ha recogido con mucha extensión y va a continuar haciéndolo, por lo tanto, no quiero extenderme 
más de lo necesario. 

En primer lugar, muchísimas gracias a la Intervención General por el trabajo que ha hecho. Nosotros, a 
lo largo de los meses que llevamos a gestión, muchas veces tomamos decisiones basadas en criterios técnicos 
a las que se nos contesta que son criterios políticos. Cada cosa que hacemos con criterio técnico se nos acusa 
de que es criterio político. Bueno, pues es evidente, es evidente, que en un Ayuntamiento fundamentalmente 
hay que saber de gestión y se gestiona con o sin criterio político y muchas veces con criterio puramente técnico. 

Refiriéndome al informe del 2019, es evidente que estamos en una situación lamentable con los 
reconocimientos de obligación y es evidente también que se está haciendo un esfuerzo ímprobo para licitar 
todos aquellos contratos que estaban caducados o estaban simplemente con contratos verbales o con acuerdos 
no recogidos en ningún sitio que nos han generado esas revisiones de precios en contra de los intereses del 
Ayuntamiento. Es evidente también que teníamos una gran cantidad, una cantidad completamente 
descontrolada de facturas en los cajones. Y es evidente también que, gracias a la buena gestión del equipo de 
la Consejera de Hacienda, a 31 de diciembre, la 413 se cerró a menos de 9 millones de euros, que es de lo que 
estamos hablando, de la gestión de 2019. 

Respecto al control de aportaciones presupuestarias de grupos políticos municipales, por parte de 
Ciudadanos, evidentemente, saben que cuando estábamos en la oposición y cuando estamos ahora en el 
Gobierno, siempre hemos trabajado y hemos votado a favor de que se muestre la contabilidad, una contabilidad 
que, en nuestro caso, pasa al partido, se consolida y pasa también por el Tribunal de Cuentas. 

 Respecto a la gestión del Organismo Autónomo de las Artes Escénicas, la Sociedad Municipal de 
Zaragoza Cultural, bueno, la señora Fernández ha hecho mucho hincapié y lo hizo también cuando estaba en 
la oposición y creo que ha tomado medidas para corregir esta situación, que, insisto, no todo es política, también 
es gestión. Cobrar patrocinios no cobrados es gestión. 

Respecto al trabajo que se va a poner en marcha en 2020, simplemente, en materia de control 
permanente en materia de subvenciones y ayudas, pues coincide plenamente con el criterio que nosotros, en 
honor a la transparencia, estamos aplicando en la medida de nuestras posibilidades de recurrir cada vez más 
a la concurrencia competitiva y vigilar mucho los convenios nominativos para que realmente respondan a los 
objetivos con los que se firman, que son objetivos para beneficiar al ciudadano, al ciudadano final, no a la 
estructura intermedia. 

Por finalizar, bueno, pues se va a hacer un especial trabajo para el control financiero del IMEFEZ. Es una 
noticia que recogemos con gran alegría porque saben ustedes en qué condiciones de desastre y descontrol 
recogimos el IMEFEZy seguro que va a ser de gran ayuda el trabajo que se va a hacer específicamente en 
IMEFEZ en el  año 2020. Muchas gracias. 

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejera. Luego me dice que si soy un miura. Es que jo, mira que había 
empezado bien, había empezado bien su intervención. Estaba yo dispuesto a decir: "Oiga, estoy de acuerdo 
con usted". Luego ha tenido esta cosa de decir "vamos, vamos, vamos, vamos", que parece que lo haga usted. 
No, oiga, si usted va al orden del día, el 3.4 es "Quedar enterado de la resolución del 12 de febrero de 2020 del 
Interventor General", no de la Consejera, del Interventor. Se lo han explicado ya. No voy a abundar. El Plan de 
Control Financiero es una competencia de la Intervención y es la Intervención la que decide, como no podría 
ser de otra manera, cualquier otro planteamiento sería un absoluto disparate, qué elementos se fiscalizan y qué 
elementos conforman estos planes de controles financieros. 

Pero mire, tenía yo ganas de estar de acuerdo con usted y en esto voy a estar. Mire, yo creo que ha 
dicho usted una cosa importante. Es decir, esta magna obra —yo le llamo la magna obra de la Intervención— 
es una herramienta utilísima en la que nos describe con una precisión enorme muchos elementos, en algunos 
casos para decir que no hay ningún problema, en otros para detectar problemas y, además, para hacer 
recomendaciones, que es la parte más interesante, probablemente, de estos documentos que, coincido con 
usted, señora Consejera, lo que debe hacer el Gobierno es, en la medida de lo posible, tratar de cumplir esas 
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recomendaciones lo más al pie de la letra, porque eso redundará en una gestión más eficaz y en una gestión 
más transparente al final de los recursos públicos, que es de lo que estamos hablando. 

Pero también me parece que tiene una importancia este documento, porque a veces a mí me preocupa 
cómo determinados debates políticos nos llevan a sembrar algunas dudas sobre la transparencia y la 
honorabilidad de la gestión. Menos mal que ha vuelto, porque le iba a dar los buenos días al señor Calvo la 
primera vez que intervenía, y yo quería hablar precisamente de esa moción que ustedes habían presentado, 
una moción en la que ustedes, que tienen esta manía y les ha pasado también con determinadas 
subvenciones... Por aquí también se habla, por ejemplo, de las subvenciones de cooperación al desarrollo, se 
habla de muchas cosas. Ustedes tienen una manía de sembrar dudas, de dejar ahí una miguita de duda, de 
decir: "Oiga, pues que se fiscalicen". Ya les digo que podían haber tenido el rigor, no ya de leérselo, que ya nos 
ha dicho que no se lo ha leído —lo tiene desde el jueves y, además, yo quiero agradecer a la Consejera la 
rapidez con la que nos llegó, incluso antes del orden del día se nos facilitó en un pendrive toda esta 
documentación y lo tengo que agradecer claramente—, no ya es que no se lo haya leído, es que usted no se 
había enterado que es que ya las cuentas de los grupos municipales están controladas por el Interventor y, 
como no se lo ha leído, se lo digo y, además, bien, salen bien, sale que cumplimos con la normativa, que 
cumplimos escrupulosamente con la normativa. 

Y me ha sorprendido mucho el señor Rivarés reabriendo un debate, un debate, de hace unos cuantos 
años, que es que cuando usted quiso hacer lo mismo que ahora hace el señor de Vox, que es poner en duda 
el comportamiento de los grupos municipales. Y usted ha hablado de la señora Navarro, del señor Azcón, del 
señor Asensio, del señor Trívez, del señor Pérez Anadón y yo creo que usted debería haber sido un poquito 
más honesto y haber recordado que aquello no fue porque el que primero tenía claro que no había que hacer 
aquello era el señor Pablo Muñoz, que era el portavoz de Zaragoza en Común, que había sido portavoz de 
Izquierda Unida durante años anteriores y que sabía que era un disparate lo que usted pretendía hacer. 
Entonces, yo procuraría no abrir según qué debate, señor Rivarés, no abrirlos, porque ciñámonos a lo que hoy 
tenemos encima, que es una fiscalización absolutamente escrupulosa de las cuentas de los grupos municipales, 
y dejemos de jugar a sembrar dudas sobre cómo gastamos los grupos municipales las cosas y, sobre todo, a 
no reescribir la historia. Pregúntenle al señor Muñoz por qué no se hicieron aquellas cosas. 

 Dicho esto, lo que nos dice, pues bueno, hemos hablado, yo creo, y no sé si merece la pena reabrir los 
debates, porque hemos hablado en los debates de la auditoría y en otros informes anteriores sobre todas las 
situaciones vinculadas, fundamentalmente, al Área de Cultura, que yo creo que están claras y yo solo haré una 
reflexión. A veces no basta con tener buenas ideas, hay que llevarlas a cabo, porque, además, si no, se abren 
pretextos para revisar esas buenas ideas y esas buenas políticas. 

Pero vamos, dicho esto, señora Navarro, coincido con usted, creo esta es una herramienta 
absolutamente valiosísima para el trabajo. Y lo que sí que le garantizo es que lo que vamos a estar pendientes 
es de que usted nos explique cómo se van a cumplir con esas recomendaciones y cómo vamos a ir mejorando 
aspectos de la gestión, que algunos se han mencionado y son clarísimos. Yo creo que hay que tener más 
capacidad y más rigor en la gestión. Dicho lo cual, no es incompatible para nada con el despliegue de proyectos 
políticos, que para eso estamos. Y, en todo caso, permaneceremos atentos a lo que en este próximo ejercicio 
se vaya viendo del cumplimiento de esas recomendaciones. 

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias a todos. Señor Cubero, no voy a abrir ningún debate. Yo debatía 
estos informes en la oposición y me acuerdo que hemos pasado... Señor Rivarés, repase las Actas. Yo recuerdo 
que usted siempre que venía un informe de control financiero, decía: "Esto es un mero trámite, esto es un mero 
trámite y esto es un mero trámite que hace la Oficina y es un mero trámite". Y me acuerdo que siempre le 
obligábamos a debatir, porque a mí me parecían... Y usted lo sabe y lo puede repasar. En la oposición yo 
siempre decía que los mejores informes para ayudarnos a los políticos a la gestión los hacía la Oficina de 
Control Financiero y le recuerdo... Y perdónenme si he dicho "vamos". Si alguien ha dicho siempre, siempre, y 
nunca ha cambiado de opinión, de la independencia de los funcionarios y, por supuesto, la independencia tanto 
la Asesoría Jurídica como de la Intervención Municipal, siempre lo he dicho, he sido yo. Les recuerdo a ustedes 
el informe de auditoría que encargó este Gobierno, que, por cierto, señor Cubero, lo hizo la misma Oficina de 
Control Financiero a la que usted hoy dice que es independiente, que cuenta la verdad y que son 
superprofesionales. ¿Le recuerdo a usted lo que dijo usted de ese informe de auditoría? Si quiere, se lo 
recuerdo. Usted dijo que era un informe de parte, que no era un informe objetivo, que lo que decía ahí no era 
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cierto, que eso ya se conocía, en fin. Entonces, de verdad, seamos coherentes. Si he dicho "vamos", es por 
este Gobierno, en lo que a mí me compete como Presidenta de la Comisión, "vamos", yo les traeré, por 
supuesto, lo que haga de manera independiente la Oficina de Control Financiero. 

Sí que quiero recordar que en el año 2019, y no voy a entrar al debate, porque yo los debatía en la 
oposición, pero para que vean la cantidad de informes y el ingente trabajo que han hecho los funcionarios que 
forman la Oficina, que depende de la Intervención. Es que han hecho 16 informes en el 2019: de recepción y 
comprobación de inversiones, de control financiero y eficacia de los contratos menores... De los contratos 
menores, señor Cubero, yo no era la más crítica en la contratación menor. Siempre lo decía: en volumen —y 
eso pueden repasar también las Actas—, en volumen, la contratación menor en este Ayuntamiento no es muy 
alta. Yo siempre me metía con los reconocimientos extrajudiciales y las convalidaciones de crédito, que es lo 
que me parece más grave. Hicieron también una comprobación de inversión de subvenciones de capital. 
Hicieron control de órdenes de pago de subvenciones pendientes de pago en la Tesorería Municipal. Hicieron 
un control permanente de los reconocimientos de obligación. Es que a veces nos vamos siempre al cliché de 
la contratación menor, la contratación a dedo, pero es que hay muchas cosas por mejorar que ya nos decían. 
Señor Cubero, el informe del Parque de Atracciones al que usted ha hecho referencia, yo creo recordar que 
está hecho hace un año y medio. Entonces, es verdad que no sé por qué usted o, igual, porque no le daban la 
relevancia suficiente cuando gobernaban, usted lo saca ahora, pero es un informe que es de cuando usted 
gobernaba y era concejal de Servicios Públicos. Análisis de las operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto. Hay otro informe de la 413. Hay otro informe de las aportaciones presupuestarias a los grupos 
municipales del 2019, señor Calvo. Y aquí sí que me voy a detener, señor Rivarés. Me ha parecido su 
intervención... Me suelen parecer todas, pero la de hoy me ha parecido, de verdad, poner en cuestión a 
compañeros suyos de la oposición cuando gobernaban. El señor Muñoz era portavoz de su grupo, se lo ha 
dicho el señor Royo y usted, además, lo sabe, y cuando se habla de compañeros a sabiendas de lo que sucedió, 
me parece ser muy rastrero, señor Rivarés. Lo que sucedió. Bueno, y se retiró el expediente, usted sabe por 
qué se retiró. Ahí lo dejo. 

Señor Calvo, usted me conoce y sabe que, desde luego, velaremos por fiscalizar las aportaciones de los 
grupos, como ya se vela. Y quiero recordar que en el año 2018 —y le pueden preguntar al Interventor— o en 
el año 2019, ya el Interventor fiscalizó todas y cada una de las facturas de los grupos municipales y yo creo que 
cerró con todo en orden, desde luego que yo conozca, de todos los grupos, desde Zaragoza en Común, Partido 
Popular, Partido Socialista, de todos. Así que, desde luego, sin  sospecha que las aportaciones de los grupos 
se gasten mal, el señor Interventor hizo un informe yo creo que el año pasado que todos dimos todas las 
facturas y todo lo que gastábamos, así que transparencia absoluta, pero la vamos a seguir teniendo, señor 
Calvo, porque yo creo que es dinero público, como cualquier otro y tiene que tener las fiscalizaciones oportunas. 

También hubo un informe de la Casa de Amparo. También hubo informe del Organismo Autónomo de las 
Artes Escénicas. Y luego hubo la auditoría de Zaragoza Cultural y la auditoría nuestra. Claro, es que hubo un 
informe de la situación económico-financiera del sector público local, que fue la auditoría que encargamos ya 
como Gobierno. Como Gobierno se impulsa... Señor Rivarés, sí, se impulsa. A ver qué Gobierno ha reforzado 
la Oficina. ¿El suyo o el nuestro? No, usted, no. Nosotros llegamos y la Intervención la dotamos de medios y 
personal humano suficiente para que puedan hacer su trabajo con la mayor de las independencias, desde 
luego, y con los medios para hacerlo. Eso lo hizo este Gobierno, que, por cierto, nos lo criticaron mucho ustedes, 
así que a ver si somos coherentes. No podemos defender  una cosa y luego no defender que dotemos de 
personal suficiente a la Intervención. Yo creo que aquí el Partido Socialista fue el único que estuvo de acuerdo 
en que la Intervención teníamos que dotarla con personal suficiente, así que, por favor, seamos coherentes con 
lo que decimos. Gracias. 

La Comisión se da por enterada. 

 3.5  Quedar enterado del informe de Control Financiero denominado “Informe sobre el grado 
de ejecución del Plan de Control Financiero, de Eficacia y Auditoría Pública correspondiente al ejercicio 
2019”, elaborado por la Intervención General Municipal (Expte.: 0026190/2020) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3.4.) 
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(Abandonan la sala la Sra. Navarro Viscasillas, el Sr. Mendoza Trell y el Sr. Cubero Serrano) 

 

 4  Dar cuenta a la Comisión 

 

 

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

 5.1  Comparecencia 

 5.1.1  D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Concejal – Delegada de Policía Local al objeto de 
informar sobre las medidas que tiene previsto aplicar para mejorar la seguridad vial en Zaragoza. (C-
873/2020) 

Sr. Royo Rospir: Vamos a ver, vamos al tema. Cambio total de tercio, cambio total de asunto. Vamos a 
ver, desde el grupo municipal Socialista hemos planteado esta comparecencia para abordar un tema que no 
solo nos parece crucial, sino que, además, forma parte de ese núcleo central de las competencias que tiene un 
Ayuntamiento. Hablamos muchas veces de competencias impropias. Bueno, pues esta es una de esas 
competencias que el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que es claramente una 
competencia municipal. Lo hacemos, desde luego, a colación de ese trágico repunte de accidentes con 
resultados mortales que se produjeron hace unas semanas y que, desde luego, nos llevaron a aquellas 48 
horas espeluznantes con cuatro fallecimientos prácticamente consecutivos en la ciudad. Un repunte que, desde 
luego, no creemos que tenga que ser en absoluto un repunte estructural o que marque una tendencia, sino más 
bien una desgraciada fatalidad que se dio en ese momento, pero que nos debería de dar, de alguna manera, la 
oportunidad de tener un debate que, en todo caso, sí que queremos decir muy claro que planteamos desde una 
óptica plenamente constructiva y plenamente propositiva con esta comparecencia, en la que, 
fundamentalmente, lo que queremos es escuchar de la responsable de Policía Local cuál es su visión y cuál es 
su estrategia de cara a futuro en esta materia, y también con una moción que hemos presentado para el Pleno 
en el que ya esbozamos algunas de las propuestas. 

Creemos que este debate de la seguridad vial ciertamente ha estado relativamente abandonado en los 
últimos tiempos, por lo menos como debate. Creo que en otros tiempos se hicieron políticas muy claras, se 
hicieron proyectos muy ambiciosos que dieron magníficos resultados a la hora de reducir la siniestralidad de 
tráfico. Y yo creo que a lo largo de la última década, aproximadamente, esos resultados han sido visibles y han 
sido visibles con unas políticas de control de las normas de tráfico muy sólidas, también con medidas como la 
pacificación de calles y también con las campañas de sensibilización que permitieron, insisto, reducir la 
siniestralidad y, sobre todo, también la siniestralidad más grave, la siniestralidad que causa o bien daños graves 
a las personas o bien incluso, desgraciadamente, el fallecimiento. Sabemos que esas políticas funcionan, 
porque este es un país en el que hace muchos años —no tantos, unos 10, 15 años— fallecían más de 5000 
personas todos los años, y sabemos que determinadas políticas funcionan y funcionaron de manera 
espectacular, hasta el punto de que hoy, prácticamente, en las carreteras de España no tenemos un nivel 
superior a los mil fallecimientos, es decir, es una reducción bestial. 

Por eso, señora Cavero, desde esa perspectiva estrictamente constructiva y, desde luego, con ganas de 
sentirnos implicados como grupo municipal en este asunto que nos parece que es capital y que, como decía, 
forma parte de las competencias, pues le queremos escuchar, fundamentalmente. Y queremos escucharle un 
poco más de lo que le escuchamos el otro día después de aquella reunión que usted mantuvo, que fue, no sé 
si un tanto espasmódica por lo precipitada, por lo de tratar de dar una imagen de que se respondía a un hecho 
puntual y a un hecho, evidentemente, que causó alarma social, como no puede ser de otra manera, y quizás 
ya con un mayor grado de reflexión, dado al transcurso del tiempo, escuchar por dónde va. También para que 
nos aclare esa visión que usted hizo bastante no sé hasta qué punto irreflexiva, crítica, hacia las políticas de 
sanción, porque dijo: "No, es que no hay que poner más multas. No, no hay que..."·. En fin, vamos a querer 
escucharle con muchísima atención y vamos también a decirle —luego entraremos más en detalle de lo que 
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desde el grupo municipal Socialista queremos plantear y que esbozaremos también con más detalle en la 
moción del Pleno— cuáles son nuestras propuestas para que finalmente tengamos y seamos capaces entre 
todos de construir una estrategia municipal de seguridad vial. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra, señora Cavero. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Herrarte. Buenos días a todos. Me van a permitir 
que lo primero de todo es que dé el agradecimiento a las brigadas municipales, porque la última vez que me 
preguntaron sobre la Policía Local, menudo susto les di a ustedes que estaban de frente cayéndome, y hoy 
tenemos una gran tarima aquí en el salón. Mire, señor Royo, yo la presentación de esta comparecencia, así 
como la pregunta que me hizo ayer la señora Ayala, como la moción que ustedes presentan en el Pleno las 
entiendo constructiva y positiva desde su función de control de la oposición y, por supuesto, desde una leal 
oposición, como creo que siempre se ha hecho en la Policía Local, por lo menos el Partido Popular cuando 
ustedes gobernaban, no solo en Policía Local, en todas sus materias (desde su organización, la aprobación de 
la UAPO, hasta todo lo que tiene que ver con la seguridad vial). Usted dice que mi comparecencia el otro día 
fue espasmódica. No sé lo que... No me dio ningún calambre. Se lo juro que lo hice muy tranquila con todos los 
medios de comunicación y conociendo a algunos de los responsables de los medios que se dedican a seguridad 
vial. Luego también la calificó de maquillaje. Yo suelo utilizarlo todas las mañanas. Yo no me maquillo, como 
algunos, ¿verdad?, para subir o bajar de aviones o para hacer determinadas confabulaciones en Madrid. Y 
luego ya habla de qué dije yo de las multas. Me encantaría que hubiera visto usted toda esa rueda de prensa. 
Algún medio de comunicación que la grabó entera se la puede pasar. Me preguntaron si iba a poner más multas. 
Yo dije que solo las multas no es la solución, que la Policía sancionaría siempre que tuviera que sancionar, 
porque lo que nosotros buscamos es que la norma sea lo habitual, que haya cero accidentes para que tengamos 
cero sanciones. 

Pero como entiendo que la petición de comparecencia de hoy es desde la leal oposición y siempre con 
el ánimo de colaborar, yo le diré que sí, es verdad, que los cuatro fallecimientos que hemos tenido no es una 
situación habitual en Zaragoza en los últimos años, que, por desgracia, han sido accidentes con resultado de 
muertes: dos por atropello, dos por accidentes de moto. Pero esas cifras no las tenemos en Zaragoza desde 
hace bastante tiempo. Y como responsable de la Policía Local y de la seguridad vial, lo primero que tengo que 
hacer es lamentar lo ocurrido y eso es lo que intenté hacer nada más enterarme del cuarto fallecimiento. Porque 
—y usted lo sabe bien, porque se lo han dicho seguro sus predecesores del Partido Socialista— este 
Ayuntamiento lleva muchos, muchos años trabajando de una manera transversal, no solo la Policía Local, sino 
también Movilidad e Infraestructuras, para que en Zaragoza no se produzcan accidentes. Esta ciudad ha 
trabajado con la Policía Local a pie de calle y en ámbitos educativos, pero también ha trabajado desde el área 
de Movilidad con pacificación de calles, con mejoras de señalización, con mejoras de visibilidad. Le pondría 
como ejemplo la última actuación de mi compañera, la señora Chueca. No sabe cómo valoran las personas la 
colocación de esos aparcabicis al lado de los pasos de cebra y la visibilidad que da hacia los peatones. Pero 
también la ha trabajado Infraestructuras, aunque le voy a decir que esto lo ha trabajado un poco menos. Porque 
claro, poner 22.000 euros para el asfaltado, ¿verdad?, llega a pocas calles y a muchas chapuzas, y los 
motoristas es una de sus principales reivindicaciones. 

Yo le decía que este trabajo —y le digo que ha sido de todos—, mire, ha llevado a tener unas estadísticas 
—y no me voy a ir al año 1989, ¿verdad?, donde había 467 heridos en esta ciudad anuales—, me voy a ir a 
una cifra más cercana. Mire, en el año 2000 había 30 fallecidos y 364 heridos. Se lo puedo dar hasta por 
bicicletas, por coches... Yo creo que quien ha gobernado durante todos esos años, con la leal oposición de unos 
y otros, ha llegado a que en el año 2019 tuvimos solo dos fallecidos y 135 heridos graves. Yo creo que la 
ambición de todos es llegar al cero, al cero, y por eso le voy a decir —no sé, como decía usted— que en los 
últimos tiempos hemos estado abandonados en Policía Local. Y me voy a centrar. 

Vigilancia y control de tráfico; corrección de infracciones, prestando especial atención a las principales 
conductas de riesgo; vigilancia y control de la velocidad mediante controles en distintos puntos de la ciudad a 
través de radares móviles y fijos, por los que me he ganado alguna crítica, incluidos los dos últimos, bien 
visibles, en la avenida de Soria; control de alcohol y drogas permanentemente, todas las semanas y a lo largo 
de toda la ciudad; inspección y control del transporte público y transporte escolar, no solo en el ámbito de las 
campañas, sino también durante cualquier periodo lectivo  escolar; campañas de tráfico —cada uno de los años 
se realizan campañas propias de vigilancia, así como también nos adherimos a las campañas de la Dirección 
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General de Tráfico, todas ellas amparadas en Planes Estratégicos de Seguridad Vial para la Prevención de la 
Siniestralidad—; elementos de protección (cascos, guantes, cinturones de seguridad, temas infantiles); 
distracciones en la conducción; medios tecnológicos —uno de los más problemáticos—; maniobras 
antirreglamentarias, lo que ha costado alguna muerte últimamente; condiciones de los vehículos y controles de 
ciclomotores. Por supuesto, vuelvo a repetirle: alcohol y drogas al volante, cero. 

También hemos hecho campañas de seguridad vial. Lo hemos hecho en los centros escolares, 
principalmente dedicando muchísima atención a secundaria, que es donde verdaderamente les faltan muy 
poquitos años para ser agentes de movilidad, me da igual con un patinete, con una moto que con un coche. 
Este año se han puesto también en marcha, con la Dirección General de Tráfico,  campañas dirigidas a adultos, 
a personas mayores, asociaciones educativas y asociaciones también de accidentados. Y también se siguen 
manteniendo las visitas del parque infantil de tráfico. Yo creo que lo que hace la Policía Local, y así me lo 
hicieron saber a mí el primer día que me hablaron de seguridad vial, es buscar una cultura de seguridad —ellos 
lo que le llaman es "cultura de seguridad"— con todos los agentes implicados, empezando por la parte más 
débil, por el eslabón más débil o más frágil, que puede ser el peatón y que somos todos. Ahí sí que somos 
todos. Unos iremos en patinete, otros irán en bicicleta, otros irán en coche, pero lo que somos todos son 
peatones. Desde el eslabón más débil o más frágil, que es el peatón, el que tiene que tener mayor atención, 
hasta el último, que es la utilización del vehículo. Pero yo lo que dije en esa rueda de prensa, eso que usted 
decía que después de tener una reunión, es que nunca es suficiente, que una muerte nos tiene que llevar a 
todos a intentar mejorar, no que no hiciéramos suficiente, sino que tenemos que seguir mejorando. Por eso 
convoqué a distintos colectivos, que fue desde la Asociación Acera Peatonal, Stop Accidentes, Unión 
Internacional en Defensa del Motorista, Zaragoza en Bici, Asociación Motorista Pika, Race, Centro de 
Accidentes... Es verdad, nos faltó la DGT. Hay un grupo de seguridad vial también en la Universidad de 
Zaragoza. Y Aesleme nos faltó. No está el señor Cubero. También intentamos citar a Pedalea, pero ¿sabe lo 
que nos pasó? Que Pedalea no nos cogía el teléfono y nos mandaban a algún negocio que se llama La Ciclería. 
A partir de ahí, teníamos que ponernos en contacto. Mire, fue una reunión de lo más positiva. Sí, es que no 
tenían número de contacto. Pedalea no hubo forma de llegar hasta ellos. Yo sé que a veces los filtros van, 
¿verdad?, más fáciles, pero teníamos que llegar hasta La Ciclería. Allí, en la calle Palafox, donde tienen un 
negocio que le concedieron la licencia en un mes. 

Mire, la Policía Local se comprometió o nos comprometimos a la intensificación de la vigilancia, tanto en 
controles, que creo que son muy positivos, como en campañas educativas, como en campañas de 
concienciación. Yo creo que las mejoras de las calzadas por parte de Infraestructuras fue otro tema que se 
sacó. El tema de la mejora de los pasos de cebra y de todo el trabajo en aceras, para lo que contamos con 
cinco millones de euros, también. Por parte de Movilidad, se hicieron unas aportaciones superpositivas: 
actualizar la normativa, modificar la ordenanza, que ya se está trabajando con la Dirección General de Tráfico. 
Saben que incluso la Consejera Chueca habló de la posibilidad de, o por lo menos que a ella le gustaba, la 
utilización obligatoria del casco, que es mucho más seguro, aunque la normativa de Madrid no lo solicita. Mejora, 
sobre todo de Infraestructuras, de las áreas de calmado de tráfico; proyecto del entorno de la calle Albareda; 
mejoras en espacios de carga y descarga —también los estuvimos hablando aquí—; y, sobre todo, un plan de 
seguridad vial de la mano de Movilidad. 

También nos hicieron algunas propuestas muy positivas tanto peatones como motoristas, que, en esos 
momentos, eran los más afectados. Nos pidieron  temas como quitar una raya del paso de cebra, como estudiar 
la pintura que fuera menos resbaladiza o dejar un metro de aparcamiento en los semáforos, en la parada de 
los semáforos, para que las motos tuvieran más visibilidad. Nos comprometimos a trabajar en esa línea. Le digo 
que fue una reunión muy fructífera, muy positiva, con un ambiente muy distendido, muy cómodo para trabajar, 
se lo digo en serio, y que quedamos que, cuando tuviéramos adelantadas algunas de las medidas, volveríamos 
a reunirnos. No fue ningún maquillaje. Muchas gracias, señor Royo. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Cavero. Tiene la palabra el grupo municipal de Vox. 

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo quiero aprovechar para referirme al 
señor Royo cuando ha hecho mención a que nosotros sembramos dudas. Mire, les quiero recordar que en los 
primeros meses de esta legislatura quienes han estado sembrando dudas sobre la fiscalización y sobre la 
financiación de nuestro grupo han sido precisamente usted, el señor Rivarés y el señor Cubero, ahora ausente. 
Incluso la señora Bella muy recientemente en un debate radiofónico hizo lo propio. Es decir, quienes hemos 



Sesión ordinaria de 18 de febrero de 2020                                             28/67      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

sufrido su siembra de dudas, hemos sido nosotros. Pero bien, sobre esto debatiremos en el próximo Pleno. 
Vamos a la comparecencia. 

El señor García Vinuesa, por su formación científica, sabe, sin duda, mejor que yo, incluso, que un 
repunte como el de estos últimos días, cuando estamos moviéndonos con cifras muy pequeñas, desde luego, 
tiene una significación estadística muy escasa. Puede ser meramente aleatoria, lo cual no quiere decir que no 
lamentemos esos fallecimientos y que no hayan de ser objeto de preocupación. Pero quiero resaltar que, 
evidentemente, nos estamos moviendo con cifras muy escasas y que su significación estadística es muy 
escasa. Bien, efectivamente, coincidieron, en el lapso de apenas 24 horas o poco más coincidieron nada menos 
que cuatro accidentes muy graves, algunos de ellos con causa de muerte. Sí que quiero señalar un dato. El 
Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad, según los datos de los que yo dispongo, no se ha reunido, señora 
Cavero, desde el día 16 de julio de 2017. No sé si ha habido alguna otra reunión posterior que nosotros 
desconozcamos, pero recuerdo que estamos en el año 2020. Bien, algunas de las propuestas que usted ha 
manifestado, ha propuesto, y que le propusieron, por ejemplo, los motoristas, que fueron dos de las personas 
que fallecieron en esas veinticuatro horas trágicas, fueron precisamente motoristas, algunas de las propuestas 
las pensaba yo apuntar también, como es el tema de los pavimentos y pinturas antideslizantes en los pasos de 
cebra, que todos los motoristas han señalado reiteradamente como muy peligrosos para ellos; la reparación de 
baches y tapas de alcantarillas hundidas, de las que usted hizo mención ayer y que, efectivamente, también 
son muy peligrosos para los motoristas y los ciclistas; y hay dos temas que nosotros llevamos precisamente en 
una moción y que ya hemos planteado en repetidas ocasiones en la Comisión de Movilidad con escaso éxito, 
por cierto, y que veo que al menos una de ellas sí que les fue solicitada por los motoristas. Por algo la 
presentamos nosotros en la Comisión de Movilidad y por eso la llevamos nosotros a este próximo Pleno en 
forma de moción. Una de ellas es la del uso de los carriles bus, la posibilidad de que sean los motoristas, no 
las bicicletas, pero sí los motoristas, los que usen los carriles bus, porque ellos mismos han señalado que 
aumentan sensiblemente su seguridad. Son, además, vehículos que pueden pasar muy fácilmente de un carril 
a otro y el uso de los carriles bus les facilita mucho el desplazamiento, porque los carriles bus, como saben 
ustedes, son un espacio urbano, precisamente, que tienen un nivel de ocupación escaso. Los autobuses llevan 
muchos pasajeros, pero en un espacio muy reducido, y los carriles bus, sin embargo, tienen una longitud 
tremenda que muchas veces está infrautilizada y vacía, como ocurre en algunas avenidas muy significadas, 
concretamente en la avenida Madrid. Uno de los carriles bus, precisamente, que nosotros hemos cuestionado 
ha sido el de la avenida Madrid, porque es una barbaridad —lo dicen los propios vecinos— en una avenida de 
solo dos carriles poner un carril bus y congestionar el otro restante. Los vecinos que antes se movían por la 
avenida de Madrid y tardaban cinco minutos en recorrerla, ahora tardan 15. Pues bien, una forma de darle, si 
no se deciden a quitar ese carril bus, alguna utilidad y algún servicio es, precisamente, el facilitar que puedan 
circular por ahí las motos. Y no es un experimento, señora Cavero, lo que le estamos proponiendo ni es nada 
novedoso, sino que, como ya señalamos en su momento en las Comisiones de Movilidad, son medidas 
adoptadas en muchas otras ciudades españolas y que están funcionando con éxito y donde se ha comprobado 
su utilidad. Los motoristas no pedían esto solamente por facilitarles la circulación, sino, sobre todo, invocaban 
razones de seguridad. Dicen que es para ellos mucho más seguro desplazarse por un carril bus que está vacío 
que no tener que andar circulando entre el tráfico rodado, entre el resto de los coches, y tener que ir, en su 
caso, sorteándolos. Y una de las cuestiones que usted ha planteado, que le plantearon precisamente los 
motoristas, también la planteamos nosotros como moción en este próximo pPeno y, de nuevo, insisto, lo 
planteamos con escaso éxito en dos Comisiones anteriores de Movilidad, que es el que los motoristas cuenten 
con una zona de salida preferente en los semáforos. Y vuelvo a insistir, los motoristas, ojo, no los ciclistas, 
porque los ciclistas, evidentemente, no tienen el reprís que tienen las motos, ni siquiera los coches, y lo único 
que harían es enlentecer el tráfico, aparte de que tienen, lógicamente, sus propios carriles. Bien, estoy 
hablando, insisto, de disponer en los semáforos, al menos en las avenidas más importantes de la ciudad, de un 
metro o metro y medio en primer lugar de salida para las motos. Y de nuevo vuelvo a insistir que tampoco es 
una medida novedosa ni experimental lo que estamos proponiendo, sino que es una medida ya adoptada en 
muchísimas otras ciudades, donde se ha comprobado el éxito, se ha comprobado la utilidad y esto facilita 
enormemente el tráfico de las motos y ahorra muchos riesgos de los que tienen que sufrir cuando salen entre 
el tráfico rodado. El hecho de que puedan salir en lugar preferente, teniendo en cuenta que las motos tienen 
mucho más reprís que los coches, facilita mucho la circulación y, sobre todo, disminuye mucho los riesgos. Y 
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evidentemente, todas las demás medidas que usted ha planteado, señor Cavero, y las que le han planteado 
las asociaciones con las que se han reunido, evidentemente, nos parecen interesantes, serán objeto de 
atención y todas aquellas que puedan implantarse serán bienvenidas. Muchas gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra, señora Bella. 

(Se reincorporan a la sesión la   Sra. Navarro Viscasillas, el Sr. Mendoza Trell y el Sr. Cubero Serrano) 

Sra. Bella Rando: Gracias. Evidentemente, este tema hay que afrontarlo claramente, aunque sabemos, 
porque ya se dijo en el foro Mobility, que tenemos que llegar a cero accidentes, llegar a ese ítem de cero 
accidentes, pero lo cierto es que sabemos que hace años eran más de 50 y ahora, este año, tenemos 4. Es 
decir, no es un problema que sea absolutamente grave si comparativamente tenemos estas cifras. También es 
cierto que sabemos que en el año 2017 la Fundación Española para la Seguridad Vial ofreció un galardón a la 
ciudad de Zaragoza, precisamente, por ser una ciudad amable en este sentido, de la misma manera que se 
han ido celebrando jornadas de seguridad vial, trabajando con la Asociación Provincial de Autoescuelas, con la 
Fundación CNAE, etc. Pero el problema al que nos enfrentamos y del que queríamos hablar es cómo se 
concibe, por un lado, la educación vial y, por otro lado, la movilidad en la ciudad. Por lo que respecta a la 
educación vial, es fundamental la formación y la educación ciudadana, y en esa labor no sólo todas las 
entidades sociales y todas las personas tenemos que ser parte implicada, porque claro, dentro de la 
siniestralidad también hay una responsabilidad personal que tenemos que tener en cuenta a la hora de cómo 
utilizamos los medios, a la hora de si tomamos alcohol o no tomamos alcohol, con lo cual tiene que haber no 
sólo campañas de sensibilización en ese ámbito, sino utilizar también servicios municipales, como por ejemplo 
el CMAPA, el Centro Municipal de Adicciones, que son fundamentales para educar en la utilización adecuada 
de todos los medios de movilidad, cuando es responsabilidad personal en la conducción, al mismo tiempo que 
el Ayuntamiento tiene que dar todos los servicios de inspección y control y es fundamental, si bien algunas 
multas quizás nos parecen excesivas en el uso de patinetes, por ejemplo, como se ha dicho recientemente. 
Pero voy al primer tema que planteaba. 

La educación y seguridad vial y todo lo que está ofreciendo la Policía Local en este sentido es algo 
fundamental. Sabemos de la existencia o conocemos o hemos visto el Parque de Seguridad Vial, en donde se 
imparte toda la formación que va dirigida tanto a la infancia como a los institutos de secundaria o como también 
a las personas adultas. Es una parte importantísima para concienciar en la utilización y para prevenir 
accidentes. Además, se dan clases teóricas, prácticas... Nosotros, Podemos, hemos sido proactivos 
denunciando no hace muchos meses, por ejemplo, qué iba a pasar con el parque donde se realizan las prácticas 
de seguridad vial, que parecía que había una sombra ahí sobre él para poder utilizar esos terrenos, si es que 
se quería sacar dinero para La Romareda, y pusimos el acento en que era un espacio que se tenía que 
preservar, que en ningún caso se tenía que eliminar y sería una primera pregunta, señora Cavero, qué futuro 
tienen planteado también para el Parque de Educación Vial que tan buen resultado está dando, tan buena 
función está dando, como educación a toda la ciudadanía zaragozana y el buen ejercicio de la Policía Local y 
los formadores en este sentido. 

Con respecto a la otra cuestión que he planteado, tiene que ver con la movilidad, porque claro, no 
podemos hablar de educación vial, de bajada de siniestralidad a cero si no concebimos un modelo de ciudad 
más amable y más sostenible, con una movilidad compartida en la que podamos utilizar el transporte público 
de manera adecuada, con la reducción de emisiones contaminantes y el posibilitar e incentivar todo lo que tiene 
que ver con el transporte público. Y para ello creo que su Gobierno no presenta un Plan de Movilidad Sostenible 
en el cual se tenga en cuenta todo esto. Por un lado, el transporte público. No basta con la reorganización de 
las líneas de bus una vez que han renunciado a la segunda línea del tranvía. Evidentemente, hay que 
reorganizar todas las líneas de bus, pero habrá que tener un plan, un plan en el que también habrá que contar 
con el Consorcio del Transporte para que en los barrios rurales toda la gente que accede a Zaragoza o toda la 
gente que viene de los polígonos, evidentemente, entra a la ciudad de Zaragoza y hay que tener en cuenta 
cómo se reorganiza este tipo de movilidad para posibilitarlo. 

Evidentemente, también el tema que usted ha nombrado, señora Cavero, de la pacificación de calles, los 
aparcabicis. Creo recordar que en una de mis intervenciones ya hablé hace días de cómo, efectivamente, los 
aparcabicis tienen que estar al lado de los pasos de cebra por una cuestión de accesibilidad —que nos lo han 
dicho— de vista, de accesibilidad visual, que nos lo ha dicho mucha gente que trabaja en movilidad en esta 
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ciudad. Y finalmente, decir que el modelo que se está implantando de manera provisional en la Plaza de los 
Sitios habrá que llevarlo a otros barrios y habrá que tener en cuenta también la duda jurídica que hay al respecto 
de que no se ha modificado la ordenanza que permite, con algunas excepcionalidades, aparcar patinetes o bicis 
dentro de las aceras, y esto habrá que afrontarlo. Finalmente, y termino, decirle, señora Cavero, que, si quiere 
el teléfono de Pedalea, yo se lo puedo ofrecer y, en cualquier caso, la invito también a ir a La Ciclería, que 
puede ir usted con su bici para ponerla a punto y tiene una asesoría muy adecuada para ello. En cualquier caso, 
las dos cuestiones que he planteado: qué se va a hacer con el servicio de educación vial, si se va a mantener 
el Parque de Educación Vial, y dos, qué modelo de movilidad sostenible tienen ustedes, porque mucho 
aparcabicis, pero resulta que cancelan carriles bicis en esta ciudad. Gracias. 

Sr. Cubero Serrano:  Tengo que decir que lo que ha ocurrido y acaba de ocurrir ahora mismo en la 
puerta de allá es lamentable. Lo que usted acaba de hacer, señor Mendoza y señora Navarro, es lamentable, 
que es impedir la entrada a los representantes legítimos de los trabajadores municipales a este salón de Plenos. 
Es impresentable lo que acaban de hacer, porque a los que les han impedido la entrada son todas las secciones 
sindicales de este Ayuntamiento, todas. Yo he visto ahí a los compañeros de UGT, del CSIF, de OSTA, de la 
CGT..., a los que ustedes han impedido la entrada a este salón de Plenos. A ustedes se les llena la boca de 
decir que respetan a los trabajadores municipales y a los funcionarios de esta Casa, pero los que estaban allí, 
en la puerta, eran sus representantes legítimos. Igual que nosotros somos los representantes legítimos de la 
ciudad de Zaragoza, a los que ustedes acaban de impedir entrar en este salón de Plenos, que es su salón de 
Plenos, más suyo que nuestro, de laCcorporación, son los representantes legítimos de todos los trabajadores 
municipales. También del señor Interventor y también de la Asesoría Jurídica y de la Oficina Técnica de Control 
Financiero y de todos los que dependen de usted. Lo que ustedes acaban de hacer es intolerable, intolerable. 
Le han cogido gustillo a esto de cerrar las puertas de este Ayuntamiento. Lo vieron en el debate presupuestario, 
que iban a venir las entidades sociales de esta ciudad, que iban a venir las asociaciones de vecinos, que iban 
a venir los sindicatos, que iban a venir los colectivos sociales, los colectivos de la inclusión, del medioambiente, 
de las entidades que trabajan por la inserción laboral y dijeron: " Uy, que nos van a poner la cara colorada por 
nuestras políticas de recortes. Vamos a justificar que les cerramos la puerta. Vamos a justificar que su petición 
en base al artículo del Reglamento Orgánico que les permite estar presentes sin voz y sin voto...". Ustedes lo 
vulneraron y dijeron: "Uy, qué bien nos ha salido esto. Nos hemos ahorrado todas las críticas. Vamos a seguir 
adelante con esta idea". Y hoy los representantes legítimos de los trabajadores de esta Casa  han querido venir 
a esta Comisión, que es la Comisión de Personal y Régimen Interior, donde se hablan los temas que les 
compete, y ustedes se lo han impedido en la puerta, que tengo las fotos. Es que he salido a verlo, porque no 
me lo creía, señora Navarro y señor Mendoza. Y acaban de impedir entrar en la Comisión de Personal a los 
representantes legítimos de los trabajadores municipales. ¿Pero hasta dónde piensan llegar ustedes? Es que 
un día igual no nos dejan entrar a los representantes de la oposición. Oiga, hay que parar esto ya, hay que 
parar esto ya. Es intolerable. Si hasta los señores de Vox les dijeron que les tendrían que dejar entrar y ustedes 
van y hoy no les dejan entrar ni siquiera a los representantes de los trabajadores municipales. Pero si han 
estado en Comisiones siendo usted la Presidenta y usted concejal de Personal. Si vinieron aquí. ¿Y ahora no 
les dejan entrar? ¿Esta va a ser la actitud a partir de ahora? Háganselo mirar. Ya se lo digo, háganselo mirar. 

Siento, señora Cavero, tener que haber empleado parte de la intervención para esto. Lo siento, señora 
Cavero, pero es que es muy grave lo que ha ocurrido aquí. Pero bueno, como veníamos diciendo y también 
denunciamos el sábado pasado, cada vez que se produce un trágico accidente mortal de tráfico en la ciudad 
de Zaragoza, las conclusiones siempre son las mismas. Hay que mejorar la educación vial y hay que avanzar 
en medidas concretas, como la pacificación de las calles, para solución y para evitar que esos accidentes 
mortales. Así trabajó el anterior Gobierno, el Gobierno de Zaragoza en Común, y así han trabajado los anteriores 
Gobiernos en esta ciudad, no solo el más inmediato de Zaragoza en Común. Pero, como represento a la fuerza 
política que represento, voy a poner en valor lo que hicimos nosotros, proyectos como la Cota Cero, que elevaba 
la calzada en hasta 40 calles del Casco Histórico; planes de pacificación de calles, de otro modelo de movilidad, 
de educación vial... Esas propuestas las llevamos también al presupuesto de 2019, que, desgraciadamente, no 
pudo ser aprobado, y lo llevamos también vía enmiendas al presupuesto de este año 2020, que los grupos de 
las derechas dejaron caer. Vamos a decir que dejaron caer. 

Y ahora aquí vamos a lo que ustedes han hecho, porque, cuando se produjeron estos trágicos accidentes, 
yo le escuché a usted, señora Cavero, decir que hay que poner medidas, esas típicas declaraciones "siento" 
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que han sido las típicas declaraciones hechas al calor de unos trágicos accidentes. Porque la realidad de lo 
que ustedes han hecho durante estos ocho meses ya se la decíamos antes: zonas de prioridad peatonal, 100% 
de inejecución presupuestaria; campaña de educación vial para la convivencia, 99% de inejecución 
presupuestaria. Ustedes han inejecutado todo lo que tiene que ver... todas las medidas que se han venido 
aplicando en esta ciudad y en todas las ciudades de España para evitar los accidentes de tráfico en la ciudad. 
Pero no solo eso, han paralizado la puesta en marcha del PMUS, que incluía muchas de las medidas para la 
pacificación del tráfico y evitar accidentes, el Plan de Cota Cero y han aprobado unos presupuestos con unos 
recortes absolutos donde desaparecen partidas como las zonas de prioridad residencial y peatonal. 

 Y termino con un caso que usted y yo hemos discutido últimamente en las redes sociales —¿verdad, 
señora Cavero?—, que es el caso de la calle Antonio Leyva, una calle del barrio Oliver, una de las principales 
calles de uno de los barrios más emblemáticos de esta ciudad, sobre la que se actuó en el año 2018 por una 
gran petición vecinal y donde se vio que había unos problemas de seguridad vial por los adelantamientos y las 
velocidades. Ahí se actuó, se actuó con un informe técnico del Servicio de Movilidad que decía que la mejor 
actuación que se debía hacer para pacificar esa calle, que había que pacificarla, era la instalación de chicanes, 
no de plataformas o guardias tumbados —que se llaman en la calle—, sino de chicanes. Una actuación que fue 
embellecida por el festival Asalto y una actuación que el miércoles de la semana pasada usted, en el pleno del 
distrito, propuso revertirla. El miércoles de la semana pasada por la mañana hace unas declaraciones públicas 
diciendo que ante los trágicos accidentes mortales hay que mejorar las medidas de educación vial y las medidas 
que van a evitar la generación de accidentes y por la tarde usted, en el barrio Oliver que preside, presenta 
iniciativas para eliminar aquellas medidas de pacificación del tráfico que van en la línea de evitar accidentes en 
esta ciudad y en todas. Las proponen los Servicios de Movilidad de Zaragoza y de todas las ciudades de 
España. 

Por lo tanto, lo que usted ha hecho me parece que sus declaraciones fueron un tanto hipócritas, porque 
las medidas que usted ha tomado y que ha tomado su Gobierno durante estos meses ha sido inejecutar y 
recortar todas aquellas partidas que tenían que ver con la educación vial, con la pacificación de las calles y con 
las medidas propuestas desde el Servicio de Movilidad para evitar los accidentes. Y a partir de ahora, bueno, 
esperemos su respuesta y esperemos que estos trágicos accidentes le hagan recapacitar. 

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

(Abandona la sala el Sr. Cubero Serrano) 

Sr. Royo Rospir: Gracias, señora Herrarte. Bueno, por ir un poco más a la concreción de las cuestiones. 
Vamos a ver, yo creo que es evidente y es una afirmación casi obvia que, si hay algo que todos los ciudadanos 
y ciudadanas de una ciudad, de cualquier lugar, hacemos es movernos, movernos por las calles, movernos por 
las avenidas, por las plazas y, por tanto, que garantizar la seguridad vial, es decir, la seguridad de esa movilidad 
es quizá la obligación más primigenia, una obligación de esas que el Estado asume que yo creo que ni la señora 
Herrarte discutiría por nuestras venas neoliberales. Hasta Adam Smith decía aquello de que la seguridad era 
una competencia estrictamente de lo público, ¿no? Y yo creo que, teniendo esto la importancia que tiene, mire, 
yo hay una cosa que no he terminado de estar de acuerdo con usted ni, desde luego, con el señor Cubero. Yo 
sí creo que la seguridad vial y la movilidad en este tiempo y, sobre todo, la seguridad vial no han tenido el foco 
que deberían haber tenido. Probablemente porque, de una manera razonable —usted daba los datos hace un 
momento y no los voy a repetir; los tenía previstos para decirlos ahora, pero, ya que los ha dicho usted...—, 
probablemente hemos podido pecar de cierta autocomplacencia, en la medida que las cosas han ido 
francamente bien a lo largo de los años y es humano y es normal y razonable que eso ocurra. También en cierta 
medida ha ocurrido en el tema de seguridad vial cuando salimos del ámbito urbano y hablamos de las 
carreteras. Ha podido haber un cierto relajo que ha provocado que, probablemente, ese... Yo creo que sí que 
es evidente que esto ha salido del foco del debate y, cuando sale del foco del debate, empezamos a perder 
eficacia en algunas cosas. Usted nos ha dicho lo que hace la Policía Local, evidentemente en su condición más 
natural, que es la de Concejal-Delegada de la Policía Local, y es evidente que la Policía Local lleva a cabo un 
trabajo sensacional en toda esta materia, insisto, más allá de las funciones propiamente de vigilancia y de 
control del tráfico, sino que también en materia de educación. Mire, tal es así que la semana pasada estuvo mi 
hija en una actividad con su colegio en el Parque de Seguridad Vial de Domingo Miral y realmente es un trabajo 
sensacional el que hace. 
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Pero también tenemos que tener una cuestión clara. Yo creo que Zaragoza, como cualquier otra ciudad 
del mundo, en los últimos diez años ha experimentado un cambio importante en la movilidad. Tenemos una 
línea de tranvía que no existía. Tenemos zonas pacificadas que no existían. Tenemos nuevos medios de 
transporte. La bicicleta hace diez años era un medio esencialmente residual y hoy es un medio que utilizan 
muchísimas personas y cada día más. Por tanto, tenemos una realidad diferente a la hora de hablar de 
movilidad y yo creo que ustedes a veces en este asunto —y no me lo entienda como una crítica particularmente 
avinagrada, porque también se lo dije en su momento a la señora Chueca en el debate de presupuestos—, 
tienen una querencia complicada a ideologizar la movilidad. Parece que todo lo que les huela a bicicleta, todo 
lo que les huela a reducción del tráfico privado, todo lo que les huela a ese tipo de cosas les parece una cosa 
como demasiado de izquierdas, y yo creo que no es así. Yo creo que no hay ideología en los diferentes medios 
de transporte. Creo que lo que tenemos que plantearnos es de qué manera diseñamos un tráfico y diseñamos 
una movilidad dentro de la ciudad que sea medioambientalmente sostenible y, además, segura. Y si partimos 
de ese análisis, veremos que, evidentemente, la primera causa, el primer condicionante, de los accidentes de 
tráfico tiene que ver con el vehículo privado. No son el transporte público, que es lo que mayoritariamente usa 
la gente. No tiene que ver con la conducta de los peatones ni, por supuesto, de los ciclistas ni de los usuarios 
de vehículos de movilidad personal, como los patinetes. Es el tráfico privado y, por tanto, deberíamos empezar 
a plantearnos claramente estrategias, que nosotros no hemos visto claras en este tiempo y, desde luego, no en 
el presupuesto, para seguir avanzando en algo que se logró, sobre todo gracias a la obra de la línea 1 del 
tranvía, que fue reducir significativamente el uso del vehículo privado en el centro, que yo creo que esa es la 
primera gran cuestión que deberíamos de abordar. 

En segundo lugar, la concienciación. Insisto, nada que objetar al trabajo que hace en materia de 
educación vial la Policía Local, pero, más allá de eso, nosotros creemos que tiene que haber campañas mucho 
más potentes y más transversales y que tiene que ser el Ayuntamiento el que lidere claramente una política de 
concienciación. Estamos hablando de campañas concretas, es decir, por ejemplo, en tiempo se han señalizado, 
por ejemplo, los cruces donde hay un mayor riesgo. Vayamos a eso. Reforcemos todo eso. Hay cosas que se 
han hecho bien. Tampoco lo han inventado ustedes esto de poner los aparcamotos para mejorar la visibilidad. 
También se hizo durante el anterior mandato y justo también es reconocerlo. Y, además, creo que es una 
magnífica medida, ya se lo digo de antemano. Me parece una magnífica medida, porque es uno de los mayores 
riesgos que se produce, la falta de visibilidad en los cruces. Pero hay que también llevar a cabo campañas para 
hablar, como decía usted, de la distracción de los móviles. Es decir, en definitiva, tener una estrategia 
continuada en el tiempo, porque sabemos que las campañas de sensibilización funcionan, son eficaces, pero 
también sabemos que, cuando remiten en el tiempo, empiezan a perder efectividad y, por tanto, una de las 
propuestas que nosotros les vamos a plantear es esa, pero también mejorar las infraestructuras y, en este caso, 
se da la feliz coincidencia de que la responsable de Policía Local es al mismo tiempo la responsable de 
Infraestructuras. Pero, por ejemplo, nos preocupa mucho que hayan eliminado prácticamente todos los 
proyectos de desarrollo del Plan Director de la Bicicleta y de construcción de nuevos carriles bici, porque no 
solo están eliminando esa forma de movilidad y no están potenciando un medio de transporte que es sostenible 
y saludable, es que también están renunciando a medidas que refuerzan la seguridad de los ciclistas. Yo 
también, si quiere, le pasaré, le diré a mis compañeros trabajadores del grupo que le pasen el teléfono de 
Pedalea, porque nosotros no tuvimos ningún problema en contactar con ellos. Pero, por tanto, creo que la 
bicicleta y los vehículos de movilidad personal, que, además, se han incorporado y son usuarios de esas vías 
ciclistas tienen que seguir avanzando y que no se puede cortar la inversión en eso. Está muy bien que haya 
una operación asfalto. Está muy bien. Nosotros la reclamamos durante los cuatro años anteriores y fuimos muy 
críticos con la falta de inversión. No tenemos problema en que haya una inversión, pero también tiene que 
haber inversión en el mantenimiento de los carriles bici, que tienen que adaptarse a las nuevas fórmulas de 
movilidad personal y no nos parece un argumento justificativo de que se elimine o se renuncie a seguir 
desarrollando la red de carriles bici. 

Y por último, también lo hablaremos en la moción, creo que es importante hacer un trabajo serio de 
identificación de las zonas más complicadas y tratar de aplicar medidas, como, por ejemplo, la reducción de la 
velocidad, aunque sean vías de dos carriles. En definitiva, todo esto, con un esfuerzo de vigilancia, de control 
y sí, de sanción, porque las sanciones funcionan y no son amables... Ya lo decía usted, le han criticado. No, 
desde luego, la criticaré yo, ya lo tenga usted clarísimo. Yo no le voy a criticar nunca por poner un radar, nunca, 



Sesión ordinaria de 18 de febrero de 2020                                             33/67      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

pero entiendo que es una decisión ingrata, porque multar a la gente no es grato, pero, si queremos reforzar la 
seguridad, también tenemos que avanzar en esa materia. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra para el cierre, señora Cavero. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a todos el tono de la intervención 
y la parte positiva de las mismas, salvo al que no está, que no sé por qué ya se ha debido hacer un video aquí 
y ahora debe estar haciéndoselo con los trabajadores. Ahora también me dirigiré a él para que pueda ver luego 
el vídeo. 

Mire, señor Calvo, el Consejo Sectorial de Movilidad, desde abril de 2017 a 19 de junio del 2019. No me 
mire a mí, mire allí enfrente a todos esos que nos dan tantas lecciones de movilidad y que se van luego, cuando 
tienen que estar. Dos años y no lo convocaron, y no lo convocaron. Utilización del carril bus, vamos a dejarlo 
que lo estudien los técnicos y la señora Chueca imagino que les responderá en el Pleno. Otras medidas, en 
esa reunión estaba el señor Chanca y tomó nota de todas las propuestas que le hicieron, que algunas coinciden 
con las suyas. 

Señora Bella, muchas gracias por su intervención. No es grave, pero seguro que está conmigo que, si 
podemos hacer algo más, debemos hacerlo. Una vida vale la pena. Totalmente de acuerdo con la educación 
ciudadana y tomo nota de sus propuestas del CMAPA. Yo sí que le voy a decir respecto al Parque de Educación 
Vial,  el señor Rivarés tiene información directa por Urbanismo y por el Consejero de Urbanismo. Y entiéndame 
lo que acabo de decir, porque tiene información directa de Urbanismo y del consejero de Urbanismo respecto 
a todas las parcelas. Yo le voy a decir que, como Policía Local y respecto a la actividad, nosotros vamos a 
seguir prestándola. 

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Cubero Serrano). 

El señor Cubero yo creo que, verdaderamente, el que se lo tiene que hacer mirar es él, porque, 
efectivamente, más de la mitad del tiempo ha dedicado a soltar su soflama. Bienvenido, señor Cubero. Pero 
claro, cuando nos lo tenemos que hacer mirar los demás, yo le voy a decir: antidemocráticos ustedes. ¿Usted 
recuerda al señor Iván Andrés, por miedo a que abuchearan al Alcalde, dejando a los sindicatos en la puerta 
de la calle? Si los primeros que cerraron la puerta a los funcionarios municipales fueron ustedes. Primero 
pusieron una llave en esta puerta; después, en el ascensor para que la planta noble estuviera bloqueada; y la 
última, no dejaron entrar en un debate de la ciudad. Oiga, ¿que les hemos echado? Ustedes a nosotros de la 
sociedad con un artículo inconstitucional, la medida más antidemocrática que he visto yo en todos los años que 
llevo en este Ayuntamiento, y voy para 35, señor Cubero. Soy de esos funcionarios mayores, apolillados, que 
llevamos una mochila que nos lastra, ¿verdad?, de mala praxis. 

Yo, señor Cubero, le voy a decir que ha faltado a la verdad en los datos de la Policía Local. La Policía 
Local tiene una ejecución del 96%. Ha fallado en una partida que no ha llegado al 100%, que ha sido la de la 
aplicación informática, y partidas de seguridad vial dotadas con, por ejemplo, 30.000 euros se han ejecutado 
con 37.988, porque son partidas vinculadas. Pero con usted quiero perder tiempo con la calle Antonio Leyva. 
Mentir no es bueno y usted miente. Y le voy a decir otra cosa, lo peor de todo es ser mal compañero. El 6 de 
febrero se celebró un pleno en el distrito de Oliver. Su compañera Silvia Requena, la única vocal de Zaragoza 
en Común, pidió su ayuda y usted no fue. La dejó sola y se fue el sábado a hacerse un vídeo, un vídeo que es 
mentira, porque el último informe que hacen los técnicos municipales es de 14 de diciembre de 2018. Y sí, 
hablan, entre otros, de chicanes y otras medidas. Pero entre diciembre de 2018 y 15 de junio, que la señora 
Giner dejó de ser Consejera y Presidenta de Oliver, se calzó la pintura, se calzó los bloques de hormigón. Por 
cierto, facturas fraccionadas y pagadas con dinero detraído de Acción Social, y usted sabe que se ha ido a ver 
ese expediente. Se pagaron 3.600 euros por parte de Acción Social a la empresa Casalé para colocar los 
bloques de hormigón de 80x80x1'60, y lo pagó fraccionado y no hay un solo informe. Está el señor Polo, está 
el señor Lorente, está la señora Coloma y está la señora Giner. Con frases de este calibre, que le dije a su 
compañera que en el distrito no lo diría, pero aquí a usted, por mentiroso, se lo voy a decir. Tenemos el permiso" 
—7 de junio de 2019— en tiempo de descuento. "¿Tenemos permiso de Movilidad para descargar los bloques 
de hormigón? —No, hoy no. Elena solo nos ha puesto ok, pero va a ser sí o sí". Esa es la manera de trabajar 
de ustedes. Y ustedes se pasean muy poco, porque su vídeo es solo. Si hubiera tenido lo que hay que tener, 
hubiera venido al pleno y hubiera oído a los vecinos, porque los vecinos no quieren los bloques de hormigón, 
los vecinos no quieren los maceteros y los vecinos no quieren las pinturas en el suelo. Y por eso el pleno, con 
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mayoría con el PSOE, con Ciudadanos y el Partido Popular y esta Presidenta, acordó dos cosas muy sensatas. 
Una, que la Unidad de Planes Integrales modificara toda esa situación, que son los bloques de hormigón sin 
ningún permiso y puestos —se lo voy a decir y discúlpenme— por cojones, así, por algún asesor de Zaragoza 
en Común, el día 11 al 15 de junio... Sí, me va a permitir que se lo diga, porque sabe que soy muy clara. Que 
se revierta y que sea el jefe de la Unidad de Planes Integrales, que lo hizo sin ningún informe técnico, el que lo 
revierta. Y detrás, que ese expediente se traslade a Movilidad Urbana para que estudien cuál es la mejor forma 
de pacificar esa vía, siempre con la ley en la mano, porque, señor Cubero, hay que ver el informe del 13 de 
enero de la Policía Local. Ni cumplen los bloques de hormigón, que encima son peligrosos para los niños en 
caso de accidente, ni cumple la pintura, porque no es la que marca Fomento ni la Dirección General de Tráfico, 
y los maceteros tampoco deben estar allí. ¿Yo qué quiere que le diga? Usted siga mintiendo que a los vídeos 
le va muy bien. 

Señor Royo, termino con usted. Mire, yo le he respondido, porque Policía Local... Usted me ha 
preguntado como delegada de Policía Local. Yo no soy la Consejera de Movilidad y es que veo que todo lo ha 
enfocado, al final, a la movilidad y al tranvía. No, le voy a seguir respondiendo como delegada de la Policía 
Local. No es autocomplacencia, creo que no hemos perdido eficacia. Si en algún momento hemos bajado la 
guardia, la volveremos a levantar y, si hay algo que mejorar, lo mejoraremos, porque yo le voy a decir que las 
medidas que nos propusieron fueron muchas, desde mejorar la información en la web municipal, desde más 
control, mayor vigilancia, campañas integrales de orientación a todos los agentes de movilidad, visibilidad de 
todo, responsabilidad de todos, incluso, ¿qué le voy a decir? Recuperación de asfalto, riegos de jardines... Es 
que estoy revisando todas las notas que tomé. 

Yo termino ya, porque se acaba el tiempo, diciendo que yo me comprometo, como Concejal Delegada 
de la Policía Local, a contar con todos ustedes, a redoblar esfuerzos, a tomar todas las ideas que sean positivas, 
pero también hago un llamamiento a todos los agentes de movilidad. Esto es una cuestión de que, si todos 
cumplimos las normas, conseguiremos reducir la siniestralidad de esta ciudad. Muchas gracias. 

 

 

(Abandona la sala el Sr. Royo Rospir) 

 

 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 explique cuáles son 
los ingresos que el Ayuntamiento de Zaragoza deja de percibir anualmente según cálculos de 2020 y 
2019 por los IBIs no cobrados de la Iglesia Católica por la exención del Concordato (C-818/2020) 

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Creo que la cosa está bastante clara. Cuando Podemos habla de esto, habla 
desde un punto de vista estrictamente democrático, de justicia social y de aplicación de un principio básico en 
democracia, que creo que en principio nadie podría estar en desacuerdo, que es que todos, todas tenemos 
obligaciones fiscales con las administraciones. Todos, todas tenemos que pagar impuestos más allá de las 
creencias. Esto no va sobre las creencias, porque adelantamos que la posición de Podemos es eximir —como 
ahora están exentos— los lugares de culto de cualquier fe, pero no, por supuesto, las viviendas, los locales 
alquilados, los garajes o las residencias privadas, que, si las tienes, tienes que pagar IBI, como el resto de los 
vecinos y vecinas de la ciudad. Eso se llama justicia social y equidad, y sobre todo en el caso —porque existen, 
el otro día puse varios ejemplos; los puedo poner otra vez si quieren de nuevo— cuando hay incluso lucro de 
locales comerciales que no pagan IBI, pero que permiten a sus propietarios o propietarias, algunas órdenes 
religiosas, ingresar unos cuantos miles de euros. El último dato que tengo son 7.000 al mes en un inmueble 
concreto. El año 2018, los datos oficiales del Ayuntamiento, no los de Podemos, dicen que la Iglesia Católica 
dejó de pagarle a Zaragoza en concepto de IBI —insistimos: de almacenes, viviendas y locales, nunca de 
templos ni lugares de culto— 2.262.203'93 €. Y en el caso de los que se acogen a las fundaciones, donde hay 
casi de todo, pero fundamentalmente centros concertados, se dejó de pagar 1.629.870'82 €. La propuesta, que 
llevamos como moción al Pleno, pretenderá que esto cambie, sobre todo ahora que el Gobierno de España ya 
ha anunciado que tiene la voluntad de hacer los cambios legislativos necesarios para que esto cambie. 
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Insistimos por tercera o cuarta vez, no los espacios de culto de cualquier fe o creencia, sino las propiedades 
privadas de las que se obtiene lucro o que son residencias o viviendas que no pagan IBI como pagamos 
cualquiera que tenemos una vivienda comprada o a medias o a tercias con el banco. Son datos de 2018, pero 
nos gustaría contar —para que se sepa y para reabrir un debate que nunca se ha solventado— cuáles son, 
consejera, los datos del 2019 o los del 2020. Los del 2020 imagino que no los tendrá; los del 2019 son bastante 
más fáciles. Se parecerán bastante; no creo que haya mucha gran diferencia, pero sí queríamos el dato exacto 
de los IBI incobrados en Zaragoza por la exención de la Iglesia Católica por el mero hecho de serlo en 
residencias, locales comerciales que explota con lucro, incluso un par de industrias que tampoco pagan IBI, 
etc. Gracias. 

Sra. Navarro Viscasillas: Bueno, primero, señor Rivarés, entenderá que no esté de acuerdo con lo que 
usted acaba de decir. El tema del IBI no viene de 1979 y de los acuerdos del Concordato; viene de la Ley de 
Mecenazgo del 2002. Entonces, vamos a intentar primero enmarcar la situación y después debatir si procede. 
Entonces, yo ayer por la noche esta pregunta, que hay que ser muy precisa, hay que saber de la historia y el 
por qué se hacen estas cosas, me pegué un buen rato estudiándola. Mire, el pago del IBI está regulado para  
la Iglesia Católica en la Ley de Mecenazgo, como le decía; la Ley 49/2002 —no tiene su origen en los acuerdos 
de Iglesia y Estado de 1979, a los que usted se ha referido en su intervención—, que considera que muchas 
instituciones —no la Iglesia—, asociaciones y fundaciones, por la labor que desarrollan, son beneficiosas para 
la sociedad y, por tanto, el Estado las incentiva para que puedan seguir realizando su labor. O sea, que la Iglesia 
Católica no es la única que no paga el IBI, sino que tampoco lo pagan las federaciones deportivas, las sedes 
de los partidos políticos, las comunidades hebreas y musulmanas, el Museo del Prado, la SGAE, los sindicatos. 
Claramente, por tanto, hay que decir que no existe ningún trato de favor ni ninguna condición especial para la 
Iglesia y esta paga los impuestos marcados por la ley. Le decía que el origen no viene de 1979, sino de la ley 
del 2002, y además hay que destacar que estas exenciones las concedió el Estado en los mismos términos a 
todas las confesiones religiosas que tienen convenio de colaboración: las evangélicas, las judías y la Comisión 
Islámica. Por tanto, no se puede hablar de privilegio en relación con otras confesiones. La Iglesia sí paga IBI, 
exactamente igual que todos, de aquellas propiedades en las que se puede estar desarrollando alguna actividad 
económica. Es lógico que un Estado democrático, señor Rivarés, como el nuestro, que aspira a respetar a todos 
los ciudadanos, sus inquietudes e iniciativas, siempre dentro del marco legal de la Constitución, promueva e 
incentive también fiscalmente a quienes trabajan en favor del bien común. Si la Iglesia cumple la ley y está 
sometida a ella exactamente igual que otro tipo de instituciones y asociaciones, ¿dónde están los privilegios? 
¿Dónde están? 

Señor Rivarés, le he puesto el contexto, que yo creo que es importante que lo conozcamos, porque con 
independencia… Usted tiene los datos, los acaba de leer porque usted, cuando fue concejal de Hacienda, ya 
se preocupó en sacar esos datos, de esas propiedades de la Iglesia; solo de la Iglesia, no de otras asociaciones, 
ni de fundaciones, ni de sindicatos, ni de partidos políticos… solo de la Iglesia. Eso se llama sectarismo. 
Entonces, usted tiene los datos. Lo que yo creo, señor Rivarés, es que, si usted defiende que la Iglesia debe 
pagar impuestos, usted tiene que conocer que las leyes se legislan en el Congreso de los Diputados. Y usted 
ahora forma parte de un Gobierno de España con el Partido Socialista, así que yo le animo a que, si usted 
quiere cambiar  esto, no traiga aquí este debate, porque nosotros no podemos hacer nada. La Iglesia a día de 
hoy está cumpliendo con una ley del 2002 de Mecenazgo, igual que cumplen el resto. Y por tanto, ¿qué puede 
hacer el Ayuntamiento de Zaragoza? Ya me contará usted, si no podemos hacer nada. Si la Iglesia está 
cumpliendo la ley, cambie usted la ley, que usted gobierna en el Gobierno de España, señor Rivarés. Es que 
no podemos hacer otra cosa. Gracias. 

Sr. Rivarés Esco: No sabía que fuera ministro. Gracias por avisármelo; ahora veré mi nómina y eso, y 
mis responsabilidades, que igual he sido nombrado ministro y no me he enterado. Digo porque como “usted 
forma parte del Gobierno de España…”. Mire, consejera, ha vuelto a mentir, como lleva mintiendo 
descaradamente toda la mañana. Está mintiendo descaradamente toda la mañana. Una vez más lo voy a decir, 
mirando a cámara: la consejera Navarro miente toda la mañana. Bueno, y ocho meses y medio mintiendo 
descaradamente. Uno. 

Yo no he pronunciado en mi intervención la palabra “Concordato”. No lo he hecho; estará en el Acta. Dos. 
Sé perfectamente de dónde vienen los privilegios medievales, aunque formen parte de una ley del año 2002, 
privilegios medievales de las confesiones que no pagan impuestos en España; por ejemplo, el IBI. 
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Tres. Corresponde perfectamente a ese ayuntamiento, y  defenderemos en el Pleno próximo una  moción, 
diciendo que lo que queremos es que los grupos municipales opinen al respecto y animemos como Pleno al 
Gobierno de España a cambiar cuanto antes la legislación para que sea posible cobrar con dos principios 
básicos, que es de los que he hablado: justicia social y equidad. Dos principios básicos: justicia social y equidad. 
Porque, además, ha vuelto a mentir cuando dice que no he hablado con sectarismo más que de la Iglesia 
católica; mentira. A los medios de comunicación, por tercera vez les dimos los Excel oficiales sin manipular, 
donde claramente se ve que en la Ley de Fundaciones están los sindicatos, los partidos políticos —el mío no 
tiene ninguna fundación—, etc. Y no dije nada al respecto porque no hay lucro, señora Navarro, no hay lucro. 
Otra mentira que ha dicho, porque le diré: en la lista que participamos a los medios de comunicación datos 
oficiales, dice claramente dónde hay almacenes, viviendas y comercios: calle San Antonio Abad, comercio; 
calle Pignatelli, vivienda; cinco en la avenida Goya, vivienda; en Sagasta, vivienda; Eloy Martínez, vivienda; 
Pablo Gargallo, vivienda; Manuel de Falla, vivienda; Daroca, otros usos. Hay industrias, señora Navarro, 
industrias; industrias con lucro que no pagan IBI. Y le diré un ejemplo incluso más preclaro: calle Teniente 
Coronel Valenzuela, 2, una manzana entera. Los bajos son tres locales comerciales. Uno de ellos paga 2.000 
euros al mes; los otros, no confirmados, pero sé por los vecinos que pagan más de 2.000 euros al mes. Un 
mínimo de un lucro de 6.000 euros al mes para una propiedad privada de locales comerciales que no pagan IBI 
es un privilegio medieval, se ponga usted como se ponga. La sectaria es usted porque defiende por sus 
principios morales y religiosos a la Iglesia Católica. Me parece legítimo, respetable y, fíjese, muy bien que lo 
haga, porque es su idea; pero esto una vez más, no tiene que ver ni con la Iglesia ni con las otras iglesias, ni 
con la ideología; tiene que ver con principios constitucionales de igualdad y de justicia social. Es decir, todos 
pagamos IBI si hay propiedad privada de inmuebles y si hay lucro, y por eso no hablamos ni de templos, ni de 
parroquias, ni de mezquitas, ni de templos a Ra; que no hablamos de lugares de fe, que no hablamos de culto; 
que hablamos de viviendas, de garajes, de industrias, de locales comerciales alquilados que no pagan IBI. Y si 
usted se ha comprado una vivienda con su pareja o a solas, o la comparte con el banco, estará pagando el IBI 
que le toque. Y yo, bueno, yo también en mi pequeña vivienda, porque la casa en la que vivo, que es de mi 
pareja, también paga un enorme IBI que yo considero más que justo; como si se lo suben. Lo que digo es que 
cualquiera que tiene una vivienda en propiedad privada, un local comercial que alquila, un local donde desarrolla 
un trabajo industrial del que obtiene lucro, un garaje que alquila o una casa donde viven —a diferencia de usted 
y de mí, sin pagar IBI—, tienen que pagar, sea la Iglesia católica, sea la Iglesia de los niños santos o sea el 
templo de Ra, al margen de los lugares de fe, como he dicho siempre. 

Así que el sectarismo y la demagogia, unidas a las mentiras, le ha dejado sin discurso. Por contextualizar, 
según el Ministerio de Hacienda anterior, 122 millones en alquileres e inversiones que la Iglesia esquiva de 
impuestos. Pero la moción y la pregunta aquí es para que nos diga, que no ha cumplido, ¿cuál es el dato de 
los IBI incobrados de la Iglesia Católica en viviendas, garajes y locales con y sin lucro fuera de los lugares de 
culto del año 2019? Denos los datos porque los grupos tenemos derecho a saberlos. Ahora o luego, si no, 
realizaremos una petición formal a su consejería. Esa es la interpelación, datos para que la gente sepa quiénes 
no pagan IBI frente a la mayoría que lo hace. 

Sra. Navarro Viscasillas: Muchas gracias, señor Rivarés. Nos hemos pasado 2:28 de tiempo. Vamos a 
ver. Digo que “sectaria” porque la Ley de Mecenazgo, y se lo decía antes, señor Rivarés, incluye a 
organizaciones, asociaciones… Sí, pero es que a usted en su pregunta no le importa el resto; solo... Bueno, 
respete mi turno de palabra, por favor. En su pregunta yo le digo que usted es sectario porque lo lógico hubiese 
sido que se hubiese preocupado de todo lo que afecta a la exención del IBI del artículo 15.1 de la Ley de 
Mecenazgo. Entonces, si usted me hubiese preguntado por todo, yo le hubiese traído los datos, pero es que 
usted me pregunta exclusivamente por la Iglesia católica. Solo. El resto le da igual, por eso le digo que es 
sectario. Le digo que el artículo 15.1 dice… Ley de Mecenazgo, porque tampoco lo que acaba de decir es cierto 
y yo le voy a leer la ley: “Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean 
titulares en los términos previstos en la normativa reguladora de haciendas locales las entidades sin fines 
lucrativos”, o sea, es decir, la Iglesia con fines lucrativos, paga IBI, señor Rivarés, entérese. Déjeme acabar, 
“excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”. Por tanto, señor 
Rivarés, al amparo de este artículo, las entidades no lucrativas y también la Iglesia están exentas del pago del 
IBI de aquellos bienes donde se realizan las actividades enunciadas anteriormente. “Por su parte, siguen sin 
estar exentos de IBI aquellos bienes en los que se realiza una explotación económica que no está exenta”, 
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señor Rivarés; es decir, que no figuran en la lista anteriormente mencionada. Por eso, afirmar que la Iglesia 
está exenta de IBI es falso y confuso. Primero, porque tiene el mismo régimen que cualquier fundación; y 
segundo, porque, sí paga IBI —porque sí que lo paga— por los bienes que no están amparados por la Ley de 
Mecenazgo, que son parkings, explotaciones agrarias, la restauración… Es decir, lo que tenga actividad, al 
igual que hacen las fundaciones, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones deportivas... Usted 
quiere abrir un debate sectario e ideológico. ¿Los datos? Le daré los datos que afectan al 15.1 de la Ley de 
Mecenazgo, todos: los de la Iglesia Católica, los sindicatos y las asociaciones. Señor Rivarés, se los daré. Si 
los tiene usted, si usted encargó que se los hicieran. No venga aquí a preguntar algo que ya tiene usted. Se los 
actualizaré y se los mandaré por correo electrónico. De verdad, se le ve mucho el plumero con estas cosas, 
señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: Calle Sancho Arroyo, Camino de las Torres, calle Asín y Palacios, Maestro 
Estremiana, Vía Ibérica, dos en Montecanal... 

Sra. Navarro Viscasillas: Señor Rivarés, no tiene usted la palabra. 

Sr. Rivarés Esco: Son viviendas privadas que no pagan IBI. Datos oficiales, que no pagan IBI; datos 
suyos del Ayuntamiento. Viviendas con lucro, almacén con lucro e industria con lucro que no pagan IBI. 

Sra. Navarro Viscasillas: Que no tiene usted la palabra. Por favor, señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: Ya lo he dicho. Me da igual, que yo ya lo he dicho. 

Sra. Navarro Viscasillas: Que tiene una moción para debatirlo y todas las iniciativas que usted quiera, 
pero respete y no se enfade cuando las cosas se le dicen como son. Si yo he leído la ley, no miento. Gracias. 

 

 

 5.2.2  Dª Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo del 
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Cuáles son las necesidades 
reales de personal en el Servicio de Instalaciones Deportivas y qué plan de evaluación y actualización 
de la relación de puestos de trabajo, tiene previsto este gobierno? (C-851/2020) 

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.5) 

Sra. Presidenta: Sí, señora Bella. 

Sra. Bella Rando: Buenos días. En primer lugar, ya que estamos tratando temas de Régimen Interior y 
del personal de esta Casa, de 5000 y pico trabajadores, lo primero que quiero señalar es que este Gobierno ha 
perpetrado una medida autoritaria de tamaño natural, protagonizada en sus papeles estelares por la señora 
María Navarro y por el señor Mendoza, que han tenido a bien salir a hablar con la representación sindical para 
decirles “miren, que no pueden entrar, en la Comisión en donde se va a hablar de los problemas laborales y de 
régimen interior de este Ayuntamiento no pueden entrar. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar de manera estricta 
el reglamento, parece ser”. Esta aplicación estricta del reglamento hace que comparen la representación 
sindical legítima de esta Casa, votada por todas y todos los trabajadores, la comparen con entidades sociales 
externas; por un lado. Que me pregunto yo, ¿No estamos aquí gobernando o haciendo política para la ciudad 
de Zaragoza y sus entidades y toda la ciudadanía de Zaragoza? ¿Por qué no podrían entrar? Pero, obviando 
esto, decir: la representación sindical de este Ayuntamiento de Zaragoza no son asociaciones externas, son la 
parte legítima y la parte imprescindible para la negociación colectiva y para la resolución de todo lo que se tiene 
que pactar a nivel de Personal en este Ayuntamiento. Y no lo digo yo, no lo dice Podemos; lo dice el Estatuto 
Básico de los Trabajadores, y ustedes, arrogándose un punto del reglamento, están tomando una medida 
absolutamente autoritaria, rompiendo el consenso que había durante tres legislaturas —es decir, durante más 
de diez años— en los cuales en esta Comisión y en esta sala, además de la prensa, se permitía entrar a las 
trabajadoras y los trabajadores municipales cuando se trataban temas que atañen a su condición de 
trabajadores. Por tanto, vaya aquí mi denuncia, señora Navarro, señor Mendoza, nuestra oposición a esta 
medida que nos parece del todo autoritaria y, desde luego, esto tendrá consecuencias y tendrá propuestas para 
modificar tal cosa. Ya lo anunciamos aquí: llevaremos alguna intervención y llevaremos alguna moción al Pleno 
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para modificar estas cuestiones. Porque, claro, no es de recibo que ustedes se arroguen todo lo que tiene que 
ver con la profundización democrática, la participación y, bueno, lo hemos oído esta mañana, ni ejecutan el 
presupuesto ni permiten la participación de la gente no solo en estas comisiones, sino en otros lugares. Su 
Gobierno está perpetrando recortes sistemáticos, uno detrás de otro. No está ejecutando el presupuesto para 
mejorar la vida de los zaragozanos y zaragozanas y además están violando el Estatuto de los Trabajadores, 
impidiendo que la representación sindical esté aquí. 

 Y, dicho esto, voy a decir  lo que tenía que decir al respecto de Instalaciones Deportivas. Sabemos que 
Instalaciones Deportivas es un servicio fundamental en donde a lo largo del 2018 han pasado más de cuatro 
millones de personas en todo lo que tiene que ver los usos de pabellones deportivos, campos de fútbol, en 
todos los convenios que hay con las federaciones, los externalizados como las pistas de pádel, etcétera. Pero 
me voy a centrar, porque es una cuestión de Régimen Interior, en los problemas que plantean los trabajadores 
de este Servicio. Se me acaba el tiempo, entonces los voy a enumerar si hay cierta flexibilidad: hay falta de 
personal en instalaciones deportivas que nos va a acarrear un problema muy grave cuando se tenga que hacer 
la contratación por acúmulos para abrir las piscinas de verano y va a haber falta de personal. Por otro lado, es 
el servicio en el que más trabajadores hay en escala auxiliar que, por lo cual, al llevarse su plaza, no se genera 
la vacante propicia para que esto se pueda cubrir. Muchas gracias. Entonces bueno, no voy a continuar ahora, 
continúo después, ya que es interpelación. Espero que me hable al respecto de ello. 

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. No se preocupe, señora Bella, si el señor Mendoza sabe 
perfectamente los problemas que hay en Instalaciones Deportivas; lo que tiene que poner medidas es para 
solucionarlo. Si nosotros presentamos esta pregunta aquí, es porque usted no responde a los sindicatos donde 
los tienen que responder, que es en la mesa de negociación. Y por eso no es casualidad que la señora Bella y 
yo mismo hayamos pensado en la misma pregunta, es que los representantes de los trabajadores nos dicen 
“oiga, que el señor Mendoza no nos contesta donde nos tiene que contestar, mirar a ver si tienen suerte y les 
contesta a usted en la Comisión de Régimen Interior”. Y venían aquí a escuchar esa respuesta; esa respuesta 
que usted no le da en la mesa de negociación colectiva pues la presentamos los grupos de la oposición y ellos 
venían a escuchar la respuesta. Pero nada, los ha echado también de la Comisión de Régimen Interior. De ese 
tema seguiremos hablando, desde luego. Ya lo dice la señora Bella. Yo creo que en el próximo Pleno habrá una 
moción de este tema. Espero que sea firmada por el mayor número de grupos políticos posible para que los 
representantes de los trabajadores municipales puedan entrar en su comisión, en la Comisión de Régimen 
Interior, como siempre entraron. Pero, además, no les tenga tanto miedo, que no son los jardineros, no les 
tengan tanto miedo, no les tenga tanto miedo, que sacan un cartelito de vez en cuando, que solo vienen a 
escuchar lo que ustedes no les responden en las mesas de negociación colectiva. Sí, a los jardineros hay que 
tenerles algún miedo, por eso ustedes han cedido a sus presiones. Han sido muy inteligentes, la señora Chueca 
ha sido muy inteligente en ese sentido. Yo ya se lo dije y ha hecho bien en admitir las pretensiones de la plantilla 
de Parques y Jardines. Pero a estos trabajadores hay que hacerles caso también, porque además es su 
responsabilidad directa, señor Mendoza, y tiene que decidir y tiene que hacer para resolver el problema de 
Instalaciones Deportivas que usted sabe que hay y que el Gobierno de Zaragoza en Común tomamos medidas 
y, según lo que me conteste, yo le explico las medidas que tomamos el Gobierno de Zaragoza en Común. 

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Mendoza. 

Sr. Mendoza Trell: Muchas gracias, buenos días a todos. Mire, señor Cubero, lo que es intolerable es 
su demagogia. Yo creía que estaba ya acostumbrado a su forma de hablar y de actuar, pero le he de decir que 
cada vez me sorprende más. Mire, me sorprende que usted haga del vecino cotilla del edificio, que pone la 
oreja, sale corriendo a hacer una foto a ver si me entero de lo que hay. ¿Y qué es lo que ocurre con el vecino 
cotilla? Pues que luego cuenta la mitad; porque de la otra mitad, evidentemente, poniendo la oreja en la pared 
no se puede uno enterar. Pero mire, que no tiene que hacer fotos a escondidas, que usted me pregunta y yo le 
contesto, si no tengo ningún problema. No tiene que usted ir corriendo a ver una foto para luego publicarla 
rápidamente en el Twitter a decir lo malos que son los unos y los buenos que son los otros. 

 Mire, señora Bella, me dice que es que he salido a hablar con los sindicatos, fíjese. ¿Qué hubiera 
preferido, que no hubiera salido? ¿Hubiera preferido que no hubiera ido a decirle a los sindicatos la realidad? 
Yo creo que no se puede estar sorbiendo y soplando a la vez. Si salgo, mal; si no salgo, peor. ¿Qué quiere 
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usted que le cuente? Esa es su postura. No se deje llevar por la postura del señor Cubero. Se lo decimos 
muchas veces a sus compañeros del PSOE; no le arrastren también a usted. Usted ni siquiera ha salido, con 
lo cual se entera ¿de qué? De lo que el señor Cubero le cuenta o de lo que usted habrá podido leer en el vídeo 
rápido que el señor Cubero probablemente se habrá podido hacer. Mire, autoritarismo, señora Bella, 
autoritarismo es echar a los representantes de los zaragozanos de las sociedades; es lo que ustedes hicieron 
la legislatura pasada. Sí, sí, ustedes, su grupo es lo que hizo la legislatura pasada, eso es autoritarismo. No 
venga a dar lecciones de lo que no puede dar. Mire, lo que hemos hecho —y no tengo ningún problema en 
explicarlo— es explicarle a la representación de los sindicatos, de los trabajadores —cosa que, por cierto, ya 
hice en la reunión que tuve con ellos hace unos días, porque salió este mismo tema—  explicarles que el 
reglamento no permite la presencia de nadie que no sean los medios de comunicación, porque es una sesión 
que no es pública. Lo saben ustedes y lo saben ellos, y yo me encargué de recordárselo. Pero mire, también 
les dije, eso no sé si se lo han contado a ustedes o no, también les dije que este concejal, esta consejera, no 
tiene ningún problema en que estén presentes aquí. No tengo ningún miedo, señor Cubero. No sé usted si lo 
tendría en otros momentos o no, pero desde luego este concejal, este Gobierno, desde luego, no lo tiene. Me 
parece que cada puede ejercer su derecho de libertad de expresión como le parezca bien, dentro de los límites 
que establece la legalidad. Y, como hemos dicho muchas veces, nosotros, el Gobierno, somos los que 
queremos cumplir la legalidad. Yo sé que ustedes se la saltaban como les parece bien; nosotros cumplimos con 
la que hay. Pero lo que le decía, señor Cubero, se ha enterado usted de la cuestión de la mitad, porque poniendo 
la orejica en la pared se entera uno solo de la mitad. Nosotros lo que le hemos dicho a los trabajadores, a los 
representantes de los trabajadores que, para evitar que puedan venir o no al albur de lo que las decisiones 
políticas de unos y de otros, según el momento, pueda ocurrir, ellos van a presentar un documento —creo que 
lo han hecho ya— para solicitar que esa situación cambie. Y esta consejera que está a mi derecha y este 
concejal hemos dicho que además nos parece estupendo y que vamos a intentar cambiar todas las cuestiones 
que sean legales y procedimentales para que puedan estar aquí sin que dependa de que a usted le parezca 
bien u a otro señor le parezca bien. Oiga, entérese de todo y cuente todo. Hoy no pueden estar porque el 
reglamento que entre todos nos hemos dado no lo permite y nosotros, este Gobierno, una vez más vamos a 
solucionar los problemas y vamos a hacer que se pueda estar aquí sin que dependa de que al señor Cubero le 
parezca bien o le parezca o le parezca mal. Mire, está muy bien que usted haga vídeos para sus fans, pero 
deje de decir medias verdades, porque siempre decimos que medias verdades no son más que medias 
mentiras, aunque realmente empiezo a estar acostumbrado a lo que usted viene haciendo. 

Miren, centros deportivos. Le pongo en contexto: la última reestructuración del Servicio, como ustedes 
bien saben, se hizo en el año 2013, con la incorporación de los centros deportivos al Servicio que estaba en 
ese momento en los distritos. Actualización de la RPT. Mire, desde junio del año 2019 hay un grupo trabajando 
en el Servicio de Deportes con todos los elementos, todas las personas que pueden estar implicadas trabajando 
en ello: oficiales, maestros, jefes de complejo, técnicos medios… para elaborar una propuesta de RPT. Cuando 
esa propuesta —que espero que esté en mayo o junio elaborada— esté terminada, se pasará a los sindicatos, 
como siempre, a la concejal de Deportes, al coordinador del Área para revisarla y, en su caso, que la estructura 
competente, que no son los sindicatos, hagan la propuesta. Contratación  personal. Mire, yo le quiero informar 
de que en el año 2019 y 2020 el Servicio de Deportes hizo 53 peticiones; se atendieron 27, poco más de poco 
más de la mitad y se llegaron a contratar. El resto, unas no llegaron a finalizar por diferentes motivos, porque 
se reincorporaron las personas que iban a sustituirse por  una baja o porque se finalizó el acúmulo de tareas. 
De esas 27, 26 lo son de oficial polivalente y una plaza de operario. De esas 27, 16 son funcionarios interinos 
y once sustituciones. Pero indicarle además que hay dos convocatorias pendientes con maestros de 
instalaciones deportivas: una que corresponde a la oferta de empleo público del año 2017, que  simplemente 
está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial; y otra, que es la oferta de empleo público del año 2018, 
que está  pendiente de convocar. 

Mire, señor Cubero, relaciones con los sindicatos, muy brevemente. ¿Qué cómo me parecen, me 
pregunta usted? Pues, como ya le he contestado muchas veces en esta misma Comisión, respetables, faltaría 
más, legitimas y, por supuesto, opinables también —faltaría más—; algunas de ellas negociables, siempre 
dentro del marco laboral y económico actual. Supongo que  hace usted referencia al documento de fecha 22 
de enero que firmaron siete secciones sindicales, que consta de tres puntos. En la primera hablaba de plantilla, 
contrataciones, RPT; creo que le acabo de contestar. Simplemente le digo que el Gobierno verá la necesidad, 
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oportunidad y disponibilidad de hacer las cuestiones que crea competentes y responsables. Y en el tercer punto, 
ese que usted me dice que es que no nos reunimos, señora Bella, en las mesas de negociación. Mire, en el 
escrito al que hace referencia el señor Cubero, pedía una reunión con este concejal para hablar de temas de 
Instalaciones Deportivas, pero, si la han leído bien, el tercer punto de ese escrito dice efectivamente, ahí lo 
tiene, que en a la  reunión asista  la concejal de Deportes. La concejal de Deportes ha estado de baja maternal; 
se incorporó el pasado día 3. Al día siguiente de su incorporación, programamos la reunión con los sindicatos 
para hablar de Deportes, que casualmente es mañana, por lo cual más rapidez creo que ya imposible. 

Sra. Presidenta: Sí, señora Bella. 

Sra. Bella Rando:  En primer lugar, decir que he sido secretaria de la Junta de Personal de este 
Ayuntamiento y entonces conozco, señor Mendoza, no tengo que seguir a nadie, sino que conozco 
perfectamente a mucha gente de la representación sindical. Y, efectivamente, aquí está el escrito que 
presentaron el 17 de enero de 2020, en donde expresan en tres puntos necesidades que son imprescindibles 
para cubrir en el Servicio de Deportes. Lo hemos dicho aquí y lo llevan diciendo la plantilla de Deportes muchas 
veces: realizan funciones de alta responsabilidad, por las mañanas solo están los maestros y técnicos, pero por 
las tardes solo están los operarios y los oficiales, y hacen funciones de prevención de legionela; atención  de 
espacios confinados en los aljibes; actividades fitosanitarias para las cuales se necesita formación, el programa 
ahora de Infornet, trabajos de altura, depuración de aguas y control del cloro, tareas que son químicas y de alta 
responsabilidad hacia la ciudadanía. 

¿Y qué piden estas personas? Piden pues lo mismo que el señor Lorén. El señor Loren en la anterior 
legislatura, y tengo aquí las Actas, pedía también como las deficiencias que había en Deportes y llegaba a decir 
“es que claro, lo de los acúmulos como solución para el verano tampoco son una solución, porque aquí hay un 
problema estructural de plantilla”. Desde hace unos cuantos años se ha pasado de tener del orden de 180 —
por aquí tengo las cifras— de personal a la mitad de este personal y no se llega. Sabemos que hay instalaciones 
deportivas que acumulan actividades mientras otras se cierran porque no llega el personal, no llega. Sabemos 
también que para solucionar estos problemas, señor Mendoza, para solucionar estos problemas, efectivamente 
tendría no solo que ponerse a trabajar como han hecho, dice, a partir de junio, sino leerse o responder a los 
dos informes del Jefe del Servicio, Miguel Mendo, que les han presentado haciendo un planteamiento de una 
nueva RPT —o relación de puestos de trabajo— para ver las necesidades del Servicio. Supongo y espero que 
estén trabajando también sobre ello. Y, como sabemos que todo esto lleva tiempo —y termino ya— la 
modificación de la RPT, el que luego la evaluación de estos puestos y la modificación de la RPT que luego 
puedan estar en oferta de empleo y salir adelante, lo que se pide además, y en este escrito lo dicen, es que 
haya algún tipo de compensación y reconocimiento también de categorías. 

 Pero, en cualquier caso, la cuestión es que en la ciudad de Zaragoza la mayoría de la gente veranea en 
las piscinas porque no tienen dinero para irse 15 días de crucero, 15 días por ahí si no se tiene la casa en el 
pueblo. Las instalaciones deportivas están creciendo en el uso y son parte imprescindible para la ciudad de 
Zaragoza. Hay que acometer el tema de hacer que no solo las instalaciones como infraestructuras, sino el 
personal esté adecuadamente y en las mejores condiciones. Por tanto, qué nos tiene que decir, señor Mendoza 
al respecto de ello, porque consideramos en Podemos que el problema es de alta gravedad. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Bella. Señor Cubero, tiene la palabra. 

Sr. Cubero Serrano:  Mire, señor Mendoza, la señora Bella habrá sido secretaria de la Junta de Personal, 
pero yo he sido Consejero de Personal y no me cuente milongas. Usted ha convocado la reunión el día 19 
porque tenía esta pregunta en Comisión. ¿Y qué pasa con las convocatorias que tiene de colegios y de vialidad 
sin contestar a los sindicatos? ¿Qué pasa con las reuniones que le han pedido de Vialidad? ¿Va a decir “en 
Deportes no ha podido ser porque la señora García, concejala de Deportes, estaba embarazada”? ¿En Vialidad 
está embarazada la señora Cavero o qué me quiere decir? ¿Por qué no contesta a las peticiones de los 
sindicatos que le hacen en Vialidad o que le hacen en otros servicios para reuniones? Mire, yo evidentemente 
claro que he salido ahí porque sabía que en la reunión ya les había dicho que no les iba a dejar entrar y porque 
alguien me habrá mandado un WhatsApp diciendo “estamos aquí, ya se está produciendo e l acto impropio de 
un consejero”. Evidentemente, claro que sí. Y lo vamos a seguir denunciando, claro que sí, porque esa es 
nuestra labor de oposición. Su labor como Gobierno es atender las peticiones sindicales y, por cierto, dejarles 
entrar, que es que han entrado siendo usted consejero; siendo usted del Gobierno han entrado aquí. ¿Qué 
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pasa, que están gobernando sin leerse el Reglamento Orgánico Municipal? ¿Han gobernado sin saber lo que 
dice el ROM? Y no me diga que va a cambiar el ROM para solucionar una cagada suya, porque va a matar 
moscas a cañonazos, porque yo ya le recuerdo que el ROM es modificado por unanimidad, eso dicen las buenas 
prácticas políticas de este ayuntamiento. Y su actitud no va a conseguir ni concitar la unanimidad de nadie, ni 
siquiera la de su Gobierno, ni siquiera con sus socios. Así que eche atrás su actitud autoritaria y permita que 
los sindicatos entren. Los tiene aquí abajo; llámelos, dígales que suban, que es su comisión, que son sus 
respuestas, las que usted debería darles en la mesa de negociación y no les da. Y aquí nos la ha dado a 
nosotros porque no le queda más remedio que dárnosla. 

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

Sr. Mendoza Trell: Gracias, consejera. Realmente yo le digo; intento no sorprenderme, pero es difícil, 
señor Cubero, señora Bella, es difícil. Mire, usted me dice a mí que yo hago las reuniones porque usted me 
pregunta. Pues no, señor Cubero, pregunte de cuándo están convocadas esas reuniones. Se dará cuenta como 
usted una vez más falta a la verdad en esta Comisión. Mire, lo que sí es cierto es que ustedes van a rebufo de 
los sindicatos. Los sindicatos hacen sus rondas por los partidos políticos y ustedes y la señora Bella pues dicen 
“pues vamos a preguntarle esto porque como no tenemos mucha idea de qué preguntar, vamos a preguntar de 
esto”. Eso es lo que ocurre y además hacen preguntas dobles aquí y exactamente la misma en la Comisión de 
Deportes. Mire, respecto a esto hace unas comisiones que ya les dije que yo no respondería a ninguna cuestión 
que estuviera también en otra Comisión, simplemente porque creo que es emplear mal el tiempo. Ustedes han 
preguntado aquí; la concejal de Deportes supongo que también les contestará cuando corresponda. 

Mire, señor Cubero, que usted me pregunte si conozco cuál es la situación del Servicio de Deportes. 
Mire, yo puedo entender que otros no la conozcan, pero creo que usted, y además la señora Bella ya se lo ha 
dicho, es un problema no de hace ocho meses; es un problema estructural, es un problema que viene de antes. 
Y, como le decía antes, una vez más, este Gobierno por supuesto que se pondrá a trabajar para solucionarlo. 
¿Pero quiere usted decirme qué es lo que hizo la Consejería de Personal en la legislatura anterior? Porque las 
peticiones, señora Bella, no son de ahora, vienen de antes, de muy de antes, cuando ustedes y el señor Cubero 
gobernaban en este Ayuntamiento. No se olvide. Ustedes tienen una historia de la que no pueden huir por 
mucho que ustedes quieran, y esas peticiones vienen de mucho antes. ¿Sabe qué hizo el Gobierno suyo y el 
del señor Cubero con esas peticiones? Nada, como suelen hacer con todo… Por eso la ciudadanía ha visto 
que ustedes no hacían nada y les ha puesto donde deben de estar, que es en la oposición. 

Pero mire, señor Cubero, yo venía la verdad es que pensando en que esto iba a ser con otro talante. 
Pero como usted y sus vídeos, en el afán de hacer vídeos se pone como se pone. Mire, me va a permitir que 
lea… Son dos párrafos, enero del 2019 y voy a leer textualmente lo que decía una representación sindical sobre 
usted, señor Cubero; no sobre este Gobierno, sobre usted. Dos párrafos. Se titula “Adiós, Cubero, adiós”: “La 
negociación de la plantilla 2019, un fiasco y un desprecio. El consejero de Personal, Alberto Cubero Serrano, 
nos ha ofrecido otra vez su peor versión al no dar la cara en la negociación de la plantilla, despreciando 
nuevamente a los trabajadores y trabajadoras municipales y a la representación sindical”. Le recuerdo que leo 
textualmente lo que decían de usted uno de los sindicatos, a esos a los que hoy tanto defiende y tanto se altera. 
Sigo: “Son muchas, demasiadas, las veces que el señor Cubero ha dado muestras de su talante altivo, 
intransigente y ofensivo, tanto en las Comisiones de Servicios Públicos y Personal, como en los Plenos y 
también en las reuniones —sí, dos reuniones, la mayor de las veces con los sindicatos—. Quizá el Libro Rojo 
de Mao Tse-Tung no tenga un capítulo sobre política municipal ni sobre negociación colectiva. No sabemos ni 
cómo lo aguantan sus propios compañeros del grupo municipal, incluido el alcalde, puesto que cada que abre 
la boca Zaragoza en Común baja sus expectativas electorales”. Finaliza diciendo: “Pero lo peor de todo es que 
no acepta ninguna propuesta sindical”. Ninguna. ¿Y usted me viene ahora a preguntar por las peticiones de los 
sindicatos? Usted tiene la cara muy dura, señor Cubero. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Mendoza. 

 

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Royo Rospir y abandonan la sala el Sr. Cubero Serrano y la Sra. Bella Rando) 
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 5.2.3  D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialistas del 
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que la Sra. Consejera dé 
cuenta de los objetivos, estrategia, planificación y cronograma del “Programa Retos 2020”, que aparece 
como novedad en los presupuestos del mismo año. (C-862/2020) 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor García Vinuesa. 

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, Consejera. Intentaré ser rápido en mis intervenciones, que en mi 
otra vida soy profesor y tengo clase esta tarde, a ver si recuperamos un poquito. Simplemente, en los 
Presupuestos de 2020 aparecen varios programas nuevos y, dado que en el debate presupuestario resulta 
difícil, si no imposible hablar de ello, pues me gustaría que explicara —y para eso la interpelación— cuáles son 
los objetivos, como acabo de decir, la estrategia y la planificación de este Programa Retos 2020. Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Voy a intentar también ser muy breve. Como ya hemos indicado 
desde el principio de la legislatura, el alcalde en el discurso de investidura nos indicó que había que avanzar 
en el proyecto de Zaragoza Ciudad Inteligente. Nosotros ya dijimos desde el principio que estaban bien 
sentadas las bases por el alcalde Belloch en su día; luego se frenó y estábamos intentando recuperar el tiempo 
perdido. También añadimos que desde Zaragoza Ciudad Inteligente íbamos a centrarnos sola y exclusivamente 
en trabajar en actividades que tengan que ver con la nueva economía —o sea, con la economía digital—, que 
sean viables y escalables, que respondan a una necesidad y dar también cabida no solamente a pequeños 
microemprendedores, sino también a microempresas y a pymes del tejido empresarial zaragozano. Porque el 
99'9 % del tejido empresarial aragonés son pymes y autónomos, siete de cada diez empleos los crean las 
pymes y los autónomos; ellos son los que generan mayoritariamente riqueza y empleo en nuestra ciudad y no 
tienen a veces el pulmón financiero o los recursos suficientes como para innovar. 

Me centro ya más después de esta introducción. El Proyecto Retos 2020, que está dotado con 
350.000 euros, son subvenciones directas para que apliquen proyectos de innovación, no solamente de 
microemprendedores sino también pueden aplicar pymes y microempresas, que tengan que ver con innovación 
en Smart City. Ya saben qué es, hay muchísimas verticales en el Smart City; es muy amplio, pero ya hemos 
acotado mucho el terreno respecto a lo que se venía haciendo en Zaragoza Ciudad inteligente. Decirle que, 
con una estimación muy grosera, que no tiene por qué ser exactamente así; o sea, es un plan muy flexible, 
pero con una estimación muy grosera podrían atenderse aproximadamente 40 proyectos. Insisto, flexibilidad 
total, pero bueno, haciendo una estimación, pues podríamos tener diez proyectos pequeños con unas ayudas 
de entre 3.000 y 5.000 euros; podríamos tener unos proyectos medianos con unas ayudas de 5.000 y 10.000, 
que se aplicarían a unos 15 proyectos. O sea, 10 pequeños, 15 medianos y 15 más grandes, que podrían tener 
una ayuda  hasta 15.000 euros. Insisto, es una planificación muy grosera; se podría aplicar a unos 40 proyectos, 
y sobre todo aquí va a mandar la flexibilidad. Si hay un proyecto muy bueno que requiere mucha inversión, lo 
atenderemos. 

Usted preguntaba también por el cronograma. Decirle que hay que dar tres pasos, que son la publicación 
de las bases de la convocatoria, que está finalizándose ya la redacción, la presentación de los proyectos que 
apliquen y la publicación provisional de las resoluciones. Todo esto esperamos hacerlo en primavera. La 
publicación final y el primer anticipo del 80 % del importe y el comienzo, el arranque de los proyectos durante 
el verano y, evidentemente, la conclusión y el pago final del 20 % restante de la subvención a final de año. 
Gracias. 

Sr. García Vinuesa:  Muchas gracias por la explicación. Simplemente lo que me preocupa de lo que 
dice, me parece perfecto y pertinente, es la ejecución. Claro, no es un plurianual y, conociendo los trámites, nos 
vamos a meter en primavera y la ejecución en verano. Teniendo en cuenta que habrá que justificar este año, 
casi… Si es un proyecto que va a tener continuidad plurianual, habría que anticiparse para el siguiente año y 
lanzarlo en cuanto fueran aprobados los presupuestos inmediatamente. Pero vamos, por lo demás me parece 
más que correcto. Y bueno, veamos los resultados. Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor García Vinuesa. 

 

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Navarro Viscasillas) 
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 5.2.4  D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialistas del 
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que la Sra. Consejera 
explique cómo se va a proceder con la adjudicación de los puestos que quedan libres en el nuevo 
Mercado Central; así como las novedades que incorpora la puesta en marcha de dicho mercado en 
cuanto a su gestión y funcionamiento. (C-863/2020) 

Sr. García Vinuesa: En este tema del Mercado Central, bueno, antes de nada, creo que tenemos que 
felicitarnos todos, es un tema que está funcionando francamente bien; y cuando digo todos hablando de todos 
los ciudadanos, todos los comerciantes y, por supuesto, pues todas las Corporaciones que han tenido que ver 
antes y después en un tema que ha salido por unanimidad y esperamos que así siga siendo. Creo que ha sido… 
bueno, a la vista está que ha sido un éxito; yo creo que es una de las actuaciones que, si estuvieran aquí —sí, 
alguno queda—, les felicitaría de la anterior Corporación y bueno, la puesta en marcha de esta. Hubo algo que 
no nos gustó y también quiero decirlo explícitamente, y fue y me retrotrajo a mis tiempos de estudiante, que es 
la apertura paralela. Cuando había una inauguración oficial por la tarde y por la mañana, pues pudimos ver por 
los medios al alcalde y a los consejeros paseando con los comerciantes y, por supuesto, con los periodistas, lo 
cual hizo pues que la difusión fuera un acto poco generoso y no solo hacia el resto de la Corporación o de los 
grupos, sino sobre todo hacia el anterior alcalde, el que no se le invitara a ese acto, ya que tenía una 
participación. Creo que hubo un caballero en este tema, que fue Víctor Serrano, el compañero de su grupo, que 
fue el que avisó en las redes y se apresuró en felicitar al anterior alcalde, y bueno, pues se arregló un poquito 
por la tarde invitándolo a hablar, pero creo que hay que ser un poquito más generosos en estos actos y esa 
apertura paralela, que fue la que luego tuvo difusión en los medios, pues no pasó nada. Nos invitan a todos, a 
uno de cada grupo o a los portavoces de cada grupo y luego, cuando haya que hacer la foto, se lo dicen a 
Protocolo y que nos pongan una maceta delante. Quiero decir, que no hay ningún problema en ser claros, pero 
creo que se fue poco generoso en el acto. Y no soy el único que lo piensa, ya veo la sonrisa que tengo enfrente. 
Yo creo que en un acto, en algo que ha salido bien, seamos generosos; y, sobre todo, puedo hablar libremente 
porque ni siquiera le pido que sean generosos con nosotros, sino con quien tuvo un gran protagonismo en el 
acto. 

Dicho lo cual y hecha la broma, que tiene un poso de verdad y de queja, como así se lo he o dicho 
explícitamente, el Mercado Central ahí está. Y entonces la pregunta o la interpelación iba para que nos explicara 
un poquito cuáles son las novedades, una vez que está instalado, en cuanto a su gestión y a su funcionamiento. 
Pues evidentemente ya lo hemos hablado alguna vez; quedan puestos por adjudicar, ¿cuál va a ser el protocolo 
que van a tener en cuenta con esos puestos? ¿Cuáles son las novedades en cuanto a su funcionamiento? Y 
algunos detalles que están muy en los medios, como el tema de los ruidos. ¿Qué es el nuevo paradigma que 
presenta el Mercado Central y cuáles son las actuaciones en ese sentido? Muchas gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor García Vinuesa. Intentaba ser muy breve, ir muy deprisa porque se 
tiene que ir usted, pero es que, claro, ha empezado con un tema que requiere de una aclaración. Porque, si 
antes el señor Mendoza decía que escuchan a través de la pared y solamente se quedan con la mitad, pues yo 
le voy a decir exactamente lo mismo. O sea, yo di una rueda de prensa para explicar en qué iban a consistir 
exactamente las celebraciones de la inauguración del Mercado Central. Tanto en esa rueda de prensa en la 
que anunciábamos con anticipo en qué iban a consistir las celebraciones del Mercado Central, ya se agradeció 
a la Corporación anterior el impulso de este proyecto. Esa apertura paralela, que entiendo que es una jerga 
muy universitaria, pero que no tiene nada que ver con una apertura paralela —está pervirtiendo usted el 
lenguaje—, avisé, expliqué las razones por las que por la mañana se iba a tener un acto privado con los 
detallistas; en ese acto privado, con los detallistas y los trabajadores del Mercado Central y con los familiares 
de los detallistas, un acto privado porque los aforos ya sabe que son limitados, se quiso tener un primer acto 
privado con detallistas, trabajadores y familiares de detallistas al que asistieron los medios de comunicación, 
en el que el alcalde de Zaragoza agradeció y reconoció el trabajo de la Corporación anterior. En esa rueda de 
prensa en la que yo anuncié los actos de celebración de la reapertura del Mercado Central, ya anuncié que iba 
a haber una celebración a las ocho de la tarde en la que el antiguo alcalde, el señor Santisteve, no solamente 
iba a estar, sino que iba a intervenir; por lo tanto, toda esa información que usted ha dado está total y 
absolutamente tergiversada. En la inauguración del Mercado Central, en la que yo intervine en primer lugar y 
el alcalde lo hizo en el cierre, en ambos casos agradecimos y reconocimos el trabajo de la anterior Corporación, 
la valentía en el impulso de este proyecto y el trabajo realizado, en ambos casos y creo que de forma repetitiva. 
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Respecto a las novedades del mercado, ya saben que ha arrancado la jornada continua, que era una 
demanda importante por parte de los ciudadanos y que responde… el Mercado Central se ha actualizado y 
cada vez va respondiendo más a las necesidades del consumidor actual. La jornada continua está ya 
implementada desde el primer día de apertura. Hay un acceso directo desde el parking de César Augusto que 
evita muchas barreras a la compra de ciudadanos que no compraban en el Mercado Central por no trasladar 
peso; ese problema está ya resuelto. Hay conexión directa subterránea. Hay ascensores desde el parking, hay 
ascensores desde la calle. Hay un concepto renovado del Mercado Central con los cuatro operadores de 
restauración que consiguen que sea, además de un destino de compras, un destino de actividades culturales, 
un destino gastronómico y un foco y un activo patrimonial importantísimo para el turismo de la ciudad. Y saben 
que estamos a punto de lanzar el primer piloto de digitalización del mercado. Eso en cuanto a novedades. 

También es importante resaltar que los detallistas han creado ya 100 puestos de trabajo, que creo que 
eso, aunque no es mérito nuestro, ni de la antigua Corporación ni de ni de la nuestra, vuelvo a reincidir otra vez 
en la idea de antes, son los empresarios los que sacan adelante las ciudades y los países. De los nueve puestos 
que sabe usted que quedan vacantes, en principio se sacarán a concurso ocho; uno se reservará para compra 
online y entregas a domicilio, y el otro lo han pedido los detallistas. Se dará prioridad a los puestos que tengan 
que ver con productos alimenticios, aunque no está cerrado exclusivamente a ese tipo de puesto, pueden 
aplicar operadores que tengan otros productos o servicios que se acerquen a las necesidades del ciudadano 
del siglo XXI. Que sepa que la inversión inicial para quien quiera aplicar a este concurso, al incorporarse dos 
años tarde y, evidentemente con el riesgo que han corrido de que no hubiera ninguna vacante, pues va a ser 
aproximadamente —y vuelvo a hacer una aproximación grosera: depende de los metros, depende de cosas…— 
de unos 45.000 euros la inversión inicial, y luego el alquiler medio ya sabe que son unos 120 euros y que es 
una concesión a 50 años la que tienen los detallistas que están ya; los que entran ahora entran dos años más 
tarde, que finaliza el 30 de abril de 2068. Gracias. 

Sr. García Vinuesa: Muy bien, muchas gracias. Simplemente, yo mantengo la queja y la ironía. Cuando 
uno se equivoca, es mucho más fácil decir “se nos fue de las manos, es verdad, el acto privado este 
pensábamos que iba a ser una cosa y al final fue otra”, pero vamos, intentar justificar un acto privado con los 
estadistas y con todos los medios y no invitar a eso a algunos miembros de la Corporación, a los representantes, 
a los portavoces y, sobre todo, al anterior alcalde me parece un acto muy poco generoso. ¿Quiere seguir 
defendiéndolo? Adelante. Yo, desde luego, cuando me equivoco —y me equivoco muchas veces—, prefiero 
decir pedir disculpas y decir, como dijo Su Majestad, ”no volverá a pasar”. Pero bueno, adelante. Muchas 
gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias a usted. Insisto en que esa información se dio en una rueda de 
prensa con mucho tiempo de antelación. Bueno, fue una celebración privada con los detallistas, con los 
trabajadores y con los familiares de los detallistas, y la celebración oficial fue por la tarde. En todas las 
intervenciones de este Gobierno se ha agradecido y se ha valorado la labor de la antigua Corporación y su 
valentía, insisto, en impulsar este proyecto y en el acto importante, en el acto de apertura, el alcalde Santisteve 
no solamente estuvo presente, sino que intervino, como estaba planificado desde el principio. 

 

 

 5.2.5  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX, del Ayuntamiento de Zaragoza 
viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Tiene previsto el equipo de gobierno municipal pedir 
disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos -en particular a los 62.872 zaragozanos que en 
las últimas elecciones generales votaron a VOX- por no haber sabido, podido o querido evitar la 
presentación del libro “La emergencia de Vox, apuntes para combatir la extrema derecha española” en 
el centro social comunitario Luis Buñuel? ¿Se va inicial algún procedimiento sancionador por infracción 
administrativa? (C-892/2020) 

Sr. Calvo Iglesias: Los hechos que han ocurrido en este último mes respecto a las presentaciones de 
dos libros en espacios municipales han sido lamentabilísimos y, desde luego, suponen y evidencian un 
retroceso en la calidad democrática de nuestro país y, en concreto, en este Ayuntamiento. Vamos a ver, hay un 
hecho objetivo, que es el que me mueve a pedirles que pidan disculpas, y es que, evidentemente, como sabe, 
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la señora vicealcaldesa y consejera de Cultura, pidió disculpas públicamente, pero no por haber vetado la 
presentación de un libro en el Teatro Principal, donde a lo largo de estos últimos años se han presentado 
docenas de ellos, sino por no haber sabido evitar o no haber podido evitar que esa presentación se publicitara 
durante, creo recordar, unos dos días o así. Finalmente se evitó la presentación del libro, pero durante dos o 
tres días estuvo publicitado en el espacio del Teatro Principal y la vicealcaldesa y consejera de Cultura pidió 
disculpas a los zaragozanos por ello. Yo no sé a quién pudo ofender la presentación de aquel libro, que era 
Manual para defenderse de una feminazi. No sé cuántas feminazis habrá en Zaragoza; alguna habrá, pero 
evidentemente no todas las mujeres de Zaragoza son feminazis, no todas las mujeres de Zaragoza que se 
consideran feministas son feminazis, supongo. A eso se refería la escritora, la autora del libro, a aquellas 
feministas que se comportan como nazis. Y, de hecho, tuvimos ocasión de comprobar luego, efectivamente, 
que hubo comportamientos de este tenor nazi cuando en el sitio  donde finalmente se presentó el libro, al día 
siguiente apareció empapelado y con mensajes insultantes y descalificativos en las redes sociales y en todos 
aquellos sitios donde se publicitan los hoteles, hostales, restaurantes, etcétera, tratando de desacreditarle. Eso 
sería un comportamiento feminazi, clarísimamente, escasamente democrático. Como digo, la señora consejera 
pidió perdón. 

Yo le voy a confesar una cosa. Si hubiera tenido que apostar a que el libro contra Vox, La emergencia de 
Vox, etcétera —el título es más largo—, si yo hubiera tenido que apostar si se iba a presentar o no, le aseguro, 
señora Navarro, que yo hubiera apostado 99 contra 100 a que se iba a presentar, porque conocemos la forma 
de actuar de la izquierda y más concretamente de la izquierda radical. Finalmente se presentó, como estaba 
más que cantado que ocurriría, y ustedes, evidentemente, ni han sabido o no han podido o no han querido 
poner todos los instrumentos a su alcance para impedir que esa presentación se produjera. Le dije al señor 
Santisteve en una conversación, le dije que efectivamente había habido miembros de Vox que acudieron allí. 
Los miembros de Vox que acudieron a la presentación de ese libro por supuesto eran indistinguibles porque no 
nos distinguimos absolutamente nada en nuestro aspecto; los miembros de Vox no llevan esvásticas en la 
manga, no van vestidos de una manera especial, no se comportan de manera agresiva ni como se podría 
imputar a gente que se dice que es de ultraderecha o de extrema derecha. Al revés, somos gente absolutamente 
civilizada, gente normal. Y acudieron a la presentación del libro. Le voy a leer un párrafo. “Habló una chica 
joven, morena, sonriente, de verbo fluido, aunque a veces aturullado”, me escribió uno de mis compañeros, 
Dice, según sus palabras, “ahora no era el momento de llevar a cabo una lucha callejera, guerrillera, antifascista, 
pero que era una herramienta que había que considerar si las condiciones lo exigían”, algo que nosotros, 
evidentemente, nunca plantearíamos; pero, por el contrario, estos grupos de extrema izquierda sí que se lo 
plantean. Y habló, efectivamente, el alcalde Santisteve, que hizo un rápido recorrido por la Transición. Leo 
literalmente lo que me pasaron, las notas que me pasaron algunas de las personas, “que hizo un rápido 
recorrido por la Transición para llegar a la conclusión de que aquello fue una farsa y que lo que deberíamos 
haber tenido es una ruptura en la que se depuraran responsabilidades por las atrocidades cometidas desde el 
36”. A continuación intervino el autor del libro, que, evidentemente, vertió calificativos muy poco amables hacia 
Vox. Y, como señalo en mi pregunta, aquí en Zaragoza ha habido 62.872 zaragozanos —no es una cifra 
pequeña— que votaron a Vox y a los cuales se insultó gravemente en un espacio municipal sin que el 
Ayuntamiento hubiera hecho nada para impedirlo. Y, puesto que la vicealcaldesa no hizo nada —o no pudo o 
no supo o no quiso—, y como la vicealcaldesa previamente había pedido perdón, yo creo que ustedes deberían 
pedir disculpas porque este libro finalmente se presentara en un espacio municipal. Eso es todo lo que le quería 
decir, señora Navarro. Gracias. 

Sra. Navarro Viscasillas: Muchas gracias, señor Calvo. Mire, este Gobierno respeta a los 62.000 
votantes de Vox y a todos los que han votado en su libertad a cualquier partido político de los que estamos hoy 
representados, a cualquiera, y eso nos lo habrán escuchado siempre decir. Entenderá, señor Calvo, que no 
pueda estar muy de acuerdo cuando usted dice que el Gobierno no ha hecho. Mire, yo le voy a decir lo que ha 
hecho este Gobierno. 

Este Gobierno, cuando nos enteramos a través de medios de comunicación que iba a existir esa 
presentación del libro en un equipamiento de titularidad municipal que lo está gestionando ahora mismo, como 
usted bien sabe, una asociación que a nuestro juicio se hizo un decreto y se hizo un convenio de cesión de la 
gestión de ese equipamiento municipal, que no era de acuerdo, nosotros nos hemos cansado en criticarlo; de 
hecho, ya hubo una primera sentencia, pero ya sabe usted que se recurrió y, por tanto, la gestión sigue en 
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manos de una asociación que, desde luego, con la que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. 
Nosotros como Gobierno, en cuanto nos enteramos, como digo, por los medios de comunicación, claro que 
hemos hecho cosas, señor Calvo, y además usted las conoce porque convocamos una Junta de Portavoces 
precisamente para debatir el asunto. Y la convocamos de manera inmediata, porque este Gobierno tiene que 
contar lo que ha hecho. Nosotros pedimos un informe a la Asesoría Jurídica Municipal de esta Casa, a ver si 
esa asociación podía presentar ese libro en esos términos, efectivamente, contra un partido político como es 
Vox, y el informe de la Asesoría Jurídica, que lo tengo adelante y que lo tienen todos los portavoces, el 6 de 
febrero del 2020, es decir, días antes de la presentación del libro, mandó no permitir la presentación del libro 
titulado 'La emergencia de Vox. Apuntes para combatir a la extrema derecha española' el 7 de febrero. Este 
informe existe y ese informe les fue notificado a la asociación que de momento legítimamente está explotando 
el Luis Buñuel. 

Efectivamente, señor Calvo, no hicieron ni caso al informe de la Asesoría Jurídica, ni hicieron ni caso al 
convenio que ellos tienen, en donde se prohíbe expresamente la presentación de ese libro, en donde el decreto 
que firmó el señor Rivarés en el año 2018 prohíbe expresamente la presentación de ese libro y donde la 
Asesoría Jurídica Municipal dice que no había que permitir la presentación de este libro. Nosotros como 
Gobierno impulsamos, notificamos; se presentó el libro y usted sabe que hemos mandado un requerimiento 
también a los Servicios, en este caso de Acción Social, que a nuestro juicio nos tienen que informar qué es lo 
que sucedió para en su caso, señor Calvo, y lo sabe, derivar las oportunas responsabilidades porque ha hecho 
caso omiso a un informe de la Asesoría y se ha incumplido con el convenio y se ha incumplido con el decreto. 

Por tanto, señor Calvo, usted sabe que hemos mandado ese requerimiento; nos mandarán la información 
y, si se precisa, se iniciarán los expedientes correspondientes para derivar las posibles responsabilidades. Por 
tanto, he comenzado diciendo: yo respeto a todos los votantes y siempre lo hemos dicho, no me gustan ni los 
cordones sanitarios ni me gusta hacer lo que muchas veces se hace en este ayuntamiento con ningún grupo 
político, los que estamos aquí representados. Eso es calidad democrática, eso es respeto y eso es conocer la 
democracia. Así que, desde luego, este Gobierno ha actuado como creíamos que debía hacer y no hemos 
estado de brazos cruzados ante la presentación de este libro, señor Calvo. Y en su caso, si procede, iniciaremos 
cualquier expediente de responsabilidad, por supuesto. 

Sr. Calvo Iglesias: Estará de acuerdo en que, a pesar de lo que ustedes han hecho o dejado de hacer, 
lo que sí es cierto es que lo que ha sucedido en este último mes supone un deterioro clarísimo de la calidad 
democrática de nuestro país. Primero, porque en un espacio municipal se llevó a cabo una censura previa que 
nunca jamás se ha hecho con respecto a la presentación de ningún libro; es más, le puedo traer —no es este 
el foro donde debe hacerse, se lo leeré a la señora consejera de Cultura— las reseñas de algunas de las obras 
de teatro que se están representando en el Teatro del Mercado concretamente, un espacio municipal en donde 
el contenido es claramente, como diríamos, transgresor,  con críticas a la Iglesia católica, ultrajes a la bandera, 
etc. No estoy pidiendo, simplemente me cuestiono, me pregunto que cuáles son las diferencias entre una obra 
de teatro y un libro, por qué un libro se puede censurar y una obra de teatro no. 

Tampoco estoy pidiendo, ojo, no estoy pidiendo en absoluto que se implante la censura previa; de hecho, 
le recuerdo que la censura previa está expresamente prohibida en nuestra Constitución y está tipificada como 
delito en el Código Penal: “Todo aquel funcionario o autoridad que ejerciere…”, etcétera. Bien, reconozco, sé 
que usted y así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, tiene respeto hacia todos los todos los partidos 
políticos que estamos legalmente representados en este Ayuntamiento. Y sé, porque usted lo ha manifestado 
en numerosas ocasiones, que está en contra de los cordones sanitarios. Evidentemente, nosotros también. Sí 
que es cierto que la casuística de los dos casos del libro que se presentó en el Luis Buñuel, ahí no estamos 
pidiendo una censura previa, sino simplemente que se acomode a los requisitos o las condiciones con  las 
cuales se cedió el espacio. Y la casuística, como digo, de la presentación del libro en el Teatro Principal es 
absolutamente distinta. Comprendo sus explicaciones y sus reticencias. Sí que es cierto que, vuelvo a insistirle 
que,  a pesar de las medidas adoptadas por ustedes, yo tenía la absoluta certeza en un 99 % —por ser más 
prudente, en un 99 %— de que efectivamente el libro se iba a presentar. Bueno, espero que estas situaciones 
no se repitan. Muchas gracias. 

Sra. Navarro Viscasillas: Yo creo que la vicealcaldesa lo ha anunciado ya en su Comisión de Cultura; 
se está ahora mismo trabajando por la elaboración de un reglamento que determine los usos, los fines y los 
destinos de los espacios públicos de titularidad municipal. Yo creo que nunca se ha regulado y, al no regularse, 
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esto hace que pasen estas cosas que, como digo… En este caso, señor Calvo, cualquier persona que se pueda 
haber sentido ofendida, desde luego, este Gobierno tiene la humildad en decir que… Pero vamos, nosotros 
hicimos lo que pudimos hacer, lo que estaba en nuestra mano. Ojalá ese equipamiento hubiese sido de gestión 
municipal y nosotros hubiésemos podido operar de otra manera, pero es lo que teníamos. Pero, no obstante, 
va a haber un reglamento de uso de los equipamientos de titularidad municipal, sobre todo con el objeto de 
intentar evitar  estos debates, que yo creo que hay que tener muy claro que la libertad de expresión tiene que 
estar contemplada siempre, pero hay casos en donde no se puede pasar la raya. Entonces, vamos a intentar 
poderlo regular  para intentar evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Pero, en el caso concreto, desde luego, 
está abierto el trámite que ustedes conocen y, desde luego, iremos hasta donde podamos ir y donde podamos 
operar, en lo que es un equipamiento que está gestionado por un tercero ajeno al Ayuntamiento de Zaragoza. 
Gracias. 

 

(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias) 

 

 5.3  Preguntas 

 5.3.1  D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del 
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación 
se encuentra la negociación del Pacto Convenio? (C-805/2020) 

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada sin ninguna maldad. 

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. Pues les voy a resumir brevemente el procedimiento, que, 
por otra parte, ya conocen, porque lo expliqué aquí en ocasiones anteriores al señor Royo y a usted mismo, 
pero lo primero, lo cortés no quita lo valiente, es gradecerle a Zaragoza en Común la oportunidad que me da 
de explicar en esta Comisión uno de los elementos más importantes que creo que el Gobierno, o al menos esta 
concejalía de Personal, tiene con los trabajadores, que es la redacción y negociación de un nuevo marco de 
sus condiciones laborales. Por lo tanto, gracias, señor Cubero. 

Como decía, en septiembre u octubre, contesté en esa misma Comisión al señor Royo y a usted mismo 
sobre cómo pretendíamos abordar la negociación. Planteé igualmente a los sindicatos y así acordamos entre 
todos que haríamos una revisión completa del articulado, desde la primera letra hasta la última. Con esta 
premisa le resumo brevemente el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Con fecha 1 de octubre del año pasado, 
se constituyó la Comisión Negociadora, iniciando la revisión a la que antes  hacía mención por bloques, siendo 
el primer bloque el relativo a los Capítulos 1: Condiciones Generales; Capítulo 2: Comisión de Seguimiento; 
Capítulo 3: Condiciones más ventajosas; Capítulo 12: Régimen Disciplinario; Artículo 63 del Pacto, que 
corresponde al 73 del Convenio sobre Asesoramiento y Defensa Legal; y Disposición Adicional Tercera, sobre 
adaptación normativa. Hasta la fecha, desde ese 1 de octubre de 2019, hemos realizado 13 sesiones 
negociadoras y, por lo tanto, lo que podemos decir hasta la fecha, que, además de sistematizar la forma de 
trabajar, hemos alcanzado acuerdos mayoritarios si no unánimes en todos aquellos artículos que he enumerado 
anteriormente. Queda trabajo por hacer. Creo que la disposición de todas las partes es buena. A todas las 
cuestiones que se plantean hay aportaciones sindicales que desde luego se estudian, se reformulan, se 
negocian y de una forma u otra y, como les digo, casi de común acuerdo entre todos, finalmente se incorporan 
a lo que será la nueva redacción del pacto. Señor Cubero, tengo enumeradas las cuestiones que se trataron 
en las 13 reuniones, no sé si quiere usted que se las enumere o con esta visión un poco más general de cuál 
es la situación actual, tiene usted suficiente. En todo caso, si las quisiera después, no hay ningún problema en 
podérselas trasladar. 

Sr. Cubero Serrano: Mi interés es por dos cuestiones fundamentales: una es el plazo que usted se 
marca, porque estamos ya con el convenio caducado, con el pacto caducado desde hace dos meses y, por lo 
tanto, estamos actuando ya sobre falta de convenio. Entonces, el tiempo es un factor determinante y yo creo 
que usted debe de marcar un ritmo en la negociación y los sindicatos también, para que no sea más de medio 
año el que tengamos el pacto caducado. Y dos, ¿qué hay de aquellas peticiones que hacían los trabajadores 
que  condicionaron mucho la negociación del pacto-convenio a la recuperación de los derechos laborales 
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perdidos por aquel recurso de Delegación de Gobierno? Todos aquellos permisos y pactos. ¿Cómo está ese 
tema y cuál es su posición sobre ese tema? 

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, realmente me habla de plazos y yo le voy  a ser muy sincero: no me 
marco ningún plazo. Yo creo que hay que tener en cuenta que la revisión que estamos haciendo de este 
convenio nada tiene que ver con las que se han hecho hasta ahora, que eran poco más allá de lo que tocaba 
en aquel momento, un corta y pega y añado dos, permítame la generalidad. Esta vez estamos revisando 
absolutamente todo. Yo creo que marcarse un plazo sería irreal. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo, 
que se está acometiendo la revisión con responsabilidad tanto desde esta parte como la parte de los 
representantes sindicales y, por lo tanto, creo que no sería ni conveniente ni acertado marcar un plazo. 

Sí le digo que, efectivamente, el convenio está caducado pero, como usted bien sabe, está prorrogado 
inmediatamente, con lo cual no hay mayor problema. Me gustaría tenerlo acabado cuanto antes, es cierto, y 
me gustaría que terminara de la mejor manera posible y cuanto antes, pero creo que no es conveniente correr 
cuando podemos hacer las cosas suficientemente bien y, además, con el acuerdo de todo el mundo. En cuanto 
a lo segundo que usted me planteaba de las cuestiones que una sentencia judicial —quiero recordarle— 
determinó que no eran aplicables en el pacto. Pues hasta donde yo sé, ahora mismo la sentencia sigue en 
vigor; por lo tanto, la situación es la que es y en el marco de la negociación que hemos establecido con los 
sindicatos, desde luego, este concejal no tiene ningún problema en hablar de todo para llegar a las 
negociaciones y a los acuerdos que una parte y otra crean convenientes. 

 

 

 5.3.2  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 volver a 
convocar la Consejera la Comisión de vigilancia de la contratación? (C-806/2020) 

Sr. Cubero Serrano: Hace ya dos meses que se convocó la primera reunión de la Comisión de Vigilancia 
de la Contratación; fue a petición de los grupos de la oposición. En aquella comisión se marcó, creo que el 
Partido Socialista y también Zaragoza en Común hacíamos una petición de periodicidad de esa comisión. 
Hablábamos de si tenía que ser pública o tenía que ser privada, pero ni pública ni privada, no hemos recibido 
convocatoria nuevamente de la Comisión de Vigilancia de la Contratación y la verdad es que no es que ya solo 
un compromiso que adquirió en aquella primera reunión, sino que la situación de la contratación pública ha ido 
a peor. Yo creo que no solo por el cumplimiento del compromiso, sino por la necesidad. Mi pregunta es ¿cuándo 
va a convocar esa comisión? 

Sra. Presidenta: Señor Cubero, una cosa es la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que se tiene 
por reglamento —yo creo que es el artículo 133 del reglamento— que te obliga a convocarla una vez al año 
dando cuenta de las memorias de contratación. Nosotros convocamos la comisión porque llevaba dos años y 
medio sin convocarse; no es porque la pidiesen los grupos, es por responsabilidad. Había que convocar, 
estaban las memorias. Entonces, la Comisión de Vigilancia de la Contratación, señor Cubero, lo lógico es que 
sea a final de año con la memoria anual de contratación. Y luego otra cosa es las alegaciones que ustedes 
hicieron en materia de Contratación a un plan de choque que yo les presenté y usted concretamente pedía que 
se convocase la Comisión de Vigilancia, si no recuerdo mal, cada tres meses; y el Partido Socialista pidió unas 
reuniones, nosotros portavoces del Área de Hacienda, sin medios de comunicación y sin que fuesen públicas, 
y, si era necesario, señor Cubero, con los técnicos municipales que ustedes precisasen. Entonces esa reunión 
yo  la voy a convocar en los próximos días y le voy a decir por qué. Porque este mes de enero, tras aprobar el 
presupuesto, lo que hemos hecho es, –se está trabajando un montón, ya lo verán ustedes –; hemos clasificado 
lo que son todos los contratos por áreas, por importe; hemos notificado a los coordinadores, hemos hecho 
varias instrucciones. Todavía falta por cerrar algunos flecos. Hemos mirado lo que son los costes reales de 
ejecuciones de los contratos de los que tenemos prorrogados; eso ha requerido ir factura por factura con todos 
los costes. Es decir, llevamos este mes de enero cerrando ese plan de choque. Yo, en cuanto lo tenga terminado 
—ayer tuvimos una reunión en el Área del tema—, les quiero como a ustedes de manera periódica a reuniones 
de Contratación internas nuestras, que yo creo que es lo que quedamos —y, si no, me corrige el portavoz 
socialista— en aquellas alegaciones que los grupos presentaron. Entonces, la Comisión de Vigilancia será una 



Sesión ordinaria de 18 de febrero de 2020                                             49/67      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

vez al año y a final de año con la memoria que los servicios técnicos tienen que hacer del año en Contratación. 
Pero luego lo que yo quiero hacer es un seguimiento con todos ustedes de lo que es la contratación para ir 
contándoles todo lo que tenemos. Estamos terminando el plan de choque y, desde luego, una temporalidad 
para poderlo cumplir. 

Sr. Cubero Serrano: Un mes, por poner una fecha. Antes de un mes nos va a convocar a los portavoces 
para hablar de la contratación. Porque yo no sé lo que han estado haciendo, qué trabajo han estado haciendo, 
pero sí que desde la última reunión de diciembre hasta hoy ya le he dicho, la situación ha ido a peor. Ha entrado 
en reconocimiento de obligación la contrata de la zona de la Margen Izquierda de parques y jardines. El proceso 
de licitación del segundo mayor contrato de esta ciudad, que es el contrato de limpieza viaria y recogida de 
residuos, está, podríamos decir, encallado, porque la asistencia técnica externa que iban a sacar ahora mismo 
en la apertura de sobre dos ya hay recursos a la asistencia técnica. No le quiero decir lo que pasará cuando 
salga el pliego de condiciones de 70 millones de euros. Y estamos a febrero y caduca en mayo, y solo tiene 
una prórroga de seis meses. Entonces, usted puede situarse en diciembre con más de la mitad de la 
contratación pública de este Ayuntamiento fuera de un pliego de condiciones. Entonces, la situación es peor 
que la que  usted se encontró; tiene hoy más contratos fuera de un marco legal, que es un pliego de condiciones, 
y todo aventura en el horizonte a que en pocos meses el segundo mayor contrato de esta ciudad también va a 
entrar en esa dramática situación. Yo creo que agilicen el trabajo ese de saber cómo está la situación, que ya 
lo sabía, y júntenos, visto que no tienen las soluciones para la contratación pública, a los grupos de la oposición, 
tal y como se comprometió, en un mes. Le cojo la palabra. 

Sra. Navarro Viscasillas: Señor Cubero, usted va a ver con cifras que se ha mejorado, vamos, en 
muchísimos aspectos la contratación. Yo sé que a usted le importa su contrato de  mantenimiento de parques 
y jardines, está usted obcecado con el tema, pero abra un poco más usted los ojos, que el Ayuntamiento tiene 
muchísimos contratos de muchísimas áreas que se han licitado en los últimos meses. Le daré los datos y usted 
lo va a ver; es decir, que los datos no mienten a nadie. Usted me ha hablado de dos contratos: el de la limpieza, 
que efectivamente es el segundo mayor contrato, después del transporte, que tenemos en este Ayuntamiento. 
Pero, señor Cubero, el de la limpieza finaliza a final de este año; es decir, hay una prórroga, con lo cual hasta 
diciembre hay plazo y usted conoce perfectamente que hay un grupo de trabajo interno que no está encallado, 
se está trabajando y hay una asistencia externa que ya está trabajando. Entonces, yo le cuento cuando quiera 
y como quiera como está. No sea tan alarmista que, cuando finalice el contrato de limpieza, entonces me podrá 
decir si hemos llegado o no hemos llegado. De momento, estamos trabajando en ello. Pero hay muchos otros 
contratos en el Ayuntamiento fuera de la limpieza y de mantenimiento de parques y jardines, señor Cubero, 
muchos otros, muchos, que los tenemos en situación irregular y que estamos regularizando. Así que me da el 
plazo de un mes y verá como, cuando conozca los datos, cambiara de opinión. Gracias. 

 

 

 5.3.3  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 las solicitudes recibidas para la bonificación del IBI a las familias numerosas? (C-
807/2020) 

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.4) 

Sr. Cubero Serrano: Desde que ustedes gobiernan, los grandes contratos de más de 500.000 euros que 
tiene que aprobar el Gobierno, de servicios, no han aprobado ninguno el Gobierno en ocho meses. Solo 
aprobaron uno, que es el de contrato de Parques y Jardines, y luego lo tuvieron que anular. O sea que trabajo 
tienen mucho por hacer y no han puesto mucho más a las obras en estos ocho meses que llevan. 

Pero bueno. Sobre el IBI, ¿qué datos tiene? Porque, cuando se hizo la bonificación de las familias 
numerosas, usted se comprometió también, yo lo recuerdo, a que nos iba a pasar los datos desagregados del 
IBI. Creo que nos lo va a pasar por distritos, por lo que ha dicho al principio de la Comisión. Yo no sé si podría 
pasar por valor catastral también. Aparte de distritos, porque los distritos ya saben que son muy heterogéneos, 
puede haber de todo en algunos distritos; sobre todo por valor catastral, que sería tal vez el mayor factor que 
podríamos ver si la gente que ha accedido a esta bonificación realmente se la merece o no se la merece, que 
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es lo que nos tememos, que algunas de estas bonificaciones sean gente muy pudiente que no debería ser 
bonificada. 

Sr. Rivarés Esco: Yo voy a intentar ser un poco más concreto porque además luego me dirá lo que 
quiera, pero la pregunta exactamente es ¿cuántas peticiones ha habido de bonificación de IBI para familias 
numerosas y su nivel de renta? Ya sé que lo siguiente me dirá que no lo puede saber, justamente porque ese 
es el problema de esta modificación que propuso Vox y que ustedes, PP y Ciudadanos, aceptaron frente al 
resto de los grupos municipales. ¿Por qué? Porque ya había hasta en ese momento en las ordenanzas una 
bonificación de IBI, que además establecía, estrictamente no sé si niveles de renta, pero sí valores catastrales. 
Es decir, que había unas bonificaciones mayores o menores en función del valor catastral de tu vivienda, que 
es bastante más justo, que se aproxima un poco más al principio básico democrático de que aporte más quien 
más tiene y menos quien menos tiene. En cambio, ustedes bonifican por el hecho el mero hecho de tener más 
hijos. 

Le voy a poner un ejemplo concreto, evitando obviamente el nombre y el apellido y el puesto concreto 
de la persona de la que voy a hablar, por protección de datos y por prudencia política, pero el resto lo voy a 
decir. Es un hombre, un funcionario público que tiene cuatro hijos, que cobra 4.200 euros al mes, cuya pareja 
también cobra, no esa cantidad, pero cobra 2.150 euros al mes, y que ha sido bonificado de su IBI porque tiene 
cuatro hijos. En cambio, cobras en un hogar 1.500 euros una de las dos partes de la pareja, tienes uno o cero 
o dos hijos —si tienes cero, me da igual—, pero tienes dos hijos y no tienes derecho a la misma bonificación. 
De verdad creen  justo que una unidad familiar de cuatro hijos que ingresa 6.500 € al mes, funcionario público 
él, comprobado, estuve en la fila  viendo a ver lo que había, un rato largo. ¿Es más justo que esa persona 
tenga, esa unidad familiar, una bonificación de IBI que alguien con mucho menor nivel económico, porque, en 
lugar de cuatro hijos, tenga dos? Cuando esto es algo que fundamentalmente es una opción y cuando, si de 
verdad queremos ser justos en política de natalidad o de cualquier cosa, es mucho más importante la política 
de vivienda pública que ustedes no tienen. Y, sobre todo, analizar este aspecto en función de la renta o del valor 
catastral, porque precisamente la Constitución habla de este principio que técnicamente se llama progresividad 
fiscal y que a mí me gusta traducir como “más de quien más tiene y menos de quien menos tiene”. 

La pregunta es cuántas y su nivel de renta. Pero, para que quede claro, ya le he dicho a qué tipo de 
gente también han bonificado. Luego me dirá que si las familias migrantes, que si blablablá. Una familia con 
6.000 euros de ingreso mensual, IBI bonificado por tener cuatro hijos; una familia con 1.500, no, por tener dos. 
Dígame dónde está la igualdad, además de decirme cuántas y la renta. Gracias. 

Sra. Navarro Viscasillas: Bueno, les voy a contestar con datos. Estamos muy orgullosos este Gobierno 
de esta medida y, desde luego, de las solicitudes que ha habido, que ha sido masivo; con lo cual ha sido una 
bonificación que ha llegado a 3.507 familias. Señor Rivarés, hemos pasado de bonificar en 20.000 euros, lo 
que bonificaban ustedes a las familias numerosas, a bonificar un millón de euros. Usted me hablaba ahora de 
una familia de seis mil euros. ¿Quiere que le cuente yo de las familias de 1.100 euros que han pedido la 
bonificación y que tienen más de tres hijos? Señor Rivarés, vale ya de hacer demagogias. 

Bueno, les voy a dar los datos. Miren, usted lo decía: el IBI, que es una normativa que es estatal y se lo 
vuelvo a decir, tiene unos criterios, y en el IBI es imposible aplicar los criterios de progresividad fiscal. Y es 
imposible porque los valores catastrales, yo siempre lo he dicho, son dispares. Yo vivo en el centro de Zaragoza, 
y vivo en un edificio de más de 40 años, y el valor catastral de mi casa es muchísimo menor de casas de amigos 
míos que tienen casas de protección oficial en Rosales del Canal, en Valdespartera o en Parque Goya, que 
además yo lo he visto en recibos. Tengamos claro que el IBI, incluso con valores catastrales, es distorsión, no 
podemos aplicar la progresividad fiscal. Es una legislación estatal y nosotros, con las herramientas que tenemos 
y con el programa electoral que llevamos, cumplimos con esta bonificación. Entonces, yo los datos de renta, 
Sr. Rivarés, no se los puedo dar porque en la bonificación no lo solicitamos, porque ya sabe que la bonificación 
del IBI no es conforme a la renta. 

Pero yo les voy a dar los datos, señor Cubero, y se lo voy a decir, de las 3.507 solicitudes de familias 
numerosas, señor Rivarés, muchas mileuristas con tres y más hijos, muchas, la gran mayoría. Le voy a decir a 
usted  los barrios, una modificación del Partido Popular y de Ciudadanos que ha llegado a todos los barrios de 
la ciudad. En el Casco Histórico ha habido 127 solicitudes; en el Centro, 307; en Delicias, 236; en Universidad, 
899; en San José, 183; en Las Fuentes y La Cartuja, 103; en La Almozara, 79; en Oliver-Valdefierro, 336; en 
Torrero-La Paz, 168; en la Margen Izquierda, en el Rabal, señores, ¿saben cuántas ha habido? 679 solicitudes 
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de familias numerosas. Quítense el cliché  de que las familias numerosas —soy familia numerosa— somos 
ricas. No, no, no quítense el cliché. Seguimos: el Rabal, de los barrios que más solicitudes ha habido de familias 
numerosas.  Barrios rurales del norte, 173 solicitudes; y barrios rurales del oeste, 94. La bonificación a familias 
numerosas ha llegado a todos los barrios de la ciudad. Es que en el Centro ha habido 307 solicitudes, en el 
Centro; y en el Rabal, 679. 

Vamos a valores catastrales, señor Cubero, que es lo que le importa. Parece que les importa; les he 
dicho que los valores catastrales no reflejan, pero ¿dónde está la mayor petición de vivienda habitual para 
familias numerosas por valores catastrales? ¿Pues saben dónde? En los valores catastrales de menos de 
100.000 euros. De las 3.507; los de menos de 50.000 euros, 341; los de menos de 100.000, 1621; los de menos 
de 150.000 euros, 833. Y ya vamos decreciendo,  los de menos de 200.000, 300; los de menos de 250.000, 
175; los de menos de 300.000, 60; 375.000, 33. Es que yo les doy los datos, no tengo ningún problema. Y se 
lo dije, señor Cubero, yo me comprometí; en su momento veremos a ver si es verdad que las familias numerosas 
las tenemos encasilladas en el centro de Zaragoza y todas nos… Es que no es así. Es que yo conozco también 
a muchas familias numerosas, como le decía, que son mileuristas y que aportan a esta sociedad tres hijos. Un 
problema que tenemos todos, todos, de derechas, de izquierdas… Porque si no, ya me contarán ustedes la 
población,  las pensiones… Entonces tenemos que fomentar. Y esto demuestra que la bonificación a familias 
numerosas ha llegado de manera masiva a toda la ciudad de Zaragoza. Por tanto, este Gobierno está orgulloso. 
Este Gobierno, desde luego, con la enmienda de Vox, que también fue, usted sabe, señor Rivarés, que nosotros 
presentamos una proposición normativa en la oposición para bonificar ya  a las familias numerosas, no salió 
adelante, y llegamos al Gobierno y bonificamos a las familias numerosas y esto al final es un éxito del que yo 
creo que todos nos tenemos que alegrar por las 600 familias del Rabal, por las de Las Fuentes, por las de San 
José, por las del Centro, por las de Universidad… por todas, porque esto ha llegado de manera masiva y yo 
creo que es un éxito del Gobierno. Gracias. 

Sr. Royo Rospir: Señora Navarro, ¿le puedo solicitar que  nos haga llegar todos esos datos? 

Sra. Navarro Viscasillas: Les voy a hacer llegar el cuadro a todos los portavoces para que ustedes lo 
puedan ver. 

Sr. Cubero Serrano: ¿Cuántas había dicho que había en el distrito Centro?  Hombre, señora Navarro, 
para empezar, una vivienda de más de 100.000 euros de valor catastral, hombre… La mía, aparte de que yo 
no tengo, en mi barrio más de 100.000 euros de valor catastral, hay pocos valores catastrales; en las viviendas 
de protección oficial de mi barrio pocas tienen más de 100.000 euros de valor catastral, pero incluso por distritos. 
San José y Torrero, que tienen el triple de población que Centro, tienen menos solicitudes que Centro. Hasta 
por barrios huele a que son los más ricos los que se han beneficiado de su bonificación del IBI. Hasta por barrios 
huele, porque la gente que tiene valores catastrales de más de 100.000 euros rara vez suele ser gente 
trabajadora. Ojo, no niego que algunas bonificaciones también las habrán solicitado las familias trabajadoras, 
pero tampoco niegue usted que existía la posibilidad, mediante el valor catastral, de generar una progresividad 
en esa bonificación y evitar que aquellas familias que tienen altos ingresos vieran cómo se les perdonan 
impuestos en esta ciudad. Porque el señor Rivarés decía de un alto funcionario que cobraba... Mire, pongo la 
mano en el fuego y no me quemaría de que alguno de los 31 concejales de esta Corporación ha pedido la 
solicitud. Pongo la mano en el fuego y no me quemaría de que alguno de los 31 concejales ha solicitado la 
bonificación de familia numerosa. Yo seguro que no; estoy ya rozando, que, como saben, en junio volveré  a 
ser padre de mi segundo hijo. Yo no la he solicitado, pero estoy seguro que aquí hay alguno que ha solicitado 
la bonificación del IBI, porque aquí ya saben que algunos dicen que gobernaban para su partido, algunos parece 
que gobiernan para sí mismos, y seguro que alguno solicitando la bonificación del IBI. 

Sr. Rivarés Esco: Todos sabemos hacer análisis de algunos números, señora Navarro; los aquí 
presentes, desde luego, y la mayoría la gente. Yo voy a hacer el mío, ¿vale? 

¿Cuántas viviendas en Zaragoza hay más de 100.000 euros de valor catastral? Porque el 82'2 % —hablo 
de memoria—, el 82 % de las viviendas de Zaragoza, el 82 % tienen menos de 100.000 euros de valor catastral; 
ergo, obviamente, la mayoría de las peticiones son de viviendas de menos de 100.000 euros, porque son la 
mayoría de las viviendas. Dos: los barrios que más han pedido son Centro y San Francisco, diga lo que diga, 
porque haga ahora un porcentaje de población y verá cómo las peticiones de Centro y de San Francisco son 
mucho más que las aparentemente mayores de Torrero, San José o Rabal, así de claro. Tres: en el Rabal no 
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mitifique, quítese los prejuicios también, porque no todo el mundo es de clase trabajadora. ¿Sabe por qué? 
Porque en el Rabal, asómese por su balcón, en el Rabal hay edificios cuyas viviendas valen, el piso, un millón 
de euros, en el Rabal. Y esa gente, si tiene cuatro hijos y una vivienda que está pagando un millón de euros y 
pide su bonificación, usted se la da. Tres: otra distorsión que no reconoce es que la gente menos pudiente no 
tiene derecho a bonificaciones según su fórmula, porque vive de alquiler. Y cuatro, que es lo más importante: 
si ustedes hubieran seguido lo comenzado hace cuatro años o cinco años, es decir, intentar bonificar según 
valor catastral un poco más cada año a las familias, no por el número de hijos, sino por el número de la renta 
declarada y valor catastral, hubieran sido mucho más justas y muchas más las peticiones recibidas. Conclusión 
de este análisis innegable es que, en la mayoría de los casos, las bonificaciones de IBI por familia numerosa 
llegan a gente que vive bien o mejor y que llegan pocas a gente que vive chungo. Eso lo sabe usted. Su política 
es para la gente con más dinero. 

Sra. Navarro Viscasillas: Ese corte lo vamos a utilizar, señor Rivarés, porque no sabe la de llamadas 
que hemos tenido, señor Cubero, de amigos suyos, sindicalistas que han pedido la ayuda a familia numerosa. 
No sabe la de llamadas… 

Sr. Cubero Serrano: ¿Le pide la afiliación sindical también? O sea, no tiene el dato de la renta, pero sí 
el de la afiliación sindical. 

Sra. Navarro Viscasillas: Sí, sí, gente trabajadora. Mire señor Rivarés, no hace falta asomarme al balcón 
del despacho para ver el Rabal, porque yo he estado muchos años de mi infancia en el Rabal. Es decir, conozco 
la clase trabajadora que hay en el Rabal, la conozco infinitamente mejor que usted. Estar haciendo este discurso 
demagógico cuando hay valores catastrales de más de un millón de euros en el Rabal, en el Centro, en 
Montecanal… A ver, es que, de verdad, con ustedes es muy complicado, pero bueno, yo me voy, me decía el 
señor Cubero “no hay pisos en Zaragoza, poquísimos de más de 100.000 euros de valor catastral”. Alguno hay, 
ya le traeré. Y en viviendas de protección oficial, también. Ya le traeré, señor Cubero. Pero bueno, a lo que voy. 
2.662 de 3.507 son de viviendas con valor catastral inferior a 100.000 euros; 2.662. Entonces, estas 
bonificaciones han llegado a mucha gente que les hacía falta y que aportan a la sociedad un esfuerzo y un 
sacrificio, señor Cubero, que los estamos aquí no somos ejemplo —yo la primera— de una familia numerosa 
tipo; quitémonos los clichés, en este país tenemos una natalidad que es necesario impulsar  y hay que hacer 
medidas que la fomenten. Y a las personas que han tenido la generosidad de aportar tres o más hijos a la 
sociedad, les tendremos que ayudar. Y este Gobierno lo llevamos en el programa electoral, así que, señor 
Cubero, terminaré diciéndole que anímese, tenga su tercer hijo y bonifíquese igual que muchos de sus amigos 
de clase trabajadora que han solicitado esta ayuda. Muchas gracias. 

 

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

 

 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: ¿Cuantas 
peticiones ha habido bonificación de IBIs para familias numerosas y su nivel de renta? (C-817/2020) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.3) 

 

 5.3.5  D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del 
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo va a actuar 
el Concejal Delegado de Interior ante las peticiones de los sindicatos y las necesidades del Servicio de 
Instalaciones Deportivas en materia de personal?. (C-858/2020) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.2) 

 

 5.3.6  D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son los recursos 
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humanos y económicos con los que cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza para la captación de fondos 
europeos? (C-864/2020) 

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Este es un tema que nos ha preocupado mucho el Grupo Socialista. 
La situación, como he comentado otras veces en estas comisiones del Ayuntamiento de Zaragoza en captación 
de fondos europeos, está lejos de la que debería estar; no solo ante ciudades altamente innovadoras como 
Barcelona, sino ciudades como Sevilla, por poner un ejemplo. Es por ello que no acabo de encontrar y hago la 
pregunta explícita: ¿con qué recursos, tanto humanos como económicos, cuenta el Ayuntamiento para ello? 
Gracias. 

Sra. Navarro Viscasillas: Señor García Vinuesa, yo creo que aquí estaremos de acuerdo, porque uno 
de los mayores retos que tiene este Ayuntamiento es la captación de fondos europeos. Somos un fracaso como 
gran ciudad de España en lo que es captación de fondos europeos. Hemos perdido infinidad de oportunidades 
en la captación de fondos europeos. Yo le animo a que usted pueda hablar con el alcalde de este tema, que 
ahora ha tenido, como es el portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias del Partido Popular, 
tiene la gran suerte de poder ir a Europa, al Comité de las Regiones, e informarse de cómo están el resto de 
ciudades de España en captación de fondos europeos. Repito, somos un fracaso como institución en la 
captación de fondos europeos. 

Por tanto, usted me preguntaba qué medios materiales y humanos. Nosotros sabe que tenemos la oficina 
de Relaciones Internacionales, que depende de Alcaldía, que tiene una parte de competencias de captación de 
fondos europeos. Pero usted conocerá que la idea de este Gobierno —y vamos a ponerla en marcha y lo digo 
aquí—, es que los fondos europeos sean un reto del Gobierno, al que yo animo a que todos se sumen. Desde 
el Área de la vicealcaldesa ya saben que se va a hacer una Oficina de Proyección Exterior y captación de 
fondos europeos en lo que son la captación de su Área, pero desde Hacienda, que históricamente había un 
departamento que se llamaba el Departamento de Financiación, que en parte se dedicaba a captar fondos 
europeos, ese Departamento de Financiación lo tenemos vacante ya hace tiempo, hace años y, desde luego, 
desde el Área de Hacienda —y ustedes lo verán cuando traigamos el decreto de estructura— vamos a destinar 
a una oficina para captar fondos europeos. Vamos a poner a gente preparada al frente, con capacidad de captar, 
con un nivel de idiomas aceptable y, desde luego, que se dediquen a presentarse a todas las convocatorias, 
que hay infinidad: desde medio ambiente, movilidad, urbanismo, hasta sostenibilidad… Y, por tanto, señor 
García Vinuesa, ahora mismo, a día de hoy contamos con la Oficina de Relaciones Internacionales, pero va a 
haber dos puntos de captación de fondos tanto en Cultura, Turismo y Proyección Exterior como en el Área de 
Hacienda, que al final las competencias las tenemos en el Área de Hacienda y lleva vacante bastante tiempo 
el Departamento de financiación que creo que tenemos que impulsar. Gracias. 

Sr. García Vinuesa: Gracias, señora Navarro, pero entonces la foto... ¿Me emplaza a la estructura 
pormenorizada entonces? 

Sra. Navarro Viscasillas: Vamos a llevarlo todo en el decreto de estructura pormenorizada, sí. 

Sr. García Vinuesa: ¿Y cuándo se prevé…? Ya vamos para el año. 

Sra. Navarro Viscasillas: Yo espero y deseo que en los próximos días lo podamos aprobar en Gobierno. 
El señor Mendoza es conocedor también. 

Sr. García Vinuesa: A ver si vamos a llegar al ecuador del mandato sin estructura. 

Sra. Navarro Viscasillas: Las cosas despacito, pero bien hechas. 

Sr. García Vinuesa: Lo esperaremos impacientes. 

 

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

 5.3.7  D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Podría informarnos la Sra. 
Consejera de la situación actual del puesto de Director Gerente de la Fundación Zaragoza Ciudad del 
Conocimiento, así como de la estrategia que tienen diseñada a corto y medio plazo con dicho puesto? 
(C-865/2020) 
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Sr. García Vinuesa: En este tema tuvimos en diciembre un Patronato, presidido por la vicepresidenta 
del Patronato, la señora Herrarte, y se cesó al anterior director gerente y no se nombró al siguiente por un 
problema de legalidad e incompatibilidad. Simplemente, como es un tema urgente y han pasado dos meses y 
no sabemos nada al respecto, pues me interesaba por cuál es la situación y la estrategia con esta dirección de 
la fundación. Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, en primer lugar ese patronato lo presidió la vicepresidente de la Fundación, 
que es la representante de Ibercaja. Cuando ya le expliqué, cuando usted me hizo esta pregunta en la 
comparecencia de los Presupuestos y, como ya sabe, porque estuvimos juntos en ese patronato, en este 
momento no hay director; ese puesto está vacante. En ese patronato aprobamos un plan para 2020 continuista 
para no perder el trabajo que se había realizado con anterioridad, pero también dijimos que reconsideraremos 
la función y la misión de esa Fundación. Hay que encontrar una línea estratégica y, cuando la encontremos y 
tengamos claro a dónde queremos ir, si es que tiene sentido que vayamos, entonces en ese momento 
elegiremos a la persona que pueda llevar el barco a buen puerto. Gracias. 

Sr. García Vinuesa: Es decir, que la dirección está pendiente de la estrategia, entiendo entonces. Porque 
lo que no me quedó claro, yo creía que el patronato lo que quedamos es que era un problema de legalidad y, 
por otro lado, iba la estrategia. Entiendo que ahora lo que está diciendo es que están viendo cuál es la 
estrategia. ¿Se celebrará un patronato, entiendo, para aprobar y a partir de ahí se propondrá al director? 
Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: En ese patronato se acordó el cese del antiguo gerente; se aprobó el plan; se 
comentó que hay que buscar una línea estratégica, para la cual tendremos que pedir apoyo técnico, 
evidentemente. Cuando se tenga la línea estratégica, entonces buscaremos la persona que puede dirigir la 
Fundación. 

 

 

 5.3.8  D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento   
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En el año 2019, la Consejería de 
Economía, Innovación y Empleo, utilizó una parte del presupuesto de los convenios con entidades 
sociales para llevar a cabo una medición del impacto de dichas actuaciones mediante metodología 
SROI. ¿Dispone ya esta Consejería de los resultados de dichos estudios?, ¿Van a hacerse públicos? 
(C-866/2020) 

Sr. García Vinuesa: Bueno, pues vamos a por la tercera pregunta, a ver si aquí tengo respuesta. Llevo 
dos de dos en que no la tengo o se me emplaza a tenerla. En esta tercera, vamos a ver, sí, la pregunta es 
suficientemente explícita. ¿Qué ocurre con estos informes de medición? ¿Están hechos? ¿Van a hacerse 
públicos? Y entonces, en función de lo que se ha hecho, plantearé una reflexión al respecto. Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. He contestado a la pregunta que usted me 
ha hecho antes y le contestaré ahora. El problema es que no tengo una bola de cristal para adivinar el futuro. 
Usted está preguntando sobre los estudios del SROI. Usted sabe que en los 50 puntos de Gobierno llevamos 
el cálculo del SROI, que, evidentemente, y vuelvo a repetir, es una medición del valor extrafinanciero. No 
solamente mide el retorno de la inversión en términos económicos, sino también sociales y medioambientales. 
Siempre hemos defendido que en los convenios hay que velar porque el beneficiario sea el ciudadano y no las 
estructuras intermedias y esta es una de las razones por las que aplicamos el SROI. Como usted sabe, en los 
convenios del 2019 se detrajo ya, en algunos de esos convenios, una cantidad para realizar esta medición. 
Entiendo que quien le hace las preguntas no conoce bien cómo funciona el Ayuntamiento, porque debería saber 
que, cuando se firma un convenio, se abona una parte de ese convenio y que, cuando se termina, se entregan 
las memorias justificativas, que, por supuesto, todavía no se han entregado, porque todavía tienen plazo para 
entregarlas, no están entregadas. Entonces, hasta que no estén entregadas, no podremos realizar la medición 
del SROI. Hasta que no tengamos una línea estratégica clara de la Fundación, no podremos buscar a quien 
dirija ese barco. Entonces, no es que no le esté respondiendo, es que se adelanta usted a los acontecimientos. 
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Sr. García Vinuesa: Gracias. Vamos a ver, lo primero, las preguntas me las hago yo. Déjese de 
brochazos gordos. Estas me las he hecho yo solito. La segunda, usted siempre habla de que lo que le importa 
es el ciudadano. Claro, esto es como cuando en un hospital se dice: "A mí me importa el ciudadano". Hombre, 
claro, pero, además, responsable de un hospital se preocupa de sus profesionales, que son los médicos. Claro 
que le tiene que preocupar el ciudadano, pero preocúpese también de sus trabajadores, de los que dependen 
de usted. 

Y en cuanto a los resultados, claro, es que los resultados se iban a utilizar para ver qué se hacía con 
determinados convenios, pero es que ya se han cargado determinados convenios en el presupuesto sin saber 
los resultados. Lo siento, pero se han metido en un callejón sin salida. Es decir, nosotros vamos a utilizar la 
medición de los resultados para ver qué hacemos con determinados convenios o con determinadas acciones, 
pero ya tenemos los presupuestos y, sin saber esos resultados —como me acaba de decir, ya me imaginaba 
que no estarían—, se están tomando medidas de lo que llaman "convenios a dedo", que son, básicamente, los 
convenios que se quieren cargar. Para ustedes hay dos tipos de convenios: los que me quiero cargar, que son 
los que la izquierda dio a dedo, y el resto, que son absolutamente necesarios. Entonces, bueno, a mí me parece, 
con las medidas que han tomado en los presupuestos acabando con determinados convenios... Lo que pasa 
que esto ya lo llegó a reconocer, que era puramente ideológico, con lo cual, el cuento este del SROI, pues 
bueno, a ver si algún día lo vemos y a ver si nos aporta algo positivo de aquí al futuro. Desde luego, de aquí al 
pasado a mí, particularmente, me parece un timo lo que han hecho. Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Mire, nosotros ya anunciamos desde el 
principio que, en la medida de nuestras posibilidades, pasaríamos de convenios nominativos a concurrencia 
competitiva en aras a la máxima transparencia. Ya lo dijimos desde el principio. Entiendo que usted no comparta 
ese criterio conmigo, pero ya lo dijimos desde el principio y eso es lo que estamos haciendo. Hay convenios 
afines a ustedes que desde Intervención se nos informó que tenían problemas legales y he reportado en la 
Comisión de Economía tres o cuatro veces sobre esos convenios: que no se podía cerrar el IVA, que había 
problemas legales, que no eran objeto de convenio sino de prestación de servicios... Ya les dijimos que íbamos 
a cumplir la ley. 

Respecto a que vele por los trabajadores que son responsabilidad del Área, desde luego, lo hacemos. 
No es que estemos dejando de velar por un trabajador, es que, en este momento, como lo que queremos es 
aplicar criterios técnicos, no se ha incorporado ese nuevo trabajador. Yo comprendo que ustedes sientan cierta 
ansiedad porque no hayamos nombrado todavía a un alto cargo de libre disposición cuando ustedes, con el 
Gobierno de Sánchez, han incrementado los altos cargos en un 36%, cuando ustedes han pasado de 24 
Secretarios de Estado que tenía la administración anterior a 27, cuando ustedes han pasado de 35 
subsecretarios y altos cargos con rango de subsecretarios a 53, cuando ustedes han pasado de 117 directores 
generales y altos cargos con rango de directores generales a 154, sin contar ni Radiotelevisión Española ni la 
agencia EFE. Pero permítanos a nosotros que optemos por criterios técnicos, que no políticos, técnicos y de 
confianza, por supuesto, y que, cuando tengamos una línea estratégica, busquemos al mejor perfil para dirigir 
esa Fundación. Gracias. 

 

 

 5.3.9  D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuáles van a ser las medidas que 
piensa que tiene previsto adoptar para solucionar la falta de personal que, en la escala especial, genera 
el acceso a la subescala auxiliar de determinados trabajadores que cumplen las condiciones para ello?. 
(C-874/2020) 

Sr. Royo Rospir: Gracias. Ya me ha dejado más tranquilo, señora Herrarte. Ya ha hablado usted de 
Sánchez. Me tenía preocupado. Digo: "A ver si se encontraba usted mal o algo". Ya ha salido Sánchez. Bien, 
ya. Tranquilo me quedo. 

Mire, señor Mendoza, como usted sabe —y esto tiene que ver con unas cuestiones que han salido antes, 
muy especialmente con el tema de las instalaciones deportivas—, hay una serie de mecanismos por los que 
trabajadores que se encuentran en las escalas especiales cumpliendo una serie de requisitos de edad, etcétera, 
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pasan a la escala general, a escala concreta dentro de la subescala auxiliar, normalmente, y eso provoca un 
efecto dominó y es que esos trabajadores que cambian cumpliendo con esos requisitos, que, además, es 
razonable que puedan hacerlo, arrastran esa plaza y esa plaza no se puede llegar a cubrir, lo cual está en la 
raíz de algunos de los problemas que hemos debatido en esta misma Comisión anteriormente. 

 Entonces, la pregunta es sencilla: ¿cómo piensa o qué planteamientos tiene para evitar que esta 
situación se continúe dando y se sigan generando, por tanto, vacantes imposibles de cubrir en determinados 
puestos de trabajo, sobre todo de la escala especial? 

Sr. Mendoza Trell: Bien. Gracias, señor Royo. Efectivamente, como bien saben, la escala auxiliar se 
regula por un reglamento que aprobó el Pleno en el año 1999 —también es cierto— y que tiene una inclusión 
en el pacto-convenio, en el artículo número 48, que no le voy a leer, pero que, efectivamente, lo que viene a 
decir es que, en ciertas condiciones de edad o psicofísicas, hay que adaptar el puesto de trabajo de una persona 
a las necesidades de ese momento e intentando a la vez no mermar el servicio público que esa persona esté 
dando. Mire, como información, en la actualidad se encuentran adscritos a la escala auxiliar de oficios 102 
personas, de las cuales 73 se incorporaron desde el año 2018. Lo primero es hacer una multiplicación de por 
qué no se ha cubierto esto. Mire, desde el año 2018, 73 personas, un coste medio de unos 30.000 euros. 
Estamos hablando de unos 2.200.000 euros, 2.200.000 euros que, ya me perdonará usted, pero en el 
presupuesto que hemos podido hacer, dados los condicionantes que hemos tenido cuando hemos llegado al 
Gobierno hace ocho meses, no hemos podido incluir todo lo que nos gustaría incluir. 

Mire, hemos hablado antes, efectivamente, de que hay un problema estructural en ciertos Servicios (en 
Deportes, probablemente en Educación...). Hay un problema estructural. Un problema estructural es aquel que 
se viene repitiendo a lo largo de los tiempos, no en los últimos ocho meses, y que hay que afrontar de una 
manera sensata. Mire, efectivamente, nosotros lo que queremos hacer es... Ya nos hemos reunido, como le 
decía, con el Servicio de Educación, con sus trabajadores, por supuesto, y con los sindicatos. Mañana le repito 
que lo hacemos con el de Deportes, que quizás son los dos que, en otros también, pero quizá son los dos que 
más problemas pueden tener en este sentido. Y lo que queremos hacer es estudiar las necesidades más 
importantes que se han generado al acceder a la escala auxiliar y establecer las prioridades que nos permitan 
solucionar ese difícil encaje que tiene, por un lado, el poder dar a un trabajador la respuesta que en su momento 
puede necesitar y, por el otro, efectivamente, el seguir prestando el servicio público de la forma más adecuada. 

También le digo que, dada la antigüedad de la norma —le repito que es del año 1999—, quizás sería 
también conveniente revisarla y revisarla para adaptarla, probablemente, a las necesidades reales de lo que es 
la sociedad de hoy y reconsiderar incluso algunas condiciones de acceso. En ese planteamiento estamos. 
Estudiar, como le digo, con un Servicio y con otro, con los trabajadores de un Servicio y con otro, las 
necesidades reales. Partir de que es un problema estructural que viene de muy atrás y que no tiene una solución 
ni rápida ni inmediata; que no hemos podido dar cumplida respuesta a todas las necesidades, puesto que el 
presupuesto —usted bien sabe— es limitado y hemos tenido los condicionantes que hemos tenido, pero, desde 
luego, es una cuestión que nos parece importante, relevante y que, desde luego, estamos dispuestos a afrontar 
para solucionar. 

Sr. Royo Rospir: Bien. Hombre, y más condiciones, ¿no? Porque nos acabamos de enterar que la 
bonificación de familias numerosas nos va a costar un millón de euros, con lo cual, ya arrastramos una 
imposibilidad de cumplir los ingresos previstos en el presupuesto, como hemos hablado antes, importante. Pero 
bueno, vamos a ver, planteaba usted algo que es cierto, que, efectivamente, es un asunto que viene de lejos y 
que tiene un carácter estructural, pero claro, a mí me empieza a dar miedo que con los problemas estructurales 
lo que hacemos es dejarlos correr,  dejarlos allí. Hablaba usted del Reglamento. Casi me da miedo, porque 
permítanme que tenga alguna reticencia a la derecha poniéndose a modificar reglamentos que regulan 
derechos de los trabajadores y trabajadoras. En todo caso, espero que, si plantea esa cuestión, lo haga 
buscando el acuerdo de las organizaciones sindicales y, desde luego, también de los grupos políticos. 

 Pero claro, el problema lo seguimos teniendo ahí. Es decir, el problema que se ha hablado antes en los 
Servicios de Deportes, como en los Servicios de Educación, sigue estando ahí y tenemos que ver de qué 
manera somos capaces de garantizar que esos servicios se están prestando. Y, sobre todo, me gustaría no 
pensar —hoy quiero ser bueno— que no están viendo ustedes ahí alguna oportunidad, que no están viendo 
ustedes ahí alguna oportunidad para otro tipo de operaciones que lleven a buscar otras salidas que no sea la 
evidente, y es que hay unos puestos que hay que cubrir. 
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Que usted me dice que ahora mismo no tenemos una disponibilidad presupuestaria suficiente para 
cubrirlos íntegramente, pues lo puedo aceptar, pero me gustaría saber qué proceso, de la misma manera que 
ustedes con el complemento específico, gracias a la enmienda del Partido Socialista, han pactado un proceso 
progresivo para satisfacer ese complemento específico, que me gustaría que nos plantease si se va a abordar 
de una manera, aunque sea progresiva, la cobertura a todas esas plazas que, como usted ha dicho, son más 
de 100 plazas, que no es una pequeña cantidad. 

Sr. Mendoza Trell: Mire, señor Royo, yo ya sé que, a fuerza de decirlo, ustedes llegan a pensar que esto 
es cierto, pero una cuestión que no es cierta, por mucho que lo diga, no se va a convertir en cierta. No es la 
primera vez que dice usted que el documento —bueno, y otras muchas cuestiones que hemos ido solucionando 
desde el área de Personal— es por sus mociones, por sus preguntas... Escuché, que no, que usted no me 
marca el calendario de mi trabajo, ni mucho menos. Ni usted, ni el señor Cubero, ni nadie. El calendario de 
nuestro trabajo lo marcamos en el Área con la Consejera. 

El complemento específico no se hizo por su enmienda, se hizo por el trabajo y la generosidad, por un 
lado, de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores, que entienden cuál es la situación y, por 
otro lado, por el empuje y el ímpetu de este Área para solucionar una cuestión. 

Efectivamente, el problema está ahí, señor Royo, efectivamente, el problema está ahí y nosotros ya le 
he dicho que vamos a abordar el problema para solucionarlo, como otras tantas cosas que nos han quedado y 
que tenemos que abordar y solucionar. También me gustaría que recordara que, como le digo, esto es un 
problema que viene de antes y que ustedes tuvieron también oportunidad de solucionarlo en sus momentos de 
Gobierno o el señor Cubero y el señor Rivarés cuando gobernaban la ciudad hace unos años. 

¿Sabe cómo afrontaron ustedes en el 2011-2015, con el Gobierno del PSOE, o 2015 hasta mayo de 
2018, con el Gobierno de Zaragoza en Común esta situación? Pues se lo cuento yo. Lo que hicieron fue ustedes 
suspender el acceso a la escala auxiliar y fin del problema. Yo no sé si tiene usted que tener más miedo a que 
nosotros modifiquemos y actualicemos un reglamento o a lo que la izquierda ha hecho en esta ciudad, que, 
ante un problema, simplemente suspende la aplicación y fin del problema. 

Es más, le voy a decir, efectivamente, el presupuesto de este año es el que es. Ya nos gustaría disponer 
de otras cantidades para muchas otras cosas, también para Personal. No lo ponga en duda. Pero es que el 
presupuesto que sus amigos de la izquierda, de Zaragoza en Común y de Podemos, presentaron a este Pleno, 
que luego, por suerte, no se aprobó, disponía de la cantidad, de la friolera cantidad, para solucionar esto de 
cero euros. Por lo tanto, trabajemos en ello. Sabemos que hay un problema serio. Sabemos que hay que 
compaginar los derechos de los trabajadores que en ciertos momentos necesitan una adaptación de su puesto 
de trabajo con la necesidad de seguir prestando el servicio público que venían prestando en otras condiciones 
y, desde luego, estamos en ello para solucionarlo. 

 
 

(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa) 

 5.3.10  D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Considera adecuados y suficientes 
los cauces de comunicación, información y participación de los representantes de los trabajadores en 
el Área de Interior? (C-875/2020) 

Sr. Royo Rospir: Sí. Señor Mendoza, cómo le cuesta  a usted reconocer los hechos. Es decir, oiga, 
usted llega a un acuerdo... 

Sr. Mendoza Trell: Siga. Usted siga todo lo que quiera. 

Sr. Royo Rospir: ...usted llegó a un acuerdo que pagó gracias a que había una enmienda, porque, por 
su presupuesto y por las enmiendas de su grupo y de sus socios de Gobierno, no salía, no salía. No se hubiera 
podido pagar. Entonces, le cuesta, le cuesta. 

Bueno, esta pregunta tiene que ver con algo que ha pasado y que está pasando últimamente y pasó con 
el debate de presupuestos y ha pasado esta mañana también y nos empieza a preocupar bastante. Es decir, 
nos empieza a preocupar bastante la falta de transparencia con la que este Gobierno  empieza a gestionar. Lo 
hemos hablado antes respecto de esas convalidaciones de gasto de las que ya no se va a dar cuenta. Y pasa 
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porque ustedes han tomado una determinación y es que en estas sesiones de la Comisión, que aborda las 
cuestiones de Personal, no se autoriza la presencia de los representantes sindicales de los trabajadores y 
trabajadoras municipales. 

Y ya sé que, efectivamente, el Reglamento dice que no sé qué, la señora Navarro nos saca unos informes 
del Secretario y estas cosas, pero lo que sí que es cierto es que el Reglamento dice que la decisión es de la 
Presidencia. El Reglamento tampoco dice por qué no se envían los órdenes del día a los representantes 
sindicales para ver qué asuntos se van a tratar. Y ustedes creo que, salvo un mes, no lo han mandado ninguno. 
Y el Reglamento tampoco prohíbe que se hable de las contrataciones y que se les informe de las contrataciones 
que se realicen y tampoco lo están haciendo. 

Entonces, la pregunta es si usted considera que este es un ambiente razonable. ¿A qué tienen miedo 
con que estén aquí? Todos los grupos, cuando tuvimos la discusión en el debate de Hacienda, salvo los dos 
grupos del Gobierno, votamos a favor de que pudiesen estar presentes. ¿Qué temen ustedes para no 
permitirles, cuando es una decisión que simplemente depende de la Presidenta de la Comisión? 

Sr. Mendoza Trell: Bueno, señor Royo, la verdad es que conocía muchas de sus habilidades, pero la de 
futurólogo no la tenía clara. Yo no sabía que usted había escrito esto pensando en lo que podía ocurrir esta 
mañana, pero bueno, le preguntaré también por los números de la primitiva, a ver si tengo también yo más 
suerte. 

Mire, la verdad es que la pregunta podría hacer como hacía el señor Cubero en ocasiones anteriores, 
cuando le preguntaban: "Considera usted...".  Sí o no, fin del problema. Yo, va a ser parecido. Le voy a decir. 
Pues mire, claro que creo que los cauces de información son los adecuados, porque, si no lo creyera, 
evidentemente, los habría cambiado. Si yo le pregunto a usted si usted cree que hace bien según lo que sea, 
entiendo que usted va a decir que sí, porque, si no, no lo haría de esa manera. 

Mire, le digo lo mismo que le he dicho antes a la señora Bella, el hacer de altavoz del vecino cotilla del 
sexto tiene el tener la información a medias. Usted me cuenta que no se da el orden del día a las representantes 
de los sindicatos. Mire, si hubiera estado o si me hubiera preguntado a mí, le hubiera dicho que, hace un ratito, 
cuando hemos estado hablando con los sindicatos, una de las cuestiones que ha salido ha sido es eso y 
reconocen que el orden del día se les vuelve a enviar, el de esta Comisión lo tienen. Por lo tanto, no es todo lo 
que usted dice o lo que le gustaría que fuera, sino la realidad es la que es. 

Sí, estoy convencido de que los cauces... Mire, como todo en esta vida, todo puede ser mejorable, pero 
yo creo que las cosas se están haciendo suficientemente bien. 

Sr. Royo Rospir: Pues con esta primicia que nos ha dado lleva usted dos Comisiones en las que se ha 
mandado el orden del día. Ya está bien. No sé si llamar vecino cotilla del  sexto es lo más... no sé si es el tono 
más adecuado, sinceramente, pero bueno, todos tenemos derecho a calentarnos en un momento determinado. 
¿Usted los considera adecuados y suficientes? Pues la verdad es que hágaselo mirar, hágaselo mirar, porque 
ustedes lo que han hecho desde que están en el Gobierno es restringir la presencia, concretamente, de las 
organizaciones sindicales. También cabría hablar de las entidades, de lo que pasó en la Comisión de Hacienda. 
Por eso yo no es que sea futurólogo, ya me gustaría, pero la pregunta venía por ahí, por lo que pasó en la 
Comisión de Hacienda, cuando los grupos políticos solicitamos que las entidades estuviesen. Pero también con 
el hecho de que se les niegue a los representantes sindicales asistir a la Comisión que aborda los asuntos de 
Personal. 

Es más, yo le voy a plantear una cosa. En algún momento el grupo municipal Socialista va a proponer 
una cosa muy clara y es que las Comisiones sean públicas, que sean públicas, que, además, se retransmitan, 
igual que los Plenos, porque creo que no deberíamos tener ningún miedo a debatir y a que los ciudadanos 
puedan seguir qué demonios hacemos aquí durante ya cinco horas y pico discutiendo. Pero es que, oiga, los 
sindicatos no son una entidad que viene, es que son parte de la Casa,  es que son los representantes que 
forman parte de la estructura municipal. Y oiga, ustedes tienen que justificar, más allá de argumentos de 
leguleyo, por qué algo que sucedía hasta ahora y era que asistían, ha dejado de suceder. 

La pregunta igual la he formulado mal, señor Mendoza, lleva razón. A lo mejor tendría que decir si es que 
consideraba usted excesivos los cauces de participación y de información que había antes. A lo mejor debería 
ser esa la pregunta. 
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Sr. Mendoza Trell: Bueno, pues ya tiene una para la siguiente Comisión, señor Royo. Mire, lo que ocurre 
es que, cuando he contestado a señora Bella y al señor Cubero, usted no estaba y, entonces, no ha podido 
escuchar la información que he dado en ese momento. Repase usted luego el video y las Actas y verá que lo 
que le digo ahora es lo mismo que lo que he dicho antes. Nosotros, lo que hemos dicho con respecto a lo que 
ha ocurrido esta mañana, se lo repito para que usted lo pueda entender. Es la posibilidad, ahora mismo, no es 
de que estén, puesto que el Reglamento no lo permite. Nosotros  hemos quedado con los sindicatos de que 
ellos iban a presentar —ya lo habrán hecho, supongo— un documento en el que piden que puedan estar 
presentes. Y como, efectivamente, señor Royo, a mí me parece, y se lo he dicho así a ellos —lo he dicho esta 
mañana aquí y lo repito—, estupendo que los representantes de los trabajadores estén en todos los foros que 
crean convenientes para poder representar los derechos de sus representados correctamente, a mí me parece 
estupendo que estén aquí, pero este Gobierno lo que hace es cumplir con el Reglamento que actualmente hay. 

He dicho esa mañana —le repito ahora— que, en cuanto tengamos ese documento donde pedirán poder 
estar, este Gobierno hará todo lo legalmente, reglamentariamente, todo lo que esté en nuestra mano para que 
puedan volver a estar en la Comisión, para que puedan estar en la Comisión. 

Pero mire, muy brevemente, la verdad es que me quedé un poco perplejo cuando usted me hizo esta 
pregunta, porque, como yo no tengo la bola de cristal, no sabía lo que iba a pasar esta mañana. Usted, no sé, 
probablemente sí. Y lo que hice fue, en la última reunión del comité que tuvimos para el pacto-convenio hace 
unos pocos días, hice literalmente la misma pregunta. En la sala había 16 representantes sindicales (2 por 
sección), 6 miembros del Departamento de Relaciones Laborales, de Recursos Humanos, y yo mismo. 23-24 
personas. Hice literalmente esta misma pregunta: "¿Vosotros, los representantes de los trabajadores creéis que 
los cauces...?". Por enterarme, a lo mejor, que, probablemente, el último que se entera es el que está al otro 
lado, porque, como le decía antes, cree que hace las cosas bien. ¿Sabe cuál fue la respuesta, señor Royo? Y 
le digo, hay 23 personas de testigo. Solo uno de los 16 representantes, solo uno levantó la mano y dijo que 
todo el problema que había —al menos el suyo, porque los demás no expusieron ningún problema— era que 
este concejal no le había contestado una llamada en ocho meses. Le digo que había 23 personas escuchando 
la respuesta que yo le acabo de dar. 

Mire,  efectivamente, después se ha abierto el debate, que a mí me gustaría que hubiera más reuniones, 
que aquellas que se hacían no sé hace cuánto se volvieran a hacer... Háganse todas las que se puedan y se 
deban de hacer, pero, señor Royo, hable con más de una sección sindical para que le informe bien, elabore 
usted bien las preguntas y tenga claro cuál es la situación real. Uno de 16 y el problema era que no había 
contestado a una llamada. 

 

 5.3.11  D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué calendario tiene previsto para 
las convocatorias de empleo que deben ponerse en marcha durante el ejercicio 2020 con arreglo a las 
diferentes Ofertas de Empleo Público vigentes? (C-876/2020) 

Sr. Royo Rospir: Gracias. Pues sería uno, pero vamos, le han pedido ocho sindicatos que les deje entrar 
en la Comisión. Vamos, quiero decir, no sé si... Bueno, pero igual alguna queja tienen si se lo piden por escrito. 
Hombre, ocho, ocho. Ocho, no una sección sindical, ocho. 

Bueno, esta pregunta la planteamos casi por reproducida, también por ser muy breves y tratar de no 
agotar al tiempo. La idea es, fundamentalmente, que nos plantee qué calendario manejan de cara a las 
convocatorias que se deben poner en marcha para cumplir con las ofertas públicas de empleo que están 
vigentes. 

Sr. Mendoza Trell: Sí. Gracias. También, en aras de la brevedad, si me permite, después de la 
explicación, si usted quiere, le daré el calendario, para que no tenga que tomar notas, y así creo que la 
información será mucho más cumplida. Simplemente le esbozó algunas cuestiones. 

Como sabe usted, la programación que suele hacer el Departamento va por semestres. En el primer 
semestre, se elaboran las bases, se negocia si es necesario, se publican y, en el segundo semestre, se admiten 
o rechazan las personas que quieren concurrir a esa oposición, se elaboran los tribunales y se ponen en marcha 
los exámenes intentando que terminen en ese segundo semestre y, si no, en las primeras semanas del siguiente 
semestre. En base a esta programación, le voy a resumir cuál es la situación en este momento. 
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En este momento, le puedo decir que hay 206 plazas que terminarán en el primer semestre de este año 
2020, que los procesos que van a comenzar en este primer semestre van a suponer 93 plazas más, es decir, 
que, en total, en el año 2020, entre las que ya vamos a finalizar y las que vamos a poner en marcha, estaríamos 
hablando de casi 300, 299 plazas. Por turno de acceso, por dar una información un poco global, serían 181 por 
turno libre, 33 por consolidación de empleo y 85 de promoción interna o, si lo prefiere de otra manera, 49 son 
A1; 29, A2; 158, C1; 59, C2; y 4 agrupaciones profesionales. Como ve, hay de todas las categorías y de todos 
los turnos posibles para acceder al Ayuntamiento. 

Por enumerar sólo los procesos más importantes, quizá, que más plazas suman a esas 299: 13 son de 
técnico de administración general, 62 bomberos, 11 maestros guardallaves, 45 policías. Y, entre las que van a 
realizarse para el 2020 —estas son las que van a finalizar ahora, las que le acabo de enumerar— serían 19 
médicos en promoción cruzada, 12 técnicos de auxiliar sociocultural y 10 de oficial inspector. En todo caso, 
como le decía, por no leer y enumerar una por una todas las cuestiones, si le parece, luego le paso copia del 
cuadro que tenemos planteado, que, efectivamente, es el planteamiento que hay. Luego, pues bueno, puede 
sufrir las modificaciones que sufra, pero en principio, este es el planteamiento que desde el Departamento y 
desde la Concejalía tenemos organizado. 

Sr. Royo Rospir: Nos damos por respondidos con la remisión. 

 

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando) 

 

 5.3.12  D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del 
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿A cuánto 
asciende la deuda que el Estado tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza con respecto al IVA?. (C-
887/2020) 

(Se trata conjuntamente la pregunta 5.3.17 -sobrevenida-) 

Sr. Cubero Serrano: Los datos, si nos lo pueden facilitar a todos —los que ha comentado antes del 
calendario de oposiciones—, se lo agradeceríamos, señor Mendoza. 

Bueno, la verdad que ustedes dieron un dato una vez que metimos la pregunta sobre el volumen de este 
IVA. Hablaban de seis millones y medio del IVA que nos adeudaba el Gobierno de España del mes de diciembre 
del año 2017, pero sucedieron más cosas desde que solicitamos la pregunta y es que el señor Azcón... Bueno, 
primero, si se ratifica en esa cifra en Comisión, que no es lo mismo decirla en medios que decirla en Comisión. 
Y segundo, hemos escuchado al señor Azcón, cuando salió de aquella reunión en Madrid, que iba a emprender 
la vía judicial con los Alcaldes del Partido Popular, solo con los Alcaldes del Partido Popular, para reclamar este 
IVA y que, por lo tanto, rechazaba esa oferta que hizo la ministra Montero de que se pudiera elevar el techo de 
gasto hasta casi el 3%. ¿Siguen pensando en rechazar esa oferta y recurrir a los tribunales con los Alcaldes de 
su partido o van a sentarse a negociar con todos los Alcaldes de España para una negociación en la que los 
intereses de la ciudad sea lo que esté única y exclusivamente en el frontispicio del Ayuntamiento de Zaragoza? 
Porque mi sensación es que ustedes están haciendo juego de partido, juego de oposición al Gobierno de 
España, en este tema. Que, por cierto, fue un IVA que fue un ministro, este sí, Montoro, del Partido Popular, el 
que lo quitó a la ciudad de Zaragoza y no escuchamos a los Alcaldes del Partido Popular en su día quejarse 
como se están quejando ahora. Y nos gustaría que el señor Azcón hiciera alarde de esa capacidad negociadora 
que demostró cuando se rebajó la deuda del tranvía por motu proprio del Gobierno de España. Pues, ese talante 
negociador, nos gustaría y consideramos que debería tenerlo también en este caso y buscar el acuerdo más 
ventajoso para la ciudad de Zaragoza. 

Sr. Royo Rospir: Sí. La pregunta nuestra iba más enfocada a que nos justifiquen la cantidad. Yo creo 
que este es un asunto delicado, porque yo creo que hay la tentación —y lamentamos que hay ciertos indicios, 
como decía el señor Cubero— de convertir esto en un elemento de oposición cuando no lo es. La prueba es 
que el propio Gobierno de Aragón es el primero que, coincidiendo el partido, ha planteado una reclamación, 
una reclamación que responde a una situación evidentemente injusta, que es esa modificación de los criterios 
que en el año 2017 hizo el Gobierno del Partido Popular y que, en la práctica, en la práctica, nos resta tanto a 
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las Comunidades Autónomas como a las entidades locales un mes de la recaudación del IVA que nos 
corresponde de acuerdo con la normativa de impuestos cedidos. 

¿Qué ocurre? Que nosotros, probablemente, dadas nuestras limitaciones y nuestras dificultades, pues 
tenemos alguna duda con esa cifra que se ha esgrimido alegremente. Porque claro, siguiendo los criterios que 
ha seguido el Gobierno de Aragón para cuantificar esa deuda del IVA, pues las cifras no se nos acercan ni 
remotamente. Entonces, fundamentalmente queremos saber, primero, cuáles son los criterios que se han 
seguido, cómo se ha llegado a esa cifra y, a partir de ahí, también plantear que evitemos convertir esto en una 
herramienta de oposición, y para eso hace falta, primero, que todos los grupos políticos que estamos aquí 
representados tengamos información fidedigna y, segundo, que el señor Azcón se dé cuenta de que es Alcalde 
de Zaragoza y no Alcalde del PP. Y que yo comprendo que tiene un papel importante como portavoz del Partido 
Popular en la Federación Española de Municipios y que, por tanto, ejerce ahí también un papel de partido que 
yo entiendo y que respeto, pero no caigamos en utilizar este tipo de reclamaciones como elementos de 
confrontación o de oposición política, entre otras cosas, porque sería muy absurdo, puesto que esta es una 
situación que viene dada, insisto, de una decisión del Gobierno del señor Rajoy. No recuerdo que usted, señora 
Navarro, que era portavoz de Hacienda, clamase en ese momento por esa decisión. Probablemente no estuvo 
al tanto, ¿no? Porque estoy convencido de que, si no, se habría enfadado mucho. Que luego no se pudo 
resolver en el presupuesto del año 2019 porque Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de ese 
presupuesto junto a los partidos independentistas. Entonces, yo creo que no nos interesa a nadie convertir esto 
en una refriega de naturaleza electoral o de naturaleza partidista. Por tanto, les pido responsabilidad, les pido 
claridad y les pido transparencia y que sepamos exactamente esas cantidades, porque nosotros, le digo, 
seguramente por nuestra incompetencia o nuestras limitaciones no vemos ni por aproximación. 

Sra. Presidenta: Lo que le pasa a usted, señor Royo, también me pasó a mí, porque, si vemos la 
liquidación del IVA del año 2017, que es lo que estamos discutiendo, efectivamente, por esa mensualidad 
dejamos de recaudar menos de 700.000 euros. Entonces, no le saldrán las cuentas. Me pasó exactamente 
igual y le aseguro que en estos días he hecho un máster de lo que es el IVA y lo que nos deben gracias a 
funcionarios municipales. 

Vamos a ver, en el IVA, efectivamente, hubo un cambio de criterio y hay once mensualidades. Señor 
Cubero, no queremos usar esto de arma política. De hecho, yo creo que no lo he dicho nunca, yo creo que esto 
es una cuestión de defender la financiación local, de que en lugar de que se quede el Estado un dinero que nos 
deben a nosotros, lo tengamos nosotros para poder actuar. Es una liquidez que, desde luego, nosotros vamos 
a reclamar. Efectivamente, se cambió el criterio de 12 mensualidades a 11 mensualidades. Esto fue, no en el 
2017, sino en el 2016. Y la liquidación del IVA, como ustedes saben, se hace dos años posterior y, cuando llega 
la liquidación del IVA, efectivamente, esas 11 mensualidades tienen una repercusión. Pero lo importante ya no 
es la mensualidad que dejamos de percibir, sino el fondo complementario de financiación. Es decir, cómo afecta 
que el Gobierno de Aragón deje de recaudar sus 80 millones de IVA al fondo complementario de financiación 
local que nos ceden a nosotros en base a esa cesta de impuestos. Eso es lo que hemos calculado. 

Por eso —y verán que no es por cuestiones políticas— fue, de hecho, el señor Lambán el primero que 
anunció que iba a recurrir esos 80 millones de IVA. Cuando nosotros vemos la noticia, nos ponemos a ver cómo 
nos afectan esos 80 millones del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza y es cuando, si sumas la 
mensualidad —tenemos todos los datos, que yo se los voy a pasar todos y les voy a pasar hasta el recurso que 
hemos presentado al Ministerio solicitando las cantidades, donde ustedes van a ver cómo hemos calculado el 
fondo de financiación y la mensualidad esa de IVA—, eso lo que hace son esos cinco millones y medio de IVA 
que nos debe el Gobierno. 

Aquí nosotros hemos estudiado hasta posibles alternativas. El 2017 ya está hecho. En el presupuesto 
del 2019, había una disposición adicional que ya regulaba la modificación del reglamento del IVA para volver a 
criterios anteriores de cara a que nos vuelvan a ingresar esas 12 mensualidades. ¿Qué pasa? Que como lo del 
2017 ya está liquidado, ahora tenemos que buscar fórmulas a ver cómo nos puede devolver —en aras de la 
negociación, nosotros, por supuesto, estamos abiertos— el Ministerio esas compensaciones en las entregas a 
cuenta, hacer compensaciones igual en 48 meses y tal. Estamos dispuestos, por supuesto, señor Cubero, a 
discutir hasta el euro de más que pueda venir a este Ayuntamiento. Eso no lo dude. Pero claro, el problema es 
de cara al futuro. Es decir, lo que deberíamos de intentar evitar todos los concejales es que no nos pase lo 
mismo con la liquidación del 2018 y sucesivas. La liquidación del 2018 será este año 2020 y, entonces, lo que 
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yo creo que deberíamos defender tanto las Comunidades Autónomas como las entidades locales y deberíamos 
hacer fuerza es que volvamos al criterio de las 12 mensualidades y, de esa manera, nosotros recuperaríamos 
esa liquidez y esa capacidad de financiación que ello conlleva para el Ayuntamiento. 

 Era por eso,  tengo aquí todos los datos. Les puedo decir, si quiere, señor Royo, que los cinco millones 
y medio se deben al IVA, lee decía, 635.941 euros, y del fondo complementario de financiación, de lo que nos 
afecta, son 4.489.289. En compensaciones del IAE, que es esa misma cesta, son 357.000. Y en compensación 
adicional de IAE, 17.000. Esto hace los cinco millones y medio que tenemos de saldo acreedor del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Son 752 millones de euros lo que nos afecta a los Ayuntamientos, y 3.800 millones de euros lo 
que se ha quedado el Estado con ese cambio de criterio. Les pasamos todos los datos y lo que necesiten a su 
entera disposición. 

Sr. Royo Rospir: Entiendo que habla de cinco y medio y no de seis y medio, que es lo que sea hablado 
públicamente. Es que públicamente lo que se habla es de seis y medio. 

Sra. Presidenta: Eso es probable que una entrega  a cuenta de 1.032.000 euros la hayan sumado de 
más. Son cinco y medio, sí. 

Sr. Cubero Serrano: Sí, hombre, las cifras no cuadraban. Era evidente. Solo hay que ver lo que se 
ingresa al año de IVA para ver que no cuadra que una  mensualidad sea de seis millones y medio. El argumento 
está un poco cogido por los pelos, ¿no? Ya el fondo complementario... Parece que ahora el señor Azcón también 
va a ser el defensor del Gobierno de Aragón. Yo creo que tiene que dejar usted que el Gobierno de Aragón se 
defienda por sí solo. Que una de las cuestiones que ha dicho el Gobierno de Aragón es que la propuesta de la 
ministra Montero era interesante. Y mire, no tienen ustedes mucha voluntad de negociación cuando en la misma 
puerta de la reunión el señor Azcón hace una rueda de prensa diciendo que ya va a recurrir solo con los Alcaldes 
del Partido Popular. Mucha voluntad de negociación no se le vio al señor Azcón el otro día en Madrid cuando 
ya en la misma puerta de la reunión con la propuesta de la señora Montero todavía resonando en la sala, 
ustedes lo que hacen es recurrir solo con los Alcaldes del Partido Popular. Hombre, están haciendo un poco de 
juego político con este tema. Yo creo que la propuesta de la señora Montero es interesante por lo menos 
estudiarla, porque elevar el techo de gasto un 3% les puede permitir a ustedes hacer una mayor inversión, casi 
20 millones de euros. Claro, luego ustedes el interés que tienen con la inversión no es mucho. Se le ha visto en 
el presupuesto actual, que han recortado un 30% de inversión, por tanto, claro, si usted tuviera los intereses de 
la ciudad como una prioridad, quizás vería la propuesta la señora Montero mucho mejor, pero claro, ustedes lo 
único que hacen es ir a los tribunales. Que, por cierto, no explican muy bien para qué van a querer esos 6'5, o 
esos 5'5 millones de euros más. Y no explican también que ustedes, por  la liquidación del ejercicio 2017, han 
recibido 17 millones de euros en el 2019, porque se ingresó de menos de las transferencias del Estado. ¿Y qué 
han hecho con esos 17 millones de euros que recibieron de más en el año 2019? Pues nada, recortes. Así que 
no sé si su prioridad va a seguir haciendo las mismas políticas, para eso no reclame usted nada. Yo lo que le 
pediría al señor Azcón y a su Gobierno es que vayan de la mano con la FEMP o con todos los Alcaldes de todos 
los partidos políticos a una mesa de negociación y no hagan juego político de todo. Que demuestre esas 
habilidades negociadoras también en este asunto, que, por cierto, ya se ha dicho, fue un asunto que inició su 
Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, el señor Montoro, y gobernando el señor Rajoy. 

Sra. Presidenta: Bueno, podemos hacer... Señor Cubero, acaba de hablar de 16 millones así, como del 
aire. Le voy a decir el resultado de la liquidación del 2017 con datos exactos, porque eso de sacar las cantidades 
del bolsillo y contarlas así, al aire, me parece un poco raro. 

Mire, respecto al Ayuntamiento de Zaragoza, el Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina Virtual, en 
diciembre del 2019 aprobó la liquidación del 2017, arrojando un saldo desfavorable para el Ayuntamiento, señor 
Cubero, de 7.665.595'17. A su vez, a fecha de 30 de diciembre, se materializó la entrega a cuenta 
correspondiente a diciembre del 2019, practicándose un reintegro de 7.235.501'82 de dicha liquidación, 
quedando aún por reintegrar 985.609 en marzo del año 2020. O sea, señor Cubero, la liquidación del 2017 fue 
muy desfavorable para el Ayuntamiento de Zaragoza. 7 millones y pico de euros hemos tenido que compensar. 
No sé de dónde se ha sacado que hemos recibido 16 millones de euros más. Entonces, ya me lo explicará, 
porque se acaba de pegar una columpiada de esas que tanto les gusta, de echar cifras al aire. Así que eso es 
lo que hay. 
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Yo espero que en lo del IVA y el tema de financiación local vayamos todos de la mano, porque, al final, 
nosotros por supuesto que vamos a reclamar. Y, desde luego, lo que nos ofreció a las entidades locales la 
señora Montero es de risa. Si, desde luego, eso es lo que nos ofrecen, nosotros iremos hasta el final. Queremos 
nuestros cinco millones y medio, porque, además, teníamos presupuestado eso y no me diga del Gobierno de 
Aragón. Es que si usted sabe cómo se reparte la cesta de los impuestos, a nosotros nos afecta directamente si 
el Gobierno de Aragón deja de recaudar 80 millones de IVA. Es que nos afecta, eso indiscutiblemente. Entonces, 
por tanto, nosotros, en el tema de financiación local, vamos a defender y vamos a luchar hasta el último euro, 
señor Cubero, como creo que deberían hacer también ustedes. Gracias. 

 

(Abandonan la sala el Sr. Royo Rospir y el Sr. Rivarés Esco) 

 

 5.3.13  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, 
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede aportarnos la Consejera de 
Presidencia, Hacienda e Interior datos reales sobre los empadronamientos producidos a lo largo del 
año 2019 en Zaragoza y en los meses transcurridos del presente ejercicio? ¿Se están controlando la 
acumulación de empadronamientos en domicilios ficticios? ¿Son más laxas las condiciones de 
empadronamiento en nuestra ciudad que en el resto de España? (C-889/2020) 

Sr. Calvo Iglesias: Hacemos estas preguntas porque nos ha llegado información de personas que tienen 
motivos y datos para saberlo de que, efectivamente, se pudieran estar produciendo un número de 
empadronamientos en Zaragoza muy superior al de otras ciudades, del orden —nos comentaban—, del orden 
de 200 diarias. Sí que es verdad que son unas cifras sorprendentes, porque eso supondría que se están 
empadronado en Zaragoza del orden de 1000 personas a la semana, que, multiplicado por 52 semanas, 
supondría un incremento de la población de 50.000 habitantes, cosa que, evidentemente, no está ocurriendo. 
Digo que me preocupa la cifra básicamente porque la fuente es, entiendo, suficientemente fiable, y permítame 
que no sea más explícito al respecto. Aun así, en la exposición de mi pregunta ya le digo que hemos recibido 
esta información con preocupación, pero con cautela ante la imposibilidad por nuestros medios de comprobar 
estos datos de empadronamiento. Lo que sí que es cierto es que, si la ciudad de Zaragoza prácticamente se 
encuentra estable desde hace un gran número de años o,  peor todavía, incluso pueda estar descendiendo 
ligeramente su población —por ahí, por ahí andará—, pues la verdad es que los datos de empadronamiento 
chocan o estos datos que nos han aportado chocan bastante con la realidad que comprobamos diariamente. 
Por eso, puesto que usted sí que tiene la posibilidad de conocer esos datos y nosotros no, le formuló esta 
pregunta y con especial interés a la posibilidad de saber si, efectivamente, se están empadronando personas 
en los mismos domicilios o incluso en centros cívicos o en alguna instalación municipal, que pudiera ser, o si 
son más laxas las condiciones de empadronamiento en nuestra ciudad que en el resto de España, que eso 
sería una de las explicaciones que pudiera justificar el que esto, de ser cierto, se esté produciendo. Muchas 
gracias. 

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias. Le agradezco, señor Calvo, que todas aquellas dudas que ustedes 
tengan nos las formulen y la verdad que no sabe el informe que han hecho del Servicio de Organización y 
Servicios Generales contrarrestando lo que usted pregunta, es decir, no es cierto. Usted afirma que hay 
doscientas altas diarias en el Padrón municipal en su pregunta y no es así, porque yo le voy a decir. 

Mire, hemos sacado el año 2019. En todo el mes de enero, hubo 496 empadronamientos de españoles 
y 163 de la Unión Europea, en todo el mes. O sea, calcule al día lo que sale. En el mes de febrero, hubo 611 
de españoles y 134 de europeos. Le voy a pasar todo el informe, señor Calvo, para que usted lo tenga y verá 
que no es así, porque también se producen altas, se producen bajas y se producen inspecciones del Padrón. 
Es posible y puede ser que tengamos que adoptar también medidas de revisiones de los padrones, no solo de 
empadronamiento, que también, sino de padrones fiscales. Hay que estar todo el día depurando (bajas de 
padrones, inspección de padrones...). Y en ello también estamos desde la Consejería de Hacienda, porque 
vamos a hacer, desde luego, una criba y vamos a intentar que los padrones, tanto fiscales como de 
empadronamiento, intenten estar adecuados a la realidad, porque puede ser que haya alguna situación así. 
Pero es cierto que lo que usted dice en la pregunta no es real. O sea, lo real, yo tengo todos los datos por 
meses, por población y usted lo va a tener. Pero es posible que tengamos que también tomar alguna medida 
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de revisión del Padrón municipal, porque, probablemente, también tengamos algún tipo de error. Desde luego, 
nosotros queremos revisar los padrones, el Padrón municipal y los fiscales, los dos. Gracias. 

Sr. Calvo Iglesias: Pues, evidentemente, sus datos y los míos no coinciden y sí que considero que por 
parte del Ayuntamiento se debería tomar alguna medida para comprobar esto que le he señalado de que pudiera 
haber muchos empadronamientos en los mismos domicilios. 

 

 

 5.3.14  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza 
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  En relación a determinados préstamos del 
Ayuntamiento de Zaragoza con varias entidades financieras ¿Tiene previsto la Consejera de 
Presidencia, Hacienda e Interior la renegociación de estos préstamos? ¿Se ha estudiado u ordenado 
que se estudie por los Servicios Jurídicos la posibilidad de recurrir esas cláusulas de comisión por 
cancelación anticipada? (C-890/2020) 

Sr. Calvo Iglesias: Recordará usted cómo en el último Consejo de Ciudad, en el que nos quedamos 
escasamente algo más de media docena de personas, el representante de los Colegios Profesionales de 
Zaragoza, que dijo representar a 35.000 profesionales de alta cualificación, entiendo, aseguró —y en eso 
coincide absolutamente conmigo, porque yo previamente había dicho algo muy parecido— que una de las 
principales prioridades de este Ayuntamiento, a la vista de cuál es la situación, debería ser la amortización de 
la deuda. De hecho, recuerdo que estamos pagando del orden de 19 millones de euros solamente en intereses 
de la deuda y que hay cuarenta y tantos —ahora mismo no recuerdo la cifra exacta— previstos en los 
presupuestos para amortizaciones. No obstante, 19 millones, evidentemente, son una cifra muy importante para 
estar pagando solamente intereses y que ahora mismo estamos rondando los 1.200 o 1.300 euros per cápita 
de deuda en Zaragoza. 

Tengo aquí un listado de los principales préstamos suscritos con distintas entidades bancarias y entre 
los cuales destacan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de ellos, siete de ellos, algunos por cantidades muy 
importantes. Tengo aquí un préstamo de 61 millones por el que se están pagando unos intereses de 2'6%. Pero 
es que hay algunos por importe de 17 millones, por ejemplo, por el que estamos pagando unos intereses de 
4'9% y algún otro de 16 millones por el que estamos pagando unos intereses de 3'1%, es decir, intereses muy 
por encima de los que ahora mismo se podrían suscribir en el mercado, se podrían obtener en el mercado. 
Bueno, creo que, a la vista de estos datos, sería del máximo interés para este Ayuntamiento el que esos 
préstamos se pudieran renegociar o cancelar lo antes posible o, en cualquier caso, la posibilidad de renegociar 
o incluso estudiar la posibilidad de recurrir unas cláusulas de comisión por cancelación anticipada que se nos 
antojan que pudieran ser leoninas, por la información de la que disponemos. Bien, ¿cuáles son las previsiones 
de su Área? 

Sra. Presidenta: Nosotros vamos a hacer una refinanciación de todos los préstamos, señor Calvo, eso 
no le quepa duda que en ello estamos y la vamos a llevar a cabo. Yo en la oposición me harté de decirle al 
Consejero anterior de Hacienda que no podíamos tener préstamos estructurados de derivados con cláusulas 
que han sido dictaminadas por los tribunales como abusivas o nulas de pleno derecho —y en este Ayuntamiento 
estamos pagando intereses leoninos— y siempre le pedía lo mismo. Hay que meterse con la refinanciación de 
todos los préstamos bancarios. 

Cuando llegamos aquí, la amortización anticipada que hicimos en junio yo me acuerdo que los primeros 
préstamos de mayor tipo de interés pedí cuánto costaba la cancelación de amortización parcial de esos 
préstamos y el coste de ruptura de esos préstamos era —me acuerdo perfectamente— de Dexia no sé si cinco 
millones y pico y de otro que pedimos eran seis millones y pico. Era una barbaridad, con lo cual, nos tuvimos 
que ir a los que no eran prestamos estructurados, que no tenían un coste de cancelación tan alto, para poder 
amortizar esos ocho y pico millones que hicimos con las modificaciones de crédito. Ahora estamos ya en ello, 
señor Calvo. De hecho, estamos estudiando para sentarnos en la negociación con todas las entidades 
financieras y, desde luego, si no aceptan la negociación, iremos a la vía judicial. No podemos tener esas 
cláusulas abusivas en esos préstamos. Es una vergüenza los intereses del erario público que estamos pagando 
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por parte de todos. Yo espero y deseo que este año 2020 podamos tener ya una refinanciación de lo que es la 
estructura bancaria, porque nos va a ahorrar muchísimo dinero para todos. Gracias. 

 

 

 5.3.15  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza 
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se va a denegar a partir de ahora el uso de 
las instalaciones municipales a aquellos partidos legalmente constituidos, con representación 
institucional y que lo soliciten en base a los procedimientos establecidos en la normativa municipal? 
(C-891/2020) 

Sr. Calvo Iglesias: Esta pregunta trae causa de lo que hemos hablado esta mañana en una interpelación 
ya de primera hora de la mañana o de casi primera hora de la mañana, que hace referencia al tema del libro, 
la presentación del libro, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan que la Vicealcaldesa hizo unas declaraciones 
precisamente a raíz de aquello, en donde dijo que a partir de ahora iban a estudiar una normativa o la 
modificación de las normas municipales para que en ninguna instalación municipal se pudieran hacer actos de 
tipo político? Lo cierto es que ese mismo día, apenas unas horas más tarde de que la señora vicealcaldesa 
hiciera esas declaraciones, los representantes del partido de Podemos, Pablo Echenique, Maru Díaz, otros 
representantes políticos de Izquierda Unida y también los trabajadores de Parques y Jardines, que un rato antes 
habían estado aquí presentes en este Pleno, profiriendo sus —aparte de interviniendo, profiriendo—algunos 
gritos e interrumpiendo algunas de las intervenciones, pues unas horas más tarde, apenas una hora o poco 
más estuvieron en una instalación municipal, concretamente en la Azucarera, en un mitin, en un acto político. 
Lo que sí es cierto es que hasta ahora todos los partidos políticos que han querido usar instalaciones  
municipales no han tenido ningún problema en hacerlo; nosotros mismos lo hemos hecho con la Sala Multiusos 
del Auditorio. Creo que los líderes de Podemos lo hicieron en tiempos en el Siglo XXI, si bien tuvieron comparsas 
de jotas alrededor. En definitiva, yo lo que quiero preguntarle es si efectivamente por parte del Ayuntamiento 
se va a modificar esa normativa o se va a seguir dejando, como creo que debería, el uso de las instalaciones 
municipales a aquellos partidos políticos legalmente constituidos que lo soliciten formalmente y de forma 
reglamentaria, como creo que debería seguir siendo. Esa es la pregunta que le hago. 

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo. Yo creo que esta pregunta igual la podríamos haber juntado, se me 
ha olvidado antes, con la interpelación. Yo le puedo decir que se está haciendo el reglamento para los usos y, 
desde luego, no sé si contemplaremos, pero vamos, me parecería un poco ilógico también el tema de la 
utilización de los partidos políticos, es decir, es llevarla  a los extremos. El uso de instalaciones municipales en 
campaña electoral pues no lo sé. Estamos trabajando en un reglamento de los usos, sobre todo de los 
prohibidos, y para la utilización de esos espacios. Así que, en cuanto lo tengamos desde el Área, se está 
encargando la vicealcaldesa de hacerlo, como sabéis, y en cuanto lo tengamos, se lo diremos. Desde luego, 
yo más no le puedo decir. Pero, como digo, yo creo en la libertad y la libertad en todos los sentidos. 

Sr. Calvo Iglesias: Ya le anticipo que yo hace un momento he firmado una solicitud de uso de un centro 
cívico para un acto político y espero que tengan a bien concedérnosla. 

Sra. Presidenta: Yo le he dicho que la libertad y, desde luego, eso me parece lógico y normal. Vamos, 
yo creo que en la sensatez y en el sentido común nos tenemos que mover en este Ayuntamiento. Entonces… 

Sr. Calvo Iglesias: Me he apresurado a firmarlo y a presentarlo antes de que lo prohíban. 

 

(Abandona la sala el Sr. Cubero Serrano) 

 

 5.3.16  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza 
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Piensa estudiar jurídicamente la posibilidad 
y conveniencia de que sean los miembros del Consejo de Administración de Ecociudad que 
menoscabaron con su comportamiento y declaraciones los derechos fundamentales de D. Miguel Ángel 



Sesión ordinaria de 18 de febrero de 2020                                             66/67      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

Portero Urdaneta quienes hagan frente a las indemnizaciones que le corresponden como consecuencia 
directa de aquel menoscabo? (C-897/2020) 

Sra. Presidenta: Disculpe, señor Calvo. ¿Hay quórum, secretario? Porque que conste en Acta que todos 
tenemos hambre, pero que la izquierda no tenemos a nadie en la bancada de la izquierda. Esto sí que es una 
falta de respeto, de responsabilidad y de trabajo. Así que conste en Acta.  Otras veces la gente se va con alguna 
excusa, pero vamos, es nuestra Comisión y nuestra obligación como concejales. 

Sr. Secretario: El quórum es un tercio; se cumple. 

Sr. Calvo Iglesias: Sí, bueno, yo lamento que se haya ido el señor Cubero de la sala, pero también 
entiendo que se haya ido porque posiblemente no quisiera oír lo que aquí se va a decir. Sabe que hemos 
hablado ya de este tema en algún otro foro donde, evidentemente, las deliberaciones son secretas, pero yo 
tenía interés en traerlo a esta Comisión, precisamente para que se sepa, para que se sepa que consideramos 
desde nuestro partido político que el despido del señor Portero, Miguel Ángel Portero Urdaneta, el despido que 
tuvo lugar de la sociedad Ecociudad en su momento, que podría haber sido un despido absolutamente legal y 
procedente, puesto que se trataba de un cargo de confianza; sin embargo, los tribunales han dictaminado que 
fue un despido nulo de pleno derecho, precisamente porque se menoscabaron sus derechos fundamentales, y 
así lo dice la sentencia. Y en ese menoscabo de los derechos fundamentales, desde luego, no intervinieron 
todos los consejeros del Consejo de Administración, sino solamente unos pocos de ellos. Además, ese 
menoscabo de sus derechos fundamentales no tuvo lugar, digamos, en el seno del Consejo de Administración, 
sino que evidentemente se produjo en las redes sociales y en los medios de comunicación mediante 
publicaciones yo entiendo que denigratorias hacia esa persona. De hecho, lo entiendo yo y lo ha entendido el 
juez o la juez —no sé ahora mismo si es un juez o una juez o magistrado quien… ahora mismo no, si era una 
juez, efectivamente, María Pilar Castillo Gonzalo—, quien efectivamente piensa o ha llegado a la misma 
conclusión que yo, en el sentido de que, efectivamente, esas actitudes y esos comportamientos que tuvieron 
lugar en aquellos años menoscabaron los derechos fundamentales de esta persona. 

En consecuencia, ahora mismo Ecociudad; en consecuencia, el Ayuntamiento; y, en consecuencia, los 
ciudadanos de Zaragoza nos vemos obligados a indemnizar a una persona por un menoscabo en sus derechos 
fundamentales, que fue originado y motivado de manera personalísima —y además se citan esas personas en 
la sentencia con nombres y apellidos y de una manera clarísima a lo largo de una muy documentada 
exposición—. Han sido ellos los responsables de ese menoscabo y, por lo tanto, entiendo que deberían ser 
ellos, de manera personal y exclusiva, quienes hicieran frente a esa indemnización y no el conjunto de la 
sociedad Ecociudad, el conjunto del Ayuntamiento, en definitiva, y el conjunto de los zaragozanos, en definitiva. 

Sra. Presidenta: Gracias, señor Calvo. Los que tuvimos la suerte de estar en la oposición —y digo 
“suerte” porque te curte y la legislatura pasada fue tela— fuimos conocedores de primera mano del escarnio 
público contra un funcionario municipal, como fue en este caso el señor Portero y, desde luego, a mi juicio —y 
siempre lo he defendido cuando he estado en la oposición—, fueron capaces el Gobierno anterior de echarnos 
a todos los concejales de la sociedad únicamente para tener mayoría absoluta en el Consejo de Administración 
para poder cesar al señor Portero. Por tanto, soy conocedora del escarnio público y jurídico, porque fue el 
exalcalde de la ciudad de Zaragoza quien decidió ir a la Fiscalía con unos hechos que no eran constitutivos de 
delito, que no han quedado probados contra este señor. 

Señor Calvo, esto lo trajo usted al Consejo de Administración de Ecociudad y ya dijimos que íbamos a 
elaborar un informe jurídico para ver si existían responsabilidades personales de entonces los consejeros de 
Ecociudad, que eran todos de Zaragoza en Común y, por tanto, el anterior Gobierno; y, en su caso, proceder a 
pedirles las responsabilidades personales. Están en la elaboración del informe; yo ayer llamé a ver cómo 
estaba. Lo decidimos en el seno del Consejo de Administración y ese informe se elaborará porque así nos 
comprometimos con usted como consejero. Y, desde luego, yo creo que esto tiene el recorrido que tiene y, 
desde luego, nos costó mucho dinero, se atentó contra la democracia, fuimos expulsados de órganos 
democráticamente en los que teníamos que estar representados utilizando torticeramente un artículo 14 de la 
Ley de Capitalidad, que luego declaró el Tribunal Constitucional ser inconstitucional y aquí no ha pasado nada. 
Bueno, que tenemos que pagar del erario público las chiquilladas de un equipo de Gobierno; chiquilladas porque 
eran chiquilladas cómo gobernaban y ahora aquí todos… y no pasa nada y escuchamos barbaridades como 
las que nos dicen desde la izquierda unos y otros; en este caso el Partido Socialista he de decir que fuimos 
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todos a una porque entendemos que no se puede actuar así ni con la institución, ni con la ley, ni con un 
funcionario público. Y desde luego, nosotros hicimos frente común desde la oposición: Ciudadanos, PP y 
Partido Socialista. Y, por tanto, señor Calvo, procederemos en consecuencia. 

Sr. Calvo Iglesias: Apunta mi compañera —y tiene toda la razón— que “chiquilladas” precisamente es 
una forma suave de llamarlo, pero realmente el comportamiento de estas personas con este señor, con Miguel 
Ángel Portero, fue muy grave. Sabe perfectamente cuál es su opinión de mi partido. Gracias. 

 

 

 5.3.17  Pregunta de carácter sobrevenido que formula el Grupo Municipal Socialista: 

¿Qué criterios se han utilizado para determinar que la cuantía que adeuda el Estado en concepto 
de IVA referido al ejercicio 2017 asciende a 6'5 millones de euros? 

(Punto ya tratado de forma conjunta en el punto 5.3.12) 

 

 5.4  Ruegos 

No se producen 

 

Sra. Presidenta: Se levanta la sesión. Gracias a toda esta bancada, gracias a Vox, gracias a Ciudadanos 
y a nosotros porque, desde luego, esto es… 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las catorce horas y cuarenta 
y cinco 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 

 


