
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 23 DE JUNIO DE 2020

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del día
veintitrés de junio 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.

Señalar que Dª Carmen Rouco Laliena, Concejala
del Grupo Municipal de VOX, se incorpora a la sesión
en el tratamiento del punto 4.1.1.

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

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

Servicio, Dª Patricia Valverde Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria celebrada por la MI Comisión de
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo el 26 de mayo de 2020.

Se aprueba por unanimidad.

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

 2.1 Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales de crédito

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 a 2.1.8)

Sra. Presidenta: ¿Alguien quiere intervenir?  Ah, sí, sí. Sr. Calvo

Sr. Calvo Iglesias: Solamente quería señalar, a modo de puntualización, en el número 1 que, por parte
de Vox, nos resulta un poco sorprendente el que se estén pagando facturas por información al consumidor
cuando tenemos una OMIC,  una Oficina  Municipal  de  Información  al  Consumidor,  y,  además,  hay  unas
cuestiones que aparecen en el  informe del  Interventor  que nos han parecido relevantes y,  desde luego,
inadecuadas o inapropiadas. "En el caso que nos ocupa", dice el Interventor, "no se han seguido los trámites
legalmente  establecidos  en  la  legislación  de  contratos  para  la  contratación  del  servicio.  No  consta  la
existencia de acuerdo de órgano municipal competente que autorice o disponga dicho gasto". Y, sobre todo,
habla  de  un  contrato,  aunque  aquí  hace  referencia,  en  el  listado,  a  cuatro  entidades,  asociaciones  o
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entidades, y habla solo de un contrato, y entiendo que a lo mejor se refiere a los cuatro, no lo sé, pero finalizó
el 31 de diciembre de 2013. Quiero decir  que son problemas que se vienen arrastrando ya desde hace
muchos años,  desde hace más de dos legislaturas  ya  o  de  dos  Corporaciones y,  hombre,  debería  irse
solucionando.  No  obstante,  veo  que  también  el  número  de  reconocimientos  extrajudiciales  ha  bajado
sensiblemente con respecto a años anteriores, pero creo que es importante que se señalen este tipo de
cuestiones. ¿Cómo es posible que en este Ayuntamiento se sigan pagando reconocimientos extrajudiciales
de crédito de contratos finalizados hace ya siete años? Nada más.

Sra. Presidenta: No sé si algún otro portavoz quiere intervenir. ¿No? Sí, señor Calvo, tiene razón. Ya
sabe que para regularizar las facturas que nos encontramos, lo dijimos, requeriría meses de trabajo. Luego,
más adelante, hay una pregunta sobre el periodo medio de pago y las facturas que a mí me encantará
contarles el nuevo procedimiento que hemos hecho este Gobierno. Pero es cierto que la cifra son 137.000
euros y no estamos hablando de convalidaciones, sino de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Como
saben, es un método legal que se puedan traer aquí a la votación. Espero, señor Calvo, en los próximos
meses  poder  ir  disminuyendo.  La  cifra  son  137.000  euros  y,  como  muy  bien  ha  dicho,  es  una  cifra
sensiblemente inferior a otras Comisiones de Hacienda y esperemos que esa sea la senda, porque el trabajo
que estamos haciendo desde Hacienda es  para  ello.  No  obstante,  como les  digo,  son  reconocimientos
extrajudiciales de crédito, que no convalidaciones, y, por tanto, es un procedimiento de aprobación de gasto
que contempla la ley y es legal. Así que pasamos a la votación.

Se  someten  a  votación,  de  forma  conjunta,  los  puntos  2.1.1  a  2.1.8,  siendo  dictaminados
favorablemente por unanimidad.

 2.1.1 Aprobar  la  factura  n.º  AZ-0005  de  fecha  31  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de
1.692,19 € (IVA incluido), relativa a “Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el
cuatro trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de UNIÓN CONSUMIDORES DE
ARAGÓN-UCE por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 04/2019 de fecha 31 de
diciembre de 2019, por importe de 2.661,64 € (exenta de IVA), relativa a “Gestión de los puntos de
información al consumidor, durante el cuatro trimestre de 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  ASOCIACIÓN  CONSUMIDORES  SAN  JORGE  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
Aprobar las facturas n.º 15-2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, por importe de 3.082,75 € (IVA
incluido) y n.º 16-2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, por importe de 1.770,00 € (IVA incluido),
relativas a “Gestión de los puntos de información al consumidor, durante el cuatro trimestre de 2019”
y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN USUARIOS BANCOS, CAJAS DE AHORRO
Y SEGUROS DE ARAGÓN por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º 16/2019
de fecha 20 de diciembre de 2019, por importe de 2.812,50 € (IVA incluido), n.º 17/2019 de fecha 20 de
diciembre de 2019, por importe de 1.872,50 € (IVA incluido) y n.º 18/2019 de fecha 20 de diciembre de
2019, por importe de 3.150,01 € (IVA incluido), relativas a “Gestión de los puntos de información al
consumidor,  durante  el  cuatro  trimestre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ASOCIACIÓN  CONSUMIDORES  TORRE  RAMONA  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(466383/20)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.2 Aprobar la factura n.º 19/36, de fecha 16 de diciembre de 2019, por importe de 544,50 €

(IVA incluido), relativa a "Material vinculado al proyecto IES Cities”, y reconocer obligación económica
a favor de IT GRATION, por el concepto e importe antes indicado. (421346/20)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.3 Aprobar  la  factura n.º  EMIT-/594,  de fecha 4 de diciembre  de  2019,  por  importe  de

1.998,18 € (IVA incluido), relativa a "Material vinculado al laboratorio César de Sonido de Etopia”, y
reconocer obligación económica a favor de HOL MUSIC DRAL, S.L.U., por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar la factura n.º 2019359, de fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de 2.267,54 €
(IVA incluido), relativa a "Material vinculado al laboratorio César de Sonido de Etopia”, y  reconocer
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obligación económica a favor de REFLEXION ARTS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.
(421358/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.4 Aprobar las facturas n.º A32538, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 31,50 €

(IVA incluido), n.º A33799, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 751,00 € (IVA incluido), n.º
A34138, de fecha 10 de julioenero de 2019, por importe de 90,00 € (IVA incluido) y n.º A35395, de fecha
18 de noviembre de 2019, por importe de 16,75 € (IVA incluido), relativas a "Realización de actividades
en los centros de convivencia para personas mayores”, y reconocer obligación económica a favor de
MULTIANAU, FACILITY SERVICES, por el concepto e importes antes indicados. (280707/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.5 Aprobar  la  factura  n.º  FT20010138,  de  fecha  17  de  enero  de  2020,  por  importe  de

4.323,80 € (IVA incluido), relativa a "Alquiler copiadora Seminario”, y reconocer obligación económica
a favor de COREMOSA ARAGÓN, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (479913/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.6 Aprobar la  factura n.º 016/2019, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de

456,62 € (IVA incluido), relativa a "Curso básico técnica BTT ”, y  reconocer obligación económica a
favor  de  Carlos  Baraza  Espallargas  (Birds  &  Treks)  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(182035/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.7 Aprobar  la  factura n.º  2190467,  de fecha 27 de noviembre de 2019, por importe de

1.887,60 € (IVA incluido), correspondiente a “Operaciones de recogida de derrames de aceites y grasas
en  el  punto  limpio  de  Gómez  Laguna”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(520012/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.8 Aprobar  la  Certificación  n.º  18  -  Final  del  proyecto  de  obras  de  "PARQUE  DE

BOMBEROS N.º 4 EN CASETAS (ZARAGOZA)”, adjudicado a la U.T.E. CONSTRUCCIONES MARIANO
LÓPEZ NAVARRO S.A.U.- URBANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U por un importe de 88.674,37 €
(I.V.A. excluido), 107.295,99 € (I.V.A. incluido) Aprobar la factura n.º 2190001, de fecha 7 de noviembre
de 2019, por un importe de 107.295,99 (IVA incluido) correspondiente a la Certificación n.º 18-Final del
proyecto  de  obras  de  referencia  y  reconocer  la  obligación  económica  a  favor  de  la  U.T.E.
CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO  S.A.U.-  URBANIZACIONES  Y  MEDIO  AMBIENTE,
S.L.U por el concepto e importe antes indicado.(1421256/19)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.2 Aprobar  la  modificación  del  Reglamento  Orgánico  Municipal  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza  propuesta  por  la  Junta  de  Portavoces  en  reunión  celebrada  el  28  de  abril  de  2020
(0523781/2020)

Sra. Presidenta: Sí. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, solo una pequeña puntualización, porque sí que nos gustaría, estando de
acuerdo, dejar claro que, por cuestión normativa y porque las competencias de la administración local llegan
hasta donde llegan, esta modificación no supone una adecuada conciliación de la vida familiar, por ejemplo,
para  supuestos de permiso de paternidad, porque una persona que está de baja por maternidad/paternidad
no tiene por qué conectarse online a un Pleno del Ayuntamiento. Se me entiende, ¿no? 

¿Qué quiere  decir  esto? Que habría  que reformar la  ley electoral  y ese es un jardín  que no nos
corresponde competencialmente,  pero hacer  alguna mención para que le quede claro al  Gobierno de la
Nación que esta modificación orgánica es la que es en función de nuestras competencias, pero que estaría
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bien que, en el futuro, se tuviera en cuenta una adecuada... Que yo creo que debería ser algún sistema de
sustitución  de  concejal,  a  lo  mejor,  ¿no? Es el  caso que  nos  ocurre  ahora a  nosotros,  por  ejemplo Se
entiende, ¿no? No sé cómo se podría articular, pero me gustaría que con esto no nos quedáramos contentos
sin más, sino que falta un poco más.

Sra. Presidenta: Tiene usted también razón. Lo que pasa es que, como sabe usted, que es portavoz
de su grupo en Junta de Portavoces, hemos traído lo que nos comprometimos todos los portavoces por
unanimidad de los grupos, que no era otra cosa más que adecuar a los medios telemáticos en base al Real
Decreto-Ley  del  Gobierno  de  España  la  votación  telemática  para  determinados  supuestos,  desde
enfermedad, maternidad, causas excepcionales que se motiven. Eso no quita, señor Santisteve, a que, en un
futuro, nos enfrentemos, porque yo creo, además, que es necesario y me gustaría que constase en Acta, a la
adecuación de nuestro Reglamento Orgánico Municipal,  no solo en lo que usted se ha referido, sino en
muchas otras cosas, en adecuaciones de normativas legales que se han dictado con posterioridad a nuestro
Reglamento  Orgánico  y  que,  desde  luego,  el  Reglamento  sigue  todavía  sin  adecuar  a  la  legislaciones
superiores...  Y,  por  tanto,  cuando nos  enfrentemos a  la  modificación  real  del  Reglamento  Orgánico,  por
supuesto,  miraremos  todos  esos  aspectos  y  aquellos  que  ustedes  consideren,  pero  esto  únicamente
traemos... Dijimos: primer Pleno ordinario cuando se levantase el estado de alarma traeremos la modificación
del Reglamento Orgánico, como pactamos en Junta de Portavoces, y simplemente hemos cumplido lo que
nos comprometimos en la Junta y ya ven que está firmada por todos los grupos y no hemos querido meter
nada más para evitar  posibles debates fuera de la Junta de Portavoces.  Pero vamos,  recogeremos ese
guante cuando modifiquemos el Reglamento. Gracias.

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

 2.3 Delegar  en  la  Comisión  Plenaria  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,  Economía,
Innovación  y  Empleo  la  competencia  para  la  aprobación  inicial  de  las  ordenanzas  fiscales,  los
acuerdos de imposición y ordenación de contribuciones especiales y de las proposiciones normativas
fiscales, en adecuación técnica procedimental (053744/2020)

Sra. Presidenta: Explico un poquito. Aquí nos pasa también. Es una adecuación legal. Como saben, la
Ley de Capitalidad y el  Reglamento Orgánico Municipal  en determinados aspectos  colisionan.  Igual  que
hicimos para la tramitación del presupuesto con un procedimiento adecuado a la Ley de Capitalidad, lo vamos
a hacer  para  las  ordenanzas,  para  las  contribuciones especiales  y  para  los  proyectos  normativos.  Esto
simplemente lo que hace es delegar en la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior la competencia y
aprobación  inicial  de  estos  tres  tipos  de proyectos:  ordenanzas,  contribuciones  especiales  y  proyectos
normativos. Es cierto que,  a petición de la señora Cihuelo,  que ayer pudimos hablar,  hemos quitado un
párrafo que es la reducción del plazo de votos particulares o de reclamaciones por parte de los grupos. Eso lo
dejamos para la Junta de Portavoces, cuando lo pactemos los portavoces. Ya hemos hecho una diligencia,
señora Cihuelo, quitando ese párrafo, tal y como usted nos pidió. Y, por tanto, es una adecuación normativa a
los procedimientos para que se pueda adecuar  al  Reglamento Orgánico y  a la Ley de Capitalidad y no
tengamos  ya  ninguna  interpretación  ni  colisión  a  la  hora  de  enfrentarnos  a  cualquier  modificación  de
ordenanzas o de contribuciones especiales. No hay nada más. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Queremos intervenir un segundo si... No sé si...

Sra. Presidenta: Ah, muy bien. ¿Señor Calvo? Señor Rivarés.

Sr.  Rivarés  Esco: Vale.  Usted  hablaba,  Consejera...  Gracias.  Usted  hablaba,  Consejera,  de  la
adecuación a la normativa y a la Ley de Capitalidad y, creo que, cuando hablamos como Podemos, hablamos
también por las compañeras y compañeros de Zaragoza en Común y PSOE, que van a hablar a continuación,
creemos que debería retirar este punto y ni siquiera votarlo, porque, si no recuerdo mal, el artículo 49 de la
Ley de Capitalidad ya deja en la Comisión de Presidencia y Hacienda esta capacidad. Es decir, no habría ni
que votar esto. Directamente es la Comisión la que tiene, antes que el Pleno, la capacidad y la obligación de
la aprobación inicial de ordenanzas fiscales. No creo que haya que hacer ninguna modificación al respecto.
Dicho esto, agradecemos que haya retirado el segundo párrafo que le pidió la señora Cihuelo dejándonos un
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plazo de tres días para votos particulares en las ordenanzas, porque era una intención bastante tiránica que
hurtaba el debate democrático y el derecho de los grupos. Se lo agradecemos, porque no venía a ningún
cuento, pero la primera parte, que mantiene, quizá debería retirarla, y, si no, pues que Secretaría o usted
misma nos aclare si esto ya no existe de hecho en el artículo 49 de la Ley de Capitalidad, que ya es nuestra
esa competencia, me parece. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: No, en la misma línea que planteaba el compañero de Podemos, simplemente
por reflexionar un poco más en profundidad sobre el alcance de esta modificación que no terminamos de
entender muy bien.

Sra. Presidenta: Sí. Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí. Pues por nuestra parte, muchas gracias, señora Navarro. En primer lugar,
como ha dicho el señor Rivarés, agradecer que se retirara ese párrafo, que nos alarmaba bastante y que
generaba muchísimas confusiones, porque, como usted muy bien acaba de reconocer, esto tiene que pasar
por Junta de Portavoces, cualquier decisión que tomen al respecto, tanto de ampliar o de reducir los plazos.

 Dicho  esto,  también  comparto  con  el  señor  Rivarés,  que,  salvo  que  ustedes  nos  digan  que  las
ordenanzas que se aprobaron el  año pasado no estaban ajustadas a la  legalidad sin haber  hecho esta
delegación, pues tampoco terminamos de entender que se pueda delegar una competencia que ya no es del
Pleno, sino que la propia Ley de Capitalidad reconoce a la Comisión esa aprobación inicial. Es verdad, tiene
usted también razón que puede haber con otras normativas vigentes puntos que pueden colisionar y que
pueden dar lugar a confusión. Por lo tanto, nosotros sí  que pediríamos que se aclarara un poquito más,
porque, claro, si no, nos encontramos en la duda de las ordenanzas del año anterior, en las que no se tuvo
que hacer esta delegación. ¿No estaban aprobadas conforme a legalidad? Entendemos que sí. 

Y otra cuestión que también... Esto ya se lo digo, de verdad, con una reflexión sin haberlo mirado en
profundidad, pero entiendo que administrativamente no se puede delegar una competencia que no tienes, con
lo cual, tenemos también dudas de, si el  Pleno no tiene la competencia para la aprobación inicial, tal como
marca  el  artículo  49  de  la  Ley  de  Capitalidad,  ¿cómo vamos a  hacer  una  delegación  de  Pleno  a  una
Comisión? Es decir, que hay diferentes dudas que a nosotros sí que nos gustaría esperar a ver cómo llega al
Pleno, que, a fin de cuentas, es dentro de tres días, para que pudiéramos tener más conversaciones en
profundidad o ustedes las pudieran tener entre los portavoces. E insisto, muchas gracias, señora Navarro, por
el esfuerzo de la diligencia.

Sra. Presidenta: Bueno, yo creo que, como Presidenta de esta Comisión y portavoz y  Consejera de
Hacienda,  lo  que  tenemos  que  velar  es  por  dar  la  mayor  seguridad  jurídica  en  la  tramitación  de
procedimientos de suma importancia, como son las ordenanzas, las contribuciones especiales... Entenderán,
señor Rivarés, señor Santisteve, señora Cihuelo, que esto no lo ha hecho la Consejera de Hacienda, sino es
una  propuesta  que  han  hecho  los  técnicos  del  Área  de  Hacienda,  la  Asesoría  Jurídica  Municipal  y  el
Secretario General del Pleno y, por tanto, a mí, si los técnicos de mi Área, la Asesoría Jurídica Municipal y el
Secretario General del Pleno me dicen que teníamos unas lagunas procedimentales, que el año pasado no
sucedió nada porque nadie nos lo recurrió, pero podríamos haber tenido una inseguridad jurídica y que con
este  procedimiento  dotamos  de  seguridad  jurídica  un  procedimiento  de  aprobación  de  ordenanzas,  de
contribuciones especiales y de proposiciones normativas, entenderán que mi obligación, por responsabilidad,
y entiendo que la de todos los portavoces de Hacienda es adecuar los procedimientos para dar la mayor
seguridad jurídica a la aprobación de expedientes tan importantes como los que acabo de repetir. No tiene
más. 

La Ley de Capitalidad, señor Rivarés, tiene usted razón. El artículo 49 da competencias plenas a la
propia Comisión, pero es que la Comisión de Hacienda no es un órgano resolutorio, como el Pleno. Entonces,
ahí hay una laguna que tenemos que hacer esta delegación y, por supuesto, señora Cihuelo, claro que se
puede. Como digo, tiene los beneplácitos de todos los Servicios que les acabo de decir.  Entonces, este
expediente es para dotar de seguridad jurídica a un procedimiento de ordenanzas fiscales que yo creo que
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todos los portavoces de Hacienda deberíamos estar de acuerdo. Y, como les digo, es un informe que han
podido revisar los técnicos de nuestra  Área, la Asesoría Jurídica y el propio Secretario General, igual que
hicimos con el del presupuesto. Yo entiendo que no debería de haber mucho más debate, porque, al revés,
todos deberíamos estar  contentos  por  saber  cómo se  tramitan  con  la  mayor  seguridad jurídica  frente  a
terceros  las  ordenanzas,  las  contribuciones  especiales  y  las  proposiciones  normativas.  Pero  vamos,  si
ustedes proponen retirar el expediente, lo podemos votar. Tienen ustedes la libertad, pero yo entiendo que no
debería ser así, porque, cuanto antes tengamos un procedimiento, pues mejor. Y, si no, lo llevaremos al pleno
y  será  el  mismo debate.  Es  una  cuestión  procedimental  que  yo  creo  que  nosotros  ahí  no  deberíamos
meternos, sino respetar a los que saben de procedimientos y dar la mayor seguridad jurídica para ellos. Así
que, lo que quieran ustedes. No sé si lo quieren retirar formalmente. Si no, lo que ustedes consideren.

Sr. Rivarés Esco: Es que... ¿Puedo intervenir?

Sra. Presidenta: Sí.

Sr. Rivarés Esco: Consejera, si es tan sencillo como lo explica usted ahora, mucho más sencillo era
haberlo comunicado esto de otra manera, con un WhatsApp, con una llamada o con una cita de cinco minutos
a los y las portavoces de Hacienda. Fíjese qué sencillo. Porque lo que plantea ahora yo no lo voy a dudar.
Podemos no pone en eso duda. La duda que tenemos es que habíamos interpretado el artículo 49, que,
según Podemos, deja claro que esa competencia es de la Comisión y sí es un órgano. Si usted considera que
no es un órgano y se basan en informes de los técnicos jurídicos de la  Casa, ¿cuánto le costaba haberlo
compartido antes? ¿Cuánto? Nada. Entonces, me parece que el estilo es poco elegante. 

Desde luego, Podemos, si no se retira, se va a abstener, porque no vamos a votar en contra de un
informe, pero ¿qué le costaba compartirlo? Porque insistimos, en el artículo 49 de la Ley de Capitalidad, a la
que supuestamente a este artículo hace referencia esta propuesta para adecuarnos, dice claramente que esa
competencia es de la Comisión. Si lo dice la Ley, que es una norma superior a cualquier norma municipal, no
tenemos nada que discutir. ¿Que han visto lagunas? ¿Qué les costaba compartirlo con los portavoces de
Hacienda y no tener ahora aquí...? Porque, además, insisto, venía con una segunda parte en el párrafo que
ha retirado, e insisto el agradecimiento, que nos dejaba tres días para hacer votos particulares en torno a las
ordenanzas. Entonces, todo venía envuelto en un estilo tan poco democrático, Consejera, que, desde luego,
si lo mantiene, Podemos se va a abstener.

Sr.  Santisteve  Roche: Nosotros,  sin  perjuicio  de  que  las  razones  nos  parecen  de  peso  y
probablemente en el Pleno la aprobemos, de momento nos abstenemos y...

Sra. Cihuelo Simón: Sí, nosotros también no vamos a votar, por supuesto, en contra de este informe
jurídico y compartimos su preocupación por asegurarse de que no vamos a tener ningún tipo de contratiempo
jurídico y, en ese sentido, entendemos que con nuestra abstención llega a  Pleno y que no habrá ningún
problema. Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Y señor Rivarés, más allá de no hacer polémica, porque, además, si
no lo he consultado pienso que es que todos deberíamos de estar de acuerdo, porque no busca otra cosa
más que la seguridad jurídica, sí que querría agradecer a los técnicos, a la Secretaría, a la Asesoría Jurídica
que han dedicado unas cuantas horas en poder establecer un procedimiento por fin en esta Casa con Ley de
Capitalidad y Reglamento. Señor Rivarés, la Ley de Capitalidad es una ley autonómica, pero tenemos la Ley
de Haciendas Locales, que es la legislación básica. El problema que tenemos es que la Ley de Capitalidad en
muchas ocasiones colisiona, se puede interpretar de manera contradictoria. Lo que han hecho los técnicos es
intentar adecuar la normativa a un procedimiento ya regulado. Por tanto, si no se lo he contado antes, es
porque entendía que no debía de suscitar ninguna polémica. Al revés, yo creo que es un procedimiento en el
que deberíamos estar los portavoces satisfechos. Así que, Secretario, con mi agradecimiento, que vaya por
delante, a los técnicos que han trabajado este procedimiento, pasamos a la votación.

Se somete a votación el asunto con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2), y 14 abstenciones de los Grupos municipales
de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.
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 3 Dar cuenta a la Comisión

4.  Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno

4.1.   Interpelaciones

4.1.1 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que  por  parte  de  la  Consejera  de  Presidencia
Hacienda  e  Interior  se  informe  sobre  el  número  de  personas  que  se  encuentran  en  Zaragoza
empadronadas en pisos patera,  en el  Albergue municipal,  en otras dependencias municipales,  en
infraviviendas o sin domicilio fijo, y si los Servicios Sociales Municipales están haciendo uso de esa
información. (C-1320/2020)

Sr. Calvo Iglesias: Bien. Muchas gracias. Bueno, ya sabe que formulamos una pregunta sobre el
empadronamiento. Nos pasó, efectivamente, la señora Carmen Corral, creo que era quien firmaba el informe,
un informe bastante pormenorizado en donde, efectivamente, venía a desmentir la información que nosotros
teníamos, que nos habían apuntado por parte de algunas personas. Nos habían dicho que podría haber hasta
200 empadronamientos diarios. Sí que es cierto que vimos que en algunos meses se habían producido unos
números de empadronamientos... Evidentemente, no estos que nos habían dicho a nosotros de 200, pero sí
algunas veces hasta 100 diarios o casi, cerca de 100 diarios en algunos meses, una cantidad muy importante.

 Esta interpelación hace referencia a las nuevas normas que se han dictado por parte del Instituto
Nacional de Estadística, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal. Apareció publicado en el día 2 de mayo de 2020, es
decir, muy reciente. En el apartado 3 dice "Casos especiales de empadronamiento", fija las condiciones para
el empadronamiento de personas en domicilios donde ya hay empadronadas otras personas, en residencias
colectivas, incluyendo el Albergue Municipal o incluso de personas que habiten infraviviendas o que no tengan
domicilio fijo. La verdad es que estas normas de empadronamiento son bastante peculiares. Evidentemente,
el Ayuntamiento no puede denegar los empadronamientos en estas circunstancias, pero sí que compete a los
Ayuntamientos verificar la veracidad de los datos que se aportan. Eso es una exigencia legal, creo. No debe
ser fácil, desde luego, por parte de los Servicios Sociales el estar comprobando la veracidad de todas estas
circunstancias. Lo que sí que es cierto es que entendemos que el padrón, y más si se empadronan personas
con estas características o con estos domicilios no fijos en infraviviendas, sin domicilio fijo, algunas de ellas
en residencias o en pisos donde ya hay empadronadas otras personas, algunas veces números importantes
de personas, la verdad es que nos gustaría saber si por parte de los Servicios Sociales municipales se está
haciendo uso de esta información y si nos pueden aportar información, que figura en el padrón, sobre el
número de personas que ahora mismo tenemos empadronadas en pisos patera, es decir, en pisos donde,
evidentemente, hay empadronado un número de personas muy superior a la que sería razonable en función
de los metros cuadrados de la vivienda,  cuántas personas hay empadronadas en el  Albergue Municipal,
etcétera, etcétera. Más que nada a nivel informativo. 

Yo creo que es importante, sobre todo para los Servicios Sociales también, la identificación de estos
focos de marginalidad, porque yo entiendo que los pisos patera, la gente empadronada directamente en el
Albergue  Municipal,  sin  domicilio  fijo  o  en  infraviviendas  —recuerdo  que  en  Zaragoza  sigue  habiendo
chabolas—, desde luego, yo creo que tiene importancia, interés y utilidad para los Servicios Sociales. Y sí que
es cierto también que he metido una morcilla aquí, en la exposición, donde hablo de que el Ayuntamiento está
subvencionando programas de erradicación del chabolismo. No es competencia, evidentemente, de este Área
la subvención de estos programas, pero, a juzgar por la persistencia de los poblados, no parecen estar dando
los frutos esperados. Se están aportando todos los años cantidades importantes en forma de subvenciones
para la erradicación del chabolismo y seguimos teniendo chabolas y los mismos poblados chabolistas desde
hace años. 
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En cualquier caso, le ruego si nos puede dar información o, en caso de que no pudiera, pues que curse
las órdenes oportunas para que por parte de la Oficina del Padrón Municipal se pueda hacer una estadística,
un seguimiento, de todas estas circunstancias excepcionales en el empadronamiento. Muchas gracias.

Sr. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Por supuesto que le vamos a dar información municipal,
para eso está esta Comisión de Hacienda. Y, de hecho, le pasaremos el informe pormenorizado también que
han hecho desde el Servicio de Organización y Servicios Generales, del que compete el padrón municipal.
Me imagino que con lo que usted acaba de decir en su exposición de motivos se refiere sobre todo a la
inspección en esas viviendas donde posiblemente haya más gente empadronada de la que debiera. Como
usted sabe, desde el Ayuntamiento se puede comprobar a través de informe policial de inspección del propio
Servicio que realmente el vecino habita en ese domicilio y, en caso afirmativo, está inscrito en el padrón o no.
Dada la condición del padrón de registro de actuación permanente y la obligación de todos los Ayuntamientos
de comprobar todos los datos que contiene, especialmente unos casos en donde se suscitan dudas, desde
hace  cinco  años  se  considera  la  necesidad  de  efectuar  un  filtro  para  posterior  inspección  de  aquellas
viviendas no declaradas de uso colectivo donde estuvieran inscritas más de 12 personas. Con tal  fin se
adscribieron dos trabajadores a la Unidad de Gestión de Datos de Población que realizan tareas de agentes
padronales acudiendo a los domicilios en los que se encuentren empadronadas más de 12 personas. Se fijó
el número con un carácter estimativo, considerando que se desconoce, en la información que proporciona el
padrón,  tanto los metros útiles como la relación afectiva o legal  de los inscritos o  convivientes en cada
domicilio. 

Desde el año 2015, se ha procedido a inspeccionar 323 viviendas, lo que ha afectado a 5163 personas.
La dinámica de tales inspecciones es la siguiente: el agente padronal se persona en el domicilio con una ficha
en la que se incluyen las personas allí empadronadas al objeto de tomar nota de que, efectivamente, están
empadronadas  de  manera  legal  en  el  mismo;  si  se  detectan  personas  ausentes,  de  las  cuales  debe
procederse a tramitar su baja inmediatamente en el padrón, se inicia el expediente de baja por la inclusión
indebida. Hasta el momento actual se han tramitado 81 expedientes de esa tipología, dándose de baja 2905
personas en el padrón municipal. En el día de hoy, a la fecha, quedan pendientes de revisión por el estado de
alarma 49 domicilios distribuidos de la siguiente manera: 22 viviendas con 13 personas, 11 viviendas con 14
personas, 4 viviendas con 15 personas, 7 viviendas con 16 personas, 3 viviendas con 17 personas, una
vivienda con 18 personas y una vivienda con 20 personas. Ello tampoco implica que esas 701 personas
deban darse de baja en el padrón. Únicamente nos referimos a que hay que revisar mediante inspección
visual esos domicilios. 

A lo  que  se  refería  con  "número  de  personas  que  se  encuentran  empadronadas  en  el  Albergue
municipal, sin domicilio fijo, en infraviviendas o en centros municipales de Servicios Sociales", se lo voy a
resumir.  En el  Albergue  Municipal  tenemos 124  personas empadronadas a día  de  hoy  y  en  el  Servicio
Municipal de Servicios Sociales Actur, una; en el Servicio Municipal de Servicios Sociales Arrabal, tres; en el
Centro,  cuatro;  en  Delicias  Zona  1-Oeste,  cuatro;  en  Delicias  Zona  2-Este,  nueve;  en  el  Ensanche-
Universidad, uno; en La Jota, otro; en La Magdalena, 27; en Movera, dos; en Oliver, cuatro; en San José, tres;
en San Juan de Mozarrifar, dos; en San Pablo, 17; en Santa Isabel, dos; en Torrero, una; y en la Casa de las
Culturas, 124. Es decir, Albergue Municipal, 124, y Casa de las Culturas, 124, que yo creo que se refería... La
pregunta de que si los centros sociales utilizan el padrón, yo le voy a dar, señor Calvo, todo el informe, que
está mucho más detallado de lo que le he dicho yo ahora mismo, porque, si no, nos iríamos a leerle todo el
informe, que se requeriría mucho tiempo. Los Servicios Sociales pueden utilizar el padrón y, por supuesto,
todo lo que se ha solicitado de los Servicios Sociales al padrón se les ha facilitado. 

La verdad que yo, cuando leía este informe, es cierto que el número de expedientes o de inspecciones
en tantos años no son muchas para tener 12 personas en el padrón municipal. Entonces, podemos tomar
alguna actuación para que incida en aumentar el número de inspecciones si realmente tenemos  dudas de
que hay personas que están en pisos de más personas de las que están oficialmente empadronadas, pero
con esto le quería decir que por supuesto se inspecciona, que por supuesto se da a la gente de baja del
padrón y que está absolutamente controlado el procedimiento y que los Servicios Sociales, si necesitan del
padrón, por supuesto que se les da la información. Muchas gracias.
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Sra. Bella Rando: Disculpe. Perdón. Señora Consejera, pedirle, si es tan amable, que, de la misma
manera que le puede facilitar el informe, nos lo facilite al resto de grupos. Gracias.

Sra. Presidenta: Se lo paso a todos los portavoces, por supuesto. Sí, sí, señora Bella.

Sr.  Calvo  Iglesias: Suele  ser  habitual  que,  cuando  se  requiere  una  información  por  escrito,
evidentemente, se aporte a todos los grupos. Yo, desde luego, siempre he hecho lo mismo que ha hecho la
señora Amparo Bella. Quiero decir, que siempre solicito que lo mismo que se le aporta a uno, que se les dé a
otros. 

Bien, le agradezco  los datos. Cuando nos remita el informe, lo estudiaremos con detenimiento. La
verdad es que, aparte de la frialdad de las cifras, porque las cifras son siempre frías, la verdad es que lo que
reflejan esas cifras son situaciones dramáticas. Estos días pasados en la Comisión de Urbanismo hemos
estado hablando precisamente de los pisos ocupados en la zona Pignatelli, Zamoray y etcétera, etcétera y las
situaciones en las que está viviendo esa gente. Le agradezco de nuevo, digo, la información y, desde luego,
cuando la tengamos, la estudiaremos con detalle. Y supongo que motivará algún otro tipo de interpelación o
pregunta, no ya en este Área, sino, lógicamente, en el Área de Servicios Sociales. Muchas gracias.

4.1.2 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo, viene a formular
la  siguiente  interpelación:  ¿Ya  ha  valorado  el  consejero  el  coste  global  o  pormenorizado  de  las
medidas de su área incluidas en el  Plan de Rescate de Zaragoza y del  Plan en su conjunto? (C-
1400/2020)

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. En la interpelación, obviamente, nos referimos a la Consejera.
Esa "o" es un error gramatical de alguien o del ordenador, pero es la Consejera, por si acaso. Dicho eso, es
una pregunta que hemos hecho en todas las Comisiones. Uno de los Consejeros, el que siempre está más al
quite, yo creo, que fue ayer, en Urbanismo, nos dijo que estaban haciendo la valoración. Las demás Áreas
nos han dicho que ni habían empezado y que seguramente ni lo harían porque dejaban estas medidas al
diseño del presupuesto del año 2021. En su caso, Consejera, no pedimos tanto la valoración de las medidas
que afectan a su área, porque son las 286 las que afectan a su área, a nuestra Área. 

Entonces, la pregunta sería si ya han empezado, por lo menos empezado, a cuantificar, no sabemos si
todas, pero sí algunas de las medidas más urgentes en su ejecución económicamente hablando para saber
cuánto nos va a costar. Lo digo porque cinco grupos dimos todo lo que pudimos y supimos en el trabajo de
este acuerdo por el futuro, cuatro de ellos lo firmamos. Podemos sigue pensando que es un acuerdo por el
futuro con buen nombre, porque es un acuerdo que, como todo el mundo sabe, no es el que cualquier grupo a
solas hubiera hecho, pero sí es un buen acuerdo, pero también seguimos pensando que sin un cronograma
aproximado y una cuantificación económica aproximada no tiene mucho valor. Es decir, no le pedimos ahora
que nos  diga  en  qué  trimestre  o  semestre  se  va  a  llevar  a  cabo  cada medida.  En  su  caso,  lo  que  le
preguntamos es si ya están haciendo la cuenta para saber cuánto le va a costar al Ayuntamiento, cuánto
dinero tiene que invertir, que no gastar, para poner la inmensa mayoría de estas medidas en ejecución, si ya
están en el trabajo. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Creo que es una pregunta muy apropiada, señor Rivarés, y sí, por supuesto,
desde el Área de Hacienda estamos trabajando no solo en la valoración.  Mire, yo aquí tengo, para que vean
que el acuerdo que usted acaba de enseñar nos lo tomamos con absoluta responsabilidad y dijimos que no
iba a ser un papel mojado, que del  Área de Hacienda son 50 medidas de esas 286 medidas y estamos
trabajando por bloques, y me permitirán que en los próximos días a los portavoces de Hacienda y Economía,
de este  Área, con un poquito más de tiempo les cuente la valoración, los pasos a seguir, las medidas, por
aquello, señor Rivarés, de contarles a todos a la vez con el máximo respeto. Sí, nosotros estamos haciendo
valoración  desde  ordenanzas  fiscales  hasta  medidas  de  liquidez  que  estamos  trabajando  y  tenemos
avanzadas y les querré citar a una reunión aparte para tratar estas medidas. Entiendo que estaremos todos
de acuerdo,  porque no van más allá  más que intentar  cumplir  las medidas,  beneficiar  a  estos sectores
económicos que tan mal lo están pasando y que requieren de una actuación. Y, por supuesto, hemos revisado
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el presupuesto también de arriba a abajo para, esas partidas que por imposible ejecución, por el parón de los
tres  meses  del  estado  de  alarma,  no  se  van  a  poder  ejecutar,  poderlas  destinar  a  esas  medidas  del
documento que usted me decía. Le pido, señor Rivarés, que, cuando nos reunamos, yo les daré todo el
detalle,  pero,  por supuesto,  desde el  Área de Hacienda esas 50 medidas que teníamos,  y creo que mi
compañera, la señora Herrarte,  tenía otras 17 medidas,  las estamos estudiando y, además, las estamos
estudiando  en  conjunto  Economía  y  Hacienda  para  intentar  llegar  lo  antes  posible,  intentar  buscar  el
consenso de todos, que yo creo que es lo que nos piden los ciudadanos. Así que sí, yo le contesto que, por
supuesto, estamos trabajando en ello, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. De todos modos, entiendo que trabajan por bloques dentro de
su Área, es decir, el Área de la señora Herrarte, la suya, el del señor Mendoza, etc., pero entonces no se está
haciendo aún una valoración económica global del documento completo, sino de su  Área. Lo digo porque
algunas medidas suyas, de este Área, o, por ejemplo, de Urbanismo, que son cambios de normativas, son de
cero gasto y son muy importantes y cuyo efecto podría ser bastante importante, incluso radical, a favor del
comportamiento de los oficios y del funcionamiento del Ayuntamiento. Otras requieren una inversión grande,
no tanto de su área como de otras. Y, como muchos Consejeros y Consejeras, menos uno hasta hoy, han
dicho que no y que eso lo verán cuando se pongan a trabajar en el presupuesto del año 2021, por eso... Lo
que dice ahora es que están trabajando en su Área, no en el coste global del documento. Eso he entendido. Y
el resto lo dejamos para el presupuesto.

Sra. Presidenta: Bueno, la verdad que mi Área afecta a muchas otras en cuestión de presupuestos y
de  Hacienda.  Entonces,  las  50  medidas  de  mi  Área  afectan  a  muchas  otras  Áreas.  Si  hablamos  de
ordenanzas fiscales, afectan desde a la cultura, al deporte, al urbanismo, a los servicios públicos y, por tanto,
sí que estamos evaluando un servicio de costes en ordenanzas, pero que compete a todas las  Áreas de
Gobierno.  Así  que  no  sé...  Usted  quédese  con  lo  que  quiera  entender,  pero  sí,  estamos haciendo una
evaluación económica, que es lo que a mí me afecta, porque yo sí que no tengo nada normativo que no
afecte. En mi caso, las 50 medidas todas afectan a presupuesto y a dineros, por decirlo de manera coloquial,
señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: He preguntado para entenderlo. Si están haciendo de las 286 o de las que afectan
directamente  a  su  Área,  eso  preguntaba,  no  con  doble  intención.  No  había  doblez,  porque  los  demás
Consejeros ya nos han dicho que no. Gracias.

4.1.3 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo, viene a formular
la  siguiente  interpelación:  Para  que  el  Consejero  explique  cómo  se  han  desarrollado  las
negociaciones  con  la  representación  sindical  para  las  modificaciones  de  la  RPT derivadas  de  la
aplicación del Decreto de estructura pormenorizada y cuál es el coste económico. (C-1401/2020)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.1.5, 4.1.7 y 4.2.18)

Sra.  Bella  Rando: Gracias,  Consejero.  Bien,  esta  interpelación viene a cuento porque ya tuvimos
oportunidad de intervenir en otra Comisión y en Pleno cuando se presentó la modificación de la relación de
puestos  de  trabajo  y  la  estructura  pormenorizada,  el  decreto  de  estructura  pormenorizada.  En  aquellos
momentos ya le preguntamos qué coste económico iba a tener. Ya sabemos que son 200.000 euros en altos
cargos en unos momentos en los que todavía no sabemos cuál va a ser el presupuesto para las medidas del
futuro de la ciudad, pero sí tenemos presupuesto para esto. No lo decimos solo Podemos, lo dicen los demás
grupos que intervendrán. Ha salido en prensa también, incluso recordando el hito con el que empezamos esta
legislatura, con el incremento hasta 650.000 euros en el gasto de asesores y personal de libre designación,
que, echando cuentas, son casi cerca de un millón de euros, que, multiplicado por los tres años que nos
quedan,  son del  orden de 2'65 millones  de euros para estos ejercicios.  Bien,  esto  se contradice con el
discurso de la bancarrota que continuamente este Gobierno está expresando y pone en cuarentena un poco
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este discurso de que no hay dinero. La modificación de la RPT, presentada el 2 de junio, traía aquí la creación
de 16 puestos, algunos de libre designación; la modificación de las condiciones de otros 15, en la mayoría de
los  casos  con  revisiones  salariales  al  alza  para  funcionarios  del  Grupo  A,  el  de  mayor  nivel  de  la
administración. Y bueno, nos parece que, ya lo expresamos en su momento, en unos momentos y unas
semanas después de que el Área económica estimara que los ingresos municipales pueden caer en más de
110 millones de euros por la pandemia, nos parece quizás un gasto excesivo y acometer unas prioridades
que, bajo nuestra perspectiva y nuestro punto de vista, no son las más adecuadas. 

En cualquier caso, la interpelación va en relación a en qué medida todo esto... Independientemente de
las valoraciones que estamos haciendo de si es lo más prioritario o no en estos momentos, es si, además, se
ha  llevado a  cabo  una  preceptiva  negociación  con  la  representación  sindical  y  si  considera  que  se  ha
cumplido  no  solo  esta  negociación,  sino  si  ha  habido  tiempo y  forma  para  hacer  todas las  pertinentes
valoraciones, el estudio de las fichas de valoración de puestos y si verdaderamente esto se ha llevado a cabo
con la preceptiva negociación, a sabiendas de que se ha tardado un año, un año, en traer este decreto de
estructura que ya se podía haber hecho al inicio de la legislatura. Esperamos a que nos responda. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nosotros, brevemente, por resumir, desde luego, estamos de acuerdo
con lo que plantea la compañera de Podemos de que esa imagen catastrofista que se planteaba choca con
ese  incremento  del  gasto  en  asesores  y  en  estos  puestos  de  RPT,  estos  200.000  euros  destinados.
Criticamos también las formas, porque fueron convocados los sindicatos deprisa y corriendo en una reunión el
2 y el 4 de junio, pero ya el Gobierno tenía previsto aprobar esta RPT el 5 de junio, con lo cual, parecía que
era igual  salvar la cara, pero no darles cauce a un debate o a aportaciones en profundidad. Es en ese
momento, al parecer, en esas reuniones con la representación sindical, es cuando se aporta la información,
pero no creemos que esto implique que haya una voluntad de diálogo, sino meramente cumplir el trámite. 

En cuanto al contenido, pues es evidente que hay una duplicidad de estructuras, y lo más claro igual es
en el ámbito de internacional. La Oficina de Relaciones Institucionales de Alcaldía, que parece ser que es una
oficina más para que el Alcalde se haga sus fotos que para otra cosa, pero también hay una Oficina de
Proyección Exterior en Cultura para que la Vicealcaldesa, al parecer, no se quede atrás, más  la Dirección
General  de Fondos Europeos en Presidencia y Hacienda.  Tenemos tres estructuras para lo  mismo que,
encima, al parecer, no sabemos hasta qué punto van a ser estructuras huecas, porque luego el contenido va
a ser a través de una externalización de servicios, y nos preocupa, evidentemente, que la línea de esta RPT
vaya por aumentar plazas de funcionarios de alto nivel con su correspondiente creación de estructuras más
que priorizar  el  gasto  en  necesidades muy  perentorias,  como pueden  ser  ahora,  por  poner  el  caso,  la
emergencia habitacional. 

Y bueno, otra crítica que hacemos nosotros también al tema  de la estructura es el cómo se desarticula
Medio  Ambiente  de  Parques y  Jardines  y  parte  de  la  estructura  de  Medio  Ambiente  pasa  a Parques y
Jardines, un tercio de su estructura, y nuevamente se desgaja cuando incluso hay funcionarios que siguen
teniendo competencias de una y otra Concejalía. Nos parece que es romper la coordinación del área de
Medio Ambiente y, de alguna forma, no atender al problema de la emergencia climática de una forma global y
transversal. Pero bueno, ya se lo dijimos a la Consejera, señora Cavero, que es una forma de quitarse de
encima competencias y eludir responsabilidades. En definitiva, ese era nuestro cuestionamiento de la RPT.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor Mendoza. Bien, pues desde el grupo Socialista no vamos
a, desde luego, ser quienes cuestionemos cómo han elaborado ustedes el decreto de estructura de Gobierno,
porque, si lo cuestionásemos, ahora no podríamos decirles, pedirles, instarles a que en una situación como la
que estamos transitando u otra ordinaria respondieran ustedes en la medida en la que tiene que responder el
Gobierno de la quinta ciudad de España. Es decir, ustedes son quienes tienen que decidir qué personal de
confianza y con qué perfiles necesitan para llevar adelante sus proyectos de ciudad. 

Ahora bien, en el decreto de estructura pormenorizada, cuando ya estamos bajando a niveles de jefes
de Departamento y jefes de Servicio, por eso nosotros les preguntábamos la necesidad y funciones, porque
debajo de esos jefes de Servicio y debajo de esos jefes de Departamento tiene que haber, coloquialmente,
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discúlpeme, unos indios. Tiene que haber un resto de plantilla municipal que, como muy bien expresaba
también el señor Santisteve, tiene que tener unas funciones que estén dirigidas a la acción de gobierno que
ustedes tienen que tener y tendrán que estar coordinados por esos jefes de Departamento y por esos jefes de
Servicio, que tienen que dar seguridad jurídica y seguridad administrativa a sus decisiones políticas. 

Por lo tanto, desde este grupo, desde el grupo Socialista, nos preocupa, por un lado, como decía la
señora  Bella,  si  ya  se  ha  tardado un  año  en  el  decreto  de  estructura  pormenorizada,  entendemos que
sabemos con qué equipo tiene que contar cada uno de estos jefes de  Departamento y de estos jefes de
Servicio, y en este sentido va nuestra interpelación, señor Mendoza, porque también somos conscientes de
que en la negociación con la representación sindical ustedes habían avanzado o prácticamente cerrado, no
sé, ahora me lo confirmará usted, la negociación de la RPT de otros grupos que no son altos cargos y que
parece ser que usted había dicho que la aprobación de esa RPT, a saber, policías, bomberos, gente de
brigadas de las naves de Cogullada, parques y jardines, etcétera, estaría aprobada al mismo tiempo que ésta
RPT de la estructura pormenorizada o que, por lo menos, les daría en la aprobación de esa RPT la fecha para
terminar  de  negociar  y  aprobar.  Disculpe,  señor  Mendoza,  simplemente  yo  le  transmito  la  pregunta.,
efectivamente, para que usted luego me lo pueda aclarar. 

Entonces, para nosotros es importante que haya un buen tratamiento a la plantilla municipal. Todos lo
hemos dicho en este salón de  Plenos muchas veces: contamos con una plantilla municipal de muchísima
calidad. Entonces, tenemos, respecto de este decreto de estructura pormenorizada y esta RPT, varias dudas.
¿Por qué se abren determinados puestos a habilitación nacional? ¿Por qué se abren determinados puestos a
otras administraciones públicas? Seguramente ahora usted me dará una explicación, señor Mendoza, pero,
mientras tanto, lo que desde el grupo Socialista vemos es que quizás se está cercenando o limitando, si lo
prefiere —quizás es la palabra más adecuada—, las posibilidades de la promoción de los funcionarios de esta
Casa a esos puestos que ustedes abren a otras administraciones públicas e incluso de habilitación nacional.

 Por lo tanto, no cuestionar cuáles son sus necesidades —eso es una cuestión del equipo de Gobierno
—, pero sí instar a que se tenga en cuenta también, sobre todo cuando bajamos al decreto de estructura
pormenorizada, que debajo de esos Departamentos y debajo de esas jefaturas de Servicio hay trabajadores
municipales que tienen que tener claras cuáles van a ser las directrices, las orientaciones, las funciones y, en
lo  posible,  yo  creo  que  es  responsabilidad  nuestra  también,  señor  Mendoza,  estimularles,  que  trabajen
también... Todos tenemos derecho a pensar en una promoción. Todos tenemos derecho a pensar en una
evolución profesional. El sentido de esta interpelación desde el grupo Socialista, señor Mendoza, entiéndame
bien, es la preocupación por el resto de la plantilla municipal por todas estas cuestiones que espero haber
sabido exponer con la suficiente claridad. Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Cihuelo. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, pues nuestra pregunta, evidentemente, era mucho más
corta, más sucinta que las interpelaciones que han presentado el resto de los grupos. Nosotros hacíamos
referencia exclusivamente al incremento del coste retributivo de la relación de puestos de trabajo cuando
desarrolle  la  nueva  organización  de  la  estructura  administrativa.  Sí  que  me  gustaría  señalar  un  par  de
cuestiones o tres. 

Primero,  la  estructura  política  ya  dijimos  en  su  momento  que  no  nos  gustaba,  nos  parecía
sobredimensionada, y más en los tiempos que corren o en los tiempos que corrían ya cuando se aprobó.
Lógicamente, la estructura administrativa nos ha parecido también sobredimensionada. Creo que aumenta
notablemente los puestos de libre designación y de alto nivel con respecto a anteriores estructuras. De hecho,
si  no nos equivocamos,  es posiblemente la  mayor  estructura administrativa que haya tenido nunca este
Ayuntamiento en toda la historia de la ciudad. Y la RPT nos tememos, como han señalado anteriormente, que
tendrá también que incrementarse notablemente o distribuirse de alguna manera. Pero vamos, en principio,
parece que esta estructura es la mayor que ha habido nunca. Sí que es cierto que tanto el Gobierno de la
Nación, el Gobierno central, como el Gobierno autonómico también han sobredimensionado sus respectivas
estructuras con respecto a las de ejercicios anteriores. 

Hay un tema que me preocupa y es que la estructura administrativa, por las fechas en las que se
publicó, las fechas en las que se aprobó —evidentemente, se venía trabajando en los meses anteriores— fue
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con carácter previo a la declaración de la pandemia, es decir, en una situación económica más favorable. En
cualquier caso, una situación económica más favorable que la que tenemos ahora, pero ya preocupante
entonces en atención a la enorme deuda que soportamos, al déficit público, no solo de este Ayuntamiento,
sino del conjunto de las administraciones, y, por lo tanto, hubiera sido preferible, hubiera sido deseable, que
hubiera habido un ejercicio de contención y de simplificación. 

Sí que es verdad, quería señalarle, señor Santisteve, que me ha sorprendido, porque es la primera vez
que veo a un representante de la izquierda preocuparse por las duplicidades administrativas. No hay solo esa
que acaba usted de señalar, hay muchas más, como sabe, de este Ayuntamiento con otras administraciones
y de este Ayuntamiento dentro de sí mismo. Hemos hablado a veces, como sabe, de las duplicidades en
materia de formación, por ejemplo. 

Bueno, poco más hay que decir. Simplemente, se nos juntan ahora la situación económica derivada de
la pandemia, la necesidad de hacer frente a todas esas propuestas que han surgido de la Comisión Especial
para  el  Futuro  de  Zaragoza,  las  que  señalaba  el  señor  Rivarés  en  su  anterior  interpelación,  donde
demandaba el coste global y pormenorizado de las medidas que va a llevar aparejada la puesta en marcha, si
se puede, de todas las medidas aprobadas en la Comisión, y ahora, además, la estructura administrativa.
Nuestra pregunta, insisto, iba ceñida no a las negociaciones sindicales, sino estrictamente al coste de esta
nueva relación de puestos de trabajo de esta nueva estructura administrativa. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Calvo. Bien, coinciden ustedes, efectivamente, en preguntar sobre
cuestiones relacionadas con la RPT que aprobó el Gobierno el pasado 5 de junio. En concreto, y por centrar
la  cuestión,  preguntan  ustedes  acerca  de  la  negociación  con  los  sindicatos,  del  coste  de  la  RPT y  la
justificación de necesidad y funciones. 

Respecto a la negociación sindical, esta se produjo los días, como decía el señor Santisteve, 2 y 4 de
junio, martes y jueves, en el edificio Seminario. Es cierto que desde el año  2016 la Oficina de Recursos
Humanos instauró un criterio de que le parecía adecuado que en este tipo de sesiones o de negociaciones
hubiera tres sesiones. Se estableció tres, como podían haber sido cuatro o dos, pero, efectivamente, desde el
año 2016 —antes no había ningún tipo de criterio fijo y, por lo tanto, había las que hubiera en cada momento
— se realizan tres sesiones. También es cierto que en las sesiones que se hubieran hecho en la época del
Partido Socialista o en la del partido de Zaragoza en Común y Podemos nunca hubo un acuerdo entre el
Gobierno y las representantes sindicales  cuando se trata  de la  RPT de ajuste  al  decreto  de estructura.
Además de que no hubo un acuerdo, que, como le digo, no es nada nuevo... Y no digo que esté bien o que
me contente con ello. Le digo que lo puedo decir porque he estado buscando un referente de cuándo se
hubiera producido ese acuerdo por ver en qué situación se produjo y les puedo decir que me he remontado
atrás,  muy  atrás,  muy  atrás  y,  desde  luego,  no  lo  he  conseguido.  Las  Actas  de  las  reuniones  con  los
sindicatos figuran en el expediente que han podido ver todos ustedes y han podido consultar. Y también he de
decirles que el que esta vez haya habido dos reuniones en vez de tres es un tema puntual y que ya se lo dije
a los propios representantes de los sindicatos en la reunión que mantuve el pasado día 9 con ellos de que lo
habitual, lo normal, sería seguir manteniendo las tres reuniones que se vienen desarrollando habitualmente.
Es  triste,  pero,  sinceramente,  también  les  digo  que  poco  o  nada  hubiera  cambiado  si  en  vez  de  dos
hubiéramos hecho tres o 33 reuniones. En todo caso, y como les he dicho muchas veces en esta misma
Comisión, para mí la negociación sindical no es el mal trago que ustedes tenían que pasar, sino que para mí
es una parte muy importante de mi trabajo y que me tomo muy en serio. 

Me hablan ustedes de la RPT de adaptación a la estructura pormenorizada. Como bien han dicho, el
coste de la RPT es de 207.000 euros. El señor Calvo en su pregunta —me refiero en este apartado a ella—
pregunta por el coste desglosado por Áreas. Es cierto, señor Calvo, que su grupo también pidió esta cuestión
y alguna otra, pero esta en concreto, en una pregunta por escrito que se le contestó hace unos días. Por lo
tanto, si le parece, doy por contestada la respuesta en cuanto al coste por Áreas. En todo caso, sé que tiene
usted la información que solicitaba. Decíamos que 207.000 es el coste de la RPT. En todo caso, sí que es
verdad que, para poder tener todos un punto de comparación y poder valorar adecuadamente estos números,
me gustaría recordar que con el Gobierno anterior, Zaragoza en Común y Podemos, con nueve concejales en
el Gobierno se incrementó en más de un millón de euros la estructura del Gobierno respecto a la del Partido
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Socialista, que tenía un concejal más. Nosotros, con 14 concejales, hemos creado tres Áreas de gobierno y el
coste de esa adecuación de la estructura es de 300.000 euros respecto al Gobierno anterior, lo que, en
términos de RPT, se traduce en esos 207.000 euros que les he indicado. Es decir, Zaragoza en Común y
Podemos, un concejal menos que el Partido Socialista, un millón de euros. Nosotros, cinco concejales más,
300.000 euros. La verdad es que las comparaciones muchas veces son odiosas, pero, antes de poner el dedo
en el ojo del vecino, hay que mirarse el suyo. 

Justificación y necesidades de funciones. Mire, la modificación de la RPT, que se aprueba con carácter
general hasta jefe de Servicio, se realiza siempre en cumplimiento de un apartado del decreto de estructura,
en este  caso el  apartado 12,  donde se dice que es el  área de Presidencia,  Hacienda  e Interior  la  que
propondrá al órgano municipal competente las modificaciones precisas de la relación de puestos de trabajo
para cumplimentar y adecuarse a lo que se prevé en ese decreto, que es el cambio de estructura. Por lo
tanto, la justificación, si es que hiciera falta alguna, no es más que la adaptación de la RPT a las funciones del
decreto que se aprobó el 5 de junio. Yo puedo entender, y así lo han hecho ver ustedes, que les parezca
mejor  o  peor  el  decreto.  Lo  hicieron  ustedes  constar  en  la  sesión  anterior  de  esta  Comisión,  pero  la
adaptación de la RPT bien saben ustedes que no es más que el cambio necesario tras el decreto. En todo
caso, y como única referencia que voy a hacer al decreto, puesto que entiendo que es un debate superado,
es que se hace para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión municipal —esto, ya dio cumplida
cuenta la Consejera en la sesión anterior— y para ello se dota a la administración de la estructura necesaria
para la consecución de los objetivos estratégicos que tiene, como decía la señora Cihuelo, este Gobierno y
que,  evidentemente  y  por  suerte  para  la  ciudad,  no  coinciden  con  los  del  Gobierno  anterior.  De  ahí  la
necesidad de cambiar esta estructura administrativa. 

En  cuanto  a  las  características,  funciones,  retribuciones  y  requisitos,  vienen  establecidos  por  los
ámbitos competenciales determinados en el decreto de estructura, por las fichas descriptivas que ustedes
también han podido observar y tener en el expediente que figura para el orden del día de esta sesión y han
sido valorados desde un sistema objetivo. Esta valoración se realiza mediante un sistema de asimilación,
como bien saben, a un puesto tipo incluido también en la ficha descriptiva que, si querían, podían haber
consultado. Por lo tanto, y en resumen a sus preguntas, ha habido negociación con los sindicatos, el coste es
menor que el que ustedes impusieron en la legislatura anterior y, con respecto a las valoraciones de los
puestos de trabajo, se hace con un sistema objetivo. Por lo tanto, mal que les pese, nada nuevo.

Sra. Bella Rando: Gracias, Consejero. Mal que nos pese... Ay, perdón, perdón. Le estoy elevando de
rango, ¿no?, que es de lo que tratamos en esta sesión, de los altos cargos. Bien, señalar que, mal que le
pese, por ejemplo el concejal, aquí presente, anterior concejal de Hacienda no tuvo ningún asesor a su cargo.
Dicho  esto,  voy  a  señalar  que,  claro,  un  decreto  de  estructura  pormenorizada  es  una  declaración  de
intenciones y una declaración política de qué modelo de estructura administrativa y política se quiere poner a
disposición para la necesaria modernización de la administración. Con respecto a ello, señalar que, claro,
lógicamente, a nosotros también nos surgen varias dudas y por eso lo hemos traído aquí y lo han manifestado
también la representación sindical en distintos escritos con respecto a cuestiones no solo con el presupuesto,
sino con el hecho de que también haya habilitaciones nacionales para que haya puestos o personal de otras
administraciones que pueda venir a esta administración. Lo han manifestado la representación sindical en
distintos escritos y también han manifestado en el  Acta que hemos consultado, en el  Acta del expediente,
donde  vienen  las  dos  reuniones  que  se  llevaron  a  cabo,  la  del  2  de  junio  y  la  del  4  de  junio,  que,
efectivamente, no ha habido tiempo de estudiar esas fichas descriptivas, esa tipología de puestos, no ha
habido tiempo de estudiar por Áreas todo el coste económico y se le solicitaba en alguna de estas reuniones
—lo hemos leído— un aplazamiento para poder acometer un análisis pormenorizado de la derivación del
decreto de estructura pormenorizada en la modificación de la relación de puestos de trabajo. Y también en
esta misma Acta se refleja por parte de la mayoría de los sindicatos presentes en estas reuniones que no es
una adecuada negociación con los sindicatos, sino que más bien es una mera transmisión de información de
lo que ya ustedes han decidido, que es el incremento en altos cargos, en jefaturas y en departamentos. Como
se ha dicho aquí, hay varios departamentos de los cuales no cuelga ningún tipo de personal. También se ha
dicho aquí que hay algún desmantelamiento de algunas áreas, como Parques y Jardines. También voy a
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añadir yo que se han eliminado otros puestos, como, por ejemplo, la Oficina de Transversalidad de Género,
todo lo cual nos lleva a ver qué es lo que políticamente hay debajo de toda esta estructura pormenorizada y
los intereses que ustedes tienen, que son poner cerca de un millón de euros sumados a los 207.000 que
ahora ponen con esta RPT y ese es el interés mayor que tienen en un momento de pandemia en donde todo
el  mundo está esperando que haya medidas económicas reales y  cuantificación económica sobre cómo
vamos a salir de los problemas que ahora tiene esta ciudad.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, a nosotros lo que nos parece es que, de alguna forma, ha tardado más
de un año este decreto de estructura. Cuando viene, viene con un incremento de gastos en unas partidas o
en unos cargos o unas estructuras departamentales en las que faltaría una visión global de por dónde va este
Gobierno en materia de plantillas y de reestructuración organizativa y de solventar el grave quebranto que ha
sufrido por la imposibilidad de reposición de toda la gente que se ha ido jubilando. Esta visión, desde luego,
no se nos transmite por parte de los sindicatos que esté presente en ninguna negociación con el Gobierno y
que, en definitiva,  esto  sirve a la  estructura  de un Gobierno en la  que lo que se está priorizando es la
colocación de altos cargos, de asesores y de altos cargos. Y esa es la conclusión. Y estructuras en algunos
casos huecas y vacías en las que es más que cuestionable su eficiencia desde el punto de vista de los fines
que  persigue.  En  definitiva,  nuestro  cuestionamiento  es  radical  al  destino  de  un  gasto  que  se  va
incrementando, pero pensando en unas necesidades más bien partidistas que en las prioridades que debe
marcar un Ayuntamiento como el nuestro en un momento de pandemia como el que hemos sufrido.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Santisteve. Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor Mendoza. Pues yo comprendo que ha tenido usted que
contestar en su espacio de tiempo a cuatro intervenciones, pero, si me permite, voy a insistir en alguna de las
cosas que creo que se han quedado sin contestar de las preguntas que hacíamos desde el grupo Socialista:
el motivo del porqué la apertura de determinados puestos a otras administraciones públicas y habilitados
nacionales. ¿Por qué? Pues porque, como le decía, entiendo que en ese sentido se pueden ver un poco
frustradas las perspectivas legítimas de promoción profesional de los empleados municipales de esta Casa.
Esta cuestión creo que no le ha dado tiempo de contestármela. Y también para nosotros era importante
conocer,  como le decía, en qué punto se encuentra esa otra negociación de RPT que afecta a policías,
bomberos, personal de brigadas, parques y jardines, etc., porque también nos parece y es importante, insisto,
desde este grupo, que ustedes, como muy bien ha dicho, tienen todo el derecho de decidir qué es lo que
necesitan,  qué  estructura  necesitan  para  llevar  adelante  sus  políticas.  En  contrapartida,  nosotros,
conocedores de cuál es ese derecho, les exigiremos que lleven adelante sus políticas. 

Tiene usted razón que, lamentablemente, es muy difícil llegar a acuerdos con la representación sindical
cuando se negocia la RPT de la estructura pormenorizada. Es normal. Yo también he sido presidenta de la
Junta de Personal de esta Casa y es normal. A la representación sindical le preocupa y le ocupa mucho más
todo lo que tiene que ver con el  resto de la plantilla  municipal  y,  lógicamente, todo lo que se gaste en
estructura de  Gobierno o en el desarrollo de la estructura pormenorizada, desde la representación sindical
entienden que va a ir en detrimento de la negociación de las legítimas aspiraciones del resto de la plantilla.
Entonces, es lógico y es normal que sea muy difícil llegar a acuerdos en este tipo de negociación. Disculpe,
señor Mendoza, que haya insistido en volverle a preguntar por estas cuestiones, pero yo entiendo que ha
tenido usted poco tiempo y se quedan sin responder.

Sr. Mendoza Trell: Sí, señora Cihuelo, gracias. Señora Bella, si la mejor defensa es que el anterior
Consejero de Hacienda no tuvo ningún asesor, a lo mejor, vistos los resultados, tenía que haber tenido más
de uno. Señor Santisteve, yo entiendo que ustedes piensen que los demás hacemos lo que ustedes hicieron.
Nosotros, desde luego, no colocamos a dedo a nadie y es una cuestión que ha quedado en el pasado de la
Corporación anterior. Nosotros, desde luego, no lo hacemos así. 

Señora  Cihuelo,  efectivamente,  se  me  había  olvidado  contarle  lo  del  acuerdo  de  la  Junta  de
Portavoces,  el  famoso  acuerdo,  con  incrementos  retributivos  (policía,  bomberos,  brigadas...) Yo  quiero
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recordarle que ya hay un acuerdo por la gran mayoría de las representaciones sindicales y este Gobierno con
lo que este tema quedaba solucionado. Iba a quedar solucionado en momentos anteriores, la crisis en la que
nos hemos sumido nos ha obligado a aplazar algunas cuestiones, lo que no quiere decir que el acuerdo esté
roto ni subsumido por otras circunstancias. Por lo tanto, el acuerdo sigue en vigor, el acuerdo está allí. Lo que
buscaremos es el momento adecuado para poderlo implementar. En todo caso, en ningún momento yo he
dicho que una RPT fuera ligada a la otra, que quede también claro. 

Miren, negociación sindical. Me hablan ustedes de la negociación sindical. Solo en estos 20 días que
llevamos de mes me he reunido con todos los representantes sindicales, con la totalidad, dos veces. Me he
juntado con el Comité de Seguridad y Salud. La Oficina de Recursos Humanos, además, ha mantenido otras
tantas reuniones con todos los sindicatos para hablar  de cuestiones pendientes,  como, por  ejemplo, las
convocatorias de las ayudas sanitarias, que, efectivamente, tanto importan también a nuestros trabajadores
municipales. Probablemente las reuniones que hemos mantenido con la representación sindical en lo que va
de mes supera ampliamente las que ustedes hicieron en varios semestres. Y luego, hay que ver la eficacia de
cada una de esas reuniones. Mire, cuando ustedes se reunían, CGT: “En la plantilla municipal para el año
2019 Cubero vuelve a dejar claro que pasa de lo pactado con los sindicatos". ¿Para qué se van a reunir
ustedes si luego pasan de lo que han hablado? UGT: "El Consejero Cubero miente sobre el asunto pactado
de las brigadas municipales y por eso piden su cese ante el Alcalde". Señor Alcalde, de entonces,  supongo
que lo recordará. ¿Para qué van a pactar ustedes si luego tienen esto? Pero oiga,  Sr.  Santisteve, señora
Bella, esto lo decía CGT, UGT, no lo decía el Partido Popular. Pero es que sus cuatro años han dado para
mucho. Han sido un ejemplo muy poco edificante de muchas cosas, pero especialmente en lo que se refiere a
la relación de su Gobierno con los sindicatos. Mire, El Periódico de Aragón: "CSIF denuncia que Zaragoza en
Común quiere nombrar siete nuevas jefaturas antes del fin de su mandato". Esto es muy interesante. "El
sindicato CSIF ha denunciado este miércoles que Zaragoza en Común pretende cerrar su mandato con el
nombramiento de siete nuevas jefaturas que supondrán un aumento del gasto anual de 55.000 euros. El
Gobierno de Zaragoza, a través de Recursos Humanos, ha convocado este mediodía a los sindicatos para
anunciarle su pretensión de crear siete nuevos puestos de trabajo, además de señalar que hace unos meses
una modificación parecida en el área de Urbanismo ya supuso un coste de 180.000 euros". Lo dice CSIF, no
lo dice el Partido Popular. Creo que a veces deberían ustedes pensar antes de hacer preguntas. 

Pero  mire,  señora  Bella,  señora  Cihuelo,  y  hablando  de  costes,  ¿les  recuerdo  lo  que  hacen  sus
partidos en el Gobierno de Aragón? El precio del cuatripartito, señora Bella, tanto que decía usted antes, tres
millones de euros más en sueldos de altos cargos sin contar con la Seguridad Social, tres millones de euros,
en Gobierno de Aragón, donde están ustedes. Pero, si al menos esos puestos sirvieran para algo... Mire, de la
semana pasada, 16 de junio, ABC: "Una Directora General del Gobierno de Aragón lleva casi un año al frente
de un Servicio fantasma. Desde agosto pasado cobra casi 70.000 euros anuales por estar al frente de una
Dirección General cuya estructura se empieza a montar ahora". Es una de las ocho direcciones generales que
nacieron fruto del cuatripartito y que es inexistente en la plantilla oficial de esta administración. ¿O quieren
que hablemos de cuánto cuesta a los españoles el Gobierno del señor Sánchez? Se lo voy a contar yo para
que ustedes lo tengan en cuenta antes de volver a pregonar en esta Comisión su populismo. Gobierno Aznar,
15 ministros; señor Rajoy, 14; Gobierno Sánchez, 23, PSOE y Podemos. Son 9 más que el del señor Rajoy. Y
esos 23 millones, con todos sus asesores que hablaba usted antes, señora Bella, y altos cargos, se traducen
en 75 millones de euros que tenemos que pagar entre todos. Mire, la verdad es que deberían pasar un poco
de vergüenza ajena por estas cuestiones, pero es que ustedes se esfuerzan muy poco realmente en las
cuestiones que traen a esta Comisión.  Se limitan a  reproducir  lo  que los sindicatos,  en su derecho,  les
cuentan en sus rondas habituales sin tener en cuenta cuál ha sido su acción en el Gobierno de esta ciudad o
el ejemplo, el mal ejemplo, que dan allá donde gobiernan.

Sra. Cihuelo Simón: Discúlpeme. ¿Me permite un...? Nada, muy poquito, que... ¿Me permite, señora
Presidenta?

Sra. Presidenta: ¿Por alusiones, señora...?
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Sra. Cihuelo Simón: No. Entiendo que se lo pongo difícil para que me dé un tiempito, porque no lo voy
a pedir por alusiones...

Sra. Presidenta: Le doy un tiempito, le doy un tiempito.

Sra. Cihuelo Simón: No se lo voy a pedir por alusiones, no. Simplemente porque, una vez más, me
queda sin contestar lo de por qué se abre a las otras administraciones públicas y habilitados nacionales.
Entiéndame, por lo que le he dicho en mis dos intervenciones anteriores, por el legítimo derecho que tienen
los trabajadores municipales a ver sus expectativas de promoción. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: A veces, también, nos guste más o nos guste menos, todo tiene también un porqué
legal y la apertura es de obligado cumplimiento, señora Cihuelo.

Sra. Presidenta: Yo, si quiere, le puedo contestar, señora Cihuelo, porque  son del  Área nuestra. Es
decir, nosotros tenemos que abrir un habilitado nacional. Ya saben ustedes que los habilitados nacionales
requieren de una formación y de un procedimiento para cubrir ese puesto específico y es obligatorio abrirlo,
no es porque nosotros lo hayamos decidido. Es decir, el habilitado nacional para tratar temas de recaudación,
gestión e inspección tributaria requiere de un procedimiento que te tiene que habilitar el Ministerio y que tiene
que ser abierto para los habilitados nacionales que se quieran presentar a Zaragoza. No es porque hayamos
decidido abrirla nosotros, sino porque la ley nos obliga a proceder a cubrir ese puesto de esa manera. No es
por otra cosa. Se lo digo porque compete a nuestra Área. El señor Rivarés se lo podrá decir. Los habilitados
nacionales requieren de un procedimiento específico.

4.1.4 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la señora consejera de cuenta de los
ahorros  efectivos  de  los  costes  fijos  del  Ayuntamiento  derivados  del  cierre  de  equipamientos
municipales con motivo del Estado de Alarma (medida 38 del Acuerdo por el futuro de Zaragoza) (C-
1419/2020)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. Bueno, pues me quedo sin la contestación de por qué se abren
a  otras  administraciones públicas  e  incluso  por  qué  otros  puestos  que  no  tienen  por  qué  ser  cubiertos
obligatoriamente por habilitados nacionales también se abre a ello, pero bueno, es igual. Que simplemente lo
hacía desde la sana reivindicación de los trabajadores municipales de esta  Casa, que... Sí, sí, sí. Pero da
igual. Vamos a centrarnos en esta interpelación. 

Mire, señora Navarro, cuando presentamos el grupo Socialista esta interpelación no nos habían pasado
todavía —lo hicieron ayer, ¿vale?— los ahorros derivados del gasto energético, unos ahorros que llegan a un
1.140.774  euros.  Cuando  nosotros  la  presentamos,  no  teníamos la  información.  Como esto,  como bien
decimos, tiene que ver con una medida sobre el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, yo ahí enlazaría un poco
con la intervención que ha tenido antes el señor Rivarés y nuestra interpelación iría en el sentido... Cuando en
esa Comisión, en el apartado de Hacienda, llegamos a este acuerdo, decíamos que se iba además también a
explorar  todos  los  ahorros  que  se  hubieran  podido  producir  como  consecuencia  del  necesario  cese  de
actividad y se pedía de qué manera se podía hacer un mejor destino a esos ahorros, si dentro del propio área
o de la propia partida en la que se habían producido o si ustedes iban a valorar el poder utilizarlos desde una
visión más global para otro tipo de actividades que tuvieran que ver con la reconstrucción de la actividad
económica de Zaragoza. Por ejemplo, en la Comisión del pasado viernes, la señora Fernández lo que nos
transmitió fue que, como usted muy bien ha dicho hace un momento, de esas partidas que no se van a poder
ejecutar, porque no se van a poder ejecutar, la señora Fernández decía que su intención era poder destinarlas
a la reactivación del sector cultural. En ese caso, por ejemplo, quedaría claro que sería dentro de lo que es el
Área de Cultura  donde verían los  ahorros  que se han producido o  la  falta  de ejecución —usted ya me
entiende— debido a la pandemia para destinarlos a la reactivación. 
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Pero nuestra pregunta es, cuando ustedes, que me consta que están trabajando seriamente en ello,
vean la globalidad de todas esas partidas, porque usted se ha referido también a ellas, sin ejecutar, si van,
como le  decía  el  señor  Rivarés,  a  tener  un  destino más global,  más general,  visto  también desde una
perspectiva que pueda favorecer también a toda... Además, los firmantes del acuerdo, todo nuestro objetivo
es realmente que, además, como decíamos, es una inversión reactivar la economía de la ciudad, recuperar el
pulso,  y  dijo  que  es  una  inversión  porque,  evidentemente,  vuelve  a  repercutir  en  que  estas  personas
participan en la actividad económica, vuelven a pagar sus impuestos, etcétera, etcétera. Esto no vamos a
seguir insistiendo. Entonces, sí que nos gustaría, después de lo escuchado también a la señora Fernández,
que nos pudiera un poquito en ese sentido clarificar cuál está siendo su línea de trabajo. Le digo también que
esa coordinación a nosotros nos parece muy importante, sobre todo en este momento de incertidumbre por
parte de la ciudadanía, porque ustedes han anunciado medidas importantes, medidas que afectan a un sector
importante que se ha visto muy afectado por la pandemia, como puede ser el tema, y lo comentaba con
usted, señora Navarro, de los veladores y, sin embargo, la falta de información, coordinación, no sé la palabra
adecuada, con Policía Local hace que muchos dueños de esos establecimientos coloquen sus mesas, sus
sillas en su velador y, a continuación, pase la Policía Local y les levante las mesas y las sillas, lo cual, al final,
genera que no saben si las pueden poner, si no las pueden poner. Y esto, de cara a las siguientes medidas
que se vayan a tomar, yo sí que apoyaría lo que ha dicho el señor Rivarés, igual sí que sería importante que
se coordinara desde su  Área, señora Navarro, pero no soy yo quien le tiene que decir cómo lo tiene que
coordinar.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Cihuelo. Pues sí, confirmo lo que dijo la señora Fernández.
Este Gobierno está trabajando y lo estamos coordinando desde el  Área de Economía y desde el  Área de
Hacienda,  precisamente para dar cumplimiento a esas medidas que aprobamos todos.  Yo creo que son
medidas que deben ser o deberían ser, a mi juicio, aceptadas por todos, que es que lo que se ejecute del
presupuesto, llevarlo a tomar medidas para paliar consecuencias del COVID-19 para la hostelería, para el
comercio, para los autónomos, para el pequeño comercio... En ello estamos trabajando y yo les he citado,
junto con la Consejera de Economía, mañana para poderles a ustedes dar toda la información que hemos
trabajado para que, antes de nosotros contar nada, que ustedes, como portavoces de Hacienda y Economía
de este Ayuntamiento, conozcan de primera mano qué es lo que hemos trabajado, que no ha sido poco,
desde  que  llegamos  a  ese  acuerdo.  Y,  desde  luego,  nuestras  áreas,  efectivamente,  vamos  a  intentar
coordinar todas esas medidas que van a afectar también a la cultura, que van a afectar, como les decía, a la
hostelería, al comercio, a los autónomos, a los pequeños empresarios... Y, señora Cihuelo, no es solo el
ahorro energético, que, como usted sabe, se lo dio ayer el Consejero de Urbanismo, ahorro lo que significa en
energía y en gas, sino todo el presupuesto que no se haya podido ejecutar por el parón de tres meses del
COVID, nuestra intención, y espero que la de todos los portavoces, es destinarla precisamente a paliar esas
consecuencias del COVID. Creo que nos comprometimos con la ciudadanía, nos comprometimos con los
agentes sociales y económicos y es una deuda que tenemos con la ciudad. Desde luego, este Gobierno está
trabajando en ello y mañana les contaremos todo: las partidas que no se pueden ejecutar y el destino de las
mismas. Así que mañana a las 10 horas, señora Cihuelo, les contaremos todo el detalle para que ustedes lo
conozcan de primerísima mano antes de contar nada, para evitar posibles suspicacias de los portavoces.
Creo que por responsabilidad y por respeto a todos ustedes, nosotros se lo contaremos a puerta cerrada con
toda la documentación para que ustedes puedan valorarlas.

Sra. Cihuelo Simón: Pues muchas gracias, señora Navarro, y muchas gracias, además, también por
esa convocatoria para mañana a las 10, en la que estamos convencidos desde el grupo Socialista que,
cuando ustedes nos hagan sus propuestas, pues, si nosotros, desde nuestro punto de vista, en algo podemos
mejorarlas o algo podemos aportar, estamos convencidos de que, en la línea que llevamos en el trabajo del
acuerdo de la Comisión de Futuro, pues serán bien recibidas también por ustedes. 

Y ya, aunque me sobran dos minutos, no se preocupe, señor Mendoza, que, como he visto que ha
arrancado usted el micrófono, ya no me atrevo a volver a preguntarle por las dudas que me han quedado en
la cuestión anterior, que veo que viene usted con una fuerza tremenda. Pero bueno, ya le haré las preguntas,
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porque a lo mejor es que no soy capaz de transmitirle exactamente a qué puestos me refería. Ya se las haré
de otra manera o por escrito. Muchísimas gracias.

4.1.5 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la señora consejera de cuenta de los
costes derivados de la adaptación de la RPT al Decreto de Estructura pormenorizado, así como de
justificación de necesidad y funciones. (C-1420/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.3)

4.1.6 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente interpelación: Para que por parte del gobierno municipal se informe a los
grupos municipales del contenido del convenio suscrito con los agentes sociales al margen de la
Comisión Especial para el Futuro de Zaragoza y la creación de un Observatorio de la Empleabilidad,
su utilidad, su coste y de qué forma piensa evitar duplicidades, contener el gasto público y simplificar
las estructuras administrativas si crea un órgano similar al que ya existe en el Gobierno de Aragón. (C-
1424/2020)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.1.9 y 4.2.15)

Sr. Calvo Iglesias:  Sí. Gracias. Bueno, en esta ocasión, efectivamente, yo formulo la interpelación en
términos ligeramente diferentes a los que están formulados, a los que han formulado el resto de los grupos
con los  cuales se va a unir.  Efectivamente,  para nosotros,  como comprenderá,  todas aquellas  acciones
encaminadas al fomento de la empleabilidad son bienvenidas, y más en los tiempos que corren, pero no es
eso de lo que queríamos hablar. Vamos a hablar de nuevo de duplicidades, como sabe. De hecho, el texto, la
exposición de nuestra interpelación, creo que es suficientemente pormenorizada y suficientemente clara en lo
que respecta al tema de las duplicidades exclusivamente. 

Mire, nos hemos enterado, primero, de que han celebrado un convenio, digo al margen de la Comisión
Especial, porque este convenio, según ponía en la prensa, ya se venía negociando o tratando antes incluso
de que tuviera lugar la pandemia del coronavirus, es decir, el fomento de la empleabilidad con el Observatorio
de Empleo o de la Empleabilidad en Zaragoza es algo que ya estaban ustedes trabajando previamente, al
margen de que se haya constituido luego la Comisión Especial y que haya tomado esa determinación. Uno de
los puntos concretos de los acuerdos adoptados es ese, precisamente. Pero decían ustedes... Bueno, digo,
insisto, desconocemos el convenio. Les ruego que, lógicamente, nos den traslado del mismo, ¿qué menos?
Pero decía —de la web municipal está sacado este texto—: "Además se analizarán las labores de orientación,
inserción,  inclusión y formación que se llevan a cabo en la  ciudad de Zaragoza con el  objeto de evitar
duplicidades, contener el gasto público y simplificar las estructuras administrativas", algo, decimos nosotros
en nuestra exposición, que resulta contradictorio con la existencia de un Observatorio del Mercado de Trabajo
del  INAEM, dependiente  del  Gobierno de Aragón,  que,  abro comillas,  "es la  unidad técnica del  Instituto
Aragonés de Empleo encargada de  la  recogida,  análisis  y  difusión de datos e  informaciones relevantes
relacionadas con el mercado laboral de la Comunidad Autónoma, facilitando al propio Instituto y al resto de
administraciones y agentes interesados la toma de decisiones, el  diseño y la gestión de las políticas de
empleo y formación". Es decir, ya hay un Observatorio del Mercado de Trabajo que depende del INAEM y,
como bien sabe,  la mitad, por lo menos, o más quizás, del  mercado de trabajo existente en Aragón se
concentra en Zaragoza y en el área metropolitana, es decir,  el  Observatorio del Mercado de Trabajo del
Gobierno de Aragón, más de la mitad de los datos que está estudiando, analizando, etcétera, etcétera y que
distribuye o que suministra al resto de administraciones y agentes interesados proceden de Zaragoza y de su
área metropolitana. La verdad es que, si los objetivos son evitar duplicidades, contener el gasto público y
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simplificar las estructuras, la creación de este Observatorio de la Empleabilidad que ustedes acaban de firmar
en el convenio con los agentes sociales entra en flagrante contradicción con los propios principios que dice
buscar o pretender, porque crea un órgano exactamente cuando ya existe otro órgano de otra administración
y crean un órgano con las mismas competencias que este otro que ya existe. Nosotros nos preguntamos si no
hubiera  sido  más  razonable,  más  operativo,  solicitar  al  Gobierno  de  Aragón  aquellas  modificaciones  o
refuerzos de su Observatorio en caso de que a ustedes les faltara alguna de las informaciones que ofrece el
Observatorio del Mercado de Trabajo. Si a ustedes les hace falta alguna información complementaria que no
les suministra este Observatorio, si no hubiera sido más razonable que entablaran conversaciones no con los
agentes sociales, sino, en este caso, con el Gobierno de Aragón y le hubieran solicitado algún refuerzo,
alguna  modificación,  para  dar  respuesta  a  las  cuestiones  específicas  que  se  requieran  por  parte  del
Ayuntamiento. 

Y eso es lo que les formulamos concretamente:  Por qué no han analizado ustedes la posibilidad de
solicitar ese refuerzo o esas modificaciones del Observatorio del Mercado de Trabajo del Gobierno de Aragón
y qué beneficios adicionales piensan ustedes extraer de este Observatorio de la Empleabilidad de Zaragoza
que no les suministre ya el Observatorio del que disponen, y que pagamos los zaragozanos también, por
parte del Gobierno de Aragón. Como ve, nuestra pregunta es ligeramente diferente. No sé si el Observatorio
contribuirá  o  no  al  fomento  de  la  empleabilidad  o,  digamos,  facilitará  más la  empleabilidad  que  el  uso
solamente de la información de que disponen del Observatorio del  Mercado de Trabajo del Gobierno de
Aragón. Muchas gracias.

Sr. Presidenta: Sr. Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, a nosotros nos gustaría, sobre todo, que nos facilitara información sobre
ese acuerdo y sobre ese Observatorio. Lo primero que detectamos es que se habla de un órgano de carácter
consultivo y privado —cuando se habla de un órgano privado, ¿a qué se refiere con ello?— que llevará a
cabo una labor de estudio y análisis permanente del empleo en nuestra ciudad, asesorando al Ayuntamiento.
¿Quién se encarga de este Observatorio? Sería una pregunta también. ¿Con qué financiación también? Hay
un Plan Estratégico de la Empleabilidad de Zaragoza. Se habla de ese Plan Estratégico y nos gustaría saber
qué plazos se manejan también para la elaboración de este Plan, si nos puede concretar unas directrices más
allá  de  la  información  que  se  recoge  en  el  acuerdo,  cómo  va  a  participar  Zaragoza  Dinámica  y  el
Ayuntamiento en la elaboración de este Plan, si se va a contar, por ejemplo, con Zaragoza Activa también.

 Es decir, que se habla de colaboración con los agentes sociales para desarrollar este acuerdo sin
especificar la cuantía y por eso nos gustaría saber cuánto va a ir  destinado al mismo.  Saben ustedes que
hace años que el Ayuntamiento tiene ese convenio que se conoce como PLEDES, Pacto Local por el Empleo
y el Desarrollo Económico y Social, con Comisiones Obreras, UGT, Cepyme, CEOE y que contaba con una
partida de 250.000 euros también en el presupuesto de este año. Entonces, ver si esto se está solapando,
qué destino, qué es lo que le va a costar este Observatorio.

Y,  por  otra  parte,  también la  crítica  que le  hacemos a que,  de alguna forma,  no se contempla la
inclusión de la economía social en política de empleo y eso nos parece que es mantener una estrecha visión,
porque ya sabe usted que, en economía social, uno de los ejes es emprendimiento y empresa. Es decir, que
la economía social en ningún momento debe ser entendida que está al margen. Nosotros ya saben ustedes
que intentamos que CEPES entrara en el Plan Local  de Empleo y Desarrollo, pero el Gobierno no lo aceptó
en su día, algo también incomprensible cuando sabe la señora concejal lo que representa la economía social
en Aragón, que es un 4% del empleo, un 6'5% del PIB, que hablamos de contratos estables y de calidad, que
el 80% de esos contratos son indefinidos, que el modelo se basa  en la primacía de las personas y del fin
social sobre los beneficios del capital, lo cual también implica una gestión transparente y democrática, y que
la economía social ha vuelto a demostrar que, en momentos de crisis, es la que más aguanta los embates de
pérdida de empleo. Y que ya sabe usted también que la economía social está apoyada por la legislación
europea, por el Parlamento Europeo y por la Ley 5/2012 de 29 de marzo del Gobierno central. Es decir, que
nos gustaría, sobre todo, que abundara en la información, la cuantía, los objetivos y las directrices.
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Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. La verdad es que nos sorprendió que en medio de todo el debate
que teníamos por la Comisión por el Futuro de Zaragoza, una serie de medidas estratégicas... Y lo estamos
viendo en esta Comisión, que todo lo que vamos a hacer  se está  pidiendo tiempo,  tenemos que echar
cuentas,  tenemos  que  arrancar,  ya  os  informaremos...  Bueno,  pues  lo  entendemos,  es  una  situación
compleja.  Nos sorprendió que en medio de este arranque de qué vamos a hacer por Zaragoza en esta
materia, de forma paralela, apareciera el frenesí este mediático del acuerdo local con los agentes sociales.
Entonces, nuestra duda, y la planteo abiertamente, es que no sabemos si forma parte del frenesí publicitario
de nuestro Alcalde —la necesidad de rellenar los medios hace que se plantee esto— o hay un trasfondo y, si
hay un trasfondo, cómo se incardina precisamente con este acuerdo, es decir, dónde está, cuáles son los
objetivos..., lo que han señalado mis compañeros: cuáles son los objetivos concretos, el presupuesto concreto
y cómo se incardina con estos puntos que tenemos dentro de la Comisión de Futuro por Zaragoza. 

Pero bueno, yo creo que, si no se incardina aquí, no lo entiendo, y, si se incardina aquí, casi podría
haberse anunciado como la primera medida en esta hoja de ruta que estamos demandando, que la demando
yo en la siguiente interpelación. Pues mire, ya está la primera medida. Entonces, la verdad es que nos ha
despistado y, bueno, si forma parte, insisto, del frenesí publicitario, pues ya está, adelante, poco más que
decir. Gracias.

Sr. Herrarte Cajal: Gracias. Bueno, el Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social en realidad es
recuperar  el  diálogo  social  con  los  cuatro  agentes  sociales  que,  desgraciadamente,  se  había  visto
interrumpido en los cuatro últimos años. Creo que ninguno de los seis partidos que estamos aquí podremos
dejar  de coincidir  en que es una buena noticia que el  Ayuntamiento trabaje  de la  mano de los agentes
sociales. Veníamos trabajando conjuntamente con ellos, señor García Vinuesa, desde el mes de enero —
bueno, desde el mes de noviembre— y teníamos previsto firmar este acuerdo a mitad de marzo. El tema es
que llegó la pandemia. Que el dictamen por el futuro de Zaragoza marque un punto que sea el Observatorio
de la Empleabilidad, que coincide con lo que nosotros estábamos trabajando antes, me parece también una
buena noticia. Quiero decir, estamos en línea los seis partidos. Yo creo que es objetivamente bueno que
recuperemos el diálogo social. Firmamos ese acuerdo para el desarrollo económico y social de Zaragoza con
los agentes sociales y firmamos también el Observatorio del Empleo, que, como saben, cuelga del IMEFEZ.

 Les paso a especificar  un poquito  más con el  tiempo que tengo,  aunque les pasaremos toda la
documentación, por supuesto, no faltaba más. El  Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social abarca
varias áreas,  abarca el  área de Empleabilidad y Formación; Movilidad Sostenible;  Promoción,  Desarrollo
Económico y Atracción de Empresas a la Ciudad de Zaragoza; Bienestar y Cohesión Social; y Participación
Institucional. El acuerdo del Observatorio del Empleo es el primer hijo de este gran acuerdo marco que va con
el área de Empleabilidad y Formación. El coste de este primer acuerdo por el diálogo social es cero euros. Es
un convenio marco en el que todos nos obligamos a trabajar conjuntamente en estas cinco áreas. Se ha
activado ya el primer convenio, que es el de IMEFEZ con el Observatorio del Empleo. Esperemos que del
resto de las áreas se vayan activando más. 

El Observatorio del Empleo, evidentemente, contará con toda la información y con todos los informes
que salgan del Observatorio de la Empleabilidad el Gobierno de Aragón, pero no es un órgano, no tiene
estructura. Lo que busca es analizar bien toda esa información, analizar los nichos de mercado emergentes,
intentar adelantarnos a la realidad del mercado laboral, no analizar una foto fija del pasado, sino intentar
adelantarnos, anticiparnos y, de la mano, evidentemente, de la plantilla de IMEFEZ, de la mano de IMEFEZ y
de la mano de los cuatro agentes sociales, conseguir hacer un plan estratégico para el IMEFEZ para el 2022.
Este año hemos tenido una pandemia que nos ha afectado como nos ha afectado. Saben ustedes que, como
consecuencia del confinamiento, ha habido cursos que se han tenido que paralizar. Como lo contestaré más
tarde, no me voy a extender. Entonces, para que las personas que ya se han visto damnificadas por la
pandemia no sufran doblemente las consecuencias, este año 2021 vamos a mantener la programación sin
cambios. Ya saben que hicimos una auditoría de algunos de los cursos, pero efectuar cambios ahora —
bueno, vamos a ampliar— supondría que hay personas que han empezado a hacer cursos que no podrían
recuperarlos. De tal forma que el Observatorio del Empleo tiene como misión analizar toda la información que
tenemos disponible, evidentemente contando con las fuentes también del Gobierno de Aragón, pero estudiar
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muy específicamente las necesidades de empleo, de formación y de orientación de la ciudad de Zaragoza,
con especial atención puesta en la nueva economía, y redactar el Plan Estratégico de Empleabilidad para el
2022. Hay que ser realistas, el 2021 hay que mantener la formación que tenemos y este es un objetivo con
plazo del 2022. El coste de este proyecto es en total de 48.000 euros, o sea 12.000 euros por agente social,
que creo que no es montar una estructura, no es un coste..., no hay ni siquiera estructura ni personas a las
que haya que contratar. Es un acuerdo en el que van a participar directamente en el futuro de IMEFEZ,
insisto, junto con la plantilla de IMEFEZ. 

Al  hilo  viene  también,  y  quiero  informarles  también,  en  la  Comisión  para  el  Futuro  de  Zaragoza
Podemos  hizo  una  propuesta  que  yo  creo  que  complementa  muy  bien  este  Observatorio  del  Empleo.
Propusieron  que  se  constituyera  un  Observatorio  del  Empleo  Autónomo,  del  Autónomo.  Recogimos ese
guante, se aprobó en el dictamen para el futuro de Zaragoza y también estamos ya trabajando para ponerlo
en marcha a la mayor brevedad posible. Es bueno que IMEFEZ esté dotado de un Observatorio del Empleo
autónomo y que no solamente trabajemos en el fomento del  empleo por cuenta ajena, sino también por
cuenta propia. Y aquí, tal y como dijimos en la Comisión por el Futuro de Zaragoza, estamos trabajando ya. A
la mayor brevedad posible montaremos ese Observatorio del Empleo Autónomo con ATA y con UPTA, y el
coste de este Observatorio del Empleo Autónomo será de 24.000 euros. Con 12.000 contribuiremos con el
trabajo de UPTA y con 12.000 contribuiremos con el trabajo de ATA. 

Yo  creo  que  el  IMEFEZ es  más  necesario  que  nunca.  Estamos  en  una  situación  muy  delicada.
Recuperar  el  diálogo  social  con  los  cuatro  agentes  sociales  es  objetivamente  una  buena  noticia  y  el
Observatorio del Empleo, de la mano de los agentes sociales, y el Observatorio del Empleo Autónomo, de la
mano de  ATA y  UPTA,  van  a  contribuir  a  que  trabajemos  ajustándonos  más a  las  necesidades de  los
trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia para ese Plan Estratégico de IMEFEZ del
2022.

Sr. Calvo Iglesias: Varias precisiones. El documento final surgido de la Comisión Especial para el
Futuro de Zaragoza, evidentemente, si Vox hubiera seguido presente hasta el final, hubiera tenido algunos
puntos menos, pero eso es elemental  y tiene su sentido.  Desde el  momento en que son más grupos o
fuéramos más grupos, pues, evidentemente, quizás los puntos de acuerdo hubieran sido menores, los puntos,
diría  yo,  de  confluencia  hubieran  sido  menores.  Tampoco hubiera  sido  un  documento  significativamente
menor, pero sí que algún puntito se hubiera caído del acuerdo porque, sencillamente, no hubiéramos estado
de acuerdo. Uno de ellos, posiblemente, hubiera sido este. 

Mire, si hubiéramos dispuesto de esa información previamente del acuerdo...  Disculpen. Si hubiéramos
dispuesto de ese documento, digo, de este convenio, a lo mejor no hubiéramos formulado esta interpelación o
la hubiéramos formulado en términos diferentes. No obstante, seguimos pensando que, desde luego, los
objetivos  que reflejaba la  web municipal  en el  sentido de evitar  duplicidades,  contener  el  gasto  público,
etcétera, etcétera, parecen, evidentemente, contradictorios. Y lo entenderá usted que, desconociendo esta
información que nos acaba usted de suministrar, pues, evidentemente, parecen claramente contradictorios
con la existencia de un Observatorio previo por parte del Gobierno de Aragón. 

Yo sí que les quiero decir una cosa y es que, si en lugar de estar Jorge Azcón sentado ahí, en el sillón
del Alcalde, hubiera sido yo el que hubiera estado, desde luego, les puedo asegurar que las comisiones
bilaterales con el Gobierno de Aragón hubieran sido mucho más frecuentes, mucho más numerosas que las
que se han tenido a cabo hasta ahora, que creo que han sido una. Me parece que ha habido una, no más. Y
lo digo porque hay cantidad de cuestiones —una de ellas es esta— que deberían hablarse en el seno de esa
Comisión y que, desde luego, en el seno de esa Comisión o como consecuencia de las reuniones de esa
Comisión, yo creo que se deben tomar grandes acuerdos y se podría avanzar muchísimo en la simplificación
administrativa, en el ahorro de estructuras y de gasto público y, por supuesto, en la eficiencia de la gestión.
Me refiero a este asunto concreto como me puedo referir a muchísimos otros, desde el mismo ICA a... Hay
docenas  y  docenas  de  temas  en  los  cuales  se  podría  avanzar  yo  creo  que  con  bastante  eficacia.  Y,
posiblemente, este hubiera sido uno de ellos. No obstante, ahora, cuando nos remitan ustedes el convenio,
pues nos lo estudiaremos detalladamente y veremos si,  efectivamente, esto entra en duplicidades con el
Observatorio del Gobierno de Aragón o no. Lo analizaremos con bastante más detenimiento del que hemos
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podido hacerlo hasta ahora, que nos hemos tenido que remitir  exclusivamente a lo informado en la web
municipal. Muchas gracias.

Sr.  Santisteve  Roche: Agradecerle,  consejera,  la  información  que  nos  facilita,  pero  quiero  que
entienda que por parte nuestra estamos un poco también en la línea de lo que ha planteado el portavoz del
Partido Socialista. Esto tiene mucho que ver con dispositivos de venta de humo. Nos encantaría que, desde
luego, todo lo que nos ha contado se llevara a término, pero fíjese, entre los objetivos de ese Observatorio se
habla de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y productividad de la ciudad por medio de proveer
información que apoye la pertinencia de la información. Esta afirmación nos suena, de alguna forma, a un
estudio  que  se  encargó  a  la  Universidad,  que  ha  sido  utilizado  con  un  sesgo,  creemos,  bastante  poco
adecuado al IMEFEZ, porque, de alguna forma, viene siendo utilizado para justificar políticas de recorte. Y a
nosotros nos gustaría fiarnos o confiar en lo que nos dice, pero claro, el problema es que, después de tantas
fotos, el camino recorrido por el Gobierno en materia de IMEFEZ es absolutamente contrario de lo que nos
está diciendo la consejera. Se eliminaron las partidas destinadas a la inclusión sociolaboral, que sumaban 1 '5
millones; se recortó en los cursos del IMEFEZ y espero que, cuando me conteste a la pregunta, dé alguna
esperanza a los alumnos que se han quedado sin cursos por  el COVID, porque, de momento, está eso en un
limbo; y también se recortó en el servicio de orientación. 

Entonces,  claro,  nos  encantaría  creernos  que  todo  esto  va  en  la  línea  en  la  que  dice  usted  de
empleabilidad, de los autónomos... Y seguimos sin entender por qué la economía social, que genera empleos,
no está presente ahí en materia de emprendimiento y de generación de empresa, que también se dedican a
ese campo. Pero bueno, nuestra crítica va por ahí. Agradecemos la información, pero esto es un brindis al sol.
Ha  pasado un  año  y  solo  hemos visto  recortes.  Entonces,  bueno,  nos  gustaría  que hubiera  un  cambio
evidente de rumbo y que esa política de recortes y de sospechas hacia el trabajo que ha realizado el IMEFEZ
cambiara radicalmente.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Tres cosas muy rápidas. La primera, le agradezco la sinceridad,
señora Herrarte. Vamos a ver, un acuerdo de cero euros donde dice que lo positivo es que se sienten los
agentes sociales cuando nos habíamos pegado en ese mismo tiempo varias semanas todos sentados, pues
es que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Además, creo que no pasa ningún test de lógica. Es
decir, claro que es positivo que estemos todos sentados y eso es lo que hizo esta Comisión. Lo que entiendo,
e insisto una vez más en ello, es que el Alcalde no se debió ver suficientemente fotografiado en esta Comisión
y  quiso montar  una foto  más con  menos izquierda.  Pero  bueno,  seré  yo,  que estoy  equivocado.  No lo
entiendo. ¿Positivo? Hombre, claro, pero más positiva es la Comisión, que para eso está ese marco. 

Lo segundo, en cuanto al Observatorio de Empleo, me parece bien lo que plantea. Creo que es muy
importante ese Plan Estratégico. Me parece prudente la medida que dice del año 2020-2021 de, de momento,
no innovar y seguir prorrogando. Me parece una medida prudente. Claro, si quiere que sea un plan realista,
ya no lo llame 20-22, llámelo 21-23, porque al 2020 ya está claro que no llegamos, pero bueno, me parece
bien. 

En cuanto a lo que comenta del Observatorio del Empleo Autónomo, pues también correcto. Me parece
una buena medida. Creo que la planteó Podemos, la apoyamos todos y todo lo que vaya en ese sentido
contará con nuestro apoyo. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, señor García Vinuesa, 20-22 es la abreviatura de 2022.
Entiendo que a usted lo que le preocupa es que el convenio tenga un montante de cero euros. Tenga usted
en cuenta que el diálogo con los agentes sociales venía desde mucho antes. Ustedes los han visto sentados
en la Comisión del Futuro. Estábamos a punto de firmar este convenio. Deberían alegrarse de que, gracias a
ese trabajo previo, la relación fluyera con facilidad. Deberían alegrarse de que todos en el dictamen por el
futuro de Zaragoza coincidiéramos en la necesidad de un Observatorio para el Empleo y que se haya puesto
en marcha tan rápidamente.  Si  lo que les molesta es que nuestro Alcalde de alguna forma capitalice el
resultado  de  su  excelente  gestión  desde que  está  al  mando  de  esta  ciudad,  es  otra  cosa,  pero  todos
coincidimos en que es bueno que se recupere el  diálogo social.  Es un trabajo,  insisto,  muy previo  a la
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pandemia. O sea, íbamos por el mismo camino que se ha marcado en el dictamen del Acuerdo para el Futuro
de Zaragoza. 

Respecto a las bilaterales,  decirles que sí,  que ha habido una bilateral,  pero que hay multitud de
reuniones de trabajo entre las dos administraciones, una bilateral con fotos... Si nos hubiéramos hecho una
foto cada vez que hacemos una reunión, el señor García Vinuesa estaría que trina diciendo que Azcón no
para de hacerse fotos. Pues mire, la relación, afortunadamente, con el Gobierno de Aragón es buenísima y
hay un montón de reuniones, aunque solo ha habido un gran acto. Coincido con el señor Calvo al 100%
cuando dice que es urgente e importante trabajar con el Gobierno de Aragón el apoyo de INAEM al IMEFEZ,
porque les recuerdo, ya que hablan ustedes tanto de recortes, que en el año 2012-2013 la aportación que el
INAEM hacía a IMEFEZ se redujo en un 50% y en 2018 el convenio que tenía el INAEM con IMEFEZ se vacía
por completo de partida económica. Y les recuerdo que el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Zaragoza es
de 1.626.863 euros para la formación anual, para los cursos anuales de IMEFEZ y, sin embargo, el INAEM
solamente ayuda con 344.652 euros. Por lo tanto, coincido con el señor Calvo en que esto es urgente e
importante, con que el INAEM nos tiene que apoyar y les ruego su ayuda para que, desde el Gobierno de
Aragón,  podamos  recibir  los  fondos  que,  desde  luego,  necesitamos  urgentemente  para  el  buen
funcionamiento de IMEFEZ. Gracias.

4.1.7 D. Pedro Santisteve Roche, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente interpelación: Para que el Concejal de Interior informe sobre la modificación de
RPT  derivada  del  Decreto  de  Estructura  Pormenorizada  y  la  correspondiente  negociación  con  la
representación sindical. (C-1430/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.3)

4.1.8 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: A la Consejera de Economía, Innovación y
Empleo para que dé cuenta de la estrategia de implementación de las medidas, de su área, aprobadas
en la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza. Estamos particularmente interesados en conocer
las medidas para las cuales el Ayuntamiento de Zaragoza tiene capacidad de acción con sus propios
recursos y aquellas que dependen de financiación externa; así como de los posibles calendarios de
acción. (C-1452/2020)

Sr. García Vinuesa: Sí. Muchas gracias. Que no, señora Herrarte, que no me preocupa que se haga
fotos, simplemente es por centrarnos,  si estamos en la Comisión no estamos en el book. Y luego, un consejo
de primero de Periodismo —que no soy yo periodista, pero vamos, lo dicen mucho—: no se lancen tantos
piropos entre ustedes, que para eso está la prensa amiga o la gente que compran en Twitter y tal, ¿no?, para
que te jalée, que esté todo el día:  "Qué excelente Alcalde". Eso queda muy feo que lo digan entre ustedes.
Eso que se lo digan los ciudadanos. 

Bueno, a lo que vamos, esta moción va un poco en la línea de lo que ha planteado un poco antes el
señor Rivarés y casi lo hemos planteado antes. Hay una serie de medidas que hemos apoyado y que forman
un poco parte de la hoja de ruta  del Gobierno, y, en particular, de la Comisión de Economía, Innovación y
Empleo. Entonces, lo que nos preocupa, evidentemente, es que hay medidas que no cuestan dinero, hay
otras que cuestan y lo que queremos es un poco lo que estamos hablando en esta Comisión, saber cuál es el
cronograma  o  el  plan.  Y casi  nos  gustaría  ver  cuáles  son  las  medidas  que  ustedes  creen  que  tienen
capacidad económica para llevarlas a cabo y cuáles dependen de ayudas externas.  Bueno, pues vamos a
ver qué podemos ya  afrontar y qué dependemos de qué tipo de ayudas. Ese sería un poco el enfoque de
esto. Evidentemente, son las medidas que nos hemos comprometido a apoyar y ahora lo que queremos es
formar un poco la hoja de ruta de seguimiento de este Gobierno en esta  Área, al menos en el corto-medio
plazo. Muchas gracias.
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Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Yo creo que la Consejera Navarro ha
contestado previamente a esta pregunta. De las 286 medidas, hay 50 que son del Área de Hacienda y 15 de
Economía. Lo que pasa es que van completamente imbricadas y las estamos trabajando conjuntamente. Yo
me he traído aquí un montón de papeles para poderles decir en qué momento está cada una de las medidas
del área, pero yo creo que, como tenemos mañana una reunión con los portavoces de Economía y Hacienda,
hemos pensado que era necesaria esa reunión para darles cuenta detallada de todo, cosa que aquí, en
cuatro  minutos,  no  vamos a poder  hacer.  Desde luego,  estamos trabajando conjuntamente  Economía  y
Hacienda para sacar adelante todos nuestros compromisos. Estos compromisos se suman a las 50 medidas
para el cambio de Zaragoza, que es nuestro contrato con los ciudadanos, y nuestro objetivo, desde luego, es
que salgan  adelante  con  el  consenso  de  todos los  grupos políticos.  Yo  creo  que  hemos sacado juntos
adelante un trabajo importante en la Comisión del Futuro y espero que avancemos de la mano. Nosotros
estamos haciendo el trabajo de avanzadilla. Espero que ustedes nos apoyen, nos complementen y mañana a
las diez de la mañana les daremos cuenta al detalle.

Sr. García Vinuesa: Muy bien. Pues me doy por contestado y continuamos mañana. Gracias.

(Abandonan la sala el Sr. Calvo Iglesias y la Sra. Bella Rando)

4.1.9 D. Pedro Santisteve Roche, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera informe sobre el acuerdo entre IMEFEZ y los
agentes sociales para la realización de acciones de fomento de la empleabilidad. (C-1461/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.6)

4.2 Preguntas

Ante la ausencia del Sr. Calvo Iglesias, se adelanta el tratamiento del punto 4.2.5 a este momento.

4.2.5 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son, con el máximo
detalle posible, desde el punto de vista de Mercados, sus planes para impulsar y desarrollar la marca
Huerta de Zaragoza, su vinculación con MercaZGZ y su financiación externa? (C-1402/2020)

Sr. Presidenta: Sí. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera.  Bueno,  esta  pregunta  la  hicimos  ayer  en  la  Comisión  de
Urbanismo  y  Medio  Ambiente  desde  el  punto  de  vista  medioambiental  y  la  formulación  de  la  misma,
cambiando el punto vista ambiental al de comercio por razones obvias. Ahí la Consejera nos explicó algunas
cuestiones muy interesantes. Ahora se la hacemos a usted, señora Herrarte, por razones obvias, porque,
básicamente,  la relación con MercaZGZ y cómo esa marca debe existir  desde el  ámbito comercial  para
promocionar la compraventa de productos agroecológicos con marca 'Huerta Zaragoza' en los minoristas de
mercadillo,  en  los  minoristas  de  tiendas,  pero  también  en  restaurantes,  por  ejemplo,  y,  sobre  todo,
vinculándolo a MercaZGZ, nos parece esencial. 

Como usted sabrá perfectamente, en la penúltima sesión de MercaZGZ aprobamos los objetivos para
estos dos próximos años y uno de ellos era desarrollar más ampliamente la marca  'Huerta Zaragoza' y la
marca agroecológica vinculada al Merca y buscar más minoristas que la pudieran compravender. Yo creo que
es lo más importante de la cuestión. Adheridos, como estamos, al Pacto de Milán y a la Red de Ciudades por
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la Agroecología, existe una estrategia de alimentación sostenible y saludable en Zaragoza, aprobada en mayo
de  2019, hay una medida del Plan de Futuro, que creo que es la 277, que habla justamente de esto, de
impulsar la marca Huerta Zaragoza, que ya tiene un reglamento aprobado en Pleno creo que a finales del año
2017,  con  todo  este  contexto  y  conociendo  su  interés,  ¿cuál  entonces  es  el  plan  que  usted,  como
responsable, tiene para que los productos ecológicos zaragozanos puedan llegar,  como decimos,  a más
minoristas de mercadillo, de mercado, de tienda y de restaurantes, a más consumidores y consumidoras y
cómo vamos a colaborar con Merca para que esto sea posible? Porque, al final, una marca significa esto,
mercado y prestigio, fundamentalmente. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Rivarés. Decirle que coincido al 100% en la urgencia de
trabajar en todos y cada uno de los puntos que usted ha señalado. Sabe que esa marca es competencia de
Medio Ambiente. Ellos están avanzando en el Plan Estratégico de la marca y nosotros vamos a ser soporte,
vamos a ser catalizador y vamos a aportar, en el momento en el que tengan definido el Plan Estratégico, toda
la  estrategia  de  canal  y,  evidentemente,  toda  la  sinergia  con  MercaZGZ.  Lo  que  pasa  es  que  el  Plan
Estratégico de esa marca cuelga del Área de Medio Ambiente. En el momento en que ellos tengan claro sus
objetivos estratégicos, nosotros nos pondremos a trabajar con ellos para catalizarlo todo, porque coincidimos
al  100% con  su  intervención.  Hay que  esperar  un  poquito,  pero,  en  cuanto  ellos  tengan ese  plan,  nos
pondremos a trabajar conjuntamente con ellos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Ayer nos contaban en Medio Ambiente que había habido, creo
recordar, que 12 peticiones para utilizar esta marca, 12 peticiones nuevas. También nos dijeron que iban a
externalizar el control del uso de la marca. Lo que pasa es que luego... Entiendo lo que dice, pero hay cosas
que tendríamos que tener trabajadas o al menos meditadas y pensadas en este Área para cuando llegue la
estrategia de Medio  Ambiente y luego hacerlas compatibles. Por ejemplo, no sé si ya desde este  Área, en
este sentido —en otros sé que sí— hemos hablado con Merca, desde qué punto de vista ellos lo ven y cómo
lo vemos aquí,  en Mercados,  para que,  cuando llegue la de Medio  Ambiente,  podamos hacerlo posible,
porque los trabajos de mercado, de puro mercado, son nuestros, no de Medio Ambiente. ¿Tienen plazos para
ello? ¿Tienen previsto que eso sea antes de septiembre, durante el 2020...? Ayer nos aclararon muchas
cosas en Medio Ambiente, pero claro, ahora queremos la versión o la parte que faltaba, que era justamente la
que nos dijo la concejala que era cuestión de esta Comisión, como ya sabíamos, que era convertirlo en un
proyecto de mercado, en compra-vender.

Sra. Herrarte Cajal: MercaZGZ conoce perfectamente la inquietud por hacer un plan de trabajo en
serio con la marca. No es un trabajo que hayamos empezado a hacer ya. Nos tenemos que coordinar con
Medio Ambiente. Insisto, para nosotros es prioritario, pero todavía no hemos iniciado una reunión de trabajo
con  objetivos,  plazos,  tareas  y  responsables,  si  a  eso  es  a  lo  que  se  refiere.  Hemos  tenido  muchas
conversaciones, hemos hablado de que este es un trabajo pendiente, pero una sesión ejecutiva todavía no la
hemos tenido.

Se reincorpora a la sesión el Sr. Calvo Iglesias y se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.1 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Tiene  previsto  el  equipo  de  gobierno
municipal revisar la web municipal de forma que sea más accesible e incorpore toda la información
posible sobre la actividad municipal para dar cumplimiento a la Ley 8/2015 de Transparencia de la
Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón? (C-1319/2020)

Sr.  Calvo Iglesias:  Sí.  Pido disculpas  por  estas ausencias,  llevo mala  mañana.  Vamos a ver,  sí,
simplemente  la  podría  dar  por  formulada,  pero  quiero  hacer  alguna  precisión.  Simplemente  nos  da  la
impresión y —hay mucha gente que nos lo dice— que la web municipal —me estoy refiriendo en este caso a
la web municipal, no a la intranet, aunque podríamos hacerlo extensivo— es bastante opaca, bastante poco
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accesible y, sobre todo, ofrece muy poca información sobre la actividad del Ayuntamiento.  Miren, aquí está
vigente una Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, del año 2015,
que incluye entre los sujetos que están obligados a la misma a las Corporaciones locales, a la administración
local aragonesa. Y uno de los principios que enumera en uno de sus primeros artículos habla del principio de
transparencia  pública.  Dice  que  la  Administración,  también  las  administraciones  locales,  deberían
“proporcionar y difundir de manera clara, proactiva, accesible y constante la información que obra en su poder
y relativa a su actuación y organización”. Es complicado, o sea, “la relativa a su actuación y organización”. Por
ejemplo, el decreto de estructura no hay forma de encontrarlo en la web municipal cuando teóricamente, de
acuerdo con lo dispuesto en la ley, debería ser así. No es posible encontrar todos los decretos de alcaldía;
deberían estar colgados en la web municipal a libre disposición de todos los ciudadanos. No es posible que
un ciudadano, por ejemplo, que un zaragozano pueda conocer el contrato del tranvía, de la prestación del
servicio del tranvía o de los autobuses o del servicio de limpieza y es información a la que tienen derecho. Y
ustedes, la administración local, ustedes que gobiernan ahora, pero también las Corporaciones anteriores, los
Gobiernos anteriores tenían la obligación de ofrecerles esa información de manera proactiva. No vale como
respuesta  el  decir  que  es  que  un  ciudadano  puede,  si  lo  desea,  solicitar;  ya  se  tiene  que  dirigir  al
Ayuntamiento a solicitar a enterarse de quién le tiene que informar, etcétera, etcétera. No, es que toda esa
información  tiene  que  estar  a  su  disposición  sin  necesidad  de  que  la  pida.  Dice:  “proporcionando  y
difundiendo de manera clara, proactiva, accesible y constante la información que pone en su poder y la
relativa  a  su  actuación  y  organización  bajo  los  principios  de  veracidad  y  objetividad,  de  forma  que  la
ciudadanía pueda conocer sus decisiones”. Simplemente se trata de eso. 

La  verdad  es  que,  además  de  que  debería  aparecer  muchísima  más  información,  mucha  más
información, tanto en la web municipal como en la intranet,  sería muy conveniente que por parte de los
técnicos municipales o de quien corresponda se diera un repaso general a la forma en la que está organizada
porque la  verdad es que es muy poco operativa,  muy poco intuitiva,  muy poco accesible  y  a  veces se
encuentran informaciones sorprendentes que uno no esperaría jamás encontrar en una web municipal, como
una guía de términos sexuales, mientras que, por el contrario, a mí  jamás se me ocurriría ir a buscar ese tipo
de  información  a  la  web municipal,  pero  sorprendentemente  se  encuentra.  Sin  embargo,  sí  que  se  me
ocurriría acceder a la web municipal para buscar el contrato del  tranvía y sorprendentemente eso no se
encuentra. Por eso le digo que deberían, aparte de colgar mucha más información de la que ahora mismo
cuelga allí, deberían darle un repaso para ver cómo se organiza y se estructura. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Evidentemente, todo es mejorable y, desde luego, nos
faltan todavía cosas por publicar, pero he de decir que la transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza ha
recibido varios premios a la excelencia. Es decir, nosotros tenemos una propia ordenanza de transparencia.
Nos han preparado un informe que también les haré llegar  a todos los grupos, se lo pasaré, de la Oficina
Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que efectivamente dice que no solo cumplimos
con la Ley de Transparencia, sino que cumplimos con nuestra propia ordenanza municipal y que además nos
pasamos en determinadas cosas con determinada información más allá de lo que nos dicen. 

Es cierto que hay dos aspectos, señor Calvo, que sí que le quería contestar, a los que ha hecho usted
referencia, que son los decretos de los consejeros de Gobierno y los decretos de Alcaldía. Todos los decretos
de los consejeros de Gobierno  y de Alcaldía, como bien sabe, están publicados en la intranet, no en la web
municipal,  pero  el  15  de  junio  del  año  2020  el  señor  Luis  Bermejo  Latre,  profesor  titular  de  Derecho
Administrativo de la Facultad  de Derecho de  la Universidad de Zaragoza, nos dijo que la publicación de
decretos de alcaldes, concejales y concejales delegados se debe realizar en la sede electrónica municipal, sin
que la ordenanza de transparencia distinga si la publicación debe practicarse en la intranet o en el Portal de
Transparencia.  La única exigencia  de publicidad de los decretos se cumple con su consignación en los
respectivos libros de decretos. Esa misma consulta, que yo creo, señor Calvo, que la hicimos a raíz de una
propuesta suya de Vox, a ver si teníamos la obligación, ya sabe usted que luego tenemos la protección de
datos y la protección de datos hay veces que impide determinadas informaciones a terceros, pero sí que hay
una cosa que yo querría mejorar y que conste en Acta, y es el tema de las resoluciones judiciales. Desde que
llegamos aquí  me he preocupado muy mucho que, ante  la ingente cantidad de dinero público que este
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Ayuntamiento ha pagado en sentencias judiciales, de que se esté elaborando ahora mismo por parte de la
Asesoría  jurídica  una  centralización  de  sentencias  judiciales  con  las  consignaciones presupuestarias
oportunas,  con  las  ejecuciones  provisionales,  con  las   parciales,  con  el  dinero  que  pagamos  contra
presupuesto, con el dinero que pagamos contra fondos de impulso, con la deuda que ello nos ha generado,
con la cantidad de dinero que hemos pagado, porque es verdad que eso no está en la información web y yo
creo que el ciudadano tiene que conocer escrupulosamente a dónde va destinado el dinero que se ingresa a
través de sus impuestos.  Eso está  en proceso.  De hecho,  en el  informe usted verá que hay una parte
importante que es  todo el tema de las resoluciones judiciales y eso le aseguro, no sé lo que  estaremos en el
Gobierno, pero me voy a empeñar en que esté publicado porque son muchísimos millones de euros del
presupuesto los que este Ayuntamiento ha pagado y va a tener que hacer frente por sentencias judiciales
que, al final, son decisiones públicas que en determinados casos no han sido tomadas de forma diligente ni
correcta. Y eso, desde luego, yo creo que los ciudadanos lo tienen que conocer. 

El  tema de los decretos ya le digo que la consulta  dice que no obliga la Ley de Transparencia a
publicarlos en la web, sobre todo por el tema de protección de datos. Pero, señor Calvo, como le he dicho al
principio, todo es mejorable y todo lo que podamos mejorar, desde luego, todas las propuestas que ustedes
nos hagan para mejorar la web municipal, desde luego, las atenderemos. Muchas gracias.

4.2.2 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Tiene previsto el gobierno municipal ajustar
la redacción de los documentos administrativos a las normas de la Real Academia Española de la
Lengua  y  derogar  el  manual  de  lenguaje  de  uso  inclusivo  y  no  discriminatorio  en  documentos
administrativos del Ayuntamiento de Zaragoza dictado durante la anterior Corporación? (C-1343/2020)

Sr. Calvo Iglesias: Permítame una pequeñísima apostilla a la pregunta anterior, a su respuesta. Mire,
todo lo que no es obligatorio, lo que no obliga tampoco impide, entiéndame. Es decir, puede que no sea
obligatorio o que ese señor, el catedrático al que usted hace referencia, considere que no se ve obligado. Yo
entiendo que sí;  es un criterio muy respetable,  pero que, desde luego, no comparto.  Y otra cuestión: la
intranet municipal no da servicio o no da cumplimiento a la Ley de Transparencia, lo que da cumplimiento a la
Ley  de  Transparencia  es  la  web  municipal,  la  internet  municipal,  no  la  intranet,  que  la  intranet  es  una
herramienta de trabajo para los funcionarios. Bien, el que no les obligue, quiero decir, no les impide. Entiendo
las reservas sobre la protección de datos pero, desde luego, por ejemplo, un decreto de estructura no afecta
para nada la protección de datos. 

A ver, hay una frase que se atribuye —posiblemente sea apócrifa— que se atribuye a Lewis Carroll,
que dice que “el que tiene el poder es el que pone el nombre de las cosas” y llevamos ya muchos años en
que los partidos de izquierdas, tanto que estén en el Gobierno como que no, vienen poniendo el nombre de
las cosas, y por parte de los partidos que hasta ahora han tenido representaciones institucionales desde el
ámbito de la derecha, se ha aceptado mansamente que sea la izquierda quien ponga el nombre de las cosas,
con lo cual de alguna manera está reconociendo que la izquierda tiene ese poder, tiene el poder de poner el
nombre de las cosas.  Les están reconociendo una superioridad moral  o  una superioridad de algún tipo
intelectual o moral que, desde luego, no tienen. Y mientras ustedes dejen que sea la izquierda quien ponga el
nombre de las cosas, están claudicando en la defensa de sus posiciones políticas. 

Bien, el  Gobierno anterior,  en  la  Corporación anterior del  Gobierno anterior,  se dictó un manual de
lenguaje  de  uso  inclusivo  y  no  discriminatorio  en  los  documentos  administrativos  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, alguna de cuyas indicaciones entran en colisión con las normas dictadas sobre el particular por la
Real Academia de la Lengua. Sobre esto no hay ninguna duda, nos hemos tomado la molestia de mirar varios
informes de la Real Academia de la Lengua, que son los que le pormenorizo en la exposición de la pregunta.
El Diccionario Panhispánico de dudas, la página web de consulta sobre el uso del idioma español y, sobre
todo,  un  informe  muy  exhaustivo,  muy  largo,  creo  que  bien  documentado,  que  fue  solicitado  por  la
vicepresidenta  del  Gobierno  —ahora  vicepresidenta  primera—  para  analizar  el  buen  uso  del  lenguaje
inclusivo en la Carta Magna. Y, en general, este informe, que lo pueden consultar  ustedes en la web de la
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Real Academia de la Lengua, señala que el tipo de desdoblamientos que incluía el documento este, el manual
de  lenguaje  de  uso  inclusivo,  no  son  necesarios.  Habla  concretamente,  dice  que  son  “artificiosos  e
innecesarios desde el  punto  de vista  lingüístico”,  extendiéndose luego en más consideraciones sobre  el
particular. Pero lo sorprendente es que muchas de las indicaciones de los documentos que todavía se están
redactando por parte del actual equipo de Gobierno, concretamente, señor Alfonso Mendoza, alguno de los
que  ha  redactado  usted,  estaban  trufados  del  lenguaje  inclusivo:  el  “los  y  las”,  “los  ciudadanos  y  las
ciudadanas”, etcétera, etcétera, pues, evidentemente, están contraviniendo las normas dictadas por la Real
Academia de la Lengua. Sí, sí, le acabo de señalar tres informes de la Real Academia de la Lengua o tres
sitios donde usted puede consultar a la Real  Academia de la Lengua:  la  página web de consultas,  hay
consulta  sobre  el  particular,  el  Diccionario  Panhispánico  de  dudas  y  este  informe  larguísimo,  muy
pormenorizado, sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra Carta Magna. Bien, son artificiosos este
tipo de desdoblamientos, son artificiosos e innecesarios. Yo simplemente les querría hacer notar una cosa:
oiga, que se note que está gobernando el centro-derecha, que es que hay unas normas dictadas por quien
tiene la autoridad en materia de lenguaje, que es la Real Academia de la Lengua y no los funcionarios o las
personas  que  dictaron  aquel  manual  de  uso  inclusivo.  Cíñanse  ustedes  a  quién  tiene  realmente  la
competencia sobre la materia. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Pues, desde luego, este Gobierno imperará las normas
de la Real Academia de la Lengua, no le quepa duda. Y, de hecho, creo que esta pregunta ya la hizo usted en
la comisión competente, que es el Servicio de Igualdad, que es Acción Social, a la que se le contestó: “Le
informo que se está pendiente de una nueva edición” de esto, que se aprobó el 3 de febrero del 2017, “la
aprobación de instrucción sobre el lenguaje inclusivo y no discriminatorio en documentos administrativos del
Ayuntamiento de Zaragoza”. Es decir, lo que contravenga a las normas de la Real Academia de la Lengua,
que entendemos por supuesto que es la que tiene que imperar, se va a modificar.  Le contestó a usted la
concejal de Igualdad, en una interpelación que usted hizo el 19 de septiembre del 2019, en donde ella le
decía: “Le informo que estamos modificando una nueva edición en la que sí que habrá que realizar algunas
modificaciones para, efectivamente, adecuarlo”. 

Yo me comprometo con ustedes a preguntarle a la concejal de Igualdad y a exigirle que se dé prisa
para adecuar esto a la Real Academia de la Lengua, pero entenderá que no es mi Área. Yo puedo impulsar,
pero no es mi competencia. Así que yo, desde luego, que me quedo con el trabajo de decirle a la concejal de
Igualdad que lo  adecue, porque así se comprometió con ustedes el 19 de septiembre del 2019. Muchas
gracias.

4.2.3 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuánto tiempo hace que no se convoca un
concurso de méritos en este Ayuntamiento y cuántas plazas de la RPT se encuentran cubiertas por
personal interino, en comisión de servicios o cualquier otra forma distinta del concurso ordinario de
méritos y qué porcentaje supone respecto al total? (C-1350/2020)

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, por cerrar la anterior pregunta, se la he formulado  porque
es usted la consejera de Presidencia y, evidentemente, los documentos de este ayuntamiento proceden de
todas las Áreas. Yo incluso, fíjese, le recomendaría que no hiciera un manual de uso del lenguaje inclusivo,
sino simplemente que se ciñera a lo dispuesto por la Real Academia de la Lengua y con eso debería bastar,
pero bueno.

 Vamos a ver, el tema de la RPT. Efectivamente, las relaciones de puestos de trabajo son las que
reúnen o digamos que clasifican todas las plazas o definen todas las plazas que existen en una plantilla, en
una estructura administrativa. La verdad es que en esa RPT no sé si está siendo actualizada con la premura o
con la periodicidad requerida, pero, evidentemente, el hecho de que haya numerosísimas plazas a lo mejor
cubiertas por personal interino durante tiempo inmemorial; plazas cubiertas en comisión de servicios, que
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sabe que también es una  adscripción de una persona a una plaza, a un puesto de trabajo que tiene una
limitación temporal… En fin, todas estas plazas que están cubiertas de una manera que debiera ser temporal
y que, sin embargo, se dilatan en el tiempo, están demostrando que no hay un funcionamiento correcto de la
administración en materia de personal. Me estoy refiriendo, yo qué sé, a comisiones de servicio que a lo
mejor puedan llevar años —tres, cuatro o más años— cubiertas de esta manera, cuando lo máximo que
deberían estar, si no me equivoco, es un año, seis meses más prorrogables por otros seis y nada más. O
cubiertas por personal interino y que se dilatan en el tiempo. Bien, eso es lo que le estoy preguntando, que
cuánto hace que no se convocan todas estas plazas que deberían ser convocadas por lo menos de manera
anual  y  que,  sin  embargo,  pues allí  aparecen  con la  situación de provisión temporal  o  una  adscripción
temporal desde tiempo inmemorial, durante décadas quizás.

Sra. Presidenta: Sí, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, presidenta. Voy a ser escueto y conciso con los datos que me ha pedido,
señor Calvo. Últimos concursos de méritos, que es a lo que se refiere en su pregunta. 

Unidades y negociados del grupo C, resolución de la convocatoria 30 de marzo del 2007. Puestos
convocados: 130. Solicitudes: 4193. 

Unidades, Secciones y Unidades técnicas del grupo B, resolución del expediente el  21 de noviembre
de 2008. Puestos convocados: 75. Solicitudes: 877. 

Unidades, secciones y unidades técnicas A2, resolución del expediente 27 de noviembre 2009. Puestos
convocados: 15. Solicitudes: 100. 

Y respecto de cuántos puestos y qué porcentaje suponen sobre la plantilla en el  Ayuntamiento de
Zaragoza, actualmente el 20 % de los puestos de la RPT consolidada son singularizados, es decir, hablamos
de 1119 puestos. De ellos, el 74 %, es decir, 830 están ocupados y el resto, 289, desocupados. Hago estas
cuentas para llegar a la conclusión que usted me pide. De los puestos singularizados ocupados, el 34  % lo
están de forma definitiva. Por lo tanto, el 66 % lo están de forma provisional. Por lo tanto, si sumamos los
puestos  de  trabajo  singularizados  desocupados  y  los  que,  como  usted  decía  hace  un  momento,  están
ocupados de forma provisional, podemos concluir que hay 839 puestos de trabajo susceptibles de ser  objeto
de provisión. Y, por lo tanto, y respondiendo a su última cuestión, estos 839 puestos representan un 15  % de
todos los puestos de la RPT.

Sr. Calvo Iglesias: Cuando antes la señora Cihuelo hablaba, y decía bien, que todas las personas o
todos los funcionarios tienen derecho a la promoción, pues, evidentemente, el problema no está en todas
estas plazas de libre designación o de alto nivel, que también todas estas plazas podrían salir a concurso,
pero bueno, entiendo que salgan de una manera o de los concursos de libre designación de los que se habla.
Pero  bueno,  evidentemente,  convendrá  conmigo,  señor  Mendoza,  que  esta  situación,  desde  luego,  es,
absolutamente  anómala.  Esto  no  es  normal,  no  puede ser  normal  en  una  administración  pública,  estos
elevadísimos porcentajes de plazas cubiertas de maneras distintas, de manera distinta al concurso de méritos
que, según nuestra legislación, es el sistema habitual, el sistema normal. O sea, esto no es normal. 

En fin, a la vista de estos datos que usted acaba de formular, es evidente que van a tener que tomar
alguna decisión al respecto para ver; que no será inmediato, lógicamente, porque solucionar  esta situación,
evidentemente,  no se hace de hoy para mañana,  pero,  si  se  pudieran ir  tomando medidas  tendentes a
solucionar  esto,  pues la  verdad es que serían  muy de  agradecer  porque,  desde  luego,  esas cifras son
espectaculares por lo malas que son

Sr. Mendoza Trell: Efectivamente, señor Calvo, desde luego, no estamos contentos con estas cifras. El
déficit de esta administración, lamentablemente, tiene un carácter estructural y se arrastra de Corporaciones
anteriores,  de  muy  anteriores  también.  Probablemente  sea  un  tema  derivado  de  la  complejidad  en  la
ejecución de los procesos de provisión definitiva, pero, desde luego, eso no es excusa para no afrontarlos. Es
más,  como  bien  sabe,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  en  junio  del  año  2018  aprobó  una  moción  de
Ciudadanos en la que —se aprobó además por unanimidad— se pedía que a la mayor brevedad posible se
convocaran  los  concursos  de  méritos  de  traslado  para  provisión  de  puestos  de  trabajo  que  estuvieran
pendientes. En definitiva, y por tanto, el Ayuntamiento tiene el compromiso de implantar sistemas de carrera
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horizontal y vertical adecuados para el desarrollo de la carrera profesional de nuestros empleados públicos,
así como de que estos procesos sean ágiles. 

También es cierto, señor Calvo, que una vez que el gobierno anterior no cumplió con la moción —
hablamos de, decíamos, junio del año 2018— parecía prudente esperar a la nueva estructura organizativa
que se aprobó hace  unas semanas para determinar si algunos cambios que pudieran derivarse de la RPT
pudieran hacer inoperantes o inactivaran algunos de estos procesos que se hubiera iniciado. También quería
decirle, señor Calvo, que llevar a la práctica esta provisión definitiva no es una cuestión, como usted muy bien
ha dicho, no es una cuestión sencilla ni rápida en el tiempo. No por ello no habrá que afrontarla; desde luego,
nuestro compromiso estará en hacerlo con la mayor celeridad posible. Pero, y mientras tanto esto ocurra,
evidentemente, habrá que seguir utilizando la figura que usted ha nombrado de la comisión de servicios,
aunque también querría señalarle que estas comisiones de servicio se realizan, como no puede ser de otra
manera, previa convocatoria pública, respetando principios de transparencia y publicidad y, por supuesto, los
de mérito y capacidad. No es la respuesta que deberíamos  de dar,  es la respuesta ante una necesidad
urgente, pero, desde luego, el compromiso de este  Gobierno es solucionarlo como hay que solucionarlo, a
través de los concursos de méritos que correspondan.

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

4.2.4 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se ha realizado alguna gestión por parte del
equipo de gobierno municipal respecto a los préstamos citados en los que sus intereses son muy
superiores a las condiciones actuales del mercado desde que el grupo municipal VOX preguntó por
ellos en el mes de febrero? (C-1385/2020)

Sr. Calvo Iglesias:  Como saben, efectivamente, le formulamos ya una pregunta sobre el particular.
Estábamos  hablando  en  aquel  momento  de  siete  préstamos,  algunos  de  ellos  por  cantidades  muy
importantes, pero es que  algunos de ellos eran particularmente lesivos para los intereses del Ayuntamiento.
Hablábamos en aquel entonces de un préstamo de 16 millones de euros por el que estábamos pagando un
interés del 3'1 %, muy por encima del mercado, y otro de 17 millones —si no me equivoco— por el que
estábamos  pagando  un  interés  del  4'9 %.  Y  además,  esos  préstamos  tenían  unos  procedimientos  de
cancelación bastante complicados que, de hecho, dejaba toda la decisión o el cálculo de la amortización lo
dejaba exclusivamente en manos de las entidades prestatarias, de las entidades bancarias que los habían
efectuado. Y  no eran unas condiciones de cancelación que ni siquiera estuvieran claras y fueran conocidas
ya de antemano, sino que, como digo, quedaban al albur o casi al cálculo o a la decisión que tomaran las
propias entidades. 

Usted me señalaba en aquel entonces que por parte de uno de estos préstamos tenía unos intereses
de cancelación o una comisión de cancelación de cinco millones y estamos hablando de un préstamo de 17,
me parece que era este o puede que fuera al revés. Son dos préstamos de 17 y de 16, que tenían unas
comisiones de cancelación en un caso de cinco millones y el otro de seis, con lo cual un importe claramente
abusivo,  aparte  de los intereses que ya se estaban pagando,  unos importes de cancelación claramente
abusivos con respecto a lo que es  el importe total del préstamo. 

Usted nos dijo en aquel entonces que, si no aceptaban la negociación, iríamos a la vía judicial. Yo
comprendo que en las circunstancias por los que acabamos de atravesar, en que todo se ha paralizado o
muchas  cosas  se  han  paralizado,  quizás  no  hayan  tenido  tiempo  o  no  haya  sido  la  principal  de  sus
preocupaciones  el  atender  a  esta  renegociación  de  la  deuda  para  tratar  de  resolver  esto  porque,
evidentemente, usted lsabe que estamos pagando más de 19 millones de euros todos los años en intereses.
Estos intereses son claramente abusivos. Ahora mismo los préstamos que se obtienen están muy por debajo
de estos intereses.  Y usted  anticipaba que  si  no  aceptaban la  negociación iríamos a la  vía  judicial.  Mi
pregunta va  dirigida precisamente  a  esto,  si  han tomado alguna decisión al  respecto,  recordándole  que
además es uno de los puntos que figuraban en el acuerdo para el futuro de Zaragoza, al que llegaron los
cinco grupos que participaron en él.
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Sra. Presidenta: Fíjese si nos hemos tomado interés en este asunto, señor Calvo, que el 12 de mayo
ya se adjudicó a AFI, que son los mayores consultores de este país, un contrato para la refinanciación de la
deuda de Zaragoza. 12 de mayo, en pleno estado de alarma. Eso quiere decir que este Gobierno hemos
estado trabajando, desde luego. Yo velo por el Gobierno en conjunto, pero, desde luego, en lo que a mí me
compete en el Área todos los días. 

La refinanciación —ahora le leo todo y está en el Perfil del Contratante— la refinanciación de la deuda
municipal de Zaragoza, señor Calvo, el señor Rivarés se lo puede decir, anda que no he sido yo pesada en la
oposición, porque usted lo decía. Cuando tuvimos que amortizar el préstamo anticipado en agosto, aquello
que nos criticaba tanto la izquierda de los recortes, tuvimos que amortizar, que gracias a esas amortizaciones
de deuda hoy podemos tener un límite de endeudamiento mucho menor, nos preocupamos y les facilitamos
los datos de cuánto nos costaba cancelar determinados préstamos de mayor interés porque lo primero que
pensamos en el  Área es “bueno,  pues si  tenemos ocho millones para amortizar  deuda,  amorticemos el
préstamo que más interés tiene para poder ahorrar mayor dinero”. Cuál fue la sorpresa cuando pedimos las
condiciones de cancelación de esos préstamos, nos dicen que las cancelaciones son de cinco y seis millones
de euros. Entonces es cuando yo misma me miro los pliegos y veo que es que tenemos cláusulas todavía de
operaciones  derivadas,  cláusulas  abusivas  que  en  este  Ayuntamiento  nadie  se  ha  preocupado  en
refinanciaciones ni en ir a la vía judicial si no  se entrase en la negociación. Por eso nos preocupamos de
hacer un pliego para hacer una refinanciación de toda la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza con el único
objetivo de poder ahorrar intereses a los zaragozanos. Y el 12 de mayo adjudicamos e l contrato menor una
herramienta online de gestión de deuda que permita registrar, gestionar, analizar, controlar la cartera global de
endeudamiento, así como un asesoramiento financiero continuado a Asesores Financieros Internacionales,
que  se  llama  AFI.  Lo  tienen  en  el  Perfil  del  Contratante,  se  adjudicó  el  12  de  mayo,  pero  ya  salió  a
información pública casi 20 días antes y tienen todo: la descripción de los servicios, la herramienta online, el
asesoramiento financiero, la aplicación presupuestaria con la que le hemos pagado… El coste ha sido, con
IVA, de 17.545 euros y el plazo es de un año. Es decir, en un año vamos a ver qué podemos refinanciar con
todas las entidades, por expertos que son los que se dedican a refinanciar deuda pública de instituciones. Y,
desde luego, mi consigna, señor Calvo, fue “si  no entran en negociación las entidades bancarias, desde
luego, iremos a los juzgados”. No podemos estar pagando esos intereses leoninos. Por tanto, está en marcha
y cualquier avance que vayamos teniendo no duden que yo se la contaré a todos ustedes porque el objetivo
es bajar esos intereses, eliminar esas cláusulas abusivas y, en consecuencia, ahorrar costes de intereses a
este Ayuntamiento. Así que, como ve, claro que es prioritario y hemos trabajado en el asunto.

4.2.5 (Este punto ha sido tratado anticipadamente al inicio del apartado 4.2)

4.2.6 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Ya han informado a la FAMP y
la  FEMP,  como acordó  el  plano municipal  el  pasado 28  de  febrero,  de  posición de  este  Ayto.  Al
respecto del cobro de IBI de los inmuebles de la Iglesia no afectos al culto, y lo han comunicado al
Gobierno de España? (C-1403/2020)

Sr.  Rivarés  Esco:  Gracias,  consejera.  Voy  a  utilizar  unos  segundos,  si  me  permiten,  haciendo
referencia a una pregunta que hacía antes el concejal Calvo para recordarle que imagino, imaginamos que no
estaba con esa pregunta y con la propuesta que conllevaba proponiendo delinquir. Porque, como sabemos en
esta bancada, como le gusta decir a él, hay una ley aragonesa sobre el lenguaje inclusivo que es de obligado
cumplimiento.  Entonces  imagino  que  en  la  propuesta  que  hacía  el  señor  Calvo  no  estaba  proponiendo
delinquir, porque esa ley aragonesa, que es superior a la norma zaragozana y a lo que diga la RAE —que en
la RAE hay una mayoría, pero hay una minoría de mujeres académicas y algunos hombres que están por el
lenguaje inclusivo— no proponía delinquir. 
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Dicho eso, la pregunta, consejera. El día 10 de febrero aprobamos en Pleno una moción de Podemos
donde hablaba, donde pedía que el Ayuntamiento de Zaragoza le pidiera de modo inmediato al Gobierno de
España la modificación de ley necesaria para que los inmuebles oficialmente reconocidos como parte de la
Iglesia Católica no adscritos estrictamente al culto comenzaran a pagar el IBI como todo el mundo. Recuerdo
que se aprobó, pero recuerdo perfectamente como al final de la votación el propio alcalde Azcón dijo que
estaba encantado de pedirle eso al Gobierno de España porque era el Gobierno de España el que debía
hacer esa modificación legislativa y que, si el Gobierno de España hacía esa modificación, el Ayuntamiento la
cumpliría como el resto de los ayuntamientos del Estado o del país o de España. Fue así textualmente.

 Entonces, como no hemos sabido nada al respecto, lo que preguntamos es directamente si ya se han
puesto  en  contacto,  como  decía  esa  moción,  con  el  Gobierno,  y  le  han  comunicado  a  la  Federación
Aragonesa  de  Municipios  y  Provincias  y  Comarcas y  a  la  Federación  Española  nuestra  intención  como
ayuntamiento, aprobado en Pleno, de pedirle eso al Gobierno de España. Porque, si es así, nos gustaría que
nos mandara copia de esa comunicación oficial por carta o por email, como fuera, a los grupos municipales,
porque siendo esta una competencia del Gobierno de España —donde está nuestro partido, Podemos—,
creemos que es muy importante que ambas federaciones y los ayuntamientos insistan al Gobierno del Estado
para  que  entiendan  que  esta  modificación  siempre,  pero  ahora,  tras  la  pandemia,  más  que  nunca  es
económicamente, además de justa, muy importante para aumentar sus ingresos. Nos gustaría que, si hubiera
comunicación, nos dieran copia y, si hubiera respuesta, también. Gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a ser muy concisa. Efectivamente, hemos cumplido y hemos comunicado,
señor Rivarés, con lo cual la pelota está en su tejado, que usted gobierna el Gobierno de España. Yo le doy
las fechas exactas y las comunicaciones exactas. 

Se comunicó al Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, el 27 de marzo
del 2020, ¿vale? A la Federación Española de Municipios y Provincias se le envió por correo certificado el 23
de marzo de 2020. Tras no constar el recibí de correos, seguramente por la interrupción de los servicios
postales por motivo de la declaración del estado de alarma, se envió nuevamente el 15 de junio por email. Se
lo podemos documentar todo. Y a la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias se envió por correo
certificado el 22 de marzo del 2020. Consta devuelto el día 25 de marzo del  2020 y notificado por  email y
leído el 22 de mayo del 2020. Por tanto, nosotros hemos comunicado. Gracias.

Sr. Rivarés Esco:  Me alegra mucho, consejera. Gracias por la explicación y nos alegra mucho que
hicieran estas  comunicaciones porque insisto,  sí,  ahora quien debe modificar  esa ley es el  Gobierno de
España,  ciertamente. Y como queremos que los ayuntamientos se manifiesten en es te sentido, creemos
también que es muy importante  que el  Gobierno tenga esas referencias porque forma parte  de nuestro
programa electoral y de una profunda convicción democrática y de justicia social. Gracias.

4.2.7 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué plan tiene el IMEFEZ para
la realización de cursos de formación dada la Resolución del Director Gerente del INAEM de 1 de junio
de 2020 de reanudación presencial de las acciones de formación? (C-1404/2020)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.17 y 4.2.20)

Sra. Bella Rando: Gracias, señora consejera. Ya hemos hablado anteriormente también con el tema
del Observatorio de la Empleabilidad. Evidentemente, el IMEFEZ tendrá que dar pasos hacia adelante en
cuanto a la adaptación que tiene que sufrir para ver los nuevos nichos de empleo y ver cómo se acopla al
nuevo ritmo que tiene que tener la empleabilidad en esta ciudad. Pero lo que ahora nos trae aquí, aunque
tenga relación con ese futuro inmediato, de aquí al plan estratégico que ha anunciado usted, que tendrá que
ser hasta 2023 o hasta cuando sea, lo que queremos saber es por qué se han cancelado de manera unilateral
y masiva los cursos que han afectado a más de 400 personas y que incluso le dirigieron una carta a la
gerente del IMEFEZ, aquí la tengo, diciendo que por favor rectificara la posición y no adoptaran la cancelación
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unilateral  de  estos  cursos  sino  que  en  todo  caso,  tal  y  como  se  han  hecho  en  otras  situaciones,  se
suspendieran hasta poderse llevar a cabo; además, teniendo en cuenta que hay una resolución del INAEM
por la cual se pueden volver a realizar estos cursos de manera presencial. Sabemos también que cesaron los
llamamientos de los trabajadores que realizaban estos cursos, pero no sabemos qué va a ocurrir a partir de
septiembre. 

Por  tanto,  la  pregunta es:  en  una  situación de  pandemia  en la  que  hemos derivado a una crisis
económica fundamental y uno de los problemas más graves de la ciudad de Zaragoza es el incremento del
paro, que en abril las cifras ya subían a 6700 personas y que actualmente en Zaragoza se sitúan en 62.341,
entendemos que no se pueden cancelar  unilateralmente unos cursos  que van a permitir  a  más de 400
personas continuar con la formación adecuada, con las prácticas necesarias en empresas y cerrar el círculo
de su titulación, la titulación que el INAEM ofrece con estos cursos, para poder tener posibilidades de empleo,
máxime sabiendo que del informe que encargaron al profesorado de la Universidad de Zaragoza sabemos
que se decía en este informe que un 21 % más de probabilidades tienen las personas que han realizado
cursos en el IMEFEZ que las que no lo han realizado, y de ellas, un 30 % acceden a empleos fijos o a
empleos indefinidos cuando sabemos que las cifras en Aragón son de un 10 %. Es decir, los resultados que
se obtienen de las cifras de empleabilidad del personal que accede a los cursos del IMEFEZ son bastante
importantes y lo que se tendría que hacer es precisamente reforzar el IMEFEZ. Recordamos que es una de
las medidas aprobadas en el dictamen del  futuro de la ciudad, la necesidad de reforzar el IMEFEZ y la
necesidad de que a través del IMEFEZ logremos dar empleabilidad a la ciudad de Zaragoza. 

Por tanto, la pregunta es: ¿qué va a ocurrir en septiembre? ¿Se va a dar continuidad, como parece que
usted ha atisbado en su intervención anterior? Me gustaría que concretara, sobre todo pensando en el futuro
de esas 400 personas y todas las personas que están en estos momentos en paro y necesitan formación
adecuada para lograr un empleo digno. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Concejala, estamos hablando de siete cursos que no se han podido reanudar ni
siquiera parcialmente y 12 cursos no iniciados que han quedado cancelados, y estos 24 cursos afectan a 350
alumnos. Muchas veces se nos achaca que nosotros nos preocupamos más de los trabajadores del IMEFEZ
y no de la ciudadanía, pero esta pregunta va dirigida fundamentalmente a esos alumnos que se han quedado
sin alternativa y que, obviamente, en septiembre habría posibilidad de solucionar. Nosotros le hemos oído
hace poco que dice que “mantiene la programación sin cambios”, con lo cual quiero pensar que se van a
reanudar los cursos y quiero pensar que, si hay que hacer contrataciones puntuales para recuperar los cursos
perdidos, las van a hacer. Entonces yo creo que estos 350 alumnos yo creo que se merecen una respuesta,
porque si luego ya va a haber un plan estratégico en el que va a cambiar todo esto a futuro del 2021 al 2023,
pues por lo menos no nos dejemos a nadie en la cuneta y más como consecuencia de una pandemia de la
que ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias desde el punto de vista de su formación, máxime el perfil
que tienen las personas que se incorporan a estos cursos y los buenos resultados, como ha apuntado la
señora Bella, en relación a ese 30 % de contratación, que es con un índice muy importante, muy superior a lo
que  viene  siendo  habitual.  Entonces,  bueno,  esperemos  que  nos  resuelvan  de  forma  satisfactoria  para
podérselo trasladar a los alumnos, porque creemos que de aquí a septiembre tiene tiempo para solventar un
poco estos problemas de si hay que contratar a más gente o de cómo reanudarlos; por la mañana los que ya
tengan habitualmente y por la tarde se pueden reincorporar. Supongo que estarán pensando en ello, ¿no?

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. La crisis COVID ha sido tremendamente compleja para todos los
entornos sociales, para todas las familias, pero, quitado quizá el ambiente sanitario, alimenticio e higiénico, ha
sido  especialmente  compleja  para  el  ámbito  de  la  enseñanza.  Ha sido  complejo,  se  ha  tenido  que  dar
enseñanza online, normalmente con recursos particulares de los profesores… Se ha hecho lo que se ha
podido y ahí no tenemos más que agradecer y felicitar más que criticar. 

Ahora bien, la situación que tenemos en el IMEFEZ es la siguiente: hay de cursos que se empezaron y
cuando les pilló la crisis COVID se pudieron terminar online. Perfecto, el INAEM lo ha autorizado y se han
acabado y se han certificado. Hay otros cursos que no llegaron a empezar. Bueno, pues ya se darán el año
que viene, tampoco tenemos nada que decir  y a las fechas que estamos,  ya el  año que viene. Lo que
realmente nos preocupan son aquellos cursos que, habiendo sido empezados; algunos de ellos con mucha
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carga docente, o sea,  están siendo alumnos que habían hecho más de 150 horas, no se pudieron terminar
online, es decir, es verdad que el INAEM no lo autorizó, –y es lógico, hay profesiones, hay cursos que no se
pueden impartir online, hasta ahí lo entendemos–. Ahora bien, había que darles una solución y entiendo que
la solución no se podía dar hasta no saber cuál era la situación del mes de junio. El problema es que creo
aquí, señora Herrarte, que se precipitó suspendiendo estos cursos el 27 de mayo cuando precisamente el 1
de junio el propio INAEM autorizó la docencia presencial. 

Entonces, claro, hay que darles lo que estamos de alguna forma exigiendo es que a este segundo
sector, es decir, alumnos que han tenido una carga docente importante y no han podido terminar el curso, se
les dé una solución. Y soluciones haberlas, haylas. Es decir, las prioridades tienen que ser el alumno, el
ciudadano y haberlas haylas. Haberlas haylas porque ahora en junio o julio se puede impartir  ya docencia
presencial, con determinadas precauciones por supuesto. Tenemos septiembre, tenemos octubre, tenemos
las tardes, tenemos… Es decir, todo el sistema educativo, absolutamente todo está innovando, está haciendo
lo que puede, está haciendo turnos, está rotando. Entonces, lo que le estamos pidiendo —no nosotros, los
ciudadanos—, que es algo de sentido común, es que esos alumnos que han hecho ese esfuerzo puedan
terminar esos cursos y se les dé una solución. Esa es nuestra petición. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, señor Santisteve, señora Bella, señor García Vinuesa. A ver, la
pandemia es la pandemia, no hace falta que lo expliquemos. Cancelación unilateral solamente ha habido por
parte de IMEFEZ en febrero. Fíjense, antes de que tuviéramos ningún contagio en la ciudad de Zaragoza, que
suprimimos por prudencia. Fuimos, yo creo que fuimos la primera institución del Ayuntamiento de Zaragoza
en suprimir algo por la pandemia. En febrero suspendimos el programa Erasmus+ porque era un programa
que tenía intercambio con el norte de Italia y nuestro objetivo ha sido siempre de salvaguardar la salud de los
alumnos y de los profesores, por supuesto. A partir  del 14 de marzo ya fue un decreto del Gobierno del
Estado el que nos obligó a parar. 

En el momento que se puede reanudar según qué enseñanza presencial, hay que tener en cuenta que
no es lo  mismo reanudar un curso en un aula  que realizar  un curso de albañilería,  de pintura,  que las
condiciones de seguridad no son tan fáciles de controlar, los efectos y las consecuencias de la pandemia,
desde luego, los han pagado, en primer lugar,  los miles de muertos que ha habido y sus familiares. En
segundo lugar, personas que se han quedado en una situación de vulnerabilidad tremenda y nuestro tejido
empresarial, que es el que nos saca adelante. Pero todos hemos pagado las consecuencias de la pandemia
porque es algo que, desde luego, nosotros no hemos organizado. 

Saben ustedes que nosotros queríamos trabajar en reorientar parte del contenido de formación de
IMEFEZ, que pensamos que se puede optimizar.  Pensamos,  aparte  de orientarlo  a la  nueva economía,
pensamos que hay cursos que no insertan suficientemente a las personas en el mundo laboral y pensábamos
hacer cambios ya. No los vamos a hacer porque lo primero es atender a esos alumnos que se han visto
afectados por la pandemia y darles un soporte para que el curso que viene puedan recuperar los cursos que
han comenzado. 

Voy a intentar hacerles un resumen muy rápido, porque veo que me quedan 46 segundos. En el curso
2019-2020 tuvimos un total de 59 cursos, cuatro sin certificación de INAEM. De esos cuatro sin certificación,
dos fueron cancelados porque estábamos ya en situación de pandemia antes de que comenzaran; dos fueron
completados al 100 %. Y tenemos también 55 con certificación de INAEM, de los cuales 25 finalizaron sin
incidencia; 12 no comenzaron, que son, supongo, a los que se referían porque estábamos en situación de
pandemia, no comenzaron esos 12 y no comenzaron dos también online y 18 que arrancaron. De esos 18
hay 6 finalizados, 6 completados parcialmente, pero ya con módulos que se pueden ir certificando por lo
menos  algunos  módulos,  y  6  no  recuperables,  porque  empezaron  de  una  forma  tan  incipiente  que  no
podemos ni siquiera certificarles los módulos. 

De cara al año que viene arrancaremos con 51 cursos presenciales y la novedad es que vamos a
arrancar también con 22 online y luego seminarios y acciones formativas para profesores, para alumnos.
También arrancaremos con unos cursos con Microsoft. Por supuesto, el que tenemos comprometido desde
los presupuestos por iniciativa de Podemos, de Amazon, que, si todo va bien, empezará en octubre y vamos a
pasar de 4 a 52 cursos online, que eso es una novedad, y empezamos ya a meter oferta de habilidades y

Sesión ordinaria de 23 de junio de 2020                                           35/52     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



competencias digitales; muy tímidamente, pero empezamos, es nuestra previsión hacerlo, pero mantenemos
los cursos para que los alumnos que los han iniciado puedan reengancharse al curso. Y sí que hay uno que
tenemos un caso especial, que es el de Calefacción, que quedó incompleto en el curso 2019-2020, y a esos
catorce alumnos afectados no vamos a poderles dar solución y van a tener que buscar otro centro con la
certificación para el curso de Calefacción, porque es el único  que no hemos podido sacar adelante para el
curso 2020-2021. El resto de los alumnos podrán incorporarse en el momento en que lo hayan dejado para
finalizar sus estudios.

Sra. Bella Rando: Sí, la cuestión es, si entiendo por sus palabras, señora Herrarte, que, excepto estos
14 alumnas y alumnos, todos los demás tienen la garantía absoluta de que van a poder continuar con los
módulos certificados que habían iniciado para completarlos y con todos los cursos que estaban realizando y
que nadie se va a quedar atrás en ese sentido. Excepto el de Calefacción.

Sr. Santisteve Roche: ¿Entiendo que estos alumnos lo van a acabar en septiembre, cuando empiecen
a lo largo del mes de septiembre? Lo digo por si… no sé si estos cursos van a anudados a otros para obtener
la certificación o son cursos aislados, pero era por saber si pueden enganchar con el siguiente para poder
conseguir la certificación.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Lo que  se  va  a  hacer  es  repetir  la  programación  para  que  los  alumnos se
incorporen en el curso donde lo dejaron. Evidentemente, si ese alumno había avanzado, pues, dos módulos
ya, tendrá que esperar a que comience el tercer módulo, por lo que no tenemos es capacidad para repetirlos,
como decía el señor García Vinuesa o no sé si era el señor Santisteve, por la mañana y por la tarde, porque
no hemos sido capaces de hacer ese planteamiento, pero si se garantiza que, salvo el de Calefacción, que
son  catorce  alumnos  y  deberán  de  buscar  otro  centro  que  tenga  esa  certificación,  los  demás  puedan
incorporarse para finalizar, evidentemente, con el efecto que hemos sufrido todos de la pandemia, que es una
pérdida de tiempo.

Sr. García Vinuesa: Lo que pasa… Yo entiendo, ha cerrado bien el problema. El problema está en 12
cursos, seis y seis que habían empezado y no se han podido terminar. Me parece bien si se compromete a
que 11 de ellos se den al año que viene. Creo que a los alumnos habría que asegurarles el reconocimiento de
los créditos de la docencia que ya han hecho, que no tengan que repetir el módulo que han hecho, pero el de
Calefacción  me  preocupa.  Yo  creo  que  como  IMEFEZ  no  podemos  decir  que  se  busquen  la  vida.  No
podemos, o sea, tenemos que… Y si hay que hacer un esfuerzo, se hace. Y tenemos septiembre, tenemos
las tardes, pero… No conozco el detalle, lo podemos hablar mañana en el Patronato, pero creo que hay que
darles una solución,  pero una persona que ha hecho 150 horas en un instituto público no podemos decirle
“búsquese  usted  otro  centro”.  No,  no  es  su  problema,  es  el  nuestro;  como  entidad  pública  y  como
responsables municipales es el nuestro. Y si hay alguna razón —que ya nos la explicará mañana— por la que
no se pueden dar aquí, tenemos  el compromiso moral de buscarles una solución. Moral,  y entonces me
alegro de que ya solo queda reducido el tema a ese curso, pero, insisto, creo que tenemos el compromiso
moral de buscarles una solución donde pueden acabar el curso y no podemos dejarles tirados. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Señor García de Vinuesa, le digo que nosotros teníamos un plan de cambio ya de
IMEFEZ al que hemos renunciado por completo para que nuestros alumnos tuvieran una solución. Le digo
que este problema queda sin resolver, o sea, se lo digo con total y absoluta transparencia. Les daré detalle
porque evidentemente que es nuestro y hemos metido muchas horas en resolverlo. Todos los profesores han
firmado ya todos los horarios para el año que viene, o sea… Estamos trabajando intensamente. Ustedes
hablaban  de  problemas  en  400  alumnos,  ahora  vemos  que  el  problema  son  14.  Es  un  problema  que,
evidentemente, estamos encima de él  para resolverlo,  pero a día de hoy mentiría si  le  digo que hemos
encontrado una solución. He sido yo la que le he dicho que el problema lo tenemos aquí con catorce alumnos
porque todavía no hemos resuelto esto. El resto de los 400 está resuelto, pero yo no creo que deba venir aquí
y ocultarle que tenemos un problema con 14 alumnos o decirle que estamos en vías de solución. Estamos
encallados.
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Sr. García Vinuesa: No, decirles que es nuestro problema y nuestro compromiso buscar solución, no
decirles que es su problema y buscarse la vida.

Sra.  Herrarte  Cajal: Lo  tenemos  muy claro.  Le  digo  que  hemos  renunciado  a  un  cambio  en  los
contenidos, absolutamente a todo para que nuestros alumnos se vean todavía más afectados de lo que se
han visto por la pandemia.

Ante la necesidad de tener que ausentarse tanto la Sra. Navarro Viscasillas como el Sr. Mendoza Trell,
se altera el orden en el tratamiento de los puntos, pasando a tratarse los puntos 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12,
4.2.19 y 4.2.21.

4.2.9 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuál es el destino que tiene
previsto este Gobierno para el remanente del 2019, habida cuenta de que se ha firmado el FIE y de la
posibilidad legal de afectar a gastos sociales el 20 % de dicho remanente? (C-1421/2020)

Sra.  Cihuelo Simón: Muchas gracias.  Sí,  vamos a intentar  ayudar también a ser un poquito más
ligeros. Un pequeño matiz, la doy por formulada, pero un pequeño matiz que ha sido en la redacción. Cuando
nos referíamos al FIE, nos queríamos referir a que en otros ejercicios se ha esperado a que la sentencia fuera
firme antes de acometer la revisión de precios. Nada más.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a intentar ser rápida y darle todos los datos, señora Cihuelo. Vamos a ver,
el FIE. Las sentencias que hemos enviado son firmes. Se acordará el señor Rivarés del debate que tuvimos
nosotros en FIE anteriores, que yo siempre decía: “Hay que mandar la firmeza”. Son firmes. El FIE ustedes
saben que lo firmamos por 36 millones de euros y se va abriendo trimestralmente para subir las sentencias
firmes, para mandarlas al  ICO y que paguen. Nosotros hemos subido sentencias de FCC por 8.300.000
euros,  de  revisiones  de  precios  anteriores,  que  estaba  pendiente  de  pagar  antes  de  que  llegase  este
Gobierno;  sentencia  de  Tuzsa,  de  15  millones  de  euros,  también  de  revisiones  de  precio  que  estaba
pendiente de pagar por parte del anterior  Gobierno y que las pagamos contra el FIE; 962.380 euros, que
también era una sentencia que nos encontramos de una expropiación que quedaba pendiente; 295.929'10,
también era de una sentencia, esos son los intereses de la sentencia famosa de la UTE Corredor Verde
segunda fase. Yo creo que les he dicho todo. La totalidad de lo que hemos mandado ya para pagar son
24.332.445'80. 

Hay que recordar que el FIE se aprueba en el año 2015. También tengo un histórico, señora Cihuelo,
por si lo quiere ver. En el año 2015 se solicitó FIE por 44.817.000 euros también para pagar sentencias y en
el año 2016 se pidieron 33 millones, de los que se pagaron 21. Luego, después de yo creo que nos toca en el
mes de octubre, si no recuerdo mal, volverán a abrir para poder meter sentencias y poder pagar hasta los 36
que nos queda. Eso, por una parte. 

Y la segunda, que me pregunta por el remanente de tesorería. Aquí no podemos mezclar porque yo
ayer le escuchaba muy atentamente y me vi su rueda de prensa. No tienen nada que ver las sentencias
firmes por revisiones de precio que se pagan con el FIE con las revisiones de precio que existen en vía
administrativa. Aquí se pagan revisiones de precios de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Sin embargo, las
contratistas,  como  han  ganado  todas  estas  sentencias,  vienen  en  vía  administrativa  y  dicen:  “Oye,  las
revisiones  de  precios  te  las  reclamo  al  Ayuntamiento  sin  judicializar  todavía”.  Y  ahí  tenemos,  a  31  de
diciembre del 2019, 33 millones nada más y nada menos de  revisiones de precios que, desde luego, o se
pagan rápido, señora Cihuelo, o nos las van a judicializar. Y eso supondría pagar en intereses más de 6
millones de euros del erario público. 

¿Qué es lo que este Gobierno ha contado siempre con el remanente de tesorería? El remanente de
tesorería, que son 40'5 millones de euros,  lo tienes que destinar  para pagar la  cuenta 413, que son 9'2
millones  de  euros,  para  pagar  los  asientos  contables  que  tienes  por  esas  revisiones  de  precio  en  vía
administrativa, que son 33 millones de euros, y  nos obliga la ley a las IFS del 2018, los 2'6 millones que no se
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ejecutaron  los  tenemos  que  llevar  obligatoriamente  por  ley  a  amortizar  deuda.  Por  eso  siempre  hemos
sostenido  que  nosotros,  si  tuviésemos  que  pagar  todas  las  obligaciones  que  tenemos,  no  tendríamos
remanente de tesorería, tendríamos un remanente de -2 millones de euros. Entonces no tiene nada que ver,
fíjense la cantidad de millones, por eso antes decía lo de la web al señor Calvo, que me parece esencial que
el  ciudadano conozca  la  millonada que se  están  pagando en sentencias.  Es  que ahora mismo de esto
pagamos 24 millones por  revisiones de precios,  pero es que tenemos otros 33 que tenemos que pagar
porque, si no, nos las van a judicializar y eso nos costará seis millones más de intereses. Por eso decimos
que el remanente de tesorería lo tenemos gastado; no gastado, es que lo tenemos negativo con todos los
pagos pendientes que tenemos. Y eso lo tienen ustedes, que yo si quiere se lo doy, en los asientos contables
a 31 de diciembre del año 2019. Es meterse en la contabilidad y ver lo que te queda pendiente de pagar. Y
esas revisiones en vía administrativa las tenemos. 

Remanente de tesorería. Usted me habla del 20 % del remanente para… Estamos esperando, señora
Cihuelo,  a  que  prorroguen  la  disposición  adicional  decimosexta  para  poder  hacer  la  modificación  del
remanente de tesorería. Todavía estamos esperando a que el Ministerio nos diga si los ayuntamientos vamos
a poder hacer esa modificación en libertad en función de las necesidades de cada ayuntamiento. No nos han
contestado. Este 20 % se reguló mucho antes del acuerdo que se adoptó en la FEMP por unanimidad el 22
de mayo por todos los grupos políticos: desde Izquierda Unida, hasta el Partido Popular, Ciudadanos, Partido
Socialista, Vox… Todos estamos ahí representados y todos estuvimos de acuerdo. Estamos a la espera y por
eso no hemos traído a esta  Comisión la modificación del  remanente de tesorería.  Se lo puede pedir  al
interventor o a quien usted considere, que verá que los datos son así y no hay más discusión. Creo que he
sido clara. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, señora Navarro, muy clara. Lo que pasa que no estamos de acuerdo, pero no
que no estemos de acuerdo en las decisiones políticas que usted pueda tomar respecto del remanente. No
estamos de acuerdo en lo que usted está contando de lo que obliga o no obliga la ley. Es verdad, la ley le
obliga a la 413 los 9'2  millones y pico, y  le obliga también a la amortización de la deuda por no haber
ejecutado las IFS de 2018, los 2.600.000. A eso le obliga la ley. A utilizar el remanente para la revisión en vía
administrativa de los precios públicos, señora Navarro, no es verdad. A eso no lo obliga la ley. No, no, no, no.
No le  obliga la  ley.  De hecho,  como usted muy bien acaba de decir,  están abonando con cargo al  FIE
sentencias firmes que, si se hubieran abonado, según dice usted, porque le obligaba la ley cuando estaban
en vía administrativa, no tendría que estar abonándolas ahora por ser sentencias firmes. Otra cosa es que
usted me diga que decide, por cuestiones de gestión, imputarlas al remanente. Pero las puede usted imputar
al ejercicio presupuestario perfectamente, no tiene por qué imputarlas al remanente. 

Respecto de la prórroga, que normalmente viene cuando se aprueban los Presupuestos Generales del
Estado, de las disposiciones adicionales a las que usted ha hecho referencia, como llevamos un tiempo sin
Presupuestos Generales del Estado, no sabemos con certeza cuándo se va a hacer esa prórroga. Respecto
de eso, afectará precisamente cuando autoricen esa prórroga, afectará precisamente a que pueda usted
imputar al remanente esos nueve millones y pico y dos millones y pico de los que hemos estado hablando.
Ese será el momento, cuando autoricen la prórroga, en el que podrá imputar la 413 y la amortización de
deuda. Nada que ver con lo que dice el Real Decreto-Ley 8/2020, que lo que hace es, en su artículo tercero,
precisamente  autorizarle  si  cumple,  tal  como vimos en  el  Pleno  pasado este  Ayuntamiento,  la  regla  de
estabilidad y tiene también un remanente en positivo; si cumple esos dos requisitos, puede usted ya utilizar el
20 % para la política 23 de gastos sociales. Puede usted hacerlo ya. 

Y claro, por supuesto que vamos a pedir informe de Intervención para que ratifique lo que estamos
diciendo, porque no se puede decir una cosa y la contraria en la misma frase, señora Navarro. No puede decir
que no puede utilizar el remanente de tesorería mientras no se lo autorice, mientras no le prorrogue el Estado
la disposición adicional a la que usted se refiere y, por otro lado, decir que ya no tiene remanente. Pues si ya
no tiene remanente, ¿qué interés tiene para usted que le autoricen o no le autoricen si ya no lo tiene? 

Lo que yo le digo es, señora Navarro, termino ya, ya lo sé, disculpe, ya sé que me ha largado. Termino
ya. Precisamente —y por supuesto que vamos a pedir informe— lo que le autoriza el Real Decreto, y no me
diga usted que los acuerdos de la FEMP anulan un Real Decreto-Ley porque. vamos, es usted jurista y yo
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también, no me diga que los acuerdos de la FEMP anulan lo que dice un Real Decreto-Ley porque eso no me
lo va a poder decir. Entonces no insista que hubo unos acuerdos de la FEMP posteriores. ¿Y qué? También
aquí tuvimos unos acuerdos de la FEMP. ¿Y? Luego se tienen que elevar al Gobierno, luego se tienen que
tomar diferentes decisiones, como bien ha dicho antes respecto del IBI de la Iglesia el señor Rivarés. ¿Qué
tienen que ver los acuerdos de la FEMP? El Real Decreto-Ley le autoriza a utilizar ya el 20 % de lo que le
quedaría, por supuesto, restando lo que está obligada a pagar por ley, que es 413 y amortización de deuda.
Nada más.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, que el remanente no lo hemos traído todavía, que yo creo que usted
confunde que… A ver, el remanente no hemos traído la modificación presupuestaria para aplicar el remanente
de tesorería. No lo hemos traído porque no está prorrogada la disposición decimosexta. Aunque no haya
Presupuestos  Generales  del  Estado,  señora Cihuelo,  el  año  pasado ya se prorrogó.  No había tampoco
Presupuestos Generales del Estado, que no tiene nada que ver. Entonces es que estamos confundiendo.
Entonces, usted entiende que ya lo hemos pagado. No, que no hemos pagado, que nos queda pendiente…
No, no, no, yo no he dicho nunca que lo hemos pagado porque no he traído la modificación del remanente de
tesorería para aplicar, señora Cihuelo. Lo que yo le digo es que tenemos pendiente de pagar la 413, señora
Cihuelo, que se divide en dos cuentas. Quien haya sido concejal, en la 413 y en la antigua 411. A día de hoy,
la 413 la forman dos cuentas contables, que son la 413.1 y la 413.0. En la 413.1 se imputan los 9 '3 millones y
en la otra 413 se imputan los gastos pendientes de aplicar al ejercicio anteriores, que son las revisiones de
precio. Son 413 las dos cuentas.  Hay que saber el subconcepto contable de la cuenta 413. Míreselo en
contabilidad y entonces lo verá. No, pero entonces no me diga que la ley le obliga… La 413 son dos cuentas.
Bueno, que saldrá usted de dudas, pregunte lo que quiera. Yo le puedo dar los informes que ya he pedido a la
Intervención hace meses y no son dos requisitos, hay que cumplir tres, porque también tienes que cumplir el
período medio de pago. 

Señora Cihuelo, yo solo le invito de verdad a que antes de hablar se informe porque está haciendo…
Dice: “Paga con el FIE”. Pero a ver, a cualquier portavoz de Hacienda que se le diga si prefiere quitarse 33
millones que nos quedaba pendiente o que se judicialice para pagar seis millones de intereses del erario
público, oye, cualquiera por responsabilidad dirá que se pague cuanto antes para que no se judicialice y no
me generen intereses de demora. Que el señor Rivarés lo sabe. ¿Cuánto pagó usted, señor Rivarés, en
cuatro años? ¿34 millones de intereses de demora? Que venían pendientes. Tenemos que acabar con la
judicialización. Entonces, su teoría, señora Cihuelo, a día de hoy es “Oiga, no pague los 33 de revisiones de
precio  en vía  administrativa,  que lo  judicialicen,  que nos metan seis  millones  en intereses de demora y
hagamos otra cosa”. Hombre, no. Pues si esta es su teoría, señora Cihuelo, no compartimos.

Sra. Cihuelo Simón: Porque da usted por hecho que va a perder.

Sra. Presidenta: Pero que hay siete sentencias del Tribunal Supremo. Que hemos perdido todo.

Sra. Cihuelo Simón: Bueno, pues bien. Pero ahora tenemos otras prioridades.

Sra. Presidenta: Entonces  la propuesta de usted, que me quede claro, es que los 33 millones se
judicialicen.

Sra.  Cihuelo  Simón: Que  los  33  millones  no  está  obligada  a  pagarlos  cuando  están  en  vía
administrativa.

Sra. Presidenta: Cuando se judicialicen.

Sra. Cihuelo Simón: Efectivamente.

Sra. Presidenta: Jo, vale, vale, pues oye.

Sra. Cihuelo Simón: Y utilice usted el 20 % del remanente...

Sra. Presidenta: Pues ya le digo, tirar seis millones de los ciudadanos en pagar intereses de demora,
desde luego, no estaremos jamás de acuerdo.
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Sra. Cihuelo Simón: Da usted por hecho que va a perder.

Sra. Presidenta: Pero es que ya tiene doctrina, señora Cihuelo, que yo le invito a que se estudie todas
revisiones de precios, que nos están condenando en todos los lados.

Sra. Cihuelo Simón: Hablando de no confundir términos, no es lo mismo doctrina que jurisprudencia,
perdón.

Sra. Presidenta: No, pero yo le digo doctrina, no jurisprudencia.

Sra. Cihuelo Simón: La doctrina no significa que vaya usted a perder la sentencia.

Sra. Presidenta: A, no, cuando genera... Bueno, que no voy a entrar, señora Cihuelo. Lo que yo digo
es que lo que se intenta hacer  por   este ayuntamiento es limpiarnos cuanto antes para no generar más
intereses a los ciudadanos. Y ya está.

Sra. Cihuelo Simón: Está claro, eso se va a recoger en  Acta. Eso es lo que intenta usted y no le
importa utilizar el 20 % que le autorizan para gasto social.

Sra. Presidenta: No, que es que no tiene nada que ver.

Sra. Cihuelo Simón: Hombre que si tiene que ver.

Sra. Presidenta: La 413 los dos subconceptos. Eso es lo que dice la ley.

Sra. Cihuelo Simón: No, en el segundo no está usted obligada.

Sra. Presidenta: Gracias, señora Cihuelo.

4.2.10 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuándo vamos a conocer el
destino de todo lo donado, en especies y en dinero, en las diferentes Plataformas, tanto de lo utilizado
como de lo no utilizado? ¿Cuál va a ser el futuro de estas Plataformas? (C-1422/2020)

Sra. Cihuelo Simón: Sí, señora Navarro, como  esto también lo estuvimos hablando en la comisión
anterior y quedamos que haríamos un repaso de cómo iba avanzando, pues la doy por formulada.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, le digo. De la cuenta, hemos gastado 245.000 euros, es que yo creo
que se lo repetí en la anterior comisión y, bueno, le vuelvo a dar todos los datos. Teníamos una donación de
245.000 euros, que era para mascarillas que se repartieron a las personas de más de 65 años a toda la
ciudad de Zaragoza. Esos 245.000 que venían de una donación se gastaron y ahora mismo nos quedan
287.000 exactamente en la cuenta dineraria que está en La Caixa –tengo aquí el número de cuenta– y que
todo va a ir destinado a finalidad COVID para gastos extraordinarios del municipio, finalidad COVID: sanidad,
seguridad… Es decir, que este dinero nunca puede ir a otra cosa distinta que  no  sea COVID. No hemos
gastado más de lo que le pude decir. De todo lo que nos han donado también las empresas, también se lo
dije, lo tenemos todo aquí detallado: 12.000 mascarillas, 350 viseras protectoras, 1200 guantes, es infinidad la
lista. Se lo podemos mandar también para que usted lo tenga, es que son… Lo tiene, ¿no? Se lo mandamos.

Sra. Cihuelo Simón:  Me lo facilitó  para la anterior comisión ya, señora Navarro, era por hacer el
seguimiento en el que quedamos en su momento.

Sra. Presidenta: Bueno, pues eso. Es decir, en la cuenta queda lo que ya le dimos y en lo que donaron
no ha habido más cambios. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Vale, pues sí, simplemente la parte entiendo que, como usted me ha nombrado
los 245.000 euros que se habían donado, usted nombró en su momento la empresa, pero porque a ellos no
les importaba decirlo.  Para las 700 mascarillas entiendo también que los 280.000 euros de La Caixa se
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utilizarán también, lo mismo que estos 240.000, que venían en los contratos de emergencia en su momento,
¿se irán imputando a esas donaciones los contratos que hemos tenido que ir haciendo? 

Y luego la última parte de la pregunta, que no necesito que me lo diga ahora oralmente, me lo puede
decir por escrito o en cualquier otro momento. Ya lo dije la comisión pasada, a nosotros nos gustaría, nos
parece una gran iniciativa, señora Herrarte, saber cuál va a ser el futuro de estas plataformas y qué medidas
se van a poder seguir reorientando y colaborando en esta colaboración público-privada.

(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa)

4.2.11 Dª Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo tienen previsto autorizar
el abono del 2% a la plantilla municipal así como aprobar la Oferta de empleo de 2020? (C-1423/2020)

Sra. Cihuelo Simón: La doy por formulada, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Cihuelo. Pues le voy a contestar. Bueno, aprovecho que antes no
lo he hecho para saludar a los representantes sindicales que probablemente nos estarán escuchando a través
de YouTube y a los que hay presentes en la sala. Le voy a contestar lo mismo que les contesté a ellos el
pasado  martes  día  9  cuando  mantuve  una  reunión  que  convoqué  para  tratar  algunos  de  los  temas
pendientes; eran 7 u 8 en concreto, de los cuales dos eran estos por los que me pregunta usted esta mañana.

 Respecto del incremento del 2 %, pues el 24 de marzo, el pasado 24 de marzo hablé personalmente
por teléfono —estábamos en mitad de la fase aguda de la pandemia— con la mayoría los sindicatos para
informarles sobre la suspensión del compromiso de pago de ese 2 % que habíamos adquirido y que estaba
previsto para el mes de marzo. Como les expliqué a ellos en ese momento, no parecía lo más adecuado que
en el momento más duro y difícil de la crisis, con todos sus efectos por descubrir y con la gran mayoría de los
trabajadores en casa, incrementáramos la nómina. Pero también les expliqué, y lo repetí el pasado día 9, que
con ese retraso en el cumplimiento nadie salía perdiendo porque se implementara cuando se implementara
sobre la nómina, el efecto, como ya saben, el efecto es retroactivo al 1 de enero. Por lo tanto, con esa
obligación legal de hacerlo a 1 de enero, lo único era el atraso, que no ningún perjuicio. Por lo tanto, y como
usted puede leer en la nota que se publicó en la intranet con fecha 24 de marzo y que hoy todavía es
accesible  desde  nuestra  propia  página  de  inicio  de  la  intranet,  se  vinculaba  ese  aplazamiento  con  la
emergencia social y sanitaria derivada del COVID. Bien, como esta semana el estado de alarma ha dejado de
tener efectos, ya en estos días estamos retomando esta cuestión para implementarla en el mes de julio, a lo
largo del mes de julio. Se lo anticipé a los representantes de los sindicatos y se lo cuento hoy en el seno de
esta Comisión. 

Y respecto de la oferta de empleo público, que también traté este tema con ellos, les comenté que la
imposibilidad obvia de cumplir el punto 3 de la moción de Vox del pasado 29 de diciembre, en el que se
instaba —y se aprobó por unanimidad— el que la oferta estuviera finalizada en el primer semestre del año
2020. Las circunstancias sobrevenidas han sido las que han sido y, por lo tanto, ha sido imposible cumplirlo. A
los  sindicatos  les  comenté  que  estamos  ultimando  ya  ese  borrador  de  oferta  de  empleo  público,  que
intentaremos tenerlo antes de que acabé este mes o como mucho en la primera semana del mes de julio para
utilizar el mes de julio en la negociación y, si fuera posible, la aprobación de la oferta de empleo público y así
llegar a septiembre con los deberes hechos y poder programar los procesos aprobados.

Sra. Cihuelo Simón: Pues muchísimas gracias, señor Mendoza. Simplemente entiendo que en el mes
de julio se van a llevar a cabo las dos cuestiones que hemos sustentado en esta pregunta, tanto el abono del
2 % como la negociación para la oferta de empleo público y simplemente pues unirme tanto a la reflexión que
ha hecho antes al señor Calvo como la que habíamos hecho en la interpelación de procurar también, cuando
se elabore esa oferta de empleo público, tener en cuenta, hacer una proyección de los nuevos perfiles que
vamos  a  necesitar  de  trabajadores  municipales  y  también  de  las  posibilidades  —usted  mismo  lo  ha
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mencionado— de su promoción tanto horizontal como vertical para que se vean cumplidos, evidentemente,
los deseos que todos tenemos de hacer una progresión en nuestro ámbito profesional.

Sr. Mendoza Trell: Pues sí, efectivamente, la idea del Gobierno es esa, además de seguir con la oferta
de empleo público que ya hicimos en el año 2019, una oferta de empleo público que fue algo más corta de lo
que  a  nosotros  nos  hubiera  gustado.  Ya  comentamos  en  su  momento  con  los  sindicatos  cuando  la
negociamos  que  intentaríamos  que  en  el  año  2020  seguir  ahondando  en  alguno  de  los  temas  que  se
ofertaron el año 2019, si bien es cierto que veremos cómo y hasta dónde nos ha podido o nos deja actuar el
tema de la crisis del COVID. Pero sí, esa es nuestra idea.

4.2.12  Pedro  Santisteve  Roche,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común,  viene  a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo valora la Consejera la evolución del Periodo
Medio  de  Pago  en  estos  primeros  meses  de  2020?  ¿Cómo  piensa  acelerar  el  pago  de  facturas
pendientes a empresas? (C-1431/2020)

Sr. Santisteve Roche: La damos por formulada, consejera.

Sra. Presidenta: Ahora le estaba enseñando la señora Herrarte la evolución. Oye, pues siempre hay
que mejorar, como digo, pero hemos mejorado. Estoy relativamente satisfecha, señor Santisteve. Le voy a
decir la evolución del periodo medio de pago. Nosotros estamos en el mes de mayo a 35 '14 días, ¿vale?
Llegamos a estar en 40 y pico y, si comparas con otras administraciones, por ejemplo, el Gobierno de Aragón,
en enero estaba en 47 días; en febrero, en 55 días; en marzo, en 44 días. Aquí en la evolución, que se la
pasaré también, vemos las facturas que estamos pagando dentro del plazo legal de pago y las que se quedan
fuera. Y en esta evolución, que ya se la pasaré, vemos en verde que se ha mejorado mucho. Les voy a leer
datos para que ustedes lo puedan ver, ¿vale? Es decir, para que se hagan una idea. 

Nosotros, durante el estado de alarma, que nos metimos un sprint, con el tema de las facturas, hemos
pagado 96.987.953 euros de pago de facturas, precisamente porque todos los grupos nos lo pedían, era una
obligación y teníamos que asegurar la liquidez que circulase en Zaragoza y la verdad que los Servicios y el
circuito ha funcionado. Para que se hagan una idea, a 22 de junio del 2020 tenemos  que   quedaban por
pagar, pero estaban dentro del plazo legal, 23.399.676 de euros, pero son facturas pendientes dentro del
plazo legal; y fuera del plazo legal solo nos quedan 3.868.870. Para que nos hagamos una comparativa, esto
con, por ejemplo, en el mes de enero, pues en el mes de enero teníamos fuera del período legal 34 millones
de euros y dentro 20. Es decir, que estos meses, desde enero a junio, hemos evolucionado muy bien. Es
decir, ahora logramos tener solo pendiente de pago 23 millones dentro del plazo legal y fuera 3.868.000. Me
encantaría en un par de meses, señor Santisteve, decirle que no nos queda nada fuera del plazo legal, pero
bueno, la evolución ha sido positiva. 

Entonces, la respuesta. Yo le voy a dar los datos, relativamente satisfecha, sí, con el circuito nuevo que
hemos puesto en marcha de pago de facturas y esperemos que en unos meses lo tengamos ya todo dentro
del plazo legal. Muchas gracias.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejera. Nos consta que no está, desde luego, en el peor momento
del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, pero sí que le queremos recordar que las cifras son peores
respecto a la legislatura anterior, que en mayo era 21'99 y ahora me dice que son 35'14. No sé, no sabemos
si esto sigue teniendo que ver con esa negativa suya de firmar las convalidaciones de gasto o no, pero claro,
con independencia de los datos positivos que nos aporta, recordarle que en la Comisión por el Futuro hablaba
de acelerar el pago de facturas pendientes a empresas y queríamos saber qué otras propuestas tiene aparte
de ese no querer usted firmar, por dónde va para acortar ese periodo de pago que va un poco mejor, pero que
podría ir mejor todavía, siempre se puede mejorar.

Sra. Presidenta: Créame, señor Santisteve, que a mí me encantaría tener un periodo medio de pago
de 15 días. Entonces yo creo que no es comparable. Cuando ustedes gobernaban que cuando gobernamos
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ahora por una sencilla razón; nosotros estamos poniendo al día las facturas. Me cuesta decirlo, pero es que
es  objetivo.  Yo,  cuando  llegué,  me  encontré  19  millones  de  euros  en  el  despacho,  en  cajas,  facturas
pendientes para firmar, y esas facturas eran de años anteriores. Es decir, aquí no es tanto el período medio
de pago, sino cómo regularizas si haces el circuito de las facturas, porque de nada sirve que nos entre  una
factura y no decirle al Servicio gestor que conforme la factura e inicie la tramitación, que yo coja una factura,
tenerla… Señor Santisteve, yo he pagado facturas, siendo consejera de Hacienda, del año 2017 porque no
estaban confirmadas ni tramitadas. Eso lo que hace es que se te alargue muchísimo. En el momento en el
que  yo  saco  todas  las  facturas  de  años  anteriores,  por  eso  les  contaba  el  período  medio  de  pago
obligatoriamente a mí se me hace mucho… Llegamos a 45 días,  pero porque saqué todas las facturas
pendientes. Entonces la idea es tener, desde que entra una factura hasta que se paga, realmente los días que
hay, pero conformando todas las facturas, porque si no es hacer medias cosas. Es decir, si tengo un Servicio
gestor,  que no digo que sea  su  culpa, hay que estar  como  con   un látigo detrás de todos los  Servicios
gestores. “Oye, en Juventud, que tienes no sé cuántas facturas”. Entonces nosotros desde Hacienda hemos
hecho un circuito centralizado que vamos pues como el cobrador del frac, entra una factura al registro de
facturas y hacemos el seguimiento desde el registro hasta el pago y así no se nos escapa ninguna. Entonces
yo creo que el procedimiento es distinto y espero poder llegar a niveles medios de pago en los próximos
meses que yo creo que estaremos todos contentos. Pero de verdad que hemos volcado mucho trabajo y es
verdad que hemos hecho caso a lo que todos hemos dicho  de   que se pague cuanto antes. 96 millones
pagados durante el estado de alarma, creo que es un dato que es muy bueno. Gracias.

4.2.19 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo piensan dotar de personal la Junta
Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas y el Tribunal de Contratos y con qué niveles
y criterios de provisión? (C-1459/2020)

Sra.  Rouco Laliena:  Muchas gracias,  señora  Navarro.  Ya sabe  que  en el  decreto  por  el  que se
aprueba la  estructura  orgánica pormenorizada del  Ayuntamiento de Zaragoza aparecen integrados en la
Oficina  Jurídica  de  Hacienda  los  dos  órganos,  que  son  Tribunal  de  Cuentas  y  la  Junta  Municipal  de
Reclamaciones Económico-Administrativas. Aquí hago un inciso para decir que deben de existir por mandato
legal y largamente incumplido. Luego, sin embargo, en la relación de puestos de trabajo adaptada al decreto
no aparecen los puestos de trabajo; aparecen los órganos, pero no aparecen los puestos de trabajo definidos
ni con código, ni grupo, ni nivel, ni requisitos. Y de ahí la pregunta, que cuándo piensan dotarlos de  qué
forma, bien, con niveles, criterios y la provisión.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias, señora Rouco. Tengo un informe detallado, esto ya se dotó en el
presupuesto del  año 2020.  Le voy a  leer  las dos partidas:  se dotó  con 360.000 euros.  Las  partidas de
dotación son PER 939114301 'Personal de constitución de nuevos órganos' por importe de 200.000 euros y
PER 932110101  'Otras remuneraciones: constitución de nuevos órganos' por importe de 160.000 euros. El
conjunto  son  360.000  euros.  Está  dotado  en  el  presupuesto  porque  además  fue  un  compromiso,  una
obligación legal y un compromiso presupuestario y no me duelen prendas  decir que en el Presupuesto  lo
dotamos. 

¿Cómo se va a consignar? Ya sabe que tiene que haber reglamentos de los dos órganos, tanto de la
Junta de Reclamaciones Económico-administrativas como del Tribunal de Contratos. Entonces, la idea que
llevamos nosotros para que sea el menor coste para el Ayuntamiento es dotarlo con funcionarios con un
grado de especialización alta, como tienen en otros órganos, otras administraciones y poder así llamarles
dietas por ponencias. Entonces será un presidente, dos vocales y un secretario, pero entendemos que sean
funcionarios y así evitamos que sea un mayor coste para la administración, pero siempre con un grado de
especialización para la materia de 15 años de profesión y funcionarios de alta cualificación. Creo que son dos
órganos que tienen que estar dirigidos por personas altamente cualificadas. No sé si le he contestado, señora
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Rouco, pero es lo que le puedo decir y le pasaré el informe de Personal donde están detalladas las partidas
en el Presupuesto del 2020.

Sra. Rouco Laliena:  Sí me ha contestado, sí. Lo único  puntualizar que más que  compromiso es
imperativo legal. Esa puntualización. Gracias.

Sra. Presidenta:  Bueno, el  Tribunal, no. Imperativo legal es la Junta de Reclamaciones Económico-
Administrativas.

4.2.21 D. Pedro Santisteve Roche, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Qué  consecuencias  pueden  tener  en  el
Ayuntamiento  de  Zaragoza las  sentencias  del  19  de  marzo y  del  8  de  junio,  respectivamente  del
Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y del Juzgado Contencioso-administrativo número 4
de Alicante, sobre la temporalidad en la administración pública? ¿Cómo piensa actuar el Consejero al
respecto? (C-1466/20)

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pueden pensar que igual es prematuro formular  esta pregunta cuando
igual  no  se  transpuesto  aún  la  directiva  1999/70  sobre  abusos derivados de  la  utilización  de  sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.  Pero sabiendo un poco los datos que nos ha
facilitado el señor Mendoza antes, de cerca de 1000 trabajadores interinos, claro, hay una pregunta, saber un
poco por dónde o cómo se va a tomar el Ayuntamiento este problema que nos va a venir tarde o temprano.
Pero  sí  que  le  quería  concretar  que,  claro,  en  los  Presupuestos  Generales  de  2017,  el  señor  Montoro
estableció que los procesos de estabilización y consolidación no se pueden generar gastos adicionales y con
las últimas sentencias ya sabe usted que puede ocurrir —y más máxime con  la sentencia esta de Alicante,
que hacía  a  una trabajadora fija  tras 13 años de interina— hay trabajadores  temporales que pidan una
indemnización por abuso de temporalidad o trabajadores temporales que se quedan sin trabajo porque no
pasan  el  proceso  selectivo  que  pidan una  indemnización  equivalente  a  la  indemnización  por  despido
improcedente. Entonces esto haría que no se cumpliera el requisito establecido por el ministro Montoro.

 Entonces, claro, esta pregunta creo que viene a cuento de cómo el Ayuntamiento está sacando la
oferta de empleo público, nos preguntamos si se está teniendo en cuenta esta posibilidad, si el dinero para
posibles indemnizaciones está presupuestado y cómo piensa encajar el Ayuntamiento esta situación. Porque
además habría que tener en cuenta que los procesos selectivos podrían ser declarados nulos si un trabajador
interino pierde su plaza y reclama la indemnización. Entonces, a ver qué opina usted un poco de todo este
maremágnum que nos viene.

Sr. Mendoza Trell: Pues, efectivamente, quizá es un poco pronto para hacer consideraciones con todo
el respaldo y con toda la enjundia que esto merece. Efectivamente, decíamos antes, es un problema, el tema
de la temporalidad es un problema, un problema que arrastra esta administración, como otras muchas; no
somos,  lamentablemente,  la  única  que  lo  arrastra,  pero,  efectivamente,  en  nuestro  ámbito  de  actuación
tendremos que dar una respuesta y una respuesta adecuada. 

Es cierto, señor Santisteve, que la pregunta escueta que nos hace llegar es: “consecuencias de esta
sentencia”.  Lamentablemente,  las  consecuencias  directas  —o  lamentablemente  no,  no  lo  sé—  las
consecuencias directas de esta sentencia para el Ayuntamiento Zaragoza, consecuencias directas no son
ninguna. Esta sentencia lo que viene a hacer es —y viene a cuento si la ponemos en el contexto— viene a
dar una respuesta a unos tribunales de Madrid que piden una causa prejudicial sobre una cuestión de dos
funcionarios, concretamente del Servicio de Salud madrileño. Por lo tanto, no hay una consecuencia directa
sobre los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. Más bien, lo que viene es a ratificarse en las cuestiones
que ya había resuelto antes, diciendo que, por un lado, corresponde a los tribunales españoles determinar
qué  se  debe  hacer;  si,  como usted  dice,  hay  varias  opciones:  si  se  debe  de  convertir  en  fijos  a  esos
trabajadores, si se les debe indemnizar si así lo solicitaran o alguna otra que el ordenamiento jurídico de cada
país —en nuestro caso en el de España— lo determine. Por lo tanto, la sentencia lo que viene a decir es:
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serán los tribunales españoles que decidirán de acuerdo a su ordenamiento jurídico; y dos, se decidirá caso a
caso. Por lo tanto, las consecuencias trasladables directamente, tanto esta como la de Alicante,  que también
es otro caso particular, en nuestro Ayuntamiento las consecuencias directas, como usted bien conoce, no son
ninguna. 

Ahora, podríamos hablar de la filosofía que hay, que subyace detrás de todo esto, y esto viene también
a colación de lo que hemos hablado esta mañana sobre la temporalidad. Evidentemente, habrá que tener en
cuenta qué es lo que subyace sobre esta interpretación que hace, pero que ya venía haciendo; no hace falta
recurrir a una sentencia del Tribunal Europeo, sino que nuestro propio Tribunal Supremo ya venía diciendo
que tendrían que ser los jueces de lo Contencioso-Administrativo los que en cada caso decidieran una vez
que el afectado reclamara. Por lo tanto, las consecuencias no son ninguna. Hablemos de la filosofía que hay
detrás de estas cuestiones.

Sr. Santisteve Roche: Entiendo que entonces, de cara a la oferta de empleo público, se puede sortear
perfectamente  todo  este  planteamiento  del  señor  Montoro  de  que  no  sería  necesario  hablar  de  cuantía
económica ni de gasto adicional.

Sr. Mendoza Trell:  Nosotros, señor Santisteve, sortear no sorteamos nada. Quiero decir, nosotros lo
que está en vigor está en vigor. Ahora está el  Gobierno del Partido Socialista, que podría cambiar lo que
estimara oportuno de acuerdo con los nuevos Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra normativa
que sacara. Lo que sí le puedo decir es que como yo no tengo ningún problema, le decía esta mañana,
algunas secciones sindicales nos han pedido, me han pedido expresamente hablar sobre este tema. Nosotros
estamos abiertos a hablar con cualquiera sobre este y sobre cualquier otro tema. A la fecha más breve posible
hablaremos de esto. La oferta de empleo público, como le decía esta mañana, está iniciando lo que es el
trámite. Como le decía esta mañana, nuestra pretensión es que en el mes de julio la llevemos a los sindicatos
y cuando yo afronto una negociación, como lo he dicho muchas veces al señor Cubero, que hoy no está y
que, por cierto, aprovecho —que no lo he hecho hasta ahora— para felicitarle en su paternidad, nosotros la
afrontamos con la más amplitud de miras. Probablemente una negociación, como también siempre recuerdo,
es ni al final acabo con lo mío ni acabo con lo suyo, sino que hay que saber llegar a un punto de encuentro.
Evidentemente, nuestra filosofía es esa y nosotros trabajaremos sin ningún problema en conseguir el acuerdo
sindical, como ya lo conseguimos —probablemente en una situación un poco más complicada por la premura
de tiempo— como ya lo conseguimos en el año 2019.

(Abandona la sala la Sra. Navarro Viscasillas)

4.2.22 Pregunta por circunstancias sobrevenidas que formula el Grupo Municipal de Podemos-
Equo:

Sra. Bella Rando:  Señor Mendoza, disculpe por cogerle así tan rápido, pero consideramos que la
pregunta tiene la suficiente enjundia como para que la planteemos hoy aquí porque, claro, estamos hablando
no solo de la interinidad del personal; estamos hablando de los 839 interinos susceptibles de ir a provisión y
de un problema estructural muy grave que tiene este Ayuntamiento. Pero la pregunta que traemos ahora es:
¿Por qué se va a cesar a 10 trabajadores municipales con fecha 1 de julio habiendo 24 vacantes en la
plantilla municipal? Es decir, ¿por qué se va a despedir a 10 personas que actualmente están prestando
servicios aquí como ordenanzas en el Ayuntamiento de Zaragoza y se les manda a la calle en una situación
como la que tenemos hoy? Y que sus sueldos de miserable —permítanme decir— operario es de 20.000
euros al año, que multiplicado por 10 son exactamente los 200.000 euros que no tienen ningún reparo en
subirles a los altos cargos de este ayuntamiento y, sin embargo, se mandan 10 personas a la calle.  Y la
situación  es  grave  y  por  eso  lo  planteamos  aquí,  porque  usted,  señor  Mendoza,  se  reunió  con  la
representación sindical el miércoles pasado y la representación sindical le planteó con la firma de todos los
sellos  y  de  todos  los  sindicatos  le  plantearon  que  existían  plazas  vacantes  en  la  plantilla  que,  dada  la
situación sanitaria actual, es una oportunidad para reforzar y aumentar la plantilla, que las personas afectadas
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por la incorporación de esas 29 que se van a incorporar por sentencia no quiere decir que haya que despedir
a estos 10 trabajadores y que le piden que, por favor, no se cese a ningún trabajador. Y usted se comprometió
en  esa  misma  reunión  a  solicitar  un  informe  a  los  Servicios  jurídicos  y  dos  días  después,  estos  10
trabajadores reciben la carta para ser cesados el día 1 de julio. Nos parece una vergüenza exagerada, nos
parece una vergüenza que no podemos consentirlo. Entonces, claro, lo que le pedimos, señor Mendoza, es
que, por favor, se comprometa, ya que no se acomete todo el problema de los interinos, ya que no se sacan
las plazas a provisión cuando se debiera en las ofertas de empleo, ya que estamos dando vueltas y vueltas
durante toda la mañana con el tema de las interinidades y los problemas estructurales y los problemas de
empleo,  lo  que  le  pedimos  es  que  es  de  dignidad  laboral  el  que  no  se  despida  a  10  compañeras  y
compañeros que están prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Zaragoza, que están aquí al otro lado
de la puerta y que se van a quedar en la calle, según su Gobierno, a fecha 1 de julio, habiendo vacantes en la
plantilla municipal y teniendo la oportunidad de suplementar y mejorar la plantilla. No es de recibo que 10
personas se vayan a la calle.

Sr. Mendoza Trell:  Mire, señora Bella, lo que no es de recibo es que usted llame miserables a unos
trabajadores municipales por su sueldo o por su categoría laboral. Usted fue quien criticó a Vox por decir si
normal o no normal.  Por lo tanto, tenga usted también mucho cuidado de cómo trata a los trabajadores
municipales. Eso sí es miserable. Es muy digno trabajar en cualquier categoría en esta Casa, muy digno. Por
lo tanto, le rogaría que pidiera disculpas a los trabajadores a los que usted ha llamado que tienen un sueldo o
que les ha llamado miserables. 

Por otro lado, mire, nosotros solemos cumplir con las cuestiones, que lo hemos dicho muchas veces,
con las sentencias de los tribunales, nos gusten más, nos gusten menos, a veces las compartimos y a veces
no las compartimos. Nosotros tenemos esa mala costumbre, señora Bella. Nosotros tenemos esa costumbre,
ustedes no, ustedes lo que hacían, efectivamente, es lo que me interesa, me lo quedo, lo que no, pues hago
lo que me parece bien. Y como le ha dicho antes la consejera, de esos barros vienen estos lodos. 

Mire, nosotros cumplimos con lo que la sentencia nos dice. Hacemos lo que tenemos que hacer. Es
muy lamentable, efectivamente, es muy lamentable que no 10, una sola de las personas que tienen un trabajo
y más en las circunstancias en las que estamos, lo pierda. Eso es triste y estamos de acuerdo con ustedes,
pero nosotros no hacemos más que cumplir con lo que nos ha dicho una sentencia que tenemos que cumplir.
A partir  de ahí,  todo  lo  demás es  opinable,  es revisable,  es  como usted quier a llamarlo,  pero  nosotros
cumplimos con lo que tenemos que hacer. Yo creo que, señora Bella, debería de replantear muchas veces
cómo hace usted el tono de sus intervenciones y, quiero decir, ajustarse un poco a lo que debería ser el
decoro. Yo,  mire,   me siento muy enfadado con la manera con la que usted ha presentado su pregunta
sobrevenida. No tengo mucho más que decir. Gracias.

Sra. Bella Rando: Simplemente añadir, y termino, señor Mendoza, cumplir las sentencias nos parece
muy bien, pero la decisión de despedir o de cesar a 10 trabajadores es una decisión política cuando hay
vacantes en la  plantilla  y  creo que la  indignación es porque hay trabajadores que necesitan su sueldo,
necesitan llevar su sueldo a casa y decimos que perciben unos sueldos miserables, eso es lo que decimos.
Creo que no insulto a la dignidad laboral en absoluto de este Ayuntamiento y que es un reclamo para que
precisamente se revisen los sueldos, las categorías y se adecuen a unas situaciones dignas que todo el
mundo está esperando que lo sean.

Sr. Mendoza Trell:  Yo lo único que espero es que pida usted disculpas públicamente y retire sus
palabras del Acta de la sesión. Gracias.

(Abandona la sala el Sr. Mendoza Trell)

4.2.8 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuáles  son  los  planes
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inmediatos  para  la  ampliación  del  mercado  agroecológico  y  del  mercadillo  de  La  Almozara?  (C-
1405/2020)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.13 y 4.2.16)

Sr. Rivarés Esco: Sí, gracias, consejera, porque como todo el mundo sabe, las competencias que de
modo explícito implican a los ayuntamientos en la llamada desescalada —que vaya palabra—, una de ellas
hace referencia a los mercados al aire libre o lo que aquí llamamos, y me gusta seguir llamando, mercadillos.
El mercadillo o el rastro —también llamado así— de La Almozara se abrió con 200 puestos. En su día, como
grupo municipal de Podemos, ya hablamos de que cabían 200 puestos, obviamente, buscando más metros
cuadrados porque, si no me equivoco, la superficie en metros cuadrados que tiene el parking Sur de la Expo
son 162.000 y pico, ¿no? Muchos, 162.000, y ampliando el espacio podríamos hacer como los mercadillos,
mantener la distancia de seguridad que haya que hacer entre puestos y entre personas, hacer los pasillos
necesarios y un control como se hace, por ejemplo, en los mercadillos municipales. 

Lo digo porque, además, echando la vista atrás unas cuantas semanas, el propio alcalde Azcón, antes
de que entráramos en la fase 1 —y ahora estamos en la fase 3— habló de aumentar el espacio disponible en
los suelos de la ciudad, en las terrazas, en las aceras y en el asfalto, en muchos casos incluso quitando
espacio a peatones, en otros a los coches, —ya nos parece bien—, porque era muy importante para el sector
de la hostelería y olvidó que esto mismo puede hacerse en los mercadillos municipales. Por eso la pregunta y,
si quiere, le adelanto propuestas, que conocerá, de Podemos, porque de eso viven unas 2000 personas.
Podríamos tener —haber tenido ya— desde hace dos semanas el  100 % de los puestos, ampliando los
metros  cuadrados  que  fueran  necesarios,  adoptando  las  medidas  de  seguridad  pertinentes,  porque  lo
posibilitaría si hubiéramos tenido más metros cuadrados y no lo hicimos. 

Y luego, de paso, añado que lo mismo puede hacerse en el mercado agroecológico. La Plaza del Pilar
tiene 25.000 metros cuadrados,  si  no me equivoco de mi  época de concejal  de Cultura,  25.000 metros
cuadrados. También se puede extender el mercado agroecológico, por supuesto, manteniendo las necesarias
y exigibles medidas de seguridad y distancias de seguridad y podríamos hacerlo. 

Por lo tanto, ¿se va a hacer? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo? Gracias. Ah, perdón, porque antes hemos dicho
que estábamos de acuerdo y no me cabe ninguna duda en eso, Sra. Herrarte, que estábamos de acuerdo en
lo importante que era la marca, por ejemplo, de la agroecológica o la marca Huerta Zaragoza y el mercado es
una insignia en ese sentido. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Sí, y además está en los compromisos de la Comisión por el Futuro de preparar
un plan efectivo,  moderno e intersectorial  para el  Mercado Agroecológico mediante  ayudas y formación,
etcétera, y promover entre los ciudadanos la alimentación saludable.  O sea, el  punto 63 y 277. Cuando
hablamos de recursos humanos y económicos que se van a destinar  en el  Servicio  de Mercados,  pues
tenemos en cuenta que hay una serie de tareas que necesitan tiempo y recursos y que ahora pensamos que
no  se  están  haciendo.  Por  ejemplo,  el  cuarto  sábado  de  cada  mes  se  realizaban  en  la  muestra  unas
actividades de dinamización que en el 2020 han desaparecido porque solo se hizo una el 6 de junio, con
ocasión del 11º aniversario de la muestra. Estamos hablando de degustaciones, de recetas, de sorteos...
Entonces me gustaría saber cómo va a implementarse esa ayuda y qué recursos se van a destinar.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, muchísimas gracias, señora consejera. Efectivamente, en la misma línea que
han hablado del señor Rivarés y el señor Santisteve, esto además era una cuestión a la que le dedicamos
tiempo durante la Comisión de los acuerdos del futuro para Zaragoza y además recuerdo que tenían ustedes,
según nos explicó usted misma, un plan bastante avanzado porque habían empezado a trabajar en él mucho
antes de que empezara lo de la pandemia. Por lo tanto, sí que es verdad que nosotros nos sumaríamos a
esta  petición para,  en la  medida de lo posible,  ir  no solamente normalizando,  sino implementando esas
medidas que ustedes querían incorporar para modernizar, para salir un poquito del siglo XX en este tipo de
mercados al aire libre y también teniendo en cuenta todo lo que significa el sector agroecológico. Muchas
gracias.
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Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Creo que he apuntado todo. Voy a contestarles. Si hay algo que
me dejo sin contestar, tenemos turno.  Empiezo por sobre todo por Muestra Agroecológica. Luego, si les
parece, hablo de los planes de Mercados, del estado de cada mercado en concreto. 

La  Muestra  Agroecológica  saben  que  acaba  de  pasar  a  nuestra Área,  aunque  ya  hemos  venido
trabajando  con  ellos  desde  el  principio.  De  hecho,  durante la  pandemia  asumimos  nosotros  todo  el
dispositivo. Saben que fue el primer mercado agroecológico de Aragón en abrir. Además, el primer día los
clientes respondieron muy bien, 1200 personas vinieron a visitarles. Después de esa primera experiencia
piloto, que sepan que nosotros hablamos con el mercado agroecológico para decirles que tenían toda la
Plaza  del  Pilar  a  su  disposición  si  querían  abrir  al  100 % el  día  siguiente.  Había  cierta  restricción  por
desplazamientos de personas que no vivían en la comunidad autónoma de Aragón, pero el ofrecimiento lo
tienen  desde  el  primer  día  porque  el  operativo  de  seguridad,  que  luego,  después  de  ese  piloto,
implementamos en  la  plaza  San Francisco  y  en  la  plaza  San Bruno  y  en  el  Rastro,  que  es  de  mayor
complejidad  el  operativo,  han  funcionado  perfectamente.  Entonces,  respecto  al  tema  del  mercado
agroecológico, con qué recursos, preguntaba el señor Santisteve, bueno, pues hasta ahora era lógico porque
no colgaba del Área de Mercados, pues había un convenio con UAGA que tenía un coste aproximado de unos
55.000 euros al año. Entonces, ese convenio había expirado en 2018 y nosotros ahora  no vamos a continuar
con él porque este mercado pasa a formar parte del Servicio de Mercados. Por lo tanto, aprovechamos todos
los recursos, todas las sinergias de organización, jurídicos, de animación en mercados, entran a formar parte
ya de los mercados que a priori, evidentemente, trabajando de forma sinérgica con Medio Ambiente para
potenciar  la  marca,  pues  a  priori  es  lo  ideal,  que  aprovechemos  sinergias,  que  evitemos  costes  y  que
vayamos todos a una. 

Respecto a los Planes de Mercados que preguntaba la señora Cihuelo, bueno, en plena pandemia
hemos sido capaces hasta de digitalizar el Mercado Central. O sea, nosotros; quiero decir, ellos han sido
capaces de asumir un trabajo, le aseguro, ímprobo. Arrancamos en el peor de los momentos, pero en el peor
de los momentos, con 11 operadores y aun así se ha sacado adelante con éxito. La cuenta de resultados de
nuestros  detallistas,  que  había  caído  drásticamente  en  el  confinamiento,  porque  no  es  un  mercado  de
cercanía, se ha levantado. Por lo tanto,  para nosotros los mercados son muy prioritarios y ya saben que para
nosotros los mercados y los mercados ambulantes están al mismo nivel y unidos con Comercio. Todos son
oferta de retail de la ciudad. 

Nosotros hemos adelantado ya las ayudas de mercados que tradicionalmente salen en septiembre;
están ya lanzadas para que cuanto antes les llegue la liquidez, con especial hincapié en la digitalización.
Estamos colaborando también  con  la  digitalización  de  los  mercados que  no  son  municipales.  Pronto  el
mercado de Delicias hará la presentación oficial de su digitalización, que el piloto está funcionando muy bien.

 Respecto a las inversiones que teníamos para el mercado ambulante y el rastro, en este momento y
por el parón de tres meses, va a ser inejecutable por plazos, pero saben que teníamos provisionados en el
Presupuesto una cantidad nada despreciable; por lo tanto, la recuperaremos el año que viene. Ahora mismo,
con los proyectos que hay que hacer de Arquitectura para cubrimientos, es inejecutable por plazo. 

Respecto a los mercados, –perdonen que me extienda un poquito más para contestarles a todos–, el
Mercado Agroecológico, como ya les he comentado, fue el primero en abrir de todo Aragón. El piloto funcionó
bien y, si ellos quieren, tienen capacidad de abrir al 100 %. Respecto a la plaza San Francisco y a la plaza
San Bruno, no tenemos la misma posibilidad de esponjar espacio que tenemos en la Plaza del Pilar y están al
50 %; unos días los pares, otros días los impares. Respecto al mercado textil ambulante y el rastro, pues
siempre nos hemos ajustado, evidentemente, al Real Decreto. Conseguimos que al principio abrieran gracias
a  que  los  del  Rastro  renunciaron  a  abrir  el  domingo  a  cambio  de  los  miércoles.  En  fin,  entre  ellos  la
cooperación funciona y ahora estamos al 50 %. ¿Por qué estamos al 50? Pues porque tengan en cuenta que
allí tenemos aforos máximos de 7200 personas y hay que tener muchísimo cuidado.  Antes decía el señor
Santisteve que no hemos hecho acciones de animación en los mercados, bueno, hemos estado en estado de
confinamiento  y  hay  que  tener  máxima  prudencia.  De  hecho,  en  el  11º cumpleaños  del   mercado
agroecológico hicimos un sorteo, hicimos cosas que no produjeran mucha aglomeración. Y, respecto al rastro,
pues en principio por criterio de prudencia, salvo que ustedes tengan alguna otra propuesta, que ningún
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inconveniente por mi parte en que nos juntemos los seis partidos a trabajar esto juntos, ningún inconveniente,
pero recuerden que ayer tres comarcas de Aragón pasaron a fase 2 otra vez, que la pandemia sigue ahí.
Estamos con una apertura al 50 % y apertura al 100 %, con aforos de 7200 personas, no sé yo si es lo más
indicada. De todas formas, reitero mi ofrecimiento a que nos sentemos mañana mismo, después de las 10, y,
si tienen propuestas que hacer, entre todos conjuntamente lo decidamos. La pandemia no es política,  aquí
hay que salir de una situación arrimando el hombro todos y decidiendo ciertas cosas entre todos. Nosotros
por criterios de prudencia, ya les digo, nos da miedo que haya grandes aglomeraciones que, por muchas
medidas de seguridad que se pongan, a veces no siempre se pueden controlar. Y, sobre todo, teniendo en
cuenta que el Gobierno de Aragón ha tenido que tomar la decisión de volver a pasar a fase 2 a tres comarcas.
Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Las comarcas que han vuelto atrás en sus fases tienen que ver
fundamentalmente con el  estado en  que se  trata  a  los trabajadores  y  cómo es  hoy  en  día  el  mercado
fundamentalmente cárnico, eh, no confundamos las cosas. O sea, no hubo… hubo fiestas, hubo botellones,
pero la razón es cómo se hacen mal algunas cosas en los mercados cárnicos, mataderos y cómo se explota a
muchos trabajadores y cómo se les mantiene en condiciones medievales a la hora de comer y dormir. Esa es
la razón de los rebrotes en las comarcas ganaderas de la provincia de Huesca. Dicho eso, para defender a
los trabajadores y explicar la razón. 

No hace falta que nos juntemos, aunque agradecemos el ofrecimiento, señora Herrarte, pero en la
propia formulación de la pregunta ya proponíamos verbalmente una solución, díganos si es que a lo mejor es
que no es posible. 7200 personas de aforo,  sí, pero  en los metros existentes, y como el parking  Sur de la
Expo tiene 162.000 metros cuadrados y pico, podremos ampliar los metros cuadrados. Si ampliamos los
metros cuadrados, ampliamos distancias y ampliamos los aforos. Yo no creo que tenga nada que ver con el
riesgo. Aquí no hay riesgo, aquí hay un aforo de 7200 personas para unos metros cuadrados. Vamos a
ocupar los que sean necesarios para el 100 % de los puestos porque en mi experiencia personal, aunque se
lo diría su compañero el señor Lorén, hay personas —la mayoría viven al día— que trabajan de vendedores o
vendedoras en este mercado. En mi Junta de distrito, en la que yo presido, Actur, hemos atendido —no diré
cuántos públicamente— varios casos de varias familias que han venido a pedir ayuda alimenticia, no dinero
para comprar comida, comida directamente dos meses después de no poder vender porque viven al día. Es
un modo de vivir, un tipo de oficio y también una filosofía vital. 

Entonces, si aprovechamos todos los metros cuadrados que sean necesarios de esos 162.000 metros
cuadrados  del  parking  Sur,  nos  permitirá  tener  más  puestos,  más  distancias  y  aplicar  las  medidas  de
seguridad  necesarias.  Esa  es  la  propuesta  de  Podemos:  más  metros  cuadrados  directamente,  porque
además me consta que tanto la Asociación Gitana, que tiene muchos trabajadores allí, como la de detallistas
que preside Esther, la señora Jiménez, han hablado de esto. Esto de que los pares o los impares, la mitad,
estamos condenando a trabajadores que podrían haber vuelto ya a su actividad económica a que sigan
viviendo de lo que pueden y lo que pueden es ya no la acción social municipal, en muchos casos la caridad, y
eso es muy serio. Gracias.

Sr. Santisteve Roche:  Sobre los recursos humanos y económicos, que me habla, señora concejala,
del tema de las sinergias y de los costes, porque entre Medio Ambiente y ustedes lo van a llevar muy bien,
pero no me ha concretado nada. Cuando nosotros dejamos en suspenso el convenio con la UAGA era porque
Intervención decía que tenía que ser un contrato de servicios, o sea, que  no hay inconveniente en que usted
esas actividades de dinamización, no sé, me diga con qué recursos humanos y económicos. ¿Que se puede
evitar  poniendo  medidas  de  seguridad?  Claro  que  sí,  pero  nosotros  hicimos  difusiones  de  la  muestra,
programación de actividades de dinamización —que se pueden respetar las medidas de seguridad—, gestión
de redes sociales y ese diálogo constante con productores. Entonces yo creo que para eso hay que destinar
recursos  humanos  y  económicos.  No  sabemos si  será  necesario  recurrir  a  esa  licitación  o  contratación
externa para algún trabajo,  pero me falta un poco más de concreción, señora concejala,  sobre recursos
humanos y económicos porque venimos,  quiera que no, de constatar  un recorte en 2020 en materia de
Medio  Ambiente  y  menos  recursos  para  la  Muestra  Agroecológica.  Entonces  yo  creo  que  nuestra
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preocupación  está  fundada  pese  a  que  nos  anuncia  que  se  lo está  tomando  en  serio  y  que  quiere,
efectivamente, cambiar el modelo.

Sra. Cihuelo Simón:  Sí, señora consejera. Pues sí, nosotros, efectivamente, nos tomamos muy en
serio los compromisos que se adquirieron en el acuerdo de la Comisión  por el Futuro de Zaragoza, con lo
cual,  evidentemente,  estamos  convencidos  de  que,  como  usted  muy  bien  ha  dicho,  incluso  en  el  peor
momento del confinamiento y de la pandemia se consiguió dar un paso adelante, aprovechar para a lo mejor
una  oportunidad  que  a  lo  mejor  hubieran  tardado  más  tiempo  en  poner  en  práctica  pues,  aunque,
evidentemente, tuvieron sus dificultades, pues casi de exceso de éxito podríamos decir, pues aprovechar para
dar ese paso adelante que a veces cuesta tanto. Yo decía en la anterior comisión que a veces nos quedamos
demasiado en nuestras zonas de confort. Así que es verdad, nosotros sí que creemos que se está tomando
usted en serio. 

De otro lado, —discúlpeme al no estar mi compañero, pero siempre hacemos un seguimiento de esto
—, sí que me parece que sería conveniente o por lo menos darle una vuelta —a lo mejor ya se la ha dado
usted— a la propuesta que hace el señor Rivarés respecto de ampliar los metros para permitir que quienes se
dedican y quienes viven de estos mercados ambulantes puedan cuanto antes volver a recuperar lo que es su
modo de vida. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, pues muchas gracias. Nada nos gustaría más que no hubiera habido una
pandemia, pero poner en riesgo las vidas de tanto los clientes que asisten al mercado como las personas que
trabajan allí es una responsabilidad enorme. Tampoco había riesgo en las manifestaciones del 8M y miren lo
que ha pasado. Ahora que tenemos más experiencia y más información que en marzo, sabemos que con la
información y la experiencia que tenemos en junio, pues hay decisiones que a lo mejor asumimos con más
responsabilidad que la  que podíamos tener  antes de haber  vivido por  primera vez en nuestra  vida una
pandemia. Es nuestra responsabilidad, nosotros estamos trabajando para tomar medidas compensatorias
porque, evidentemente, la situación de los vendedores ambulantes es muy dura, pero imagínense ustedes
que abrimos la mano sin… Nosotros vamos a revisar semana a semana y tenemos un foco de contagio y hay
personas que enferman gravemente y en el peor de los casos, pues… Vamos a tener cuidado, vamos a ir
poco  a  poco.  Sí,  pero  aunque,  evidentemente,  es  lo  que,  por  ejemplo,  planteamos  en  el  Mercado
Agroecológico, es lo que se plantea en las terrazas, pero no es lo mismo una terraza que un aforo de 7200
personas, que es menos controlable que uno en el Mercado Agroecológico, que teníamos un aforo —si no
recuerdo mal— de 2700, es menos controlable. Nos preocupa la seguridad de las personas que están allí.
Esta semana vamos a seguir al 50 %. Si las condiciones mejoran mucho, si no hay más rebrotes y tal, pues,
evidentemente, vamos a ser flexibles, pero con el criterio de prudencia, que nos estamos jugando la salud de
las personas, que para nosotros primero está la salud y luego está la economía. 

Respecto  al  contrato  de  UAGA,  los  recursos  con  los  que  contamos  para  gestionar  el  Mercado
Agroecológico es todo el Servicio de Mercados, o sea el presupuesto de Mercados y todo el Servicio de
Mercados. Y estamos ya trabajando en la programación de todas las actividades, esperemos que se puedan
realizar,  sobre  todo  para  Navidad.  Estamos  siendo  muy  prudentes  ahora  por  todas  estas   razones,  no
podemos tener  pintacaras,  no podemos tener  showcooking… porque ahí  hay contacto.  Entonces sí  que
estamos  trabajando a  fondo  y,  desde  luego,  está  integrado  en  el  Servicio  de  Mercados,  cuenta  con  la
experiencia de todos los funcionarios y con el presupuesto de esa área y es un mercado más. No sé si he
contestado a todo. Gracias.

4.2.13 D. Pedro Santisteve Roche, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué recursos humanos y económicos se van a
destinar desde el Servicio de Mercados para gestionar la Muestra Agroecológica de la Plaza del Pilar?
(C-1432/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.8))

Sesión ordinaria de 23 de junio de 2020                                           50/52     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



4.2.14 D.Pedro Santisteve Roche, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo se va a materializar la “puesta en valor del
modelo económico y de gestión de la Economía Social” acordada en la Comisión por el Futuro de
Zaragoza? (C-1433/2020)

Sr. Santisteve Roche: La damos por formulada, señora concejal.

Sra. Herrarte Cajal: Bien, señor Santisteve, es un acuerdo que se tomó en el dictamen de la Comisión
para el Futuro de Zaragoza; por lo tanto, es un compromiso de Gobierno nuestro. Nosotros, en principio, en el
corto plazo… Hay que diferenciar lo que es estrategia de lo que es táctica. La estrategia está todavía por
trabajar, no tenemos un plan todavía. El plan para la Economía Social sale del dictamen de la Comisión por el
Futuro de Zaragoza y sería muy frívola por mi parte si le dijera que ya tengo dos o tres áreas de trabajo
previstas. No.  Me gustaría,  además, que se pudiera trabajar conjuntamente con el resto de los grupos y
estamos abiertos a todas las propuestas que quieran hacer. 

A corto, medidas que tenemos en marcha ya, evidentemente, tenemos, como usted sabe, el convenio
con  Unizar,  con  la  Facultad  de  Empresariales,  que  hacen  una  labor  sobre  todo  de  divulgación  y  de
concienciación y de acercamiento a los universitarios de lo que es la economía social. Y luego tenemos
también que acabamos de lanzar, ya saben, los proyectos de innovación comercial en el que caben proyectos
de la economía social.  No estoy segura, pero casi podría garantizar al 100 % que  algún proyecto de la
economía social  se ha presentado ya. Ya sabe que sacamos las ayudas al comercio de proximidad, las
ayudas a innovación comercial. Se presentaron 84 proyectos de mucha calidad. Por lo tanto, reeditamos las
ayudas de innovación comercial y tendrán su segunda edición en el mes de septiembre. Me consta que algún
proyecto de economía social se ha presentado ya allí. Entonces, en el corto plazo estas dos medidas, pero
todavía no nos hemos puesto a trabajar en la estrategia de la economía social. Reitero mi ofrecimiento a que
colaboren  con  nosotros  haciéndonos  propuestas  porque  es  un  tema  que  coincido  que  es  urgente  e
importante, pero todavía no hemos empezado a trabajar. Sería una frivolidad decirle que lo tenemos ya claro.

Sr. Santisteve Roche: Muy bien, era más que nada por si hay voluntad política, como parece que la
hay. Ya tiene esas líneas de trabajo elaboradas en la anterior legislatura en la Estrategia de Impulso de
Economía  Social.  Ahí  se  habla  en  esos  seis  ámbitos:  intervención,  interlocución  y  participación  política,
sensibilización y visibilización, consumo responsable, formación, redes e intercooperación, emprendimiento y
empresa. Y tenemos que insistir en lo que hemos comentado antes. Qué menos, con independencia que se
abra la mano a que cualquiera pueda optar a ayudas y a presentar proyectos, qué menos que contar con
CEPES Aragón, que es la asociación de la economía social que es referencia en este ámbito porque en ese
modelo abierto lo lógico es que se tuviera en cuenta a quienes más saben. Y eso es un poco, es una de las
cuestiones que nos preocupan, esa exclusión que hubo a priori, como le he hablado en la anterior pregunta. Y
también nuestra preocupación era esa eliminación de dos partidas que sumaban 160.000 euros y en la que
se hablaba además de un centro de recursos para el emprendimiento en economía social y solidaria en el que
ha habido un acompañamiento a más de 1.000 personas promotoras de emprendimiento colectivo. Es decir,
que hay un trabajo ya hecho, que lo aproveche, pero que profundice también contando con la gente que más
sabe en el sector, que la aproveche, vamos.

4.2.15 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 objetivos
concretos,  así  como  las  partidas  económicas  previstas,  del  “Acuerdo  Local  por  el  Desarrollo
Económico y Social de Zaragoza (Adesza)”, firmado por el gobierno municipal y los agentes sociales
el pasado diez de junio? (C-1453/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.6)
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4.2.16 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo se está normalizando la
actividad en los distintos mercados de la ciudad?, ¿cuál es la estrategia de cara a la implementación
de las medidas de ayuda para Mercados y Venta Ambulante pactadas en la Comisión Especial por el
Futuro de Zaragoza? (C-1454/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.8))

4.2.17 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuál  es la  estrategia del
IMEFEZ con los cursos de formación para el empleo suspendidos con motivo de la crisis covid-19?
¿contemplan la posibilidad de completar los módulos pendientes? ¿Qué solución les ofrecen a los
ciudadanos afectados? (C-1455/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.7)

4.2.18 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En cuánto valora el incremento del coste
retributivo de la Relación de Puestos de Trabajo que desarrollará en cada Área la nueva organización
de la estructura administrativa? (C-1456/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.3)

4.2.20 D. Pedro Santisteve Roche, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué alternativas ofrece el IMEFEZ al alumnado de
los cursos cancelados por el COVID-19? (C-1462/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.7)

4.3 Ruegos

No se producen.

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

                  Vº. Bº.    EL SECRETARIO,

          LA PRESIDENTA

      Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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