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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, 
HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2020
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 En el Salón del Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, siendo las nueve horas y siete minutos del día 
veintisiete de abril 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 la Sra. Bella Rando asiste de 
forma telemática a través de videoconferencia. 
  Asisten también, Dª Carolina Andreu Castel y Dª 
Patricia Cavero Moreno, Concejalas del Grupo Municipal 
Popular. 
  Igualmente asisten,   de forma telemática, a través 
de videoconferencia, D. Horacio Royo Rospir, Concejal 
del Grupo Municipal Socialista y D. José Ignacio Notivoli 
Mur, Interventor General. 
 
  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, Dª 
Rosa Plantagenet, Gerente del Instituto Municipal de 
Empleo y Fomento Empresarial, Dª Caridad Pascual 
Ciria, Jefa del Servicio de Presupuestos,  y D. Luis-Javier 
Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales 

que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la auxiliar administrativo de dicho Servicio, Dª 
M Reyes Calvo Arruga, con el fin de tratar el siguiente 

 

ORDEN DEL DIA 
 

Sra. Presidenta: Bueno, pues empezamos si les parece. Antes de dar paso a la comisión formal, primera 
Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo tras este triste tiempo y 
desgraciado tiempo de pandemia; como presidenta de la Comisión quiero empezar trasladando el luto, el 
respeto y el dolor, y mostrando todo el cariño a todos esos familiares que han tenido unas trágicas pérdidas y 
que no se han podido ni tan siquiera despedir de sus seres queridos. Asimismo, agradezco como lo hicimos en 
el Pleno y lo vuelvo a agradecer de nuevo a todos esos trabajadores que han dado el callo, desde la Policía 
Local hasta todo el personal sanitario, hasta los funcionarios municipales, hasta los trabajadores de las 
contratas municipales, a todos. Yo creo que en representación de todos los portavoces de la Comisión de 
Presidencia, Hacienda e Interior, gracias. 

Pero yo creo que debemos hacer un agradecimiento especial a los funcionarios de nuestra Área. Y me 
van a permitir perder unos minutos, porque yo creo que hay situaciones en donde las cosas importantes 
debemos de contarlas y, desde luego, voy a agradecer uno por uno a los funcionarios del Área. En primer lugar, 
a Ramón, gracias Ramón, hemos podido estar aquí codo con codo todos los días y la verdad que no han sido 
tiempos fáciles. Gracias, Ramón, de corazón por el trabajo que has desempeñado. Pero también al 
Departamento de Contratación, Ana y Azucena y a todo su equipo. Muchas gracias, también han tenido una 
labor importante. El Departamento de Presupuestos, a Cari y a todo el equipo, muchísimas gracias. Al 
Departamento de Organización y Servicios Generales que encabeza Carmen Corral y todo su equipo, que 
también han trabajado sin cesar, organizando los servicios como el del 010; o los propios ordenanzas 
municipales. Al circuito tributario, a las Agencias de Inspección, Recaudación y Gestión Tributaria, Menchu, 
Carmen y Maribel, muchísimas gracias, también a vosotras, que hemos tenido que adecuar todos los 
procedimientos tributarios en tiempo récord, que hemos tenido que hacer infinidad de decretos para aplazar 
tributos y tasas y para bonificar. Gracias. Pero también a Tesorería y Contabilidad, que también han facilitado 

ASISTENTES: 
GRUPO MUNICIPAL PP 
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta) 
D. Alfonso Mendoza Trell 
 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
Dª Carmen Herrarte Cajal 
 

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC 
D. Alberto Cubero Serrano 
 

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO 
D. Fernando Rivarés Esco 

Dª Amparo Bella Rando  (*) 
 

GRUPO MUNICIPAL VOX 
D. Julio Calvo Iglesias 
Dª Carmen Rouco Laliena 
 
================================================== 

(*) Asiste a través de videoconferencia. 



Sesión extraordinaria y urgente  de 27  de abril  de 2020                    3/70       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

que durante este periodo se hayan podido hacer los pagos de manera ordinaria. Gracias, Manuel, gracias, 
Mayte y gracias, Nati. Y cómo no, al Servicio y al equipo, gran equipo también que tenemos en este 
Ayuntamiento, de Personal y de Recursos Humanos. Muchas gracias, a José Luis, a Carlos, a Felipe, a Mamen 
y a Pilar. Gracias a todos ellos y creo que las gracias son comunes de todos los portavoces de la Comisión de 
Presidencia, Hacienda e Interior. 

Y antes de entrar, Secretario, y me van a permitir, porque les decía que creo que lo importante es más 
esta reflexión que me voy a permitir hacer en voz alta que los expedientes que podamos debatir en la Comisión 
de Presidencia, Hacienda e Interior. Yo esta comisión la entiendo como una continuación de la interlocución 
que hemos tenido los grupos políticos durante este tiempo, la quiero ver así; y también quiero decirles a todos 
ustedes que en esas cinco reuniones que hemos mantenido, en esas llamadas telefónicas que hemos podido 
hacer durante este tiempo, quería agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hayan sido comprensivos 
con los tiempos, con la vorágine del día a día y les agradezco las propuestas, que ustedes saben que estamos 
estudiando y que saben que siempre, desde luego, en lo que a mí me compete y en este Área hemos tenido la 
mano tendida y las hemos aceptado con los mejores de los ojos, porque siempre he dicho que esto es un 
esfuerzo y es una tarea de la que tendremos que salir juntos y creo que es hora de sumar. También dije en el 
Pleno que creo que la pandemia ha hecho cambiar los comportamientos ciudadanos, que han sido ejemplares, 
y yo creo que nosotros debemos a la ciudadanía que les devolvamos esa valentía, esa generosidad y esa 
solidaridad que han tenido los ciudadanos. Creo que ahora nos toca a nosotros en fase política unirnos y 
demostrar que somos capaces de hacer de manera urgente todo lo que nos queda por delante, y en este Área 
no es poco. Así que empezaré diciéndoles a todos ustedes, agradeciéndoles, mano tendida, porque en este 
Área desde luego no va a sobrar ni una sola propuesta de los portavoces de los grupos de la oposición, y espero 
y deseo que podamos salir juntos y aprobar todo aquello siempre para el beneficio de los ciudadanos, que creo 
que es lo que todos buscamos. Muchas gracias. Secretario, empezamos la comisión. 

 
 

 1  Ratificar la declaración de urgencia de la sesión 

Se ratifica por unanimidad. 

 

 2  Aprobación si procede del  acta de la sesión  celebrada por la MI Comisión de Presidencia, 
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo en  sesión ordinaria de 18 de Febrero de 2020 

Se aprueba por unanimidad. 

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

 3.1  Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales de crédito 

(Se tratan conjuntamente los puntos 3.1.1 a 3.1.19) 

Sometidos a votación de forma conjunta los puntos 3.1.1 a 3.1.19, se aprueban por unanimidad. 

 3.1.1  Aprobar la factura n.º 669/19, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 1.995,48 
€ (IVA incluído), correspondiente a “Trabajos de pintura de la Ludoteca del Barrio de 
Torrero perteneciente al Centro Municipal de Servicios Sociales”, y reconocer obligación 
económica a favor de CONSOLIDA OLIVER S.L.U,  por el concepto e importe antes 
indicado.(258276/2020) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.2  Aprobar la factura n.º 2019-01-01264, de fecha 26 de diciembre de 2019, por importe de 
2.395,80 € (IVA incluído), correspondiente a “Instalación de cámaras de visualización 
remota en c/ Milagro de Calanda  y c/ Salduba”, y reconocer obligación económica a 
favor de CONSULTORÍA INTEGRAL DE COMUNICACIONES S.L.,  por el concepto e 
importe antes indicado. (0089612/2020) 
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(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.3  Aprobar la factura n.º 195178, de fecha 18 de diciembre de 2019, por importe de 901,85 € 
(IVA incluído), correspondiente a “Suministros con destino al Servicio de Juventud”, y 
reconocer obligación económica a favor de GRUPO GARRAMPA S.L,  por el concepto e 
importe antes indicado. (0182377/2020) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.4  AAprobar la factura n.º 51113, de fecha 12 de diciembre de 2019, por importe de 295,03 
€ (IVA incluído), correspondiente a “Suministro de material necesario para la 
identificación, registro de animales de compañía y vacunación antirrábica de los 
animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal ”, y reconocer 
obligación económica a favor de el COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE 
ZARAGOZA,  por el concepto e importe antes indicado. (248552/2020) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.5  Aprobar la factura n.ºARA19/2019/ARA19/33539, de fecha 30 de noviembre de 2019, por 
importe de 1.879,05 € (IVA incluído), correspondiente a “Servicio sociosanitario ante 
emergencias”, y reconocer obligación económica a favor de SERVICIO 
TELEASISTENCIA S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. (258020/2020) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.6  Aprobar las facturas n.º A1910075, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 
2.996,77 € (IVA incluído) y n.º A1910085, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe 
de 2.854,06 € (IVA incluído) , correspondiente a “Servicio de transporte escolar a la 
Escuela de Jardinería El Pinar”, y reconocer obligación económica a favor de ANETO 
AUTOCARES Y SERVICIOS  S.L,  por el concepto e importes antes 
indicado.(258239/2020) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.7  Aprobar la certificación n.º 05/19 (Fra. 10/2019/SZR), de fecha 11 de julio de 2019, por 
importe de 111.109,65 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos complementarios para la 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad 
de Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE 
ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1383839/19) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.8  Aprobar la certificación n.º 08/19 (Fra. 13/2019/SZR), de fecha 30 de septiembre de 2019, 
por importe de 129.054,07 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos complementarios para la 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad 
de Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE 
ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1383949/19) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.9  Aprobar la certificación n.º 07/19 (Fra. 12/2019/SZR), de fecha 20 de septiembre de 2019, 
por importe de 200.626,94 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos complementarios para la 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad 
de Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE 
ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1383901/19) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.10  Aprobar la certificación n.º ON-02 (Fra. 18/2019/SZR), de fecha 19 de diciembre de 2019, 
por importe de 295.744,36 € (IVA incluido), relativa a “Montaje de la ornamentación 
navideña correspondiente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de 
alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer 
obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e 
importe antes indicado. (208554/20) 
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(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.11  Aprobar la certificación n.º 12/19 (Fra. 01/2020/SZR), de fecha 13 de febrero de 2020, por 
importe de 129.466,12 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos complementarios para la 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad 
de Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE 
ALUMBRADO ZARAGOZA,  por el concepto e importe antes indicado. (248112/20) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.12  Aprobar la certificación n.º 12/19 (Fra. 01/2020/SZR), de fecha 13 de febrero de 2020, por 
importe de 451.316,82 € € (IVA incluido), relativa a “Conservación y mantenimiento de 
las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales”, 
y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el 
concepto e importe antes indicado.. (248185/20) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.13  Aprobar la certificación n.º 11/19 (Fra. 17/2019/SZR), de fecha 19 de diciembre de 2019, 
por importe de 120.222,72 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos complementarios para la 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad 
de Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE 
ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (208529/20) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.14  Aprobar las facturas nº 23/2019/SZ3, de fecha 2 de abril de 2019, por importe de 1.410,28 
€ (IVA incluido), nº 11/2019/SZ2, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 2.127,94 € 
(IVA incluido) y nº 15/2019/SZ1, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 2.248,12 € 
(IVA incluido), relativas a “Reparación de colisiones correspondientes a la conservación 
y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado publico en la Ciudad de Zaragoza y 
sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO 
ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (351592/20) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.15  Aprobar la certificación n.º 09/19 (Fra. 14/2019/SZR), de fecha 24 de octubre de 2019, por 
importe de 130.706,38 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos complementarios para la 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad 
de Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE 
ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (1386851/19) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.16  Aprobar las facturas nº A051889, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de -21,18  
€ (IVA incluido), nº 11028, de fecha 13 de diciembre de 2019, por importe de 287,50 € (IVA 
incluido), nº 10463, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 287,50 € (IVA 
incluido) y nº 7393, de fecha 10 de agosto de 2018, por importe de 94,99 € (IVA incluido), 
relativa a “Suministros y servicios con destino a los Centros Deportivos Municipales”, 
y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS, S.A., por el concepto e 
importes antes indicados. Aprobar la factura nº F191-4092, de fecha 15 de noviembre de 
2019, por importe de 78,58 € (IVA incluido), relativa a “Suministros y servicios con 
destino a los Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación económica a 
favor de FERRETERIA ARIES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la 
factura nº 93863, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 124,91 € (IVA 
incluido), , relativa a “Suministros y servicios con destino a los Centros Deportivos 
Municipales”, y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el 
concepto e importe antes indicado Aprobar la factura nº B/19/40888, de fecha 31 de 
diciembre de 2019, por importe de 1.283,37 € (IVA incluido), relativa a “Suministros y 
servicios con destino a los Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación 
económica a favor de CASALE GESTION DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe 
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antes indicado. Aprobar la factura nº 21921139, de fecha 20 de diciembre de 2019, por 
importe de 198,32  € (IVA incluido), relativa a “Suministros y servicios con destino a los 
Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación económica a favor de ELK 
SPORT DISTRIBUCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la 
factura nº A19/1947, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 35,67  € (IVA 
incluido), relativa a “Suministros y servicios con destino a los Centros Deportivos 
Municipales”, y reconocer obligación económica a favor de ILUMINAR, SISTEMAS 
ALUMBRADOS, S.L., por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura nº 
FV19-2256, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 48,06  € (IVA incluido), 
relativa a “Suministros y servicios con destino a los Centros Deportivos Municipales”, 
y reconocer obligación económica a favor de FERRETERIA LAIN, S.L., por el concepto 
e importe antes indicados. Aprobar las facturas nº 134817, de fecha 29 de noviembre de 
2019, por importe de 41,18  € (IVA incluido) y nº 134043, de fecha 22 de noviembre de 
2019, por importe de 64,23 € (IVA incluido), relativa a “Suministros y servicios con 
destino a los Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación económica a 
favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERIA, S.A.,  por el 
concepto e importe antes indicados. Aprobar las Facturas nº 143987, de fecha 7 de 
diciembre de 2019, por importe de 66,38 € (IVA incluido); nº 143984, de fecha 7 de 
diciembre de 2019, por importe de -10,64 € (IVA incluido); nº 149115, de fecha 21 de 
diciembre de 2019, por importe de 47,84 € (IVA incluido); nº 143985, de fecha 7 de 
diciembre de 2019, por importe de 41,01 € (IVA incluido); nº 143986, de fecha 7 de 
diciembre de 2019, por importe de 13,62 € (IVA incluido); nº 4441, de fecha 10 de 
diciembre de 2019, por importe de 51,40 € (IVA incluido); nº 146444, de fecha 14 de 
diciembre de 2019, por importe de 14,30 € (IVA incluido); nº 141154, de fecha 30 de 
noviembre de 2019, por importe de 45,34 € (IVA incluido);  nº 136602, de fecha 23 de 
noviembre de 2019, por importe de 122,74 € (IVA incluido); nº 133680, de fecha 16 de 
noviembre de 2019, por importe de -161,34 € (IVA incluido), nº 136611, de fecha 23 de 
noviembre de 2019, por importe de 31,24 € (IVA incluido), nº 136612, de fecha 23 de 
noviembre de 2019, por importe de 49,72 € (IVA incluido), nº 136608, de fecha 23 de 
noviembre de 2019, por importe de 14,80 € (IVA incluido),  nº 136609, de fecha 23 de 
noviembre de 2019, por importe de 33,36 € (IVA incluido), nº 136610, de fecha 23 de 
noviembre de 2019, por importe de 73,87 € (IVA incluido) y  nº 136607, de fecha 23 de 
noviembre de 2019, por importe de 30,73 € (IVA incluido) relativas a “Suministros y 
servicios con destino a los Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación 
económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e 
importes antes indicados.(357712/20) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.17  Aprobar las facturas n.º 18/2019/SZ1, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 
2.124,82 € (IVA incluido) y nº 19/2019/SZ1, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 
2.261,11  € (IVA incluido) relativas a “Reparación de colisiones correspondientes a la 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad 
de Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE 
ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicado. (351567/20) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.18  Aprobar las facturas nº 16001825, de fecha 20 de diciembre de 2019, por importe de 
1.156,16 € (IVA incluido) - 955,50 € (IVA deducible), nº 16001826, de fecha 20 de diciembre 
de 2019, por importe de 1.144,06 € (IVA incluido) – 945,50 € (IVA deducible), nº 16001827, 
de fecha 20 de diciembre de 2019, por importe de 1.144,06 € (IVA incluido) – 945,50 € (IVA 
deducible), nº 16001828, de fecha 20 de diciembre de 2019, por importe de 1.083,56 € 
(IVA incluido) – 895,50 € (IVA deducible), nº 16001829, de fecha 20 de diciembre de 2019, 
por importe de 1.205,40 € (IVA incluido) – 996,20 € (IVA deducible), nº 16001830, de fecha 
20 de diciembre de 2019, por importe de 1.144,06 € (IVA incluido) – 945,50 € (IVA 
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deducible), y nº 16001831, de fecha 20 de diciembre de 2019, por importe de 1.144,06 € 
(IVA incluido) – 945,50 € (IVA deducible), relativas a Instalación de cabinas de protección 
en vehículos de las brigadas afectos a Trabajos en las reparaciones ineludibles y 
urgentes de tuberías de red municipal, y reconocer obligación económica a favor de 
ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A.,  por el concepto e importes antes indicados. (328348/2020) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 

 3.1.19  Aprobar la factura nº 2019-18, de fecha 21 de diciembre de 2019, por importe de 2.250,00  
€ (IVA exento), relativa a “Concierto Viki & The Christmas Jazz Band en C.C. 
Universidad”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL LA 
FUENTE DE IDEAS,  por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 
FVT39027627, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 274,11 € (IVA incluido), 
relativa a “Mantenimiento de Alarma en C.C. Casetas”, y reconocer obligación 
económica a favor de TECHCO SEGURIDAD SL, por el concepto e importe antes 
indicado (351482/2020) 

(Punto ya tratado de forma conjunta  al inicio del punto 3.1) 
 
 
 
 
 

 4  Dar cuenta al Pleno 

 4.1  Dar cuenta del Decreto de la Ilma. Sra. Consejera de Gobierno del Área de Presidencia, 
Hacienda e Interior, de fecha 24 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación 
del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2019. 
(Expte. 170.931/2020) 

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.1 a 4.5) 

Sra. Presidenta: En estos puntos  hemos hablado con  los portavoces, antes de la Comisión que 
el debate se pospone a la sesión del Pleno. 

La Comisión se da por enterada. 

 4.2  Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 22 de enero del corriente, por el que se aprueba 
la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Educación y Bibliotecas, 
correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. S/N) 

La Comisión se da por enterada. 

 4.3  Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 14 de febrero del corriente, por el que se aprueba 
la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la 
Imagen, correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. S/N) 

La Comisión se da por enterada. 

 4.4  Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 10 de febrero del corriente, por el que se aprueba 
la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Zaragoza Turismo, 
correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. S/N) 

La Comisión se da por enterada. 

 4.5  Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 27 de febrero del corriente, por el que se aprueba 
la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial, correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. S/N) 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6  Dar cuenta al Pleno de los Decretos dictados durante el Estado de Alarma en el ámbito de 
las siguientes áreas: 
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Sra. Presidenta: Aquí también hemos pactado los portavoces de los grupos municipales que haremos 
todo el debate político en la comparecencia. Y, por tanto, todos los decretos quedan subsumidos en la 
comparecencia, en donde ya aviso que seremos flexibles con los tiempos. Perdón, sí, señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: Sí, no, nada, de acuerdo con eso, Consejera. Solo una cosa. Creo que los demás 
grupos también, al menos con los que comparto bancada, no todos los decretos he sido capaz de abrirlos en 
el ordenador. Creo que no soy el único. Lo digo por si pueden reenviar de otra manera, porque algunos  no se 
dejan abrir. Que sepan que algunos decretos no se pueden abrir. Entonces, algunos no se pueden leer. 

Sra. Presidenta: Pues ya nos dirá, señor Rivarés, cuáles son y, desde luego, se los volveremos a enviar. 

Sr. Rivarés Esco: Vale, gracias. 

Sra. Presidenta: De todas maneras, están todos subidos en el Libro de Decretos. Gracias. 

 Área de Alcaldía: 

 4.6.1  Decreto de fecha 13/03/2020 del Alcalde. Por el que se adoptan medidas preventivas 
ante la propagación del Covid-19 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.2  Decreto de fecha 31/03/2020 del Alcalde. Prórroga del Decreto de 13 de marzo de 
2020 por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del Covid-19 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.3  Decreto de fecha 06/04/2020 del Alcalde Nombramiento de vocales de los Consejos 
y Juntas de Gobierno de los OOAA y del Consejo de Gerencia a propuesta del G M Socialista 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.4  Decreto de fecha 06/04/2020 del Alcalde. Cese y nombramiento de un miembro del 
Consejo de Administración de Ecociudad Zaragoza SAU 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.5  Decreto de fecha 06/04/2020 del Alcalde. Cese y nombramiento de un miembro del 
Consejo de Administración de Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.6  Decreto de fecha 06/04/2020 del Alcalde. Cese y nombramiento de un miembro del 
Consejo de Administración de Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SAU 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.7  Decreto de fecha 06/04/2020 del Alcalde. Cese y nombramiento de un miembro del 
Consejo de Administración de Zaragoza Deporte Municipal SAU 

La Comisión se da por enterada. 

Área de Presidencia Hacienda e Interior 

 4.6.8  Decreto de fecha 16/03/2020 de la Consejera de Presidencia Hacienda e Interior. 
Establece los servicios con motivo del COVID-19 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.9  Decreto de fecha 31/03/2020 de la Consejera de Presidencia Hacienda e Interior. 
Modifica y acuerda la prórroga del Decreto de 16/03/20 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.10  Decreto de fecha 27/03/2020 del Alcalde.  Reconocimiento extrajudicial de créditos 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.11  Decreto de fecha 01/04/2020 del Alcalde . Reconocimiento extrajudicial de créditos 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.12  Decreto de fecha 01/04/2020 del Alcalde. Reconocimiento extrajudicial de créditos 

La Comisión se da por enterada. 
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 4.6.13  Decreto de fecha 20/03/2020 del Alcalde. Configura nuevo calendario de cobro del 
IBI como medida urgente frente COVID-19 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.14  Decreto de fecha 13/04/2020 del Alcalde. Medidas fiscales urgentes y de 
extraordinaria necesidad frente COVID-19 

La Comisión se da por enterada. 

                        Área de Economía, Innovación y Empleo: 

 4.6.15  Decreto de fecha 13/03/2020 de la Consejera de Economía Innovación y Empleo. 
Por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del Covid-19 (Coronavirus) 

La Comisión se da por enterada. 

 4.6.16  Decreto de fecha 13/03/2020 de la Consejera de Economía Innovación y Empleo Por 
el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del Covid-19 (Coronavirus) 

La Comisión se da por enterada. 
 5  Dar cuenta a la Comisión 

 

 

(Abandona la sala la Sra. García Torres) 

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

 6.1  Comparecencia 

 6.1.1  Comparecencia conjunta, a petición propia, de la Consejera de Presidencia, Hacienda e 
Interior y de la Consejera de Economía, Innovación y Empleo a fin de informar de las actuaciones 
realizadas  respecto a la situación de crisis sanitaria generada por COVID-19 

Sra. Presidenta: Haremos la comparecencia la señora Herrarte y yo, cada una con un tiempo de cinco 
minutos. Seremos flexibles, sí, señora Herrarte, porque hay mucho que contarles. Bueno, yo empezaba esta 
Comisión y me gustaría reiterar; este Área es un áÁrea que, como todos ustedes saben, es un Área que no es 
muy gratificante a la hora de visibilizar igual determinados actos, pero yo creo que es un Área que es de gran 
importancia, sobre todo en la situación que vivimos. Lo ha sido en este mes y medio —y han podido ver ustedes 
la infinidad de normativa que hemos tenido que regular— y lo va a ser en un futuro. Nadie pasa por alto, yo 
entiendo que ningún portavoz pasa por alto que en este Área tenemos Servicios que van a tener doble o triple 
carga de trabajo y lo diré: puede ser el Servicio de Contratación, el Servicio de Presupuestos, el Servicio de 
Contabilidad, toda la Agencia Municipal Tributaria… Porque ustedes saben que está ahora todo suspendido; 
en el momento que se levante el estado de alarma va a haber un aluvión de trabajo y de carga de trabajo y, por 
tanto, vamos a tener que traer a esta comisión muchos expedientes de gran importancia, expedientes que yo 
creo que los vamos a tramitar lo más urgente posible. Y que, como les decía al principio, espero y deseo contar 
con el apoyo de todos ustedes, porque yo creo que todos los que estamos aquí no queremos más que esta 
pesadilla termine cuanto antes, que la normalidad vuelva cuanto antes a las personas, que la normalidad vuelva 
cuanto antes a los comercios, a la hostelería, a las empresas. Que se destruya el menor número de empleos 
en esta ciudad. Yo creo, por todo lo que he hablado con ustedes durante este tiempo, que todos tenemos ese 
mismo objetivo y simplemente ahora tenemos que demostrar todas las políticas y las acciones públicas que 
desde el Ayuntamiento de Zaragoza podamos hacer. Yo les aseguro que todo lo que podamos hacer para esa 
vuelta a la normalidad, desde luego en el Área que a mí me compete, lo haré y contaré con todos ustedes. 

Les voy a relatar ahora un poquito todo lo que hemos hecho. Nosotros ya antes del estado de alarma 
adoptamos unas medidas preventivas, ya el 13 de marzo adoptamos medidas preventivas de la suspensión de 
actividades municipales. Como saben, lo primero que hicimos fue cerrar los centros de mayores, porque 
entendimos que era el colectivo más vulnerable. También el 13 de marzo yo misma hice un decreto del Área de 
Presidencia, Hacienda e Interior donde adoptamos la medida de suspensión de esos centros municipales; 
decretamos el teletrabajo al personal municipal, excepto a los servicios esenciales; suspendimos todas las 
actividades formativas presenciales y la realización de los ejercicios selectivos programados, garantizándose 
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la prestación de los servicios públicos esenciales y priorizándose la atención telefónica y telemática de los 
servicios de atención al público. Esto, como digo, son medidas antes del Real Decreto, de 14 de marzo, del 
estado de alarma. Luego hemos tenido tres Reales Decretos del Gobierno central: uno el 14 de marzo; otro el 
27 de marzo, en donde se acordó la primera prórroga; y otro el 10 de abril, donde se aprobó la segunda prórroga. 

¿Qué medidas organizativas hemos tomado en este Área durante el estado de alarma? Pues en el marco 
del estado de alarma hicimos un primer decreto el 16 de marzo, donde se dispuso para los servicios no 
considerados esenciales unos servicios necesarios a cada una de las Áreas de gobierno, facultando a los 
coordinadores generales de cada Área de gobierno para adoptar los servicios incluidos en los mismos según 
las circunstancias. No nos podíamos ceñir únicamente a las actividades esenciales que nos marcaba el decreto 
de alarma porque aquí había muchas otras actividades que eran necesarias. Entonces cada coordinador marcó 
unos servicios mínimos de su Área. Desde luego, nosotros en el Área de Hacienda tuvimos que ampliar muchos 
más servicios de los que nos marcaba el estado de alarma. En concreto, se propuso a las diferentes unidades 
administrativas y se establecieron los diferentes servicios necesarios a través de una orden el 24 de marzo de 
2020. En la citada orden de servicios se estableció que la prestación de esos servicios considerados como 
necesarios tendrían la frecuencia necesaria y se llevarían a cabo de forma no presencial, salvo en los supuestos 
en los que no se pudiese hacer de otro modo que el presencial, en cuyo caso se garantizaba una distribución 
proporcional y equitativa para minimizar al máximo el contagio laboral. Una vez acordada la prórroga del estado 
de alarma hasta el 12 de abril de 2020, también mediante un decreto mío, de 31 de marzo, se acordó la prórroga 
del decreto del 16 de marzo del 2020, prorrogando sus efectos mientras durase la vigencia del estado de alarma. 
En el ámbito del Área de Presidencia, Hacienda e Interior existían determinadas funciones de carácter 
necesario, como el registro electrónico, la gestión económica básica, la gestión del personal básica y la 
Tesorería. Sin embargo, a fin de evitar  efectos negativos para los ciudadanos, entendimos que debían prestarse 
también otras funciones necesarias como la atención telefónica y telemática de consultas, la asistencia al 
contribuyente, la liquidación, la recaudación e inspección tributaria, el sistema contable, la fiscalización de 
expedientes y las transferencias de pago. 

¿Qué impacto y qué medidas generales hemos adoptado en este Área? Las medidas adoptadas con 
ocasión del estado de alarma a fin de reducir el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19, en particular, fueron: 
Lo primero que hicimos fue la suspensión y aplazamientos de determinados plazos y procedimientos 
administrativos que han tenido diferente intensidad en los diferentes ámbitos materiales del Área. Con carácter 
general, hasta el momento se han adoptado diferentes medidas tales como: atención telefónica y telemática a 
la ciudadanía ante la imposibilidad de realizar toda la atención presencial, en particular del servicio tributario. 
Facilitamos, como ustedes saben —yo creo que se lo dije—, un teléfono de atención al público para que el 
ciudadano pudiese realizar   cualquier liquidación o autoliquidación. Como ustedes saben, ni las plusvalías ni 
las tasas urbanísticas quedaban suspendidas y por tanto, ahí teníamos un vacío; pues facilitamos por cada tipo 
de impuesto un correo electrónico, una persona y un número de teléfono para que las personas pudiesen estar 
atendidas en todo momento. También hicimos una gestión económica básica y un seguimiento y control de 
facturas desde su entrada en el registro de facturas hasta el correspondiente pago a los proveedores por una 
actividad cuya obligación no ha sido suspendida. Aquí, con independencia de lo que dijese el estado de alarma, 
no hemos suspendido pagos a las empresas. También hemos adoptado medidas fiscales, como saben, 
ampliando y reduciendo diferentes conceptos fiscales municipales que se han visto afectados por el estado de 
alarma a fin de paliar la tesorería de los contribuyentes de Zaragoza. Hemos elaborado también la 
documentación jurídica  necesaria y los modelos prácticos necesarios para abordar la contratación afectada 
por el estado de alarma, y hemos hecho una serie de acuerdos específicos para poder ir adoptando todas estas 
medidas. Voy a ir por ámbitos de actuación del área que presido. 

Ámbito de gestión económica: los reconocimientos extrajudiciales de crédito. El señor Cubero en las 
reuniones que hemos mantenido siempre nos  pedía los acuerdos; hoy los habrá visto que todos los acuerdos 
de reconocimientos los tiene en los expedientes. Ante la necesidad de tramitar estos reconocimientos 
extrajudiciales de crédito, con la urgencia que requiere el estado de alarma y habiéndose suspendido la 
celebración de las sesiones plenarias y de conformidad con el artículo 12.1 de la Ley de Capitalidad, se han 
dictado decretos de alcaldía, de 27 de marzo de 2020 y de 1 de abril del 2020, aprobándose facturas y 
reconociendo obligaciones económicas por un importe de 6.017.000 €. Tienen ustedes los decretos en los 
expedientes. En materia de convalidaciones de gasto en el ámbito del Área, mediante decreto de 7 de abril de 



Sesión extraordinaria y urgente  de 27  de abril  de 2020                    11/70       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

2020, el Consejero de Urbanismo, actuando por Delegación del Gobierno de Zaragoza, aprobó la factura y 
reconoció la obligación económica por importe de 10.589 €. Las convalidaciones de gasto aprobadas por los 
Consejeros por delegación del Gobierno, de fechas 23 y 27 de marzo del 2020 y de 2, de 3, de 7, de 8 y de 13 
de abril de 2020 ascienden a un importe de 2.666.580 €. 

Contrataciones de emergencia. En el Área ustedes saben que el decreto del estado de alarma nos 
facilitaba hacer contrataciones de emergencia para paliar las situaciones del COVID-19. Pues bien, nosotros 
aquí hemos hecho dos contratos de emergencia de suma importancia. El primero que hicimos fue para el 
suministro de mascarillas y guantes por importe de 40.722 €, aprobado por decreto también de la Consejera de 
Presidencia, Hacienda e Interior, de 23 de marzo y 2 de abril de 2020. Y el segundo que hicimos fue comprar 
el suministro de kits de test por importe de 8.009 €, que también lo aprobé por decreto de Consejera de 
Presidencia, Hacienda e Interior, de 3 de abril de 2020. 

En el ámbito tributario municipal, el Real Decreto, de 14 de marzo, de estado de alarma estableció la 
suspensión en los términos y plazos de los procedimientos de las entidades del sector público, si bien en el 
ámbito tributario había una peculiaridad, y tras la aprobación del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, se 
concretó cómo aplicábamos los efectos de suspensión en el ámbito tributario. No sé si recordarán que del 
primer decreto al segundo decreto del estado de alarma, la segunda prórroga y en los decretos sucesivos, había 
una vacatio en el ámbito tributario que no se nos aplicaba la suspensión de procedimientos. Luego, ya 
posteriormente se reguló. Y en su virtud, mediante decreto de la Consejera de Presidencia, Hacienda Interior, 
de 19 de marzo, se aprobó la instrucción que figura como anexo al mismo, determinando el ámbito de aplicación 
de los procedimientos tributarios, los plazos para el pago de las deudas, la atención al contribuyente y los plazos 
para la interposición de recursos económicos administrativos en el ámbito tributario. Habida cuenta del siguiente 
decreto de 31 de marzo, que incorporaba ese decreto nuevas previsiones que afectaban a procedimientos 
tributarios, ampliando tanto plazos para la interposición de recursos como para la suspensión de prescripción y 
de caducidad, mediante decreto de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, de 7 de abril, se modificó 
el apartado quinto y sexto de la instrucción que ya habíamos dado el 19 de marzo del 2020 en lo relativo a los 
plazos para interponer los recursos. Y los recursos empezarán a contarse desde el día 30 de abril de 2020 y 
quedaban suspendidos los plazos de prescripción y de caducidad hasta el 30 de abril del 2020. 

Nuevos calendarios de cobros de impuestos, que también hemos modificado. A fin de aligerar la carga 
fiscal en los tributos de escala de incidencia económica, como es el Impuesto de Bienes Inmuebles de 
naturaleza urbana, se planteó la posibilidad de fraccionar en dos mitades el cobro de los recibos, tanto los que 
corresponden a la cuota íntegra anual porque no se han domiciliado; como los que corresponden al segundo 
plazo de pago, por encontrarse domiciliados, cuya fecha de fin de pago estaba prevista en ambos casos para 
el 30 de abril del 2020. Ante la necesidad de adoptar esta medida y con la urgencia que exigían las especiales 
circunstancias tras la declaración del estado de alarma y habiéndose suspendido la celebración de las sesiones 
plenarias, en virtud —esto hago hincapié, porque tanto Fernando como Ros me preguntaron precisamente por 
el asunto— en virtud del artículo 124.4 h) de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 12.1 h) de la Ley 
de Capitalidad de Aragón, mediante decreto de Alcaldía, de 20 de marzo, se aprobó como medida urgente y 
extraordinaria para hacer frente al impacto económico,  configurar un nuevo calendario de cobro del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. Hay que recordar que  recaudamos unos 160 millones de € y es el mayor de los 
impuestos que recaudamos en este Ayuntamiento. Y modificamos el calendario fiscal y modificamos las 
liquidaciones correspondientes al importe total de la cuota anual domiciliadas, con el siguiente calendario: el 
50 % hasta el 30 de abril 2020 y el otro 50 % restante hasta el 15 de julio del 2020. Y el segundo plazo de las 
liquidaciones domiciliadas; por tanto, aplazamos el IBI, como ustedes saben, en 40 millones de € que nosotros 
aplazamos y que recaudaremos, no se sabe si lo recaudaremos en su totalidad o qué pasará, pero de momento 
queda aplazado. 

Otras medidas fiscales que hemos tomado: En la línea de minimizar el impacto económico negativo en 
el ámbito local derivado del COVID, tanto a particulares como a los sectores productivos, dentro del margen de 
maniobra de las disponibilidades de Tesorería y la normativa tributaria local que permite a este Ayuntamiento 
—ustedes saben que nosotros podemos maniobrar en lo que tenemos competencia, en lo que no, no— se 
planteó modificar el calendario de pago del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Hemos ampliado 
el plazo de período voluntario también. Asimismo, para aquellas pólizas en las que se debería haber tomado 
lectura dentro del período del estado de alarma, se planteó con carácter excepcional estudiar los criterios para 
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la estimación de consumos en los servicios de abastecimiento y saneamiento, diferenciando los usos 
domésticos y asimilados cuyo consumo ha tendido a aumentar durante el confinamiento —es decir, las familias 
generalmente—, y los usos no domésticos, cuyos consumos se han visto reducidos obligatoriamente. Aquí 
estamos hablando de no domésticos, desde el comercio hasta las industrias que se han visto obligadas a cerrar 
por el cierre de actividad. Respecto a la recogida y el tratamiento de residuos, que tienen la consideración de 
servicio esencial durante el estado de alarma, estos servicios se vienen prestando con los mismos niveles de 
calidad que antes, pero las medidas adoptadas en el estado de alarma han provocado que muchas actividades  
hayan reducido la generación de residuos al no haber actividad, tal y como sucede también como anunciaba 
antes, con el consumo del agua. Por ese motivo se planteó fijar las reducciones proporcionales a la duración 
del estado de alarma en las tasas de recogida y tratamiento de residuos para aquellos usos no domésticos 
afectados. 

En el ámbito del dominio público local, tales como los badenes —ustedes conocen el plan fiscal que 
también les adelanté a todos los portavoces— en badenes y en reserva de espacio y en los veladores, en los 
mercados ambulantes o en los quioscos, que también han dejado de utilizarse durante el estado de alarma 
también bonificamos —no aplazamos, en este caso bonificamos— las tasas. 

Ante la necesidad de adoptar estas medidas con la urgencia que exigían las especiales circunstancias 
tras la declaración del estado de alarma y habiéndose suspendido la celebración de las sesiones plenarias, en 
virtud del mismo artículo al que antes aludía, tanto de la Ley de Capitalidad como Ley de Bases, se aprobó 
mediante decreto de Alcaldía, de 13 de abril, adoptar todas las medidas fiscales que tienen que ver con 
impuesto de vehículos de tracción mecánica, abastecimiento y saneamiento de agua, recogida y tratamiento 
de residuos de competencia municipal y la ocupación del dominio público local. Esto es todo lo que hicimos 
hasta fecha 13 de abril. 

Les querría adelantar a todos ustedes, portavoces del Área de Presidencia, Hacienda e Interior, que en 
este Área ya estamos trabajando en un plan de actuación de desescalada y que en este Área ya el pasado día 
20 de abril enviamos a todos los Servicios —yo se lo haré llegar a todos ustedes también— unas pautas para 
que podamos planificar la carga de trabajo que nos viene que, como decía antes, va a ser muy grande y los 
jefes de Servicio, jefes de Departamento y jefes de Oficina, y los trabajadores y los administrativos y nosotros 
mismos tenemos que ser conscientes de lo que vendrá y, por tanto, hemos solicitado ya a todos ellos unos 
informes para poder elaborar un plan de actuación tanto de trabajo como de medidas de seguridad para los 
trabajadores, desde la protección que puedan necesitar las oficinas que tenemos en el Seminario de Atención 
al Público o la protección individual de los trabajadores municipales. Que sepan que ya llevamos unos diez días 
trabajando en ello y que todo lo que quieran yo estoy dispuesta a facilitarles toda la información. Como les 
decía, esa mano tendida que voy a intentar y quiero tener con todos ustedes. Ya le paso la palabra a la 
vicepresidenta de la Comisión. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Consejera. Bueno, en primer lugar, si me permiten unas palabras 
antes de iniciar mi comparecencia, simplemente recordar que España está de luto, que a día de hoy 23.190 
personas han fallecido por coronavirus. Además, ha habido muchas más muertes por unas razones o por otras; 
muchísimas personas que han muerto en ocasiones solos, sin la compañía de sus familiares y que han sido 
enterrados en unas condiciones especialmente dolorosas. Mi pésame por todos ellos, porque España, insisto, 
está de luto. 

Por otro lado, quería agradecer el trabajo realizado a todo el personal del Ayuntamiento en esta época 
especialmente dura. Dentro del Área de Economía, Innovación y Empleo, un agradecimiento especial al 
personal de Zaragoza Ciudad Inteligente por su enorme dinamismo, capacidad de proponer flexibilidad y 
capacidad de trabajo en todo momento. Al departamento de Orientación, Formación y Empleo, está aquí la 
gerente de IMEFEZ. Una vez más, cada vez que se requiere información de su área, viene a darla de forma 
detallada. La verdad, gracias, Rosa, por el trabajo realizado siempre, especialmente en estas fechas; por su 
gran solvencia a la hora de trabajar y por tu gran capacidad de trabajo en equipo. Nuestro personal de Mercados 
merece un especial agradecimiento porque en esta fecha, en estas fechas tan complicadas, tenemos los 
mercados abiertos con las condiciones de seguridad necesarias. Hemos lanzado el mercado online, hemos 
hecho un lanzamiento de emergencia y el sobreesfuerzo por parte de todos ha sido impresionante. Y, cómo no, 
mención especialísima requieren nuestros trabajadores de Redes y Sistemas, un Servicio que siempre está en 
segunda línea; un esfuerzo callado, silenciado. Son un montón de profesionales que solo se les nota cuando 
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falla algo, pero que el esfuerzo tan brutal que han venido realizando estos meses sin tener en cuenta fines de 
semana, horarios, acabando jornadas de madrugada y siempre con la mejor de las disposiciones han 
conseguido que el Ayuntamiento de Zaragoza cambie de siglo con pocos medios y con muchísimo esfuerzo y 
gracias, evidentemente, a que tenemos un equipo sobradamente preparado, así que mi agradecimiento 
especial hoy a todos los de Redes y Sistemas. Gracias, a mis compañeros concejales; gracias, a mis 
compañeros de Gobierno; y, sobre todo, gracias… Yo llevo desde los 23 años de mi vida en equipos directivos, 
dirigiendo equipos directivos y siempre he dicho que la clave es rodearte de gente mejor que tú. En este caso, 
pues tengo la inmensísima suerte de trabajar codo con codo con Javier Puy y Goyo Estallo. Y, aunque también 
siempre digo que todos somos prescindibles, en este caso yo creo que la excepción confirma la regla; el trabajo 
que han hecho Javier Puy y Goyo Estallo es inmejorable. Gracias a mi compañero Ángel Lorén, con el que 
hemos puesto en marcha la plataforma en la que más de 120 empresas han ayudado al operativo del COVID. 
Gracias a todo el personal del Mercado Central, que, insisto, en unas condiciones muy especiales y haciendo 
un lanzamiento provisional y de emergencia del mercado online, han hecho un sobreesfuerzo los detallistas; 
todos, desde el primero hasta el último, pero cabe citar a José Carlos Gran, cabe citar a Alberto Campuzano, 
el personal de Mizesta. Muy especialmente quiero citar a Jorge Gallo, que en sus circunstancias delicadas de 
salud ha estado yendo cada día al mercado para que todo salga. Al personal de Atades y a TSJ Transportes, 
una empresa local que es la que está haciendo la logística del mercado online. Por supuesto, a todos los 
comercios de Zaragoza, que ni en estas circunstancias son capaces de bajar los brazos, que están más activos 
que nunca y que han acogido con energía las propuestas que desde el Ayuntamiento hemos ido lanzando. Y 
ya sin más, comienzo a darles cuenta de lo que hemos realizado desde las distintas áreas en este operativo 
del COVID. Voy a intentar resumir lo máximo posible, pero cualquiera que requiera detalles concretos de las 
acciones de cada área nos lo solicita, porque es absolutamente imposible darles cuenta de todo en el tiempo 
que tenemos. 

Empiezo por el IMEFEZ, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial. Decirles que desde el 
24 de febrero se actuó con responsabilidad, diligencia y contundencia desde esta Consejería y desde la 
gerencia de IMEFEZ, paralizando el proyecto Erasmus+, que tenía conexiones con Milán, con la zona donde 
se estaba expandiendo en Italia de forma mayoritaria el COVID. Cabe decir que se nos acusó de alarmistas por 
los negacionistas del COVID, pero nosotros el 24 de febrero ya tomamos las medidas que consideramos que 
debíamos tomar. Se ha hecho un esfuerzo ímprobo de adaptación al teletrabajo; saben ustedes que las 
medidas, los sistemas con los que trabajaba IMEFEZ, además del ataque que sufrieron el invierno pasado, 
pues no eran las mejores y aun así se ha hecho un esfuerzo ímprobo y se han adaptado a condiciones de 
teletrabajo. La contratación del área de Orientación estaba prevista para el día 1 de abril y se llevó a cabo a 
pesar de la muy limitada actividad que tenemos ahora. En cuanto a Formación para el Empleo, el 13 de marzo 
se comunicó a todos los alumnos que los cursos de formación se suspendían y se comunicó a los trabajadores 
el cierre completo de la formación para el empleo. Esto fue el 13 de marzo; sin embargo, el 19 ya se habilitó la 
disponibilidad en movilidad de trabajo no presencial. En muy pocos días IMEFEZ se supo adaptar y 
reemprender su actividad de forma no presencial. Se reanudó la actividad de las acciones online; cuatro cursos 
se están desarrollando en este momento. Bueno, se crearon webs profesionales; se identificó las necesidades 
de los trabajadores, sus funciones, sus tareas… para que pudieran realizarlas de forma online. Se 
implementaron soluciones colaborativas; se detectaron las necesidades técnicas de cada trabajador, el acceso 
a los datos, sistemas, etc. En definitiva, en muy poco tiempo y con los pocos medios que tenía IMEFEZ se 
adaptó al teletrabajo. Respecto a la sección de orientación profesional y de inserción laboral, todos los 
trabajadores —10 en estos momentos— disponen de soporte informático para realizar tareas de teletrabajo y 
han podido mantener las actividades de inserción y de orientación. 

Por otro lado, darles cuenta de que antes de la crisis el COVID, desde IMEFEZ, tal y como nos 
comprometimos desde el principio, pedimos a la Universidad de Zaragoza que auditara la eficacia de los cursos 
que se realizaban en IMEFEZ. Aprovechamos este momento para darles cuenta porque se nos dieron las 
conclusiones del estudio un poquito antes de que iniciara el confinamiento, pero bueno, les vamos a adelantar 
las conclusiones. Este estudio pone de manifiesto que la efectividad del programa de formación del Instituto en 
términos de empleabilidad es cuestionable. El 60 % consigue contratos temporales o de duración determinada. 
No se encuentra relación significativa entre haber encontrado empleo tras la formación y el año de realización 
de la misma. Quiere decirse que el 60 % de los alumnos encuentra empleo porque quiere encontrar empleo, 
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pero no porque la formación de IMEFEZ le esté ayudando a lograr ese objetivo. El informe aplica el índice NPS, 
que es un informe que mide las respuestas como detractoras, pasivas o promotoras en función de una 
puntuación. Decirles que predominan los resultados de precariedad y puntuaciones detractoras. Decirles que 
el 61,7% de los individuos encuestados son detractores de la relación formación recibida/empleo conseguido. 
Decirles que el 61,5 % son detractores de la relación capacitación/tareas. Que el 51,1 % son detractores de la 
relación formación recibida/empleo conseguido —y perdido además—. En fin, podría seguir. Desde el año 2006, 
sobre una población de 2.108 individuos y una muestra de más del 40 % que nos ha contestado a las encuestas, 
más del 62 % son detractores de la formación recibida en relación con la empleabilidad. Hecho el diagnóstico, 
tenemos la mitad del problema resuelto. El IMEFEZ, especialmente en estas circunstancias, es más necesario 
que nunca. La Federación de Municipios hace hincapié en que los ayuntamientos en estos momentos debemos 
asumir de forma decidida competencias no propias, muy especialmente en empleo; es más necesario que 
nunca. Tenemos un diagnóstico; sabemos qué funciona, sabemos qué no funciona y tenemos la obligación de 
hacer un giro de 180º. La gerente de IMEFEZ ha encargado en entorno COVID un informe que ya han entregado 
tanto CCOO, como UGT, como CEOE, como Cepyme, con el objetivo de en entorno de COVID, tener muy 
claras la detección de necesidades de lo que hoy en día las empresas demandan. Y ya les adelanto que la 
nueva economía, que la economía digital es una de las de las líneas de trabajo que nos están marcando los 
agentes sociales, que, insisto, han hecho un trabajo muy rápido y han valorado las circunstancias en entorno 
de COVID (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme). Que sepan que el coste del operativo de IMEFEZ, en estas 
circunstancias del COVID, ha sido de 3.448'50 €. 

 Respecto a Redes y Sistemas, ya saben que se han activado todos los recursos disponibles. Han hecho 
un trabajo impecable pese a los medios con los que trabajamos y pese a de dónde partíamos. Se han activado 
todos los recursos que posibilitan el teletrabajo en el Ayuntamiento. En cuanto a entorno de usuario, se ha 
integrado el establecimiento de un túnel VPN y la conexión a los servicios de ficheros; un túnel, evidentemente 
para acceder a los ficheros con mayor seguridad. Simplificación de la conexión, acceso a aplicaciones 
corporativas a través de extranet, acceso a los sistemas padrón, contabilidad fiscal… En el entorno de 
comunicaciones se facilitaron 200 portátiles, a los que se unirán otros 60 en los próximos días. 115 accesos 
virtualizados para acceso seguro a las unidades de red, aplicaciones departamentales y Tramit@. Se han 
distribuido más de 190 nuevos teléfonos móviles, la mayoría para Servicios Sociales y Hacienda. En el entorno 
de servicios generales, respecto a la ciberseguridad, un tema muy, muy crítico durante la pandemia —saben 
ustedes que precisamente en estas épocas se está recibiendo más ciberataques que en otras—, se reforzó el 
perímetro de seguridad de nuestra red mediante el uso de autentificación de doble factor. Saben que para firmar 
tenemos que autentificar doblemente para duplicar las medidas de seguridad en estas circunstancias. Se han 
restringido aplicaciones que tienen las videoconferencias. Saben que Zoom no lo podemos utilizar como 
cualquier usuario, han restringido parte de las aplicaciones para reducir las fugas de información y el riesgo de 
ciberataques. Se ha preparado también una opción de acceso a la parte pública de la intranet para todos los 
funcionarios. Que sepan que el operativo ha tenido un coste de 367.654'29 €. 

 Respecto al servicio de Ciudad Inteligente. Bueno, desde Ciudad Inteligente y desde Zaragoza Activa 
se han diseñado y puesto en marcha un montón de proyectos para proveer de materiales de protección a 
nuestros trabajadores municipales, a nuestros mercados municipales, a los mercados privados… Se ha 
colaborado también con otras áreas del Ayuntamiento; se han habilitado todos los recursos online necesarios 
para mantener el contacto, el pulso empresarial con ecosistemas emprendedores en nuestra ciudad. Se han 
hecho más de 1.000 pantallas, 650 suprapantallas, se ha trabajado para Protección Civil… Con un coste de 
unos 7.000 €. 

Zaragoza Activa, Oficina Técnica de Empleo, Emprendimiento e Inclusión Social. Desde Ciudad 
Inteligente y Zaragoza Activa se han diseñado y puesto en marcha distintos proyectos, como ya les digo, para 
proveer de materiales a mercados y comercios. Se han habilitado los recursos online necesarios. Y bueno, para 
que se hagan idea —no voy a seguir con todo el listado— para que se hagan idea, del 16 de marzo al 24 de 
abril ha habido más de 50 acciones formativas, con 1086 participantes y 115 horas; 20 acciones de 
emprendimiento comunitario con 270 participantes; 40 comercios inscritos al programa “Volveremos si tú 
vuelves”; 45 vídeos de YouTube; 24 artículos en el blog; 8 justificaciones de convenios, etcétera, etcétera, 
etcétera. Más de 70 actividades formativas online, 800 personas han acudido a nuestras formaciones con una 
valoración media de 4,5/5. No voy a seguir ni con La Colaboradora ni con Made in Zaragoza porque sería por 
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lo menos cinco minutos, pero aquí tengo la información disponible para quien la necesite. El coste del operativo 
de COVID en este caso ha sido de 1.230 €. 

La plataforma 'Vamos a ganar Zaragoza' es una plataforma que se ha puesto en marcha de forma 
coordinada por la Consejería de Acción Social y Familia y la Consejería de Economía; se ha conseguido que 
más de 120 empresas colaboren con el operativo del COVID. Han colaborado en el área sanitaria, en el área 
educativa, en el área de emprendimiento, tecnológica, alimentaria, otras áreas... Insisto, el que quiera 
información detallada se la daré, pero en principio, los destinos de esta ayuda desinteresada de empresas de 
todos los sectores y tamaños, productos y servicios en nuestra ciudad ha ido al Albergue Municipal y pabellón 
deportivo municipal Tenerías, Casa de acogida —mujeres maltratadas—, Casa de Amparo, Cecle, DomusVi, —
que son empresas que gestionan el Servicio de Ayuda a Domicilio—, Banco de Alimentos, Hermandad del 
Refugio, Comedor Social Hijas de la Caridad, Comedor Social Parroquia del Carmen, Comedor Social San 
Antonio, Fundación San Eugenio, Residencia La Magdalena, Mercazaragoza —al comedor de camioneros—, 
residencias de mayores y centros sanitarios. Este operativo ha tenido un coste de 6.655 €. 

La plataforma 'Volveremos si tú vuelves', como saben, es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid al 
que nos hemos adherido. Que sepan que a día de hoy hay 326 comercios activos en nuestras plataformas y 
que han participado Cámara de Comercio, la Asociación Zaragoza Centro, Asociación de Comerciantes de 
Delicias Zaragoza, UPTA, Made in Zaragoza, ECOS, Zerca, Asociación de Comerciantes de Tiendas de 
Muebles de Aragón, Mercadelicias, Asociación Española de Floristas y un montón de comercios anónimos que 
cada día animan a otros a que se adhieran a esta a esta plataforma. Tenemos un comercio muy vivo que no se 
rinde. El coste de este operativo han sido 11.370'63 €. 

Respecto al servicio de Mercados, saben que hemos hecho un esfuerzo ímprobo por hacer un 
lanzamiento de emergencia sin estar preparados. El 7 de abril arrancamos con 11 detallistas; a día de hoy, ya 
hay 28 detallistas en la plataforma; por lo tanto hemos aumentado la capacidad de producción. Hasta este 
momento se han atendido 537 pedidos consolidados, que en realidad se traducen en 2177 pedidos a los 
distintos detallistas, porque cada persona hace pedidos a distintos detallistas, o sea, en operaciones son 2177 
operaciones. Decirles que el viernes teníamos una capacidad de producción de 81 pedidos al día, el martes 28 
de abril se subirá la capacidad de producción a 100 pedidos al día y el martes 5 de mayo subiremos a 120 
pedidos al día. Es un lanzamiento de emergencia que ha salido bastante mejor de lo que pensábamos, aunque 
hemos tenido que aplicar recursos no previstos para asegurar que las personas que tienen necesidad de 
comprar sin desplazarse podían tener este servicio. Hemos tenido que habilitar un espacio en el mercado 
provisional, hemos tenido que alquilar estanterías, hemos tenido que recurrir a personal de Atades que está 
trabajando con nosotros en el operativo… Bueno, limpieza, mantenimiento, cosido de mascarillas, bolsas de 
plástico, desinfección, San Vicente de Paúl, las campañas de Vamos a ganar, Volveremos si tú vuelves, el 
lanzamiento del mercado online, material sanitario, mascarillas, hidrogeles, etc., etc., etc. En definitiva, tanto el 
lanzamiento del mercado online como todo el operativo del coronavirus el coste ha sido de 44.000 €. Por lo 
tanto, el coste total de todas las áreas de las que les he estado dando cuenta hoy —que, insisto, he hecho un 
resumen, pero tengo toda la información disponible para ustedes —es de 442.855'39 €. Gracias. 

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. 

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que es obligado comenzar como 
hemos comenzado todo el resto de las comisiones de esta pasada semana, que es evidentemente mostrando 
nuestras condolencias por los veintitantos mil muertos oficiales, que seguramente serán más reales. 
Evidentemente, España se enfrenta en estos días, se ha enfrentado en estos días a la mayor tragedia desde la 
Guerra Civil, que es mucho decir, es un periodo dilatado de tiempo y  ni la generación de nuestros padres ni la 
nuestra propia había pasado jamás por una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Nuestras 
condolencias, insisto, a todos los fallecidos, a todas las personas afectadas y a sus familias. Algunos nos tocan 
bastante cercanos en algunos casos, porque evidentemente ha sido, como digo, una cifra nunca vista ni nunca 
deseada. 

Quiero también manifestar mi reconocimiento, como han hecho ustedes, a todos los trabajadores del 
Área, a todos los trabajadores del Ayuntamiento en general. Ustedes los conocen, los ha citado por sus 
nombres, los conocen a todos ellos mucho mejor que nosotros, porque trabajan estrechamente con ellos y, 
evidentemente, sí, sabemos que el trabajo que han desarrollado ha sido un trabajo ímprobo. Es un 
reconocimiento que quiero hacer extensivo a todos los trabajadores del Ayuntamiento y, por supuesto, a todos 
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los ciudadanos de Zaragoza, que han seguido al pie del cañón manteniendo abiertos determinados servicios 
que eran esenciales para la ciudad: comercio, transporte, etcétera, etcétera, suministro de alimentos en 
Mercazaragoza… Toda la gente que nos ha garantizado que la ciudad, aun al ralentí, pero siguiera funcionando 
y los servicios esenciales se siguieran prestando. Y, por supuesto, con un especial reconocimiento a todo el 
personal sanitario que se ha dejado la vida —literalmente en algunos casos—, y a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, y en particular a nuestra Policía Local, lógicamente, por todo el esfuerzo que han hecho. 
La verdad es que, como he dicho creo que en reiteradas ocasiones a lo largo de esta última semana, nunca se 
lo agradeceremos bastante. 

Bien, vamos al grano. Evidentemente, yo no sé si han cometido errores; posiblemente se haya cometido 
algún error en esta ingente gestión que han realizado ustedes, de la que nos han estado dando cuenta a lo 
largo de todos estos días en las reuniones informales que hemos mantenido, pero saben que todo lo que han 
hecho ha tenido creo que el apoyo implícito o explícito del resto de los grupos. Por lo tanto, si se han cometido 
errores, creo que también nosotros, en la medida en que les hemos manifestado nuestro apoyo, somos 
copartícipes de ellos. Y, evidentemente, en las circunstancias en las que han tenido que desarrollar su trabajo, 
cualquier error que se haya podido cometer yo creo que es absolutamente disculpable porque las 
circunstancias, como digo, han sido excepcionales. Y creo que hay que hacer hincapié más en los éxitos y en 
el trabajo desarrollado que en los posibles errores que se haya cometido. Yo les quiero felicitar y agradecer 
especialmente el trabajo que han desarrollado y que nos han expresado y que, lógicamente, por falta de tiempo 
no se ha podido documentar en su totalidad, pero que sabemos que ha sido ingente. Yo les quiero dar las 
gracias. 

Me gustaría empezar mi intervención en lo que atañe estrictamente a lo que es el objeto de esta Comisión 
con una reflexión del presidente Lambán en la entrevista que concedió y que publicó El Heraldo el pasado día 
de San Jorge, el día 23 de abril; no hace tanto, por tanto. Dijo, cito textualmente, no ser partidario de modificar 
la cesta impositiva, mientras que, cito textualmente —ahora sí—, “otros plantean una práctica desaparición 
momentánea de impuestos o una reducción estructural y otros abogarán por un incremento de la presión fiscal”. 
Ese debate, decía Lambán el otro día, el día 23 de abril, se va a producir. Imagino que habrá más puntos de 
fricción, como parece que sugieren las distintas propuestas que hemos oído en este Ayuntamiento a lo largo de 
estos pasados días en las reuniones informales que hemos mantenido y que ya he anticipado o he expuesto 
brevemente a lo largo de alguna de las comparecencias anteriores. Por ejemplo, algunas de las propuestas que 
hemos oído han sido de incremento de impuestos y cambios en la política impositiva —“que paguen más 
quienes más tienen”, lo decía el señor Cubero, que son palabras que supongo que compartirán, evidentemente, 
el resto de los miembros de su grupo. Ya les digo que Lambán el otro día en esa entrevista no era partidario de 
modificar los impuestos; tomen nota, señores del Partido Socialista, porque al fin y al cabo esos señores 
gobiernan con ustedes en el Gobierno de Aragón—; la deuda a largo plazo, que era un tema que proponían la 
señora Ranera y el señor Royo; y la reducción del gasto no esencial y reformas estructurales, que es la medida 
que proponemos nosotros y que venimos proponiendo desde principios de Corporación, como es más que 
sobradamente conocido. No es descartable, como dijo la señora Navarro, que de alguna manera haya que 
tomar medidas, unas u otras medidas o parte de todas ellas, no es descartable. 

 Vamos a ver, vamos a un recorte de nuestro Producto Interior Bruto que va a ser dramático. Las mejores 
previsiones de los organismos nacionales e internacionales que se dedican a estas cosas ya son muy malas, y 
las peores son directamente estremecedoras. Pensar que las familias y las empresas vayan a apretarse el 
cinturón —porque se lo van a tener que apretar—, mientras que las administraciones públicas aplican políticas 
keynesianas, que decía el otro día el señor Royo con el nivel de endeudamiento que tienen nuestras 
administraciones, es algo que yo calificaría de irreal, y muy peligroso. El otro día, por ejemplo, el señor Víctor 
Serrano en la Comisión de Urbanismo hacía referencia a una palabra, que era la precaución, y el señor Royo 
se la reprochaba asimilándola a la cobardía. Él, en cambio, proponía audacia; dijo: “Es el tiempo de los 
audaces”. Bueno, yo le comparé la audacia o la asimilé a la temeridad y el señor Víctor Serrano también dijo 
que en estos tiempos a los que nos enfrentamos toda prudencia es poca. 

Miren, ya tuvimos en España nuestra opción de keynesianismo. ¿Se acuerdan ustedes del Plan E de 
Zapatero? Algún concejal de una Corporación pasada, que recuerde yo, hablaba de que aquello eran medidas 
anticíclicas. Bueno, las medidas anticíclicas consistieron en que, cuando la ortodoxia económica aconsejaba 
pisar el freno, el señor Zapatero pisó el acelerador. Y, claro, el batacazo que nos dimos fue monumental, tanto 
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que todavía nos duele. Yo apelé el otro día en la Comisión de Urbanismo, digo, a la austeridad en el gasto, el 
rigor y la inteligencia, también la inteligencia. Huyamos, les dije, de la demagogia; no es el momento. El debate 
lo planteó muy correctamente el señor Royo cuando hablábamos del tema del endeudamiento y dijo: “La deuda 
no es buena ni mala, sino depende para qué”, y yo estoy de acuerdo con él. Muy bien, pues estoy de acuerdo 
también con usted. “Vamos a invertir en infraestructuras necesarias para la ciudad que las generaciones que 
habrá que afrontar el pago de los intereses y amortización de la deuda puedan disfrutarlas y beneficiarse de 
ellas”, totalmente de acuerdo, no hay ningún problema en la deuda a largo plazo en esos términos. Ahora bien, 
¿vamos a endeudarnos para seguir con el disparatado gasto corriente de este Ayuntamiento? Pues no; 
estaremos en contra, ya lo saben ustedes. Y endeudarnos, por supuesto, sin acometer un riguroso plan de 
ajuste de estos gastos, evitar estas duplicidades y solapamientos a los que nos hemos estado refiriendo —y 
que ustedes saben que existen, no las pueden negar porque son una evidencia que está delante de los ojos de 
todos—, digo endeudarnos a largo plazo sin acometer un plan de ajuste en estos términos me parece una 
gravísima irresponsabilidad. El señor Royo tuvo una buena intervención el otro día y planteó algunos términos 
del debate en unos términos que creo muy correctos. Por ejemplo, hablaba de que tendríamos que plantearnos 
si asfaltar, hacer una Operación Asfalto o rehabilitación, por ejemplo; o una Operación Aceras o infraestructuras. 
Y a mí me parece que el debate ese es correcto, absolutamente correcto, en unos términos en los cuales 
estamos dispuestos a debatir y a discutir, porque es el correcto. Pero claro, es que en una comisión anterior, el 
día anterior o uno de los días anteriores, en la Comisión de Acción Social se planteó el debate —que también 
nos han oído a la señora Rouco y a mí hablar— de todos esos cursos que se están prestando en el área de 
Igualdad, en la Casa de la Mujer, en  la Casa de las Culturas, cursos de nombres pintorescos y utilidad más 
que dudosa. Y claro, hablábamos del mindfulness, del yoga, de la relajación, cuentacuentos… Y la señora 
Ayala, pues nos vino a decir que es que el mindfulness era muy importante. Pues mire, yo evidentemente tenía 
el micrófono cerrado en aquel momento, cuando intervenía la señora Ayala, pero si lo llego a tener abierto, se 
hubiera oído mi gemido de desolación en toda la sala. Porque miren, a mí que me estén planteando desde la 
bancada de la izquierda por parte del Partido Socialista endeudarnos a largo plazo y al mismo tiempo me estén 
diciendo que es que el mindfulness es muy importante. Pues mire, esos son los términos del debate en los que 
nosotros no vamos a caer. Si ya actualmente nos parece una inmoralidad que se esté destinando el dinero de 
los zaragozanos, el dinero de los impuestos, el que pagan las familias y las empresas para todas estas 
cuestiones, nos parece una inmoralidad, se lo digo, se lo digo, nos parece una inmoralidad que se esté 
planteando en el escenario en el que nos encontramos ya realmente, nos parece una auténtica aberración. 
Claro que también la señora Antoñanzas me provocó algún gemido de desolación que tampoco se pudo oír 
cuando dijo, por ejemplo, que esos cursos eran gratis. Pues mire, es que esos cursos no son gratis. Ya digo, la 
señora Antoñanzas me saca muchos gemidos de desolación, eso es verdad; esos cursos no son gratis. Y vuelvo 
a decir: en el escenario al que nos dirigimos o en el que nos encontramos ya, el que se estén planteando los 
debates en esos términos de mantenimiento de todas estas cuestiones pues nos parece algo peor que una 
inmoralidad a estas alturas, nos parece una auténtica aberración. Yo no sé si esto solo nos escandaliza a 
nosotros; yo estoy convencido de que si le dices a los zaragozanos, a todas estas personas que están sufriendo 
y que van a sufrir las consecuencias de la crisis, que van a tener que apretarse dramáticamente el cinturón, 
reducir gastos, prescindir de muchas de sus aficiones —a lo mejor dejar de ir al cine y muchas cosas porque 
se van a tener que apretarse el cinturón, todos nos vamos a tener que apretar el cinturón—, que el Ayuntamiento 
de Zaragoza esté planteándose endeudarse, que paguen nuestros hijos y nuestros nietos la deuda que vamos 
a generar, para que se puedan seguir prestando cursos de mindfulness pues nos parece, como digo, una 
auténtica aberración. 

La verdad es que nos enfrentamos a una crisis que desde luego, no va a ser coyuntural; esta crisis va a 
durar años. Vamos a tardar años en recuperarnos, como pasó con la del 2008; posiblemente ahora mucho más, 
porque las previsiones de caída del PIB son mucho mayores que las de las que sufrimos entonces. Y, desde 
luego, las circunstancias van a ser  dramáticas y sobre todo largas. Vamos a tardar, como digo, en recuperarnos, 
y pensar que podamos recuperarnos de la crisis en la que nos encontramos sin hacer reformas estructurales, 
solamente a base de modificaciones coyunturales —es decir, vamos a prescindir ahora de algunos gastos, 
luego ya los recuperaremos—, olvídense. Una crisis estructural necesita reformas estructurales y esas son las 
que hemos estado proponiendo y vamos a seguir proponiendo a lo largo de estos años que restan de legislatura, 
evidentemente, de Corporación. 
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Bueno, estos días hemos oído algunas de las propuestas que se han formulado desde la bancada de la 
izquierda y todas ellas tienen un denominador común, que es más gasto: que se pongan todos los autobuses 
en la calle, que se abran todos los centros de atención social, que se considere —yo qué sé— que los sectores 
del ocio y del entretenimiento como sectores estratégicos… En fin, más gastos, en definitiva. Pero de algo 
tendremos que prescindir. El otro día lo decía un comentarista en la prensa refiriéndose a las ayudas europeas 
estas con las que pensamos que podemos contar o que podríamos contar —ya veremos a ver—, y decía: “No 
sean ingenuos, no habrá deuda perpetua”. Si Europa nos concede ayudas —que esperemos que sí, que nos 
las conceda, desde luego—, no serán a costa de la deuda perpetua, habrá que pagar intereses y habrá que 
amortizarla. Y no seremos nosotros; serán, como digo, nuestros hijos y nuestros nietos, porque el Banco 
Europeo de Inversiones no concede préstamos a más de 30 años, como saben. Las intervenciones de alguno 
de ustedes a lo largo de todos estos días, las que han expuesto en estas comisiones y han dicho en algunas 
redes sociales que hemos tenido ocasión de leer se parecen a las cartas de los Reyes Magos, pero claro, 
fingiendo que desconocen que los Reyes Magos son los padres. Y son los padres, ustedes lo saben. A veces 
me recuerdan ustedes a estas cartas de los Reyes Magos que se hacen, pero la otra parte de la carta, que es 
la bonita, la ilusionante, la carta de los Reyes Magos, es la factura que hay que pagar a la juguetería. Y de 
momento ustedes solo están exponiendo a los ciudadanos —en las redes sociales y en las intervenciones que 
tienen en estas comisiones— solo están exponiendo a los ciudadanos la carta a los Reyes Magos, todo lo que 
se puede hacer: que si estos son sectores estratégicos, que hay que potenciar, etcétera, etcétera, más cursos, 
más autobuses, más gasto, más ayudas directas, etc. Pero claro, no exponen a los ciudadanos la factura; la 
factura nos la dejan a nosotros, a la bancada de la derecha, que somos…  Evidentemente, ustedes son la 
izquierda simpática y la bancada de la derecha es la antipática, que es la que tiene que exponer los recortes, 
qué partidas de gasto se van a tener que minorar o de cuáles vamos a tener que prescindir, porque algo habrá 
que minorar y de algo habrá que prescindir, y eso lo saben. 

Miren, me quiero referir muy brevemente, porque ya llevo mucho tiempo hablando, me quiero referir al 
Área de la señora Herrarte y yo quisiera hacer una propuesta para la hostelería, fundamentalmente que nos 
han trasladado personas que saben de esto del sector la posibilidad de que por parte del Ayuntamiento se les 
ayude o bien financieramente o bien poniendo a su disposición los medios técnicos de que dispone el 
Ayuntamiento para hacer alguna plataforma informática o una app para móviles, por ejemplo, en donde los 
distintos restaurantes y bares de la ciudad pudieran ofertar a los potenciales clientes información sobre su grado 
de ocupación. Saben ustedes que ahora uno de los temores a los que se enfrentan los ciudadanos para retornar 
a los lugares públicos es el de la aglomeración de personas en determinados espacios. Por lo tanto, el que se 
les pudiera ofrecer a los ciudadanos información sobre cuál es el grado de ocupación de esos  establecimientos, 
cuál es el nivel de ocupación de su aforo o el aforo disponible, cuáles son los plazos —le trasladaré la propuesta 
de forma más pormenorizada, señora Herrarte—, cuál es el tiempo de espera, por ejemplo… y que eso pudiera 
estar  disponible en una aplicación informática o en una app en el móvil eso facilitaría que los ciudadanos 
tuvieran menos miedo, menos reparo o menos inconvenientes a la hora de acudir a los restaurantes y a los 
bares; el que se les pudiera proporcionar, insisto, información puntual online actualizada de cuál es el nivel de 
ocupación del aforo de esos de esos establecimientos. 

Y ya quisiera referirme a un tema que considero de vital importancia y lo considero muy importante. Todas 
las cuestiones de las que hemos estado hablando son muy importantes, pero es el tema del desconfinamiento. 
Miren, les voy a contar unas cosas que algunos de ustedes ya saben y otros quizás no. Ni la señora Rouco ni 
yo estuvimos el día 8 de marzo en el acto de Vistalegre. Había instrucciones de nuestro partido en la cual decían 
que todos aquellos que tuvieran reparos o por motivos de precaución o por lo que fuera, que consideraran que 
no era oportuno asistir que no asistieran. Y nosotros efectivamente tuvimos reparo y un mínimo sentido de la 
precaución y decidimos no acudir. Sin embargo, muchos de los aquí presentes de los miembros de esta 
Corporación esa misma tarde sí que estuvieron en las manifestaciones feministas que se celebraron. Nosotros 
no estuvimos en el acto de Vistalegre; nosotros, como saben, nos sometimos a cuarentena voluntaria desde el 
mismo día 10, es decir, con varios días de anticipación a lo que dictó el Gobierno. Nosotros le propusimos —y 
lo sabe el señor Mendoza y lo sabe la señora Navarro— propusimos por escrito que a los funcionarios que 
atendían al público se les dispusieran mamparas, y eso lo hicimos, si no recuerdo mal, el mismo día 10; les 
dijimos que pusieran mamparas para proteger a los funcionarios, cosas que se van a tener que hacer a partir 
de ahora en los establecimientos públicos y en las administraciones públicas, en todos aquellos puestos de 
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trabajo de atención directa al público. Nosotros lo propusimos ya el día 10 de marzo. ¿Se acuerda usted, señor 
Mendoza, que estuvimos hablando del tema? Nosotros propusimos ya el mismo día 10 de marzo, le propusimos 
a la señora Navarro —y yo creo que al señor Azcón también— que se suspendieran las Comisiones, cosa que 
no se suspendieron las que estaban previstas, pero a los pocos días, a los tres días, hubo que suspenderlas. 
Es decir, tanto la señora Rouco como yo hemos actuado con cierta anticipación. Por lo tanto, lo digo esto para 
que nos reconozcan una cierta prudencia o una cierta solvencia, aunque solo sea por mi profesión y porque yo 
me he tenido que enfrentar a distintas epidemias a lo largo de mi vida y además desde puestos organizativos, 
tengo alguna noción del tema. Miren, ahora mismo no solo está en juego la salud de los trabajadores de la Casa 
y de los zaragozanos en general; está en juego también —cosa muy importante— está en juego también la 
recuperación económica. Si tuviéramos repuntes en este desconfinamiento como consecuencia de un 
desconfinamiento precipitado y sobre todo sin información y sin medios, sería ya la puntilla para nuestra 
economía. Si las consecuencias de lo que estamos sufriendo ahora mismo van a ser gravísimas, no quiero 
pensar que hubiera un repunte de aquí a unos meses como consecuencia de un irresponsable 
desconfinamiento hecho sin información y sin medios. Yo, por tanto, les exhorto, por favor, a que se dirijan al 
Gobierno de Aragón y pidan que les autoricen a hacer todos los test de los que puedan disponer, los que tienen 
ahora y los que puedan adquirir en un futuro; que, por favor, sean especialmente cuidadosos en la implantación 
de todos los medios de seguridad. Y no solo, digo, para los trabajadores, para los trabajadores de esta Casa, 
sino en general exíjanle al Gobierno de Aragón que sea extraordinariamente cuidadoso con el retorno de todos 
los ciudadanos a sus puestos de trabajo y a los lugares de ocio, esparcimiento y a su vida cotidiana. Nos 
estamos jugando muchísimo en esto, es un tema de más importancia de la que se le está dando. El tema del 
desconfinamiento, como no se haga en condiciones adecuadas, correctas, con las medidas de protección 
adecuadas y la información adecuada, puede ser puede ser gravísimo como dé lugar a repuntes. Nos jugamos 
mucho. Bien, y concluyo mi intervención, que se ha alargado demasiado. Muchas gracias. 

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera y buenos días. Podemos, obviamente, una vez más se suma a la 
enhorabuena, al pésame y al agradecimiento y al esfuerzo de todos y de todas en esta ciudad —o de la inmensa 
mayoría—, porque es verdad que la población a veces está muy por encima de la actitud de sus políticos o 
cargos públicos y nos da lecciones cada día de las que deberíamos todas aprender. Después de eso, gracias, 
Consejeras —nótese la leve ironía— por leernos un resumen de notas de prensa, porque esperábamos 
propuestas de futuro, que igual se guardan para después para la réplica, y nos anuncian en qué concretamente 
están trabajando y anuncian propuestas para de aquí a un mes, cuando ya no podamos debatir sobre ellas en 
esta Comisión. Lo importante hubiera sido hacerlas en la primera intervención para que los grupos dijéramos 
sí a todo, porque sabe que hubiéramos dicho sí a todo; con propuestas, con matices, pero sí a todo porque 
desde el primer día del anuncio de la pandemia, ya antes de que tomaran decisiones todos los grupos 
municipales nos hemos destacado, entre otras muchas cosas, por una leal oposición y por una responsabilidad 
absoluta de la que no siempre el Gobierno ha estado a la altura, especialmente alguna consejería y 
especialmente el alcalde. Dicho eso, este grupo —y doy por hecho que los demás también— seguiremos siendo 
igual de responsables e igual de leales e igual de constructivos. 

Hablando de construcción, vamos a hacer propuestas. Les hemos oído; algunas llevamos tres semanas 
haciendo propuestas, algunas de las de Podemos llevan cuatro meses, algunas tienen una semana, alguna 
parcialmente ha sido tenida en cuenta, otras no. Vamos a insistir sobre ellas e incluso añadir alguna nueva. 
Todo el mundo está de acuerdo en que el presupuesto actual no es real; algunas pensábamos ya en enero que 
no era real, que había ingresos —aquellos famosos 20 millones de € por venta de suelo— que no había quien 
se creyera. Ahora, obviamente, por razones distintas, por el coronavirus, no lo son. El otro día, inteligentemente, 
el Consejero de Urbanismo asumió que, como mucho, podríamos prever el 50 % de ingreso, o sea, 10 millones 
de euros como mucho. Pero, ya que el presupuesto no es real, lo que proponemos una vez más es que toda 
modificación de crédito, Consejera, sea de consenso. Y ya de paso, desde ya mismo, desde la semana pasada, 
incluso podrían haberlo hecho, busquen el consenso con todos los grupos sobre dónde, cuándo y cuánto 
invertimos, qué será —intuyo— fundamentalmente en obra pública y social. Algunas pensamos que mover 
capital público es esencial y que eso incluye al sector de la cultura; otros no piensan lo mismo. Lo digo porque, 
tres semanas después de pedir un 'Plan del día después' de consenso de hacer propuestas, nos enteramos 
por la prensa de su moción del jueves próximo para hablar de algo parecido a que casi todos los grupos 
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llevábamos semanas proponiendo. Pero olvidemos eso y hablemos de pasado mañana no sigamos leyendo 
notas de prensa. Propuesta que repetimos y mantenemos hasta la saciedad: capten recursos para las 
necesidades reales de la gente. Toda la ciudad —o buena parte de ella— se está endeudando, excepto aquellos 
que han mantenido mal que bien su nivel económico porque son función pública o porque directamente su 
sueldo no se ha visto afectado —económicamente, digo— por la crisis, etc. Pero la mayoría se tiene que estar 
endeudando ya o lo va a hacer de modo inmediato. Si toda la ciudad está haciendo eso —o buena parte—, el 
Ayuntamiento tiene que hacer lo mismo porque es la institución que necesita más cercanamente la gente para 
ser cuidada y atendida. Obviamente, les apoyaremos 100 % en cualquier petición que hagan al Gobierno de 
Aragón, donde mi grupo sí está, y al Gobierno de España, donde mi grupo sí está, y les apoyaremos en toda 
petición de recursos, de préstamos y ayudas de ingresos o de envíos de recursos económicos. Lo haremos, 
pero busquemos los propios y uno, es fundamental, es la deuda bancaria que si hay que hacer y que permite 
la Ley de Haciendas Locales, que es pedir préstamos bancarios de —al menos por ahora— hasta el 5 % del 
ingreso propio municipal y que, según las cuentas que todas tenemos, habiendo dejado el endeudamiento 16 
puntos por debajo del límite, les permite captar ya hoy 41 millones de € de deuda, que podríamos haber pedido 
esta mañana, podríamos haber pedido la semana pasada o la anterior para atender, para cuidar y para rescatar 
a la gente y a los servicios públicos; para casi todos los capítulos del Ayuntamiento, para lo que queramos. Y 
los necesitamos, y como estamos en condiciones extraordinarias, podemos intentar negociarlos en condiciones 
extraordinarias. Y, aunque así no fuera, saben que eso que llamamos prudencia financiera, que traducido es el 
interés que el Estado, el Gobierno de España define para este tipo de préstamos está al 0'3 % a cuatro años. 
Podemos perfectamente asumir 41 millones de € de deuda a cuatro años al 0'3 % de interés sin problema. Y 
además, desde hace una semana y media que yo sepa, podemos gastarnos el remanente en casi cualquier 
cosa que decida este Ayuntamiento; fundamentalmente, que es lo más importante —como todas hemos dicho 
y el Gobierno ha insistido hoy también— en Acción Social. 41  más 30 son 71 millones de € que podemos 
gastarnos más a cuatro años al  0'3 %, sin contar —que lo van a hacer sí o sí, porque lo van a hacer sí o sí— 
eso que llamamos préstamos a corto, que traducido es pedir en noviembre o en diciembre préstamos de 
devolución rápida en marzo o abril, que podrían llegar hasta 50 millones de €, que se hace de toda la vida; que 
hemos, han hecho todos los Gobiernos para tener liquidez, donde a principio de año y a final de año pagar 
nóminas, gastos, contratas, etcétera, porque se han acabado o no han llegado todavía los ingresos de los 
impuestos que hace la gente. Porque ojo con los aplazamientos por dos razones, insisto: lo hice en más 
comisiones, pero esta es la esencial, Consejeras: la de Hacienda, la de Economía y la de Comercio y la de 
Personal, esencial. Dos razones: una, mucha gente podemos pagar perfectamente al día nuestras tasas e 
impuestos, perfectamente; los aquí presentes, todos en nuestra condición de asalariados públicos, por 
funcionarios, por laborales o por cargos públicos, todos, y otra mucha gente también. Cóbrese, no esperemos 
con aplazamientos. Y dos: ojo con aplazarlos porque la gente que necesita que su impuesto sea aplazado ahora 
—en marzo, en abril o mayo— tendrá mucha peor situación en diciembre para asumir esos impuestos y muchas 
de las cuentas que hagamos ahora se van a convertir en impagos. Ojo con eso, los aplazamientos tienen trampa 
y tampoco solucionan  gran cosa de mucha gente. Algunos soñamos con la tasa europea del COVID-19, esa 
para el 1 % de los más ricos de Europa, que algunos, insisto, soñamos y esperamos que la Unión Europea 
ponga en práctica. Esa es una cosa que debe decidir la Unión Europea, aunque intuyo que, cuando se debata, 
los grupos conservadores votarán que no. Nunca se sabe. Imagino que todas habrán visto el informe del día 
23 de abril, que se publicó en español el día 25 de abril. Dos grandes fechas para Aragón, para Portugal y 
ambas para la democracia. Bueno, aquí no podemos hacer eso, pero en el Ayuntamiento, mientras pueda 
ocurrir ese previsible voto mayoritario a favor de la tasa COVID en la Unión Europea, podemos traducirlo en 
nuevas ordenanzas fiscales que, como tenemos que aprobar antes del día 30 de diciembre —o 31 si quieren—, 
podríamos empezar ya a debatirlas y no debatirlas en septiembre, como es la costumbre. ¿Por qué nuevas 
ordenanzas fiscales? Porque, como son las que regulan la cantidad y el modo en que los impuestos y tasas 
municipales son pagadas por la gente según su nivel económico y capacidad, tenemos que recabar más de los 
que más tienen para poder recabar menos de los que menos tienen y hacer exenciones; no aplazamientos, 
exenciones. ¿Cuánto? Bueno, eso va a depender de dónde ponemos el límite. Facturar más de 700.000 € al 
año no es poco; ese podría ser un límite. Algunos apostaríamos porque fuera el de 600.000 € al año. ¿Cuánto 
supondría eso a las arcas municipales? Cualquier cosa que suponga un ingreso superior de los que más pueden 
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aportar vale la pena porque compensa las exenciones y el cuidado y rescate de los que tienen poco, muy poco 
o nada. 

Hay publicado, lo sabrán, un ranking de empresas en Zaragoza de las 100 que tienen una facturación 
anual superior a estas cifras y que después se desgravan cuando al Estado, a España le pagan el IAE. Bueno, 
analicemos cuanto más podemos cobrarle en esta situación excepcional a algunas o a todas esas cien 
empresas. Eso es aportar más quien más tiene para apoyar más a quien menos tiene. 

Y ya he dicho que ojo con los aplazamientos, porque además los aplazamientos ni siquiera son del todo 
verdad, porque cuando alguien tiene —y lo tenemos la mayoría, no sé si la totalidad— los impuestos 
municipales y otros domiciliados en el banco, algunos aplazamientos han llegado más tarde al cobro que los 
bancos habían ejecutado en algunos casos. Y eso no es culpa de nadie. Consejera, eso está bien, aplazar está 
bien; ya digo, es una trampa. Podemos prefiere exonerar a quien no puede pagar en marzo, ni en abril, ni en 
mayo, pero tampoco, obviamente, podrá pagar en diciembre y serán impagos. 

Otra propuesta que también se repite y va para las dos Consejeras de modo constructivo, lo saben las 
dos: financiar ayudas directas a pymes, autónomos y fundamentalmente al comercio; y elaborar planes de 
empleo que saben que necesitamos, para ayudar a que cambien de oficio los actuales parados y paradas, pero 
fundamentalmente los parados y paradas que va a dejar la crisis económica derivada del virus, porque 
necesitarán formación para cambiarse de oficio, lo necesitarán. Y ese plan de empleo es urgente que lo 
hagamos ya, espero que de modo consensuado a través del IMEFEZ, Instituto Municipal de Empleo y Fomento 
Empresarial, o de otras estructuras, porque no sobra ninguna estructura municipal. Que, de paso, por favor 
Consejera, si tenían esos datos, ¿para qué los guardan hasta hoy? Si los tenían, haberlos hecho públicos hace 
tiempo para que los grupos pudiéramos con esos datos —algunos de los cuales, por cierto, algunos intuíamos— 
podríamos haber hecho mejores propuestas. Esta la hicimos hace casi un mes, la de la formación y la de la 
exención de tasas y de impuestos, pero no escucharon. Las ayudas directas que en Podemos llamamos “bono 
vacuna”, y que también en UPTA, en la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos y Autónomas de Aragón 
también llaman “bono vacuna” y les han dicho que perdonar tres meses de agua a una peluquería cerrada por 
confinamiento, por obligación; o perdonar parte de una tasa a un bar o a un velador de un café apenas significa 
nada en las cuentas anuales, nada importante. Palabra de exautónomo que volverá a serlo, durante 35 años y 
que volverá a serlo, pero también se la han dicho las organizaciones de autónomos. Que está bien que lo 
hagan, sí, háganlo, pero que la cuenta anual no es realmente importante; las ayudas directas para salvar a los 
comercios, a las microempresas y a las pymes y autónomos, sí, porque ahora están con la soga al cuello. 
Cuando nos desconfinen —a algunos en mayo, otros en julio, otros en agosto, algunos en diciembre, quizá—, 
no tendrán la soga al cuello; ya estarán ahorcados. Y la mitad de estos comercios de proximidad de los barrios, 
ya saben, intuyen que no podrán reabrir. Y al menos en parte, eso tiene que evitarlo el Ayuntamiento. Y esto lo 
hemos hablado privadamente, Consejeras, ustedes y yo. 

Negocien con Tranvías de Zaragoza y con Avanza, por octava vez. Ya sabemos que hay un contrato; el 
otro día la Consejera de Movilidad y Servicios Públicos decía: “Hay un contrato”. Ya, menuda noticia, ya 
sabemos que hay un contrato, solo faltaría, pero todo se puede negociar. No decimos imponer; en Podemos 
proponemos negociar porque además, si de verdad esto creemos todos, que va de arrimar el hombro, Avanza 
y la SEM —o sea, la empresa de Tranvías— también deberían arrimarlo un poco más. Y todo aquello que 
vamos a pagar de más por la situación excepcional no puede pagarlo el Ayuntamiento, porque sería dinero que 
podríamos utilizar para acción social, para acción cultural o para apoyo a pequeñas industrias y micropymes. 
Lo propusimos hace tres semanas, negocien con Tranvías y con Avanza, siéntense. Ellos no quieren, por ahora, 
no han dicho nada; lleven la iniciativa ustedes y el alcalde. Váyanse y hablen con ellos. 

 Porque —y sería la siguiente propuesta— todo esto va en un marco mucho más global: mover capital 
público. Con la deuda y con el recurso propio, mover capital público. Ninguna sociedad desde el New Deal de 
los Estados Unidos de los años 30 de la Gran Depresión, ninguna sociedad moderna, contemporánea, 
occidental, de las que llamamos primermundista, ninguna nunca ha salido de modo más o menos sostenible, 
sin inversión pública nunca jamás. E inversión pública ahora en este Ayuntamiento son mantener muchas de 
las obras previstas, fundamentalmente en el Área de Urbanismo, que de paso harían grandes cambios en la 
realidad cotidiana y la convivencia vecinal en los barrios más populares: el Centro Cívico del Parque Goya, la 
recuperación y reapertura de espacios culturales cerrados, obra pública que da trabajo a autónomos y a pymes 
de la construcción, de los servicios, de la seguridad y del transporte; obra pública a través de un plan de energía 
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limpia y sostenible en los tejados de la ciudad, un plan de energía solar; obra pública a través de un nuevo plan 
—que no tienen— urgente de vivienda pública —no social, vivienda pública— de rehabilitación, acceso 
universal y alquiler controlado, que genera empleo de calidad y además también mejora los barrios. Esto es 
muy importante. Nadie ha salido sin inversión pública, porque la deuda no la genera la Casa de la Mujer. La 
deuda la genera un tipo de gestión u otro y siempre tiene que haber deuda. Metáfora de primero de Primaria: 
¿alguien alguna vez que no sea una marquesona o un marquesón se ha comprado una vivienda con su salario 
mensual? No, nunca, jamás. ¿Cómo nos compramos viviendas quienes compramos vivienda? Con una 
hipoteca, con deuda bancaria a tantos años, a tanto interés, y ahora al 0'3% nos las pueden —nos las deben— 
conceder, un interés a la institución, al Ayuntamiento. Así que se puede, porque la deuda, insisto —y la idea la 
lleva repitiendo Podemos semanas, años—, la deuda no es buena ni mala, es según cuánta y para qué. 
¿Alguien se va a oponer a que tengamos deuda para rescatar a la gente, hacer política social y política de 
inversión pública? Podemos lo va a exigir, es fundamental. Porque el estado en el que va a quedar la economía 
de mucha gente va a ser terrible: cuentas peladas, peladísimas; que sí que lo sabemos, pero la gran diferencia 
en esta crisis con la salida de otras es que no hay que reconstruir. No hay que reconstruir hospitales, calles, 
viviendas, transportes, puentes o teatros, como en la Gran Depresión o en las posguerras con las que tanto se 
nos compara, no. Hay que reconstruir la economía de pequeña escala y consumo directo —pymes, comercios, 
autónomos—, los salarios de la mayoría de la gente, los hábitos de consumo y la reanudación de los barrios, 
eso hay que hacer. No tienen nada que ver con una economía de posguerra. 

 Propuesta, que también hicimos hace varias semanas: Plan extraordinario de Empleo y Formación, que 
incluya más formadores y formadoras para formar a todo el mundo, pero fundamentalmente, como dijimos 
antes, a los vecinos y vecinas que han perdido el empleo como consecuencia de la crisis económica del 
coronavirus y reconvertirlos en nuevas profesiones. Y además, si hasta hoy no lo sabíamos, pero ustedes, 
Consejera Herrarte, tenían los datos de cuáles son las que hacen falta y los han compartido o preguntado con 
sindicatos e instituciones empresariales, más a nuestro favor. Un plan de empleo urgente ya, con más 
formadores y mejores condiciones en el IMEFEZ para que esto sea posible. Si los datos hubieran sido 
compartidos, a lo mejor ya hasta les habríamos regalado una propuesta, que hemos hecho regalos al Gobierno, 
varios. 

Propuesta, Consejera Herrarte: generemos un plan para la venta del stock acumulado. Ya sabemos que 
ahí hay varias propuestas, varias plataformas y varios planes en marcha con las entidades del comercio. Lo 
sabemos muy bien, les hemos apoyado, les apoyamos, ok, gracias, pero no hay una —y las que hay creemos 
que no sirven— para la venta del stock acumulado. Un ejemplo solo: tiendas de ropa y calzado, que cerraron a 
punto de empezar a vender abrigos y cuando abran tendrán que vender bikinis. ¿Qué hacen con todo eso que 
han acumulado? Venta de stock. No sirven las plataformas que tenemos. Debemos crear una nueva, pública o 
con apoyo público, gestionada de modo autónomo por las y por los propios comerciantes, pero apoyada por la 
institución, a lo mejor mediante Made in Zaragoza —es una idea— para que se venda con rebajas adelantadas 
todo este stockage. Nadie lo ha planteado. La comida se sigue vendiendo, los regalos tardarán lo que tarden, 
pero ¿saben la cantidad de comercios, de ropa y de calzado que hay a punto de desaparecer, que podrían 
subsistir de mala manera, pero subsistir con una plataforma apoyada por el Ayuntamiento para la venta del 
stock? Voy acabando. 

Y considerar la cultura como un sector estratégico. Ya sé que sorprende que lo digamos en la Comisión 
de Hacienda, de Economía y Comercio, pero no; es el otro gran lugar donde plantearlo además de la Comisión 
de Cultura. ¿Por qué? Porque es un sector 100 % pyme y autónomo, que genera riqueza en todos los sentidos 
—cultural, mental, espiritual y económica—, que representa el 4 % de nuestro PIB, que mantiene vivos a miles 
de autónomos en Zaragoza. Porque sin generar condiciones para que trabajadores y trabajadoras y autónomos 
y autónomas podamos consumir, a ver quién es el listo o la lista que sabe cómo recuperar comercios y tiendas. 
Nadie. Salarios para poder consumir mal que bien. Así que, si a alguien sorprende que aquí se hable de cultura, 
lo decimos porque es un sector estratégico de inversión pública, un sector estratégico de consumo y son 
autónomos y pymes, porque, para acabar, hay pobreza. Ya sé que a la Consejera Navarro —lo siento, María, 
ya sé que le molestó a la Consejera, así lo expresó, al menos escuchar en el Pleno del día 3, yo lo dije de un 
modo distinto al que usted lo percibió—, pero a mí lo que me molesta no es decirlo ni oírlo; lo que nos molesta 
es que exista, que hay pobreza. Que es que en tres meses las situaciones de pobreza alimentaria y de alquiler 
irreal que se han producido son tremendas y el Ayuntamiento se está demostrando hasta ahora incapaz de 
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solventarlas todas y las que solventa, hacerlo de modo rápidamente. Y eso lo sabemos los concejales y 
concejalas, algunos aquí presentes, que presidimos Juntas de Distrito. Pobreza, hambre; porque no es igual 
estar confinado en una casa de 60 metros o de 45 que de 180. De ser dos, como soy yo con mi pareja, o de 
ser seis; de tener niños o no tenerlos; de cobrar un ERTE, de no cobrar nada o de cobrar un IAI o de mantener 
tu salario como todas las aquí presentes lo mantenemos 100 %, no es lo mismo y hay necesidades perentorias. 
Porque la crisis económica y el virus sí entiende de clases sociales y de niveles económicos. Comprueben 
cómo hay más casos en la gente más empobrecida y menos en la gente más enriquecida por sus condiciones 
de vida, como toda la vida desde que contamos la historia en los libros de historia. Y para eso sirve la deuda, 
porque no hay economía ni modelo económico que sirva si no es al servicio de la gente. Propuestas, las que 
quieran y empecemos ya —para acabar—, por favor, consensuadamente con un nuevo presupuesto para 2020, 
consenso para la modificación de créditos y consenso para nuevos impuestos y nuevas tasas, nuevas 
ordenanzas fiscales para cobrar más de quien más puede —hay un ranking de 100 y menos de que menos—. 
Gracias y gracias también por la generosidad. 

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todos y, desde luego, comenzar como 
había comenzado el resto de grupos políticos, y es dando el pésame y el cariño a las familias de las personas 
que han fallecido durante esta crisis. Desear la pronta recuperación de aquellos que todavía están padeciendo 
la enfermedad y, desde luego, reconocer y agradecer el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras que 
han mantenido funcionando la sociedad, no solo al personal sanitario, pero por supuesto, también, sino también 
a todo el personal indirecto de la sanidad pública, al transporte, a la limpieza... En definitiva, a todos y todas las 
trabajadoras que han demostrado en esta crisis que al final quien mueve el mundo, quien hace que funcione la 
sociedad, son los trabajadores y las trabajadoras. Esos sí que son los esenciales para que la ciudad funcione 
y la sociedad funcione. 

Pero, desde luego, esta crisis también nos ha enseñado otras cosas que creo que deberemos aplicar a 
las decisiones que tomemos, y más aún en esta Comisión de Economía y Hacienda, y es el valor de lo público, 
el valor del sector público, que se ha demostrado como el verdadero garante de los derechos —en este caso, 
en esta crisis de la salud— del conjunto de la población. Frente a actitudes que se han visto en el sector privado 
de especulación con productos de primera necesidad o viendo como hemos visto lo que ha ocurrido en 
residencias privadas o en algunas clínicas privadas que no han arrimado el hombro o en algunas empresas que 
se han dedicado a darse más publicidad que a poner las medidas de prevención y salud a sus trabajadores, 
nos ha demostrado que lo público, que el sector público es el que está batallando contra el coronavirus y el que 
sin duda hará que esta crisis no la paguen los que menos tienen. 

Esta crisis nos ha enseñado muchas cosas, lo hablábamos el otro día en la Comisión de Servicios 
Públicos. Como la Unión Europea sigue intentando aplicar políticas de austeridad. Es verdad. ¿Qué papel ha 
tenido la Unión Europea? Qué papel han tenido otros países que no están mandando solidaridad, como Estados 
Unidos o como Israel, que está otra vez bombardeando Siria, y como hay otros países que sí que están siendo 
solidarios, como es China —a la que hay que agradecer—, o como es Cuba, que está mandando médicos a 
Italia. Se está replanteando también las relaciones internacionales esta crisis del coronavirus. 

Pero dicho esto, también le diré lo mismo que le dije a la señora Chueca y es que ustedes no podían 
prever esta situación; ustedes no la podían prever, nosotros tampoco y el Gobierno de España tampoco y el 
Gobierno de Aragón tampoco. Por lo tanto, yo creo que a todos nos toca mantener una oposición hasta cierto 
punto responsable y que esas imprevisiones lógicas que hubo en los primeros días, por nuestra parte, por 
nuestro grupo, desde luego no vamos a hacer ninguna crítica vacía, que en el fondo lo que viene a hacer es 
aumentar el desconcierto y la inquietud en la población. A diferencia de otras administraciones donde otros 
grupos de la oposición están haciendo esa actitud, es muy lamentable. 

Mire, señor Calvo, sí que hay muchas coincidencias con 1936. Las cifras de muertos, afortunadamente, 
no llegan al nivel de 1936, pero una bochornosa coincidencia es que tenemos a parte de la derecha  llamando 
a un golpe de Estado, llamando a una junta militar como la de Pinochet con cuatro expertos. Eso sí que nos 
coincide con 1936 y eso es lamentable en esta situación política en la que está viviendo el país. Con una 
pandemia como la está viviendo y con una situación que está padeciendo la población, que haya grupos de la 
oposición en determinadas otras administraciones públicas que se estén dedicando a lo que se están 
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dedicando, a llamar a golpes de Estado o a vender y difundir bulos entre la población, y ya se lo dije en la 
anterior comisión. Pero bueno, vamos con la gestión y el control de la gestión del Gobierno. 

Yo empezaré en orden inverso, por la señora Herrarte, por el comercio, y sobre las medidas que usted 
ha tomado en el comercio, que tengo que decir que me parece que son insuficientes. La web “Volveremos si tú 
vuelves” yo creo que el papel que puede jugar esa web ya existía con la de Zaragozacomercio.es, prácticamente 
similar a la de Zaragozacomercio.es, y además una medida en la que se limita a descuentos que corren a cargo 
de los propios comerciantes, pues puede ser algún atractivo a la hora de la publicidad, pero al final el coste 
económico de esa iniciativa, el principal coste económico de esa iniciativa, que es los descuentos, corre a cargo 
de los comerciantes. Evidentemente, lo que hace falta son ayudas directas e indirectas al sector comercial. Y 
yo lo comparto, no… los aplazamientos es pan para hoy y hambre para mañana, y lo que va a ocurrir es que 
dentro de dos o tres meses, lo que ocurrirá es que esos comerciantes no podrán pagar los impuestos que 
ustedes han hecho moratoria y se hablará de que no son rentables esos negocios. Y no, no es verdad, esos 
negocios sí que son rentables. Lo que pasa que el aplazamiento de los pagos lo que ha hecho es acumular 
facturas en un momento concreto donde tampoco existe todavía liquidez por parte de los comerciantes. Pero 
esto, si habla usted con ellos, se lo habrán dicho. Yo no voy a detallar todas las medidas que tiene UPTA, que 
tienen todos los sectores comerciales. Yo lo que sí que le pido es que reactive el Observatorio del Comercio, 
que ellos mejor que nadie conocen las dificultades por las que están pasando y conocen las propuestas para 
salir de esta situación. 

Y me quiero detener en dos puntos. Uno es la Muestra Agroecológica y otro es el IMEFEZ —que no 
pensaba, porque tengo una pregunta después, pero como usted ha dado explicaciones, le detallaré—. La 
Muestra Agroecológica yo creo que, al igual que con el servicio Bizi y con la bicicleta como medio de transporte 
que hablábamos en la Comisión de Servicios Públicos, ha demostrado la falta de interés que tiene este Gobierno 
con algunas iniciativas. La bicicleta no ha sido un medio de transporte prioritario —y se ha demostrado también 
durante la crisis del coronavirus— y la Muestra Agroecológica pues nunca ha contado con buenos ojos, nunca 
la han visto ustedes con buenos ojos. Las propuestas también han sido muchas de los de los agricultores 
ecológicos que hacen la muestra. Usted simplemente se limitó a prohibirla en base al Real Decreto, pero no 
buscó alternativas a la Muestra Agroecológica, como sí han buscado otras ciudades donde están funcionando 
las muestras agroecológicas. Y se lo han dicho también ellos, porque me imagino que habrá hablado con los 
agricultores de la Muestra Agroecológica, que ellos hacen envíos a casa. Usted no se ha molestado en publicitar 
la posibilidad de hacer los envíos de la Muestra Agroecológica a casa. Se podría seguir montando la Muestra 
Agroecológica en los puestos vacíos de las redes de mercados; usted no ha tenido tampoco a bien esa iniciativa. 
Y, en definitiva, esto yo creo que le ha venido bien para eliminar un proyecto que yo creo que tiene un gran valor 
añadido por la parte ecológica, por el comercio de proximidad y también porque esta gente son trabajadores 
que están sufriendo, como todos, la crisis del coronavirus. 

Con respecto a al IMEFEZ, usted nos hablaba de un informe. Yo también le hubiera agradecido que ese 
informe nos lo hubiera pasado a los grupos de la oposición. Estamos hablando todo rato de la necesidad del 
consenso; para que haya consenso tiene que haber debate y para que haya debate tiene que haber información 
y la responsabilidad inicial de la información es por parte del Gobierno. Y en este tema, como en muchos otros, 
a los grupos de la oposición —por lo menos a los de la oposición, creo, de la izquierda— no estamos contando 
con esa información. En segundo lugar, yo creo que es un informe absolutamente innecesario. Ya lo dijeron los 
propios trabajadores del IMEFEZ cuando se lanzó por parte de la gerencia, y es que el propio IMEFEZ y los 
propios trabajadores ya están haciendo esas encuestas a los usuarios del propio IMEFEZ. Por lo tanto, con 
esos datos ya se contaba. Tres: ustedes vienen a justificar unas actuaciones que han hecho con un informe a 
posteriori. Usted lo que viene a justificar, aunque no lo haya dicho tajantemente, es que había que hacer recortes 
en el IMEFEZ, recortes que ustedes ya hicieron en septiembre, en octubre, en la formación, en la orientación 
laboral… y después piden el informe para justificar lo que ya habían hecho, que es recortar las políticas activas 
de empleo. Además, ese informe he de decirle que ahora, con esta nueva situación, está absolutamente 
caducado. Yo creo que la realidad es completamente distinta y que es necesario, en base al análisis de esta 
nueva realidad, hacer un plan de impulso del Instituto Municipal del Fomento del Empleo, porque hemos perdido 
4000 —más de 4000 empleos— en un mes durante la crisis del coronavirus en la ciudad de Zaragoza. Todo 
está apuntando a que vamos a volver a superar las cifras de más del 20 % del paro. Hombre, el fomento del 
empleo yo creo que es una prioridad y debería ser una prioridad para todas las administraciones públicas y 
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creo que lo primero, lo mínimo que deberían hacer es revertir los recortes en formación y orientación laboral 
que hicieron durante estos ocho meses. Y en segundo lugar, analizar las nuevas realidades de las nuevas 
necesidades sociales para hacer un refuerzo e impulso de la formación y el empleo en la ciudad de Zaragoza. 

Con respecto al Personal, no ha intervenido el señor Mendoza, pero bueno, me imagino que contestará 
o —si no, la señora Navarro—. Aquí también es cierto, ha habido imprevisiones razonables y lógicas en los 
primeros días. Yo sí que… bueno, esta crítica ya se lo han hecho otros en otras comisiones que son más propias 
del tema, como la de Derechos Sociales. Nosotros consideramos que había trabajadores en este Ayuntamiento 
que son esenciales, que tenían voluntad y que existía una necesidad social de ese trabajo y que no entendemos 
y seguimos sin entender qué hacían en sus casas, y aparte, las propias asociaciones del Colegio de 
Trabajadores Sociales lo plantearon, que son un servicio esencial, que quieren trabajar y que han aumentado 
las necesidades sociales para esos trabajos. 

Después, con el tema de los EPI y las medidas de protección; es cierto, hubo imprevisiones diarias, pero 
creo que aquí se ha vuelto a ver que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda en este 
Ayuntamiento. Yo creo que a la hora de los EPI y las medidas de protección no nos tenemos que olvidar que 
los trabajadores que dependen de contratos indirectos son también trabajadores municipales. De hecho, el 
responsable último subsidiario de la seguridad y salud laboral de los trabajadores de las contratas es usted, 
señor Mendoza, como concejal de Personal, léase todos los pliegos de condiciones. El responsable principal y 
directo son las empresas, pero en caso de incumplimiento de las empresas, es el propio Ayuntamiento el 
responsable indirecto y último de la prevención y salud laboral de esos trabajadores, que son también 
trabajadores municipales aunque el Ayuntamiento en su día decidiera prestarlo a través de un contrato 
externalizado. Y aquí ya no es que haya habido imprevisión, es que ha habido falta de voluntad por parte de 
las empresas —responsable primero y directo—. Y mi pregunta es: en esa desescalada de la que usted habla, 
¿también están previendo los trabajadores de las subcontratas a la hora de la garantía de los EPI, de las 
mascarillas y todo el material de protección? O los propios test; a nosotros nos trasladaban los trabajadores de 
las contratas de si se les iban a hacer los test, aunque luego ocurrió lo que ocurrió por parte del Gobierno de 
Aragón. Pero la Policía Local, los bomberos son servicios esenciales y me parece muy correcto que se les 
hayan hecho los test, pero los trabajadores de la limpieza del transporte urbano, que están también prestando 
un servicio municipal, pues hombre también igual deberían habérseles hecho los test, y yo creo que ahí ha 
vuelto a verse unos trabajadores de primera y de segunda. 

Luego, la desescalada. Sí, creo que también llevo una pregunta después; si no, se lo preguntaré en las 
comisiones. Ustedes hablan de la carga de trabajo —ojalá lo logren, que yo creo que será un debate que 
también con crisis del coronavirus o sin crisis del coronavirus había que plantear en este Ayuntamiento, que es 
muy complicado— la carga de trabajo, las medidas de protección y después, la contratación pública y las ofertas 
de empleo. Señor Mendoza, que también hay que darle una vuelta a la contratación pública y las ofertas de 
empleo y ver cuáles van a ser los sectores esenciales en este Ayuntamiento. Igual algunas de las ofertas de 
empleo que había planificadas —y mire que les digo que algunas estaban planificadas durante nuestro 
Gobierno— igual no son prioritarias y son prioritarias otras en este momento. 

Y vamos a la cuestión económica. Hombre, me alegro de que las convalidaciones de gasto las puedan 
hacer los Consejeros por delegación del Gobierno, señora Navarro, me alegro. Esto no ha sido ningún real 
decreto del COVID del Gobierno de España, esto se podía hacer, igual que se podía hacer anteriormente 
cuando las firmaba el señor Rivarés. Se delega por el Gobierno en el Consejero y el Consejero firma las 
convalidaciones de gasto. Espero que cuando pase todo esto, esto siga y no esperen que los autónomos y que 
las pymes se tengan que reunir el Gobierno para que cobren la factura que está correctamente conformada. 
¿No ven? Algo ha traído bueno esta crisis del coronavirus. 

Y con respecto a la valoración general, miren, yo ahora no la ha hecho, pero yo se lo he escuchado las 
reuniones que hemos tenido telemáticas, incluso en las declaraciones que ha hecho públicas. Yo creo que hay 
dos diferencias entre la crisis del 2008 y la actual con respecto a los ayuntamientos. Una es cómica, se lo digo 
y es que el señor Gimeno tenía mucha más arte que usted a la hora de quejarse, eso es verdad, tenía mucho 
más salero; pero también le digo una cosa: tenía más motivos, porque si algo se parece esta crisis en la anterior 
es que va a haber una reducción de los ingresos vía impositiva por la merma de la actividad económica, eso es 
verdad —y mucho más rápido que el anterior—, pero lo grave también de aquella crisis económica fue las 
políticas de austeridad y todas las reformas legislativas derivadas del artículo 135, que obligó a los 
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ayuntamientos a recortar tasas de reposición, límites de endeudamiento, reglas de gasto… que en esta ocasión 
no se están aplicando, quiero creer que porque hemos aprendido la lección —o quizás porque Unidas Podemos 
está en el Gobierno de España— y, de hecho, se están aflojando esas medidas de austeridad. Por lo tanto, yo 
lo que les digo es no llore tanto y aproveche esas oportunidades de las lecciones aprendidas o de la incidencia 
de determinadas fuerzas políticas en el Gobierno de España. 

Tranvía y autobús, es injusto. Olvidémonos de pliegos, de condiciones, de contratos. Es injusto que la 
ciudad de Zaragoza acarree todo el coste del billete del autobús y del tranvía. Y eso lo entiende usted, que lo 
sé, lo entiendo yo y lo entiende cualquiera que pasa por la calle. Y si las empresas son tan solidarias —Vamos 
a ganar, que ahí han estado todas—, bueno, a ver si son solidarias ahora también. ¿O no, ahora no son 
solidarias? Igual no era solidaridad y era publicidad; igual no era solidaridad el “vamos a ganar” y era publicidad. 
La solidaridad se demuestra ahora en las ordenanzas fiscales, ahí se demuestra la solidaridad. Negro sobre 
blanco, sin zarandajas ni shows. Aquí se demuestra solidaridad de Avanza y de las empresas que forman la 
SEM del tranvía. Si tiene que ser el Ayuntamiento de Zaragoza, con lo que eso implica de que no podamos 
atender a sectores desfavorecidos de la sociedad que han sufrido el COVID o si ese dinero lo quieren seguir 
ganando Avanza y las empresas de la Sociedad Economía Mixta del tranvía a pesar de la crisis del coronavirus. 
Ahora se demuestra la solidaridad, vayan y negocien. Y si no están dispuestos, critíquenlo, que igual que han 
alabado a las empresas cuando han donado, critíquenlas cuando no lo hagan, es su responsabilidad, e informen 
a la ciudadanía de la falta de solidaridad de estas empresas. 

Con respecto a las ayudas a los sectores yo creo que aquí será donde más fácil nos pongamos de 
acuerdo en quién y quizás en el cobro; no tanto en la cantidad, porque luego hablaremos de las vías de ingresos, 
pero también creo que tenemos que hacer un papel de cirujanos porque aquí no todo el mundo ha sido afectado 
por la crisis económica igual y habrá que hacer un papel de cirujanos. La tienda de zapatos del señor Pepe en 
el barrio de Las Fuentes o el bar de Mari Carmen en Las Delicias no ha sido afectado igual que el Mercadona 
de una de las personas más ricas de este país, que es el señor Roig. De hecho, el Mercadona es más rico hoy 
que al inicio de la crisis del coronavirus y, por lo tanto, habrá que hacer un papel de cirujano a la hora de esas 
ayudas; que no se nos escapen por ahí gente que acabe enriqueciéndose aún más con esto de las ayudas 
fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Y aquí hay un debate, y lo planteaba el señor Calvo, y es el de los ingresos. Si queremos ayudar a los 
sectores afectados por esta crisis del coronavirus —que yo creo que aquí estamos todos—, hay que generar 
ingresos. Hay dos formas de generar ingresos; si a alguien se le ocurre más que lo diga, que es endeudarse o 
subir impuestos. Y si no, lo que tocará es hacer recortes. El debate es muy sencillito, aunque parezca muy 
compleja la economía. Yo creo que hay que generar ingresos, lo he creído siempre; y más ahora, que nos ha 
demostrado que es lo público lo único que está protegiendo la población en esta situación y que nos hará salir 
de la crisis. El adelgazamiento de lo público ha demostrado qué ocurre cuando llegamos a situaciones 
dramáticas como la del coronavirus, cómo se han lavado las manos el sector privado y al final, cómo ha sido el 
sector público el que ha estado dando la cara. Y mire, yo creo que en primer lugar hay que cobrar más a quien 
más tiene. Es nuestra primera opción a la hora de generar ingresos, que los ricos paguen más para que se 
puedan hacer políticas de ayudas directas e indirectas a los sectores afectados por la crisis. Yo le traería otra 
vez las propuestas de ordenanzas fiscales que trajimos los grupos de la izquierda. Yo creo que la Iglesia tiene 
que pagar el IBI y creo que hay que bajar el umbral de los 800.000 € del IBI, y creo que el callejero fiscal del 
IAE hay que cobrar más a los comercios más pudientes y de las zonas más ricas, lo sigo creyendo. También 
creo que el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón tienen mucha más mano en cobrar impuestos a quien 
más tiene. Pero no, no nos engañemos, el coronavirus no ha hecho una redistribución de la riqueza, el 
coronavirus ha evidenciado las desigualdades sociales que hay y que solo saldremos de esta si los que más 
tienen aportan más a la sociedad. También se puede endeudar uno; no es mi primera opción, no es la primera 
opción de este grupo, pero desde luego no la descartamos. Si nos endeudamos para ayudar a los sectores más 
desfavorecidos y ayudar a quienes más han sufrido esta pandemia, bienvenido el endeudamiento. Y usted se 
puede endeudar; en el presupuesto del 2020 también se podía endeudar porque Zaragoza no es una de las 
ciudades que mayor deuda tiene en este país, porque la situación catastrofista de la ciudad de Zaragoza que 
ustedes estaban vendiendo constantemente es mentira. Y usted se puede endeudar, y yo creo que en este 
momento más que nunca se debe de endeudar para hacer inversión pública y para ayudar a los sectores más 
desfavorecidos de la crisis económica. Hay otra opción, que es la opción de los señores de Vox: recortar, que 



Sesión extraordinaria y urgente  de 27  de abril  de 2020                    27/70       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

es la opción que ustedes han venido haciendo durante estos ocho meses, recortar. Recortar con fines 
ideológicos. Y los señores nos hablan de los cursos de la Casa de la Mujer, pero del chiringuito antiabortista 
que montaron en el último presupuesto, de ese no hablan, claro; que no hay que recortarlo. Al final hablamos 
de recortar, como siempre, con recortes ideológicos. Y le digo una cosa: si en el debate económico vamos a 
ayudar a los sectores más desfavorecidos, los que más han sufrido esta pandemia, y vamos a generar ingresos, 
nosotros estaremos ahí. Si lo que vamos a hacer es continuar haciendo lo que han venido haciendo las 
derechas, que es recortar y recortar de manera ideológica, desde luego, no cuenten con nosotros. Para eso, 
sigan con las mayorías que venían gestionando y nosotros haremos un digno papel de oposición. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Antes de pasar la palabra, que antes se me ha pasado, 
dar la bienvenida a la nueva portavoz socialista de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior. Bienvenida, 
Ros, y, desde luego, desearle al señor Royo todos los éxitos como nuevo portavoz de Urbanismo, que también 
aquí trabajó,  y duro, estos nueve o diez meses que hemos estado. Bienvenida, Ros, y, desde luego, a tu entera 
disposición como presidenta de la Comisión. Gracias. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora presidenta, señora Navarro. Pues el Grupo Socialista 
evidentemente comienza también sumándose a los agradecimientos a todas las personas que han estado al 
frente en la primera línea en la parte más dura de esta pandemia. El agradecimiento también a todas las 
personas que se han quedado en casa, que creo que es importantísimo —y luego matizaré por qué— todas las 
personas que han cumplido con disciplina absoluta su papel de héroes también en esta pandemia, que era 
quedándose en casa, renunciando a muchas cosas que luego matizaré. Y por supuesto, las condolencias, el 
acompañamiento al dolor y al pésame a quienes hayan perdido a un ser querido, además, sin poder darles ni 
siquiera un último abrazo y teniendo además que hacerles la despedida de madrugada en unas condiciones en 
las que ni siquiera podían estar acompañados del resto de sus seres queridos a la hora de despedir a quienes 
habían fallecido. Por lo tanto, yo creo que esta es una situación absolutamente excepcional; es excepcional en 
lo emocional, es excepcional en lo económico, es excepcional en lo moral y es excepcional en lo ético, y eso 
hay que tenerlo muy en cuenta. 

Y voy a decir por qué quería dar el agradecimiento a las personas que se han quedado en casa. Porque 
miren ustedes, cuando decidieron que había que cerrar las persianas, a quienes cerraron la persiana no se les 
preguntó si tenían deuda, si no tenían deuda, si eran la empresa más endeudada de la calle, si eran la empresa 
que menos estaba vendiendo zapatos de la ciudad, si tenían que mandar a gente al ERTE, si tenían que mandar 
a gente al paro, si iban a poder seguir subsistiendo sin el pequeño salario que sacaban de su pequeño 
establecimiento… Nadie les preguntó nada y ellos cumplieron con el objetivo de salvar vidas, de no pensar en 
el utilitarismo, en el materialismo, en las cifras, de no quedarse agarrado, abrazado, apolillado a los balances, 
y cumplieron disciplinadamente con el objetivo de salvar vidas. Y ahora tienen el grave problema de saber si 
pueden volver a abrir la persiana la mayoría de ellos para sacar simplemente un pequeño sueldo. Entonces, al 
Grupo Socialista lo que le parece inmoral es no recordar esa labor de heroicidad y lo que le parece inmoral es 
darles la espalda ahora. Y lo que le parece inmoral es que no haya propuestas de ayudas directas para que a 
estas personas —sin pensar ni en ellos mismos, ni en sus familias, ni en sus hijos, ni en sus riesgos— no se 
les ofrezca otra cosa nada más que el frío balance de números, parámetros y cifras. Eso sí que nos parece 
inmoral. Discúlpeme, señor Calvo, eso sí que nos parece inmoral. 

 Además, yo, que soy novata en esta Comisión, tengo que confesarles que estoy un poco estupefacta. A 
lo mejor es que el funcionamiento es un poco diferente de la otra Comisión de la que venía, pero esperaba —
en primer lugar, por supuesto, señora presidenta, señora Navarro, muchas gracias, por esta flexibilidad que 
está teniendo en los turnos de los tiempos—, pero sí que venía acostumbrada a que en las comparecencias 
había unas propuestas. Y, más allá de en la parte final, la propuesta que ha hecho la señora Navarro sobre ese 
trabajo que se está haciendo para conocer la reincorporación y en qué condiciones del personal municipal a la 
normalidad de su trabajo en sus puestos de trabajo, más allá de eso, no he escuchado ninguna otra propuesta. 
A lo mejor discúlpeme, señora Navarro, es que la guarda para la réplica, pero entonces estaría de acuerdo con 
mis compañeros de que entonces ya no podremos debatir, porque ya con el rato que llevamos, pedir un segundo 
turno sería ya casi abusivo. Pero es verdad, me he quedado un poco decepcionada porque no, no hay 
verdaderas propuestas. 

Y es verdad que estoy de acuerdo con que la mayoría de los —que no solo de los que estamos aquí, 
sino de— cualquier persona que tenga un mínimo de ética, de moralidad y de sentido de sentido de ciudadanía 
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tiene que pensar que este es un momento en el que evidentemente hay que cuadrar y que hay que hablar de 
los ingresos y que hay que cuadrar el balance de ingresos y de gastos, pero quienes crean que esta es un Área 
eminentemente técnica, en nuestra opinión está muy equivocado, porque si hay un Área eminentemente política 
es precisamente esta, porque de aquí es de donde salen las decisiones que afectan a la vida de la gente, al 
bienestar de la gente, que cambian las condiciones de vida de la gente, porque esta es el Área que tiene las 
herramientas para hacerlo a través de los presupuestos, a través de los planteamientos de las políticas 
económicas, a través de las ordenanzas fiscales, porque esta es el Área que tomar esas decisiones. Esta es 
un Área que, evidentemente, se tiene que gestionar con conocimientos técnicos, pero esta es un Área que se 
tiene que gestionar en el frontispicio de las decisiones que aquí se toman tienen que tomarse sabiendo que 
nuestra vocación es este servicio público, de bienestar del ciudadano, del bien común, de preservar la dignidad 
y que en momentos como este esconderse detrás de un relato —si me permiten la expresión— casi agotador 
de porcentajes y de datos no sirve. Este es un momento diferente. Yo no les estoy diciendo a ustedes que se 
lancen a la temeridad ni que se lancen al abordaje ni que hagan cosas raras en ningún tipo de piratería técnica. 
Como muy bien... Disculpe, es que he oído el comentario del señor Rivarés y me ha hecho gracia. Lo que el 
Grupo Socialista les está diciendo es que, como decía también antes el señor Calvo, nosotros vamos a ser 
copartícipes de las decisiones que se han tomado hasta ahora y de las que se vayan a tomar en adelante y, 
por lo tanto, de los posibles aciertos o de los posibles errores, porque nos enfrentamos a una situación 
absolutamente desconocida. Discrepo con el señor Calvo de que tengamos que olvidar los errores, no para 
reprocharnos; no, sino para aprender de ellos en este sentido. De los errores siempre se aprende más —y eso 
lo sabemos todos— que de los éxitos. Entonces, por eso yo, sin ningún ánimo de reabrir ningún debate legal 
respecto de los decretos y respecto de las medidas que se han adoptado y que tienen que ver con el 
aplazamiento del IBI o del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y que tienen que ver también con la 
exención temporal —absolutamente temporal— a los días en los que dura el decreto del estado de alarma 
tengo que decirles que, si se hubiera hecho conforme dice la normativa —ya sé que me va a hablar usted del 
artículo 12 de la Ley de Capitalidad— pero mire, a 30 de marzo aprobó el Gobierno un Real Decreto que 
modificaba la Ley de Bases de Régimen Local para permitir que, en casos de urgente necesidad, se pudiera, 
para no quitar las competencias que tiene el Pleno, se pudiera aprobar a través de Plenos telemáticos 
cuestiones que fueran competencia del Pleno. Competencia del Pleno es la modificación de ordenanzas, y 
ustedes aprobaron un decreto que modifica las ordenanzas en todo aquello que tiene que ver con las tasas, las 
basuras, saneamiento, residuos, etcétera, etcétera. No, lo aprobaron ustedes el 13 de abril. La modificación del 
Real Decreto del Gobierno de España fue el 30 de marzo. Estaban ustedes en disposición de hacer un Pleno 
telemático —y digo que lo estaban en disposición porque tres días después se celebró el Pleno en el que el 
alcalde dio cuenta—, con lo cual, ¿por qué…? No quiero abrir un debate en este sentido legal; lo que quiero 
decir es que, si hubieran ustedes permitido que hubiera habido un debate político en esa modificación de las 
ordenanzas, se hubiera podido permitir que el resto de grupos aportáramos también parte de nuestras ideas y 
por lo tanto, una vez debatido, a lo mejor esta ordenanza hubiera salido mejorada. No se lo digo seguro, le digo 
que a lo mejor. Simplemente le digo que sustrajo el debate de una competencia que es plenaria y que con esas 
cosas tenemos que tener cuidado porque entre el ponte bien y estate quieto, pues al final resulta que no nos 
terminamos de enterar de lo que estamos apoyando, que, le insisto, lo apoyamos. Otra cosa es que nos parezca 
insuficiente, pero eso ya lo dijo la señora Ranera también en el Pleno que celebraron en la cuenta que dio el 
alcalde. Nos parece insuficiente. ¿Por qué? Porque hombre, unas medidas que en el fondo suponen un 0'34 % 
es una medida un poco más bien de maquillaje, no es una medida en profundidad. Compartimos con los que 
han dicho el resto de compañeros de mi bancada, compartimos que el aplazamiento de los impuestos del IBI y 
del Impuesto de los Vehículos de Tracción Mecánica a lo mejor va a resultar que les va a llegar el plazo en el 
peor momento posible para quien tiene que pagarlo, que a algunos no hacía falta que nos lo aplazaran porque 
lo podíamos pagar perfectamente en nuestro plazo y que a otros les van a llegar de golpe en el… No digo que 
lo hayan hecho ustedes en absoluto con ninguna mala intención —todo lo contrario, y digo, apoyamos las 
medidas que se han ido tomando—, pero digo que el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, del que ustedes 
—además, señora Herrarte, lo ha dicho en diferentes ocasiones—, colaboran a menudo y tienen una buena 
coordinación en las medidas que va tomando, el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho una 
bonificación del IBI, una bonificación del 25 % y ha hecho una bonificación del IAE y ha hecho una excepción 
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de tasas y ha hecho también una línea de ayudas directas. Y, por supuesto, el “Si tú vuelves, vuelvo”; y, por 
supuesto, diferentes cosas más. 

Pero no solo esas, pero no solamente el Ayuntamiento de Madrid; dentro de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, infinidad de ayuntamientos, y dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía y dentro de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y dentro de la Comunidad Autónoma de Valencia, etc. Cuando todos están 
tomando medidas de ayudas directas para el sector productivo de la ciudad, hombre, pues igual es que no es 
una ocurrencia de estos pseudocomunistas o no sé qué; igual es que tiene que ver con que si se para el sector 
productivo de la ciudad, igual es que nos vamos todos al carajo. Discúlpenme la expresión, pero igual que 
tuvimos que entender hace un tiempo la anterior crisis que o salvamos el sector financiero o no había manera 
de poder seguir adelante, ahora habrá que entender que os salvamos el sector productivo o no hay manera de 
seguir adelante. Y que además, insisto, es gente que en ningún momento se ha quejado cuando ha tenido que 
bajar su persiana, que en ningún momento ha puesto por delante sus condiciones personales ni sus 
circunstancias económicas. Es gente a la que le estamos diciendo ahora que tienen que ir a créditos, que tienen 
que endeudarse si quieren volver a abrir la persiana y a nosotros lo único que se nos ocurre es decir que mira 
que si sumo, resto, multiplico y divido —que eso sí que es de Primaria. Señor Rivarés—, que si sumo, resto, 
multiplico y divido, resulta que igual no me vale la pena. Pero ¿cómo que no le vale la pena? Estoy convencida, 
señora Navarro, de que ustedes, estoy segura, han hablado —igual que hemos hablado todos los grupos— han 
hablado con pymes, pequeños empresarios, autónomos, con ECOS… Es que estoy segurísima de que han 
hablado con ellos y que todos les están diciendo que el poder pagar el alquiler los dos o tres primeros meses, 
el poder pagar el gasto corriente los dos o tres primeros meses les va a suponer la diferencia entre la 
supervivencia o el tener que cerrar. Estoy segura de que han hablado con Horeca, estoy segura de que han 
hablado con todas aquellas personas que les están proponiendo soluciones. 

Pero miren, para que no me llamen sectaria, voy a hablarles de otro Ayuntamiento, para que no diga 
“Hombre, claro, es que Madrid”. Es que el Ayuntamiento de Alicante, gobernado también por el PP, el 2 de abril 
ya había creado una Oficina de Gestión de Ayudas al Sector Económico. El 2 de abril, aquí estamos a 27. Pero 
es que el 2 de abril había creado ya también una comisión público-privada encargada —que podría ser 
asimilable a lo que nosotros queremos cuando les decimos que hay que poner en marcha un observatorio—, 
una comisión público-privada que ha lanzado un paquete de medidas extraordinario, potentísimo, que va a 
derivar en un plan de reconstrucción de la ciudad y que además implica, incluye, se alarga también al 
presupuesto del 2021, porque además de tomar medidas a corto, hay que tomar medidas a medio y hay que 
tomar medidas a largo porque esto no se va a pasar en cuatro días. Todos sabemos ya que el impacto es 
tremendo. Europa ha girado el cuello, con lo que cuesta que Europa gire el cuello y ha decidido que esta no es 
una crisis como la crisis del 2008, del 2010; y ha decidido que se tienen que tomar medidas excepcionales y 
extraordinarias. Todos tenemos muy claro que aquí no es un problema de haber gestionado mejor o peor; es 
un problema de que se ha visto obligado  a frenar el sector productivo de golpe, de golpe y porrazo, de un día 
para otro, ni siquiera poco a poco. Y, por lo tanto, yo lo que pido es que responda con la misma altura de miras 
el Gobierno de esta ciudad. Mire, le digo más: no el Gobierno esta ciudad, la Corporación entera, con la misma 
altura de miras. Y, si hay que endeudarse, se endeuda uno, porque al señor que ha bajado la persiana no le 
hemos preguntado. La ha bajado, ha sido solidario, ha sido comprometido, ha puesto por encima de sus 
intereses los intereses del bienestar general y nadie le hemos preguntado, y si ahora puede o no puede llevar 
patatas o filetes a su casa nadie le hemos preguntado tampoco. ¿Que nosotros tenemos problemas? Sí. ¿Que 
no somos el Ayuntamiento que más dinero tiene? De acuerdo, pero ¿y qué? Ni el señor de la zapatería ni el 
señor de la tienda de vestidos tampoco, ¿y qué? Nosotros no podemos ser rancios en la respuesta, no podemos 
ser cicateros en la respuesta. No se lo tome usted, señora Navarro, nada más que en el sentido que se lo quiere 
decir este Grupo Socialista, en un sentido propositivo. Somos, me incluyo, nos incluimos. Puede que hagamos 
propuestas que no pueden llegar a buen término o puede que sí, pero vamos a ponernos a funcionar ya, porque 
la mayoría de ayuntamientos han tomado ya medidas y nosotros todavía estamos aquí con el sube y baja. 

Por cierto, el señor García Vinuesa en su interpelación intervendrá, señora Herrarte, en todo lo que tiene 
que ver con todo lo que usted ha hablado, porque la verdad es que al principio no sabíamos que iba a ser así 
esta mecánica y pensábamos que todo lo que tenía que ver con el sector de la señora Herrarte pues lo hará el 
señor Vinuesa en su interpelación. 
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Pero sí que quiero decir  una cosa antes de terminar. Miren, la diferencia entre un Gobierno de una ciudad 
que esté pensando en que lo principal es lo que necesitan los ciudadanos y la diferencia entre un Gobierno que 
esté pensando solamente en que le cuadren las cuentas es una cuestión de humanidad, de humanismo, de 
ética y de servicio al ciudadano. Es una cuestión de dignidad y ahí siempre nos van a encontrar, señora Navarro, 
a su lado, en lo que necesite este Gobierno. Pueden ustedes mirar hacia el lado que quieran; a mí me gustaría 
que fuera una cuestión de los 31 concejales de la Corporación, que nos olvidáramos de aquellas propuestas 
que teníamos hace unos meses y empecemos a trabajar en otro sentido. Y además, también me gustaría que 
fuésemos capaces de reabrir todos los debates, ordenanzas, ingresos, presupuestos… y cuanto antes empezar 
a dar sensación de unidad, de fortaleza y de decisión a los ciudadanos, porque nada les desasosiega más que 
la incertidumbre y la falta de decisiones. Muchas gracias. 

Sra. Navarro Viscasillas:  Empieza la señora Herrarte a responder y luego ya cierro yo. 

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, muchas gracias, a todos por sus intervenciones. Hay algunas como la de 
Comercio que, como luego hay una interpelación, las responderé después. Tanto el señor Calvo como el señor 
Rivarés hablaban de innovación tecnológica aplicada al sector de la hostelería y del comercio. Simplemente 
decirles que, evidentemente, estamos abiertos a que nos hagan las propuestas, pero ya está el Servicio de 
Zaragoza Ciudad Inteligente trabajando en esto. Ustedes saben que nosotros tenemos en presupuesto tres 
ayudas para el comercio —una al comercio de proximidad, otra a mercados y otra para innovación comercial—. 
Precisamente este es el objeto de la de innovación comercial, que en estas circunstancias creo que todos 
vemos más claro que nunca la necesidad de la tecnología para la supervivencia del pequeño comercio. 
Simplemente decirles que estamos a la espera de sus propuestas y que desde Ciudad Inteligente ya están 
trabajando en innovación tecnológica aplicada al comercio. 

Por otro lado, y respecto a IMEFEZ, coincido con ustedes en que IMEFEZ es más necesario que nunca, 
siempre y cuando se oriente a las necesidades actuales de las empresas. El informe del IMEFEZ, realizado por 
la Universidad de Zaragoza, les estamos dando cuenta hoy que nuestro objetivo era presentarlo en Comisión 
y que vinieran a presentarlo las personas de la Universidad de Zaragoza que lo han elaborado. No estaba 
previsto la crisis del COVID, se han visto suspendidas las Comisiones. No nos parecía prudente hacer venir a 
dos personas de la Universidad de Zaragoza a presentar de forma más exhaustiva ese informe, pero 
informamos cuando hemos podido. También les informamos que hemos tomado medidas, evidentemente; esos 
cuatro informes de los cuatro agentes sociales, teniendo claro que el diagnóstico de lo que se venía realizando 
hasta ahora no ha sido en absoluto bueno, ya estamos con vías para operar el cambio y que la formación de 
IMEFEZ, que es un instituto más necesario que nunca, sobre todo en estas circunstancias, sirva realmente para 
su objetivo, que es orientar, formar y conseguir que las personas en situación de desempleo consigan un 
empleo. Respecto, señor Rivarés, a las propuestas y a los regalos que nos podrá hacer para IMEFEZ, no lo 
dudo; ya nos hizo uno en forma de una enmienda en el presupuesto. Nos hizo usted una propuesta de formación 
de Amazon Web Services. Evidentemente, no solamente Amazon, sino todo lo que genere alrededor va a ser 
fundamental y va a marcar nuestro futuro próximo. Ese curso, por supuesto, está ya —aceptamos su 
enmienda—, está ya organizado. Desgraciadamente no va a poder comenzar hasta septiembre por las razones 
que todos sabemos y se ha encomendado a la Fundación San Valero. 

Respecto a la Muestra Agroecológica, hemos dicho ya por activa y por pasiva que nuestra obligación 
como dirigentes de esta ciudad es garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Muestra Agroecológica es un 
mercado ambulante destino. Quiere decir: no compran las personas de alrededor; se desplazan de forma 
específica para comprar en ese espacio. Por lo tanto, está plenamente desaconsejado, no podemos garantizar 
las condiciones de seguridad y no debemos permitir desplazamientos que no sean a comercio de proximidad, 
a proveernos de alimentos. Al Mercado Central le pasó lo mismo. El Mercado Central es un mercado de destino. 
El Mercado Central, que acaba de reabrir el 4 de febrero, tuvo unos incrementos en sus cuentas de resultados 
de un 40 %. Cuando llegó la época del confinamiento cayeron las ventas estrepitosamente. ¿Por qué? Porque 
no es un mercado de cercanías, es un mercado de destino. ¿Qué hicieron? Acelerar el canal digital. Con 
muchísimo esfuerzo hemos trabajado mucho y han vuelto a subir su cuenta de resultados. Se ha vuelto a 
incrementar de una forma pues la verdad es que sustanciosa. Han visto claramente que el desarrollo de canal 
digital es la solución, sobre todo en caso de confinamiento. Estamos a la espera y en comunicación continua, 
concretamente el coordinador del Área, Javier Puy, con la Muestra Agroecológica. Les hemos dicho que en el 
momento en que tengan una herramienta, un canal digital, nosotros nos comprometemos a promocionarlo al 
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igual que promocionamos el Mercado Central online. Pero no seamos adanistas; no es fácil montar un canal 
digital. Un canal digital no es un teléfono, no es una página web. Hay que cambiar el concepto de 
aprovisionamiento y de compras; hay que tener muy claro cuál es la solución logística; hay que garantizar la 
entrega de alimentos, que es más complicado trasladar alimentos que trasladar unas zapatillas de deporte en 
máximas condiciones de seguridad. En el momento que esté esto, lo vamos a promocionar exactamente igual 
que el mercado online, exactamente igual. Lo que pasa es que tiene que estar en condiciones de seguridad. 
No vamos a promover algo que luego cause problemas de seguridad cuando nuestra máxima obligación es 
evitar contagios. 

Y ya para cerrar, simplemente decir que yo creo que saldremos de esto con un modelo claro de 
colaboración público-privada. Creo que el papel del sector privado en esta catástrofe del COVID-19 ha sido, es 
y será imprescindible. Empresarios y trabajadores de las empresas de Zaragoza han demostrado una vez más 
responsabilidad y solidaridad con su tierra. Las 120 empresas que se han volcado en 'Vamos a ganar Zaragoza' 
aportando productos, servicios, energía, ánimo, empuje, es prueba de que Zaragoza está muy vivo, de que 
Zaragoza no se rinde, aunque aún caben interpretaciones mezquinas de quienes acusan al sector privado de 
practicar la caridad no siendo mala la caridad, evidentemente. Quienes dicen que la iniciativa privada en estos 
casos aplica la caridad ignoran que España es tarea y misión absolutamente de todos. Tenemos la suerte de 
vivir una democracia y una democracia, más que un derecho, es una responsabilidad que lleva deberes y 
obligaciones para todos. El Estado no tiene el monopolio del porvenir de nuestro país, no lo tiene. Por lo tanto, 
hemos visto que la gestión privada ha sido muy eficaz en situaciones como aprovisionamientos de material 
sanitario. Hemos visto que a empresarios a los que se les ha demonizado por el equipo de Gobierno del Estado 
ha tenido que acudir a ellos para que trajeran a España por sus propios métodos logísticos 458 millones de € 
en material sanitario. Y yo creo que esta es la línea: reconocer que la iniciativa pública aporta mucho valor, la 
iniciativa privada aporta mucho valor y la sociedad civil, también. El porvenir de nuestro país es tarea de todos, 
no monopolio del Estado. Y sumando seguro que logramos recuperarnos antes de esta situación que nos está 
tocando vivir. Gracias. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Herrarte. Cerraré la comparecencia. Les he estado 
escuchando a todos ustedes atentamente, he tomado notas, y ahora iré uno por uno agradeciéndoles y 
debatiendo muchas cosas que ustedes han dicho. Ninguna intervención me ha sorprendido, todo lo habíamos 
hablado ya en conversaciones, pero yo les voy a leer. Ayer tuve la ocasión de ver entero el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid, entero, con todos los portavoces. Y me fui anotando mientras lo escuchaba alguna 
frase, señor Rivarés, señor Cubero; por ejemplo, la señora Maestre, cuando decía: “La política de los insultos 
tiene que quedar enterrada, nos ha servido de muy poco en este país. La política está para buscar soluciones 
más en estos momentos y no para dar problemas”. Rita Maestre agradeció a todo el Gobierno del Ayuntamiento 
de Madrid el sacrificio que había hecho durante un mes y medio. Yo se lo digo porque, con independencia de 
que todos ustedes... Además, yo creo que la lealtad debe ir acompañada con una crítica, faltaría más, y una 
crítica, en este caso constructiva; si no, no hay lealtad que valga. Y soy la primera como presidenta que 
agradece mucho que en aquellos momentos en los que me pueda equivocar ustedes, en esas aras de unidad, 
de consenso, me lo puedan decir. Pero me han sorprendido algunas cosas que ustedes han dicho y voy a ir 
uno por uno. 

Al señor Calvo, agradecerle, señor Calvo, yo creo que es el único que ha demostrado esa altura. Yo creo 
que el manual de instrucciones, señor Cubero, no existía en ninguna administración. Yo lo dije en el Pleno y lo 
vuelvo a repetir, claro que no. Lo que sí que ha existido en esta administración y por este Gobierno es un trabajo 
incansable. Aprovecho para dirigirme a usted, señor, señora Cihuelo. Ustedes lo saben y lo conocen. No han 
querido parar ni hacer detalle prácticamente en casi ninguno de los 43 decretos, casi a decreto o a instrucción 
por día que hemos ido en esta Área, por día, no han hecho ustedes referencias. Ustedes han buscado la crítica, 
el único, el señor Calvo, que ha agradecido la labor del Gobierno. Yo creo que no es justo ni para el Gobierno 
ni para los funcionarios que se han dejado la piel, vaya por delante. Hay muchísimas propuestas y muchísimas 
decisiones y muchísimas horas de trabajo detrás de cada decisión. Yo no puedo prometer acierto seguro; lo 
que puedo prometer es trabajo incansable. 

Señor Cubero, no sé si tendré más o menos gracia que el señor Gimeno, lo que le digo es que tengo 
muy clara cuál es mi responsabilidad, tengo muy claro el momento en el que vivimos y desde luego, no echaré 
leña al fuego porque creo que ser responsable, constructiva y ser Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior 



Sesión extraordinaria y urgente  de 27  de abril  de 2020                    32/70       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

del Ayuntamiento de Zaragoza es un honor y un orgullo también en tiempos complicados. Y desde luego, en lo 
que a mí me compete, intentaré estar a la altura, con mucho trabajo, intentando gestionar lo que llevo entre 
manos con la mayor de las diligencias, con el mejor  de los equipos y, desde luego, con la mayor de las lealtades 
a todos los grupos políticos. Señor Calvo, seguiré con usted. Le agradezco sus palabras, de verdad que son 
sinceras y su ánimo constructivo. Usted ha hecho un debate de las propuestas de la izquierda. La izquierda es 
verdad que ha hecho dos propuestas. Podemos resumirlas: una, aumentar los impuestos, y dos, endeudarnos 
más. Luego me pararé en detalle porque alguien hablaba antes de microcirugía. En una situación en la que 
estamos de pandemia, en una situación de que tenemos a los sectores económicos más vulnerables 
expectantes a ver lo que hacen los cargos públicos, señor Cubero, expectantes a ver lo que hace el Gobierno 
de España y expectantes a ver lo que hace la Comunidad Autónoma de Aragón, que tengamos claro que somos 
el Ayuntamiento de Zaragoza y que, por más que nosotros queramos y que más nos gustaría a la señora 
Herrarte y a la señora Navarro de coger un paquete con un lazo no de 30 millones, de 100 millones, porque lo 
decían. Con quien hemos hablado, no solo con UPTA, con UPTA, con ATA, con hosteleros, con comercio… 
Señor Cubero, con los trabajadores de las contratas municipales. Usted decía: “Tienen que negociar con 
Avanza y con el bus”. Lo hemos hablado con usted; pero si nosotros tenemos un artículo, que es el artículo 34, 
en el que nos obliga a compensar a las empresas obligatoriamente los gastos salariales y sus gastos de la 
Seguridad Social. Y usted dice: “Negocien con las empresas”. ¿Negociamos o cumplimos el decreto del señor 
Sánchez? Es que hay discursos que no se sostienen y este Gobierno lo que ha intentado hacer es adecuarse 
a decisiones del Gobierno Central que nos han legislado —y se lo recuerdo— en un domingo por la noche. ¿Me 
han oído ustedes a mí en mi primera intervención hacer crítica a la labor del Gobierno de España? ¿Me han 
oído a mí en mi primera intervención hacer alguna crítica a la labor del Gobierno de Aragón? ¿Me han oído? 
No he hecho ninguna crítica, y no he hecho ninguna crítica porque la situación, y lo saben, es una situación sin 
precedentes y estarán de acuerdo en que yo no estoy de acuerdo para nada de cómo se ha gestionado la crisis 
por parte del Gobierno de España, pero creo que no toca, que no toca en este Ayuntamiento, no toca. 

Señor Calvo, usted hablaba de un plan de ajuste y usted hablaba de un plan de reducción de deuda. 
Nosotros tenemos, como sabe, un plan de reducción de deuda aprobado en abril del año pasado, en donde en 
el año 2020… Señor Cubero, nos endeudamos en el año 2020, no es que usted se podría endeudar, es que 
hay 32 millones de endeudamiento para pagar sentencias que nos encontramos. Ese es el único 
endeudamiento del presupuesto del año 2020. Hablaba el señor Calvo de una reforma estructural de la 
administración pública. La reforma estructural de la administración pública —y yo se lo dije— no vendrá del 
Ayuntamiento de Zaragoza; nos vendrá probablemente de una Directiva europea y de una normativa que 
tendrán que aplicar desde el Estado central. Nosotros, por mucho que podamos pensar que en esta situación 
podría haber una reestructuración administrativa, no tenemos competencias para ello, pero estoy segura  de 
que esta pandemia va a hacer reconsiderar muchas de lo que es la estructura administrativa global en este 
país. 

Me hablaba usted, señor Calvo, las modificaciones presupuestarias y también enlazo para contestar el 
nuevo presupuesto, que yo creo que el señor Rivarés ha pedido. Yo lo dije desde la primera semana, el 
presupuesto está superado por la pandemia, claro que está superado por la pandemia y claro que hay que 
hacer modificaciones presupuestarias o un nuevo presupuesto, y siempre con una filosofía. Nosotros haremos 
lo que menos cueste para que puedan llegar las ayudas, el dinero a la gente que más lo necesita. Hay que urgir 
la acción política, pero desde luego nosotros estamos expectantes a administraciones superiores. Es que es 
así, que nosotros no podemos actuar. ¿O es que…? Voy a darles un ejemplo. Hablaban de autónomos, 
hablaban de hostelería, hablaban de comercio, hablaban ustedes… La señora Cihuelo ha hablado de la 
moralidad o la inmoralidad. Pero ¿usted se cree que un señor que tiene un bar en Las Fuentes con tres 
trabajadores y que se ha acogido a un ERTE de esos tres trabajadores y que a día de hoy no sabe si se va a 
abrir el día 15 de junio, si ese ERTE se le va a alargar o no hasta diciembre? Esa es la clave, y me viene a mí 
a decir que tenemos que ayudar a esa gente. Pero si a esa gente hay que ayudarles con esas medidas y 
nosotros no tenemos competencia. Imagínese usted, señor Cubero, que tiene un bar con tres trabajadores y se 
ha ido a un ERTE. Imagínese que a usted le dicen que el aforo de su bar lo tiene que reducir al 50 % y que 
encima, por ejemplo, le pueden quitar la terraza. Y que a usted le dicen que tiene que abrir el 15 de junio con 
el aforo del 50 %. Usted tendría que cerrar, se vería abocado al cierre. Entonces hasta que no conozcamos 
determinadas medidas, hasta que no conozcamos ese plan de desescalada, hasta que no conozcamos qué va 
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a pasar con los empleos, millones de empleos de este país que están ahora colgando de los ERTE y que no 
tenemos todavía la seguridad de si se van a alargar o no se van a alargar, ¿qué pretenden? ¿Que sea el 
Ayuntamiento de Zaragoza con los recursos que tenemos —ahora iré, señor Rivarés, a contestarle— con los 
recursos que tenemos quién pueda salvar? ¿No se dan cuenta que las certidumbres no las tenemos que 
generar nosotros porque no podemos? ¿No se dan cuenta que la certidumbre a un autónomo, a un hostelero, 
a un comerciante, se la tendrá que dar el Gobierno de España, que es el competente de la regulación de los 
ERTE, de los ERES, del alargamiento, de la apertura, del plan de escalada? Nosotros haremos todo lo que 
podamos para hacer las cosas lo mejor posible, pero no me pidan lo que no nos compete; eso, imposible. 
Entonces no engañemos a los ciudadanos. 

Señor Rivarés, a usted le leía en prensa unos datos. Hoy ha dicho que nos podemos endeudar en 41 
millones de euros, creo que usted tendrá que hilar un poquito más fino. Los datos no son esos. Usted hablaba 
de que con el Remanente de Tesorería y con el endeudamiento de 41 millones nos podemos endeudar en 
ciento y pico millones. Vamos a ver, el Remanente de Tesorería, que lo cerramos 40'5 millones de euros, les 
invito a que pregunten usted al Interventor Municipal si podemos o no podemos aplicarlo, que está ahí. Hay una 
teoría, la disposición adicional sexta se entiende no prorrogada y hay una discusión en la IGAE. No, no, que es 
del Ministerio, señor Rivarés, es la prórroga de la disposición adicional sexta, que es que no depende de la 
Consejera de Hacienda. Entonces no me diga “Gástese ya, que ya puede, el Remanente de Tesorería”, que es 
que hoy hemos traído aquí la liquidación del presupuesto. Después de la liquidación del presupuesto hay que 
hacer un informe de estabilidad presupuestaria con los tres parámetros. Y después tiene que haber una prórroga 
del Ministerio para la disposición adicional sexta y aplicar el Remanente de Tesorería. Entonces, no vendamos 
a la población lo que no puede ser. Es que ojalá. Bien, eso, pero ya ha quedado claro; el Remanente de 
Tesorería, si no lo hacemos, es porque a día de hoy no podemos hacerlo. ¿Vale? Que nos quede claro. 

Préstamos, deuda. Me decían ambos que es mentira. Oiga, que los datos de deuda son mentiras y que 
la ciudad de Zaragoza ni es la ciudad más endeudada de España y que, gracias al Gobierno de Zaragoza en 
Común, nos pod… Bueno, yo creo que aquí esos discursos que… Yo lo dije en el Pleno y les di los datos 
objetivos. Nosotros tenemos 706 millones de euros de deuda pública y nosotros, gracias a que hemos 
amortizado, ustedes dicen con recortes. No, no con recortes, es que la responsabilidad de este Gobierno es 
amortizar la deuda de la ciudad más endeudada de España. Es que cualquier ciudadano con sentido común 
habría hecho, yo creo, lo mismo. 124 millones de euros hemos amortizado en nueve meses y eso nos permite 
ahora, sí, tener posibilidad de captar endeudamiento a largo plazo. Señor Rivarés, en más millones de los que 
usted ha dicho. Ya les daremos los informes de endeudamiento, porque yo sé que hay propuestas. 

Hablaba la señora Cihuelo de propuestas. Propuestas que usted me ha hecho, lo único, del presupuesto; 
tampoco me ha hecho muchas más. Les voy a decir la estrategia que nosotros llevamos y que yo en la primera 
intervencion en la comparecencia lo primero que he hecho es tenderles a ustedes la mano para estudiar sus 
propuestas, para darles los datos. Es la primera comisión, es que esta es la primera comisión y ya me han 
pedido en la primera comisión, que creo que es un antes y un después, que la pandemia nos debe de cambiar 
a todos las formas. Y en la primera comisión ustedes me han pedido ir a préstamos a largo plazos, modificar 
las ordenanzas, hacer un nuevo presupuesto, dar ayudas directas por 30 millones a los autónomos, a los  no 
sé qué. Todas las propuestas, que están muy bien. Pero ¿ustedes se han parado a analizar la situación 
económica? ¿Ustedes se han parado a analizar…? Y no son datos frívolos, señora Cihuelo, porque mire, y se 
lo digo así, yo ayer, cuando me preparaba esta Comisión de Hacienda, se me caían las lágrimas de ver todo lo 
que hemos hecho en este tiempo y se lo digo, se lo digo porque la verdad que ha sido un trabajo ingente. Y a 
todos nos llaman amigos, conocidos que están en una situación ahora mismo que penden de un hilo, a todos, 
y todos, si tenemos moral, todos —y lo he dicho en mi primera intervención—, creo y deseo que todos los 
portavoces de Presidencia, Hacienda, Interior, Economía, Innovación, de Empleo que estemos en este Salón 
de Plenos, todos queremos que la normalidad vuelva cuanto antes. Todos queremos que se destruya el menor 
empleo posible; señor Cubero, también el menor empleo en las contratas municipales, claro que sí. Se lo dije 
desde la primera reunión. Todos queremos que al sector hostelero, que al sector del comercio se les den ayudas 
directas. Señora Cihuelo, pero ¿cómo nos están pidiendo a nosotros ayudas directas si el señor Lambán todavía 
tampoco las ha dado? Es que hay que estudiar muy bien los números; y es que hay que estudiarlo, hay que 
hacer esa microcirugía. Nosotros estamos ahora con Tesorería estudiando los préstamos a corto para poder 
tener liquidez. Nosotros estamos ahora mismo con Contratación viendo todas las suspensiones de actividad 
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que nos han pedido un montón de empresas y que luego van a venir las compensaciones. Nosotros ahora 
mismo estamos en Presupuesto, viendo todas las partidas que son de gasto obligatorio y voluntario para poder 
acometer esa modificación de crédito o ese nuevo presupuesto, porque habrá que priorizar y decidir, por 
supuesto. Nosotros estamos en Personal haciendo ese plan de desescalada y hemos pedido a todos los 
Servicios las necesidades de protección del trabajo e individuales. La señora Herrarte ha dicho todo lo que 
estaban haciendo ellos en el Área de Economía. Nosotros estamos ahora en el ciclo tributario, a ver cómo 
estamos con los sistemas informáticos para girar los recibos y cumplir todas las órdenes. Es decir, estamos 
trabajando para tener un escenario global y poder hacer todas estas propuestas, claro que sí, pero no podemos 
vender —y yo se lo decía una vez— expectativas que pueden ser frustradas en función de cómo vengan las 
cosas sin saber muy bien qué tenemos entre manos. Entonces, yo creo que hay que ser prudentes, y se lo dije, 
y yo creo que este Área ha sido prudente. 

Me hablaban ustedes de que el plan fiscal que hemos hecho o que hemos aprobado y que están de 
acuerdo, pero no están de acuerdo porque son insuficientes. Claro, todo es insuficiente, es que los recursos 
son escasos. Pero díganme a mí qué bonificaciones de pérdida de recaudación ha hecho el Gobierno de 
Aragón, díganme una. Me criticaban mucho los aplazamientos. Nosotros por lo menos vamos a dejar de cobrar 
2'8 millones de  euros con las bonificaciones que hemos hecho; que son insuficientes, por supuesto, pero 
díganme una bonificación que ha hecho el Gobierno de Aragón. Miren el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Zaragoza, y yo les digo que mi primera intervención no he aludido nada porque no era mi intención, pero 
entenderán que cuando me piden determinadas cosas, tenga que contestarles. Miren, me criticaban mucho los 
aplazamientos. Los aplazamientos me los han criticado el señor Rivarés y la señora Cihuelo, y también creo 
que el señor Cubero.  Aquí hemos hecho aplazamientos de todo lo que ustedes conocen: del IBI, del impuesto 
de vehículos de tracción mecánica, hemos bonificado las tasas… En el Gobierno de Aragón también han hecho 
aplazamientos: han hecho aplazamientos de Sucesiones, han hecho aplazamientos del ICA y han hecho 
aplazamientos de Transmisiones. Ellos han hecho esos aplazamientos; nosotros, lo que hemos podido y lo que 
ellos habrán podido, señora Cihuelo, si yo lo sé, pero no han bonificado nada, no han dado ayudas directas. 
Entonces no vengan aquí a pedirnos lo que una administración con 6.400 millones de presupuesto todavía no 
ha hecho. Que es probable que hará, pero dennos tiempo también a todos. Vamos a intentar hacer ayudas 
directas en global a esos sectores. Que, por más que nosotros corramos, si no nos unimos con las otras 
instituciones, la ayuda no servirá para nada. 

Me hablaban, no sé quién ha sido, también de la bonificación del IBI que se ha hecho en Madrid. 
¿Ustedes se creen que nosotros no hemos estudiado la bonificación del IBI? Al 10 %, al 15 %, al 25 %... Hemos 
estudiado todos los escenarios. Miren, a nosotros bonificar el IBI al 25 %, como ha hecho Madrid, nos suponía 
dejar de recaudar 8 millones de euros. Se lo digo porque me lo sé de memoria, pero suponía una reducción 
media por recibo de 30 €. ¿Usted se cree que  a un autónomo que se le ha obligado a cerrar la actividad por 
30 € le vamos a dar un balón de oxígeno para que pueda sobrevivir? Es imposible. Entonces, lo que yo pido, 
de verdad, y se lo he dicho en las reuniones, es que, si damos ayudas, nos pongamos de acuerdo con el 
Gobierno de Aragón para dar esas ayudas a los autónomos y que llegue una ayuda mayor. 

 Ahora, a mi juicio, ¿qué necesitan los autónomos? Necesitan liquidez, igual que nosotros, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, necesitamos liquidez. Y yo espero y deseo que el Gobierno de España, que creo 
que lo hará, nos dé liquidez a los ayuntamientos en dos formas. Una: que nos adelante las transferencias que, 
como ustedes saben, nos hacen mensual o trimestralmente; es decir, que nos las adelante, porque si nosotros 
aplazamos y no cobramos, pues la liquidez nos falta, con independencia de que ya estamos estudiando la 
captación a préstamos de corto. Eso, o dos: que para endeudarnos a largo, señor Rivarés —por eso yo creo 
que hay que mirar todo—, yo espero y deseo que el Instituto de Crédito Oficial nos dé unos préstamos a largo, 
que yo creo que se está estudiando también, por eso se lo digo, al 0 % de interés. Es decir, si yo me endeudo 
o ustedes me apresuran a endeudarme, yo creo que nosotros tenemos que buscar las condiciones más 
ventajosas. Igual que en la crisis del 2008, señor Cubero, que yo en el Pleno ya dije… Bueno, después de 2008, 
la crisis financiera y de la construcción, que nos llevó a tomar tantas medidas y usted aludía a ella, yo creo que 
son diferentes. No tiene nada que ver la del 2008 con esta. Lo dije en el Pleno y creo que esta tiene una 
característica que no iguala a ninguna otra crisis, que es la incertidumbre. La incertidumbre genera boquetes 
económicos incalculables que nadie somos capaces de calcular. Pero usted me decía que la crisis de 2008 y 
me hablaba de la gracia del señor Gimeno y le digo que sí, que él tendrá más que yo, pero ¿sabe lo que hizo 
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el Gobierno de España? Que espero que el Gobierno de España se dé cuenta de la labor de los ayuntamientos 
y espero que vendrá: 253 millones de euros a este Ayuntamiento para el plan de pago a proveedores. Eso hizo 
en la crisis del 2008 el Gobierno  de España, entonces gobernado por el Partido Popular. Por tanto, en una 
crisis que yo creo que es que no tiene nada que ver con esto, solo hay que ver —el señor Calvo hablaba de las 
caídas del Producto Interior Bruto—, es que cayó menos de la mitad de lo que va a caer en esta crisis, y el 
Gobierno de España dio al Ayuntamiento de Zaragoza —dio no, que hubo que devolverlos—, pero a través del 
ICO facilitó 253 millones de euros para pagar a los proveedores de la ciudad. 

Entonces, por eso les pido a todos ustedes prudencia, porque yo espero que podamos acceder a deuda 
a través del ICO; porque yo espero y deseo que el Gobierno de España nos pueda adelantar; porque yo espero 
que nos flexibilicen el gastarnos el Remanente en lo que nosotros queramos y que además eso no compute en 
la regla de gasto; porque yo espero que tengan en cuenta todo lo que nosotros hemos ido pidiendo a través de 
la Federación Española de Municipios y Provincias, con los ayuntamientos de todos los partidos políticos. 
Ustedes saben que hubo una reunión del G7 con los siete ayuntamientos más grandes y ahí hubo propuestas 
muy interesantes que desde luego nos respaldó la Federación Española de Municipios y Provincias y por eso 
llevamos esa moción al Pleno. Yo espero y deseo —y de verdad creo que es la voluntad— que el Gobierno de 
España nos conceda todas esas peticiones, pero entended que nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. 
Yo lo único que les puedo prometer a todos ustedes es que lo que esté en nuestra mano lo haremos. Es que 
sus propuestas las estudiaremos y trabajar, trabajaremos sin cesar. El resto entenderán que, igual que es una 
incertidumbre para muchos, para este Ayuntamiento también lo es. Entiendo que ustedes lo comprendan y 
seamos todos y cada uno de nosotros lo más prudentes posible. Muchísimas gracias a todos y buen trabajo 
porque tenemos mucho trabajo por delante en esta Área. Gracias. 

 

 

 

 6.2  Interpelaciones 

 6.2.1  Dª. Ros Cihuelo Simón, Concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:   Para que dé cuenta de la coordinación que se ha 
producido entre el Servicio de Prevención Riesgos laborales, el Concejal de Personal y las distintas 
Áreas y Servicios durante esta crisis del COVID19, así como de la previsión de los medios de protección 
necesarios conforme se produzca la incorporación presencial de la plantilla de servicios tanto 
esenciales como no esenciales. (C-1163/2020) 

(Se trata conjuntamente el punto 6.3.10) 

Sra. Herrarte Cajal: Sí, señora Cihuelo, tiene la palabra. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Presidenta. Yo simplemente quería aprovechar 30 
segundos para hacer una matización respecto de la comparecencia anterior. Lealtad siempre, señora Navarro. 
Espere de este grupo, y más en este momento, siempre lealtad absoluta, pero permítanos hacer propuestas. 
Quiero decir que hay una gran diferencia entre la lealtad y la sumisión. Yo creo que no quieren ustedes sumisión 
porque no les serviría a ustedes para nada. Lealtad es precisamente ser capaces de consensuar diferentes 
ideas y diferentes puntos de vista. Simplemente esa pequeña matización, que no es lo mismo lealtad que 
sumisión. 

Respecto de la intervención, señor Mendoza, buenos días. Mire, esta interpelación va en el sentido un 
poco tal como dice literal la propia pregunta, pero, además, queríamos conocer cuáles son los criterios de 
organización dentro del propio Servicio de Prevención para dar respuesta a las necesidades del personal, 
¿vale? No solamente la coordinación del Servicio de Prevención con el resto de Servicios y con su Área, sino 
también la coordinación dentro del propio Servicio de Prevención, cómo se han coordinado y cómo se van a 
seguir coordinando en estos momentos, ¿de acuerdo? 

Mire, en estos días, como comentábamos hace un momento en la comparecencia, la verdad es que 
sobre todo en los primeros días, entre el desconocimiento de la situación, que era la primera vez que ocurría, 
que permanentemente se estaban sacando Reales Decretos, normativa que nos obligaba a ir tomando 
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decisiones sobre la marcha, pues es verdad, y yo quiero insistir, que, por supuesto, el agradecimiento al 
personal es... Yo es que, cuando he intervenido al principio de la comparecencia, ya he dicho que iba de suyo 
todos los agradecimientos y que los compartía, pero vamos, a mí, que soy funcionaria desde hace muchos años 
de esta Casa, pues, como comprenderá, no hay que convencerme para decir que realmente trabajan mucho y 
muy bien los funcionarios de esta Casa, porque están muy bien, muy bien preparados. Pero bueno, es verdad 
que se sigue viviendo una cierta incertidumbre, porque es una incertidumbre que tiene su base en algo subjetivo, 
que es la precaución y el miedo, y en algo objetivo, en que las diferentes Áreas y Servicios a veces reinterpretan 
determinadas circulares o determinadas instrucciones. Y eso sí que nos gustaría, señor Mendoza, que nos lo 
pudiera dejar un poquito más claro respecto, sobre todo, de la vuelta, la reincorporación, la vuelta a esa 
normalidad laboral: cómo va a ser esa reincorporación; si tienen ustedes ya previsto cuáles son los Servicios 
que primero se van a reincorporar de manera personal; con qué medidas de protección; con qué medidas de 
protección no solo para los propios trabajadores, sino a veces, como muy bien han comentado ustedes antes 
ya, en la comparecencia, a veces para el puesto de trabajo y otras veces serán necesarios para ambos, para 
el trabajador y para el puesto de trabajo, para preservar también al ciudadano, a quienes estén atendiendo; si 
ustedes tienen ya previsto todo eso también; si tienen previsto que no haya reinterpretaciones, o sea, que quede 
tan claro para que no haya reinterpretaciones por parte de cada jefe de Servicio o de cada Unidad... Porque 
claro, ahí es donde está realmente el peligro, que se pierde el sentido de lo que se había negociado o de lo que 
se había proyectado cuando se reinterpreta. Y también nos gustaría saber, en ese sentido, si van a avisar 
previamente. No ya le digo negociar, sino dar cuenta previamente a la representación sindical de cuál va a ser 
ese proceso de reincorporación de los trabajadores. 

También nos gustaría desde el grupo Socialista que nos aclarara un poco esa polémica que acabó en el 
Juzgado de lo Social respecto de las famosas gafas de protección de la Policía Local, porque algún problema 
hubo, o de coordinación, o con el Servicio de Prevención, o de comunicación. Lo que digo, el problema que hay 
a veces cuando intermediarios reinterpretan. ¿Cómo ha quedado finalmente esa cuestión,  la polémica respecto 
de las gafas de protección de la Policía Local? ¿Se usan? ¿No se usan? ¿Cuándo se tienen que usar? Las EPI 
por propia definición son equipos de protección individual y personal. ¿Tengo que compartirlos cuando cambio 
de turno? Si tengo que hacerlo, ¿cuál es el protocolo seguro de desinfección? En fin, diferentes cosas que, 
como digo, pueden generar incertidumbre. Hay otro tema y es que todos los funcionarios, todos los trabajadores 
de esta Casa, mejor dicho, incluidos quienes formamos parte de la Corporación, firmamos una disponibilidad 
absoluta para si se nos necesitaba. Son muchos los trabajadores que se han puesto en contacto diciendo que 
no se les ha llamado, que ellos estaban dispuestos, que no se les ha llamado. Entonces, nos gustaría que nos 
dijera qué criterios se han seguido para utilizar esa disponibilidad del personal. Y también —perdone, señora 
Herrarte, termino enseguida, disculpe—, también, aparte del criterio que se ha seguido en ese sentido para 
disponer del personal, también cuál ha sido el criterio que se ha seguido para contratar a otro personal, en qué 
condiciones laborales, si por acumulación de tareas, si cubriendo una vacante, etcétera. Bueno, me guardo 
para la réplica lo que me pudiera quedar. Gracias, señora Herrarte. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Cihuelo. Tiene la palabra el Señor Cubero. 

Sr. Cubero Serrano: Yo ya ahí sí que tengo que decir lo mismo que la señora Cihuelo. Para mí la 
contestación de la señora Navarro ha sido preocupante. Hemos vuelto otra vez a la dicotomía del aliado 
preferente de Vox y la izquierda que propone yo creo que de una manera muy calmada. Y la señora Navarro a 
mí me conoce y sabe que puedo ser más hiriente en la crítica. Bastante calmada. La contestación que nos ha 
dado la señora Navarro demuestra mucho la voluntad de diálogo. Hombre, yo lo que no voy a aguantar son 
mentiras. Lo que no voy a aguantar son mentiras. Si a algo se ha dedicado al Alcalde de esta ciudad estos días, 
es a criticar al Gobierno de España. "Azcón critica que el Gobierno de España no tiene un plan para la 
desescalada". Azcón: "Sánchez no ha dado respuesta a nada". Azcón: "Tildo de decepcionante la reunión de 
la FEMP con Sánchez". Esta es la mejor: "Azcón acusa al Gobierno de España de buscar la foto". El señor 
Azcón, que, si ha hecho dos cosas, han sido criticar al Gobierno de España y hacerse fotos, selfis con 
mascarillas de diseño, actos innecesarios que no han hecho más que aumentar la probabilidad de contagio, 
que hasta la propia Delegación del Gobierno le ha tenido que decir: "¿A dónde va? Cumpla con el estado de 
alarma". Hombre, si vamos a ser críticos, vamos a ser críticos todos. Y aquí vuelve otra vez mi mano tendida. 
Si vamos a tener diálogo, vamos a tener diálogo. Si vamos a ser críticos todos, vamos a ser críticos todos, y 
sigo con este tono de intervención. Pero como entiendo que vamos a tener diálogo, le digo que la pregunta, 
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casi por formulada, porque yo creo que la señora Cihuelo, el Partido Socialista, ha planteado las mismas dudas 
que teníamos nosotros. Simplemente añadir si tienen claro cuáles van a ser los sectores en esa desescalada, 
si van a tener en cuenta, como ha comentado antes en la comparecencia, a los trabajadores indirectos de este 
Ayuntamiento en ese desconfinamiento y en esas medidas de prevención y si esto lo vamos también a ver 
como una oportunidad y esa experiencia de teletrabajo que se ha añadido en algunos sectores piensan poder 
seguir manteniéndola. 

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

Sr. Mendoza Trell: Pues buenos días. Buenos días a todos. Bienvenida, señora Cihuelo. En primer lugar, 
unirme a las manifestaciones de todos los que me han antecedido en el uso de la palabra en el sentido de 
unirme al dolor por todos los fallecidos por causa de esta pandemia y todo el apoyo a sus familiares y amigos. 
En segundo lugar, antes de entrar en lo que es la interpelación en sí y la pregunta, querría informarles, por si 
no lo saben, que, dando cumplimiento a lo que ya establecimos en la Comisión de Hacienda anterior, se ha 
facilitado el acceso telemático para el seguimiento de esta sesión a los representantes sindicales, a quienes 
quiero saludar expresamente. 

Señora Cihuelo, respecto de la primera parte de su interpelación quiero decirle que, días antes de que el 
Gobierno de España decretara el estado de alarma, el Gobierno de la ciudad y en este caso concreto el Servicio 
de Prevención y Salud Laboral ya trabajaba en este tema. Desde este Servicio, en estos 44 días de 
confinamiento se han hecho 23 documentos y llevado a cabo diferentes actuaciones que le voy a hacer un 
pequeño resumen de ellas para que tenga una ligera idea del trabajo que se ha realizado. 

El 3 de marzo, diez días antes del estado de alarma, el Servicio de Prevención y Salud Laboral ya elaboró 
un primer documento respecto a procedimientos en las consultas médicas de este Ayuntamiento. El 6 de marzo 
se inician las gestiones con proveedores para adquirir y posteriormente poder repartir cantidad suficiente de gel 
hidroalcohólico. El 9 de marzo, seis días antes del decreto de alarma, se crea y se pone en marcha un gabinete 
de crisis en este Ayuntamiento sobre el coronavirus. Como saben, ese gabinete de crisis, además del Alcalde 
y la Vicealcaldesa, lo componían la propia Consejera María Navarro, el jefe del Servicio de Prevención y Salud 
Laboral, el de la Policía Local, el de Bomberos, el de los sanitarios de Bomberos, el jefe de la Oficina de 
Recursos Humanos, la jefa de la Asesoría Jurídica Municipal, los coordinadores de Área de Acción Social y el 
de Alcaldía, el jefe de gabinete de Alcaldía y yo mismo, como concejal delegado de Personal e Interior. Como 
saben y conocen, a este gabinete se uniría en días posteriores el profesor Badiola. De ese gabinete surgieron 
muchas cuestiones que se han ido implementando en los días posteriores. Por ejemplo, el 12 de marzo el 
propio Servicio de Prevención y Salud Laboral realizó un tríptico sobre el coronavirus y medidas preventivas 
que fue enviado a todos los trabajadores municipales. Como ve, el Gobierno de la ciudad no espero a nada ni 
a nadie y se puso a trabajar en la búsqueda de medios para paliar la pandemia, y en este papel, además de 
otros, ha jugado un papel fundamental el Servicio de Prevención. 

 Con el decreto de estado de alarma en vigor, se siguieron dando instrucciones y redactando protocolos 
para evitar contagios de la plantilla municipal y de las personas, fundamentalmente las personas vulnerables, 
que están bajo la dependencia del Ayuntamiento de Zaragoza, como son los mayores de la residencia de la 
Casa Amparo. En esos 43 días de confinamiento se han elevado documentos y protocolos específicos para el 
Servicio de Bomberos, para la Policía, para centros de mayores, para la Casa Amparo, para el Albergue 
Municipal, para el nuevo Albergue de Tenerías, para el cementerio, para el Centro Municipal de Protección 
Animal, para la casa de acogida, etcétera, etcétera, etcétera, y hasta siete documentos genéricos cuya 
población de destino es la totalidad de los trabajadores municipales, incluyendo también la guía de actuación y 
medidas preventivas que se deben usar en el desarrollo de Plenos municipales o Comisiones, como la de hoy. 
Y este viernes pasado finalizaron el informe que les solicite para convocar lo más rápido posible el Comité de 
Seguridad y Salud. 

Además de todos estos documentos, protocolos e informes a los que me he referido, el Servicio ha 
continuado realizando otras actividades. Se han hecho los reconocimientos médicos del personal de nueva 
contratación por causas de emergencia, fundamentalmente en el Albergue, en los Albergues, y en la Casa de 
Amparo y el cementerio. Se han seguido atendiendo las consultas que el Servicio tiene en el Seminario, aquí 
mismo, en la Casa Consistorial, y en la Casa de Socorro. Se atendieron fundamentalmente al principio, pero a 
lo largo de toda esta pandemia, consultas telefónicas de empleados municipales respecto del COVID-19 y su 
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sintomatología, sobre los equipos de protección, medidas preventivas a tomar, personal vulnerable, etc, etc, 
etc. 

Y dos cuestiones más de las que no me quiero olvidar, puesto que creo que es justo reconocer que este 
Servicio, el de Prevención y Salud Laboral, ha jugado un papel fundamental, si no me atrevería a decir 
estratégico. Cuando era casi imposible conseguir y comprar material sanitario, el Servicio hizo las gestiones 
oportunas para que pudiéramos adquirir con las garantías suficientes, en un plazo de tiempo muy adecuado y 
a un precio muy razonable material sanitario de protección. Así, el día 27 de marzo ya teníamos en nuestro 
almacén de la Casa de Socorro 15.000 mascarillas FFP2, 85.000 guantes de nitrilo, 10.000 mascarillas 
quirúrgicas y 1.000 litros de gel hidroalcohólico. Este acopio de material y las donaciones de diferentes 
empresas es lo que ha servido para poder repartir material a toda la plantilla de trabajadores esenciales y darles 
un grado suficiente, al menos, de protección. Posteriormente, el Servicio está sirviendo de central de recepción 
y gestión de todo el material sanitario que posteriormente se distribuye en los Servicios que lo precisan. 

Otro tema en el que el Servicio de Prevención y Salud Laboral ha realizado una gran labor, fallida 
finalmente, ha sido la compra de los test rápidos y del procedimiento que se elaboró y metodología para 
realizarlos. No me voy a entretener en este momento en esta cuestión, puesto que luego hay una pregunta al 
respecto, pero solo indicarle que 72 horas después de dar las instrucciones para su compra estaban ya en el 
Ayuntamiento a nuestra disposición. 

Mire, en el análisis de toda esta actividad que le acabo de resumir muy rápidamente, está la evidente 
coordinación, como me refería usted en su interpelación, de este concejal con su Servicio y con el Servicio de 
Prevención y Salud Laboral y la de ambos con el resto de Servicios Municipales. 

Me hace usted referencia a algunas cuestiones muy concretas y luego hablaremos del futuro, 
contestando también a la pregunta del señor Cubero. Me pregunta usted por el tema de las gafas de protección 
a la Policía Local. Me dice que cómo ha acabado ese tema. Empiezo por el final, que es la respuesta más 
sencilla: el tema no ha acabado, puesto que hay una vista que se celebra el 30 de este mes donde se decidirá 
sobre el fondo de la cuestión. Hasta ahora lo que ha habido ha sido una determinación de una magistrada, una 
jueza,  que ha decidido que las medidas cautelares que se solicitaban en la pieza conjunta, es decir, el 
proporcionar gafas a la Policía Local, debía de hacerse en 24 horas después de su mandato. Esta cuestión fue 
recurrida y luego fue recapacitada por la jueza, haciendo que la medida cautelar no alcanzara a la totalidad de 
la plantilla, sino al personal que, efectivamente, lo necesitara. Y he de decirle que eso ocurrió un viernes por la 
mañana y el sábado a las once de la mañana ya se había dotado a la plantilla de Policía Local de todas las 
gafas. Haciendo acopio en todos los Servicios Municipales, se había dado a la plantilla de Policía Local todas 
las gafas que teníamos. Posteriormente, cuando la jueza determinó las nuevas medidas cautelares, lo que hizo 
fue ampliar esas gafas, se compraron y se entregaron. Por lo tanto, hasta el día 30, en que  habrá una vista 
donde se definirá lo que corresponda sobre el fondo de la cuestión, esa cuestión está ahí. No es que haya 
habido una descoordinación entre quien la pide y el Servicio, sino que ha habido una disparidad de criterios, 
como muchas veces ocurre. Unos sindicatos de representantes de trabajadores municipales, de policías en 
este caso, pedían una cuestión, desde el Servicio de Prevención, de acuerdo con la normativa vigente, que 
posteriormente he de decirle que la sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha fallado a favor de la tesis 
municipal, de la tesis del Servicio de Prevención, decía o pensaba lo contrario. Estaremos a lo que digan, como 
no puede ser de otra manera, los jueces. 

Me pregunta usted y el señor Cubero por el futuro. Pues, lamentablemente, es incierto y dependerá de 
muchas cosas, dependerá de muchas cuestiones que se escapan también a esta Comisión. Dependerá incluso 
del comportamiento del virus, que nadie conoce, con las estaciones más calurosas y esperemos que nos dé un 
respiro a todos, o incluso del éxito temprano de una vacuna que realmente ayudaría con las consecuencias. 
Muchas veces nos olvidamos de las consecuencias psicológicas y del estrés que producirá en todos los 
trabajadores el día de la vuelta a la nueva normalidad. Pero hasta que ese momento llegue y hasta que el 
momento del COVID-19 no sea más que una cuestión estacional, como cualquier otra gripe, el Ayuntamiento, 
el Gobierno de esta ciudad, ha trabajado, como le he dicho, trabaja y, por supuesto, trabajará para que en el 
marco de sus competencias, y eso es muy importante que lo tengamos claro, en el marco de sus competencias 
pueda prevenir el contagio de los zaragozanos y concretamente en lo que a este Gobierno en esta Comisión le 
atañe, prevenir el contagio de los trabajadores municipales. Somos conscientes de que los Ayuntamientos van 
a jugar un papel fundamental en esta nueva normalidad, como le digo, pero también tenemos que ser 
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conscientes de que las prioridades han cambiado y que creo que estaremos de acuerdo en que la primera de 
todas estas prioridades debe ser la seguridad y debemos de llegar a un equilibrio, muchas veces no sencillo, 
entre esa seguridad y poder seguir respondiendo a una de las tareas fundamentales de cualquier Ayuntamiento, 
que es el dar un servicio público y, por lo tanto, la prevención y el cuidado de los trabajadores que tienen que 
dar ese servicio público. Y en eso es en lo que estamos haciendo una especial incidencia y un gran esfuerzo. 
Creemos que para eso es fundamental la prevención. Esa prevención, en la que ya estamos trabajando, desde 
nuestro punto de vista tiene que basarse en cuatro criterios fundamentales. Se deben realizar acciones de 
formación e información a toda la plantilla. Entendemos que la formación y la información son fundamentales 
para poder implantar las medidas organizativas, de higiene y técnicas que sean necesarias en la plantilla 
municipal. Esta información y formación, como no pueden ser de otra manera y como ocurre con todo lo que 
tiene que ver con el COVID-19, deberá adaptarse tanto a la nueva normativa que surja de la Administración 
General del Estado como de la propia de la Comunidad Autónoma como a la propia evolución del virus, como 
le decía anteriormente. 

Segunda cuestión que creemos que es importante es la evaluación del riesgo según las características 
de las actividades que se realizan. Es necesario que las medidas organizativas y preventivas partan de un 
análisis exhaustivo y objetivo de los diferentes grados de exposición del coronavirus en los diferentes puestos 
de trabajo de la plantilla municipal. No es lo mismo en unos que en otros y debemos de responder eficazmente 
a unas y a otras características. 

Debemos determinar las medidas preventivas como tercer punto importante, que comprendan las 
organizativas, como el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad entre los trabajadores con 
mamparas, por ejemplo, o las medidas higiénicas, tanto personales como las de los propios centros de trabajo. 

Y, por último, creemos que es importante, y a esto me venía refiriendo también anteriormente, elaborar 
cuáles son las medidas preventivas específicas en función de la evaluación del riesgo del puesto de trabajo. 
No todos los trabajadores tienen la misma exposición. Debemos ser capaces de responder eficazmente a cada 
una de las funcionalidades que tiene cada uno de nuestros trabajadores. En este sentido, evidentemente y 
como no puede ser de otra manera, se proveerá de los EPI adecuados según las necesidades, no a todos por 
igual, y ya sabemos que eso creará cierta reticencia, pero creemos que es fundamental y que trabajaremos 
mucho mejor si somos capaces de determinar cuáles son los EPI que cada puesto de trabajo necesita y 
poderlos proveer. Ya se ha pedido, como decía antes la Consejera, a las diferentes Áreas que nos hagan llegar 
las particularidades de cada una de ellas, qué necesidades tienen en cuanto a barreras físicas, a mamparas... 
En cuanto se terminen de recoger todas esas necesidades en los próximos días, se podrán examinar, valorar 
e implementar, por supuesto, las necesarias. Y todo eso ocurrirá indudablemente antes de la vuelta a la 
normalidad. No tendría sentido hacerlo de otra manera. 

Señor Cubero, realmente me hablaba usted de improvisación diaria sobre los EPI cuando le acabo de 
contar que no esperamos a nadie —menos mal, también, por otra parte— a la hora de adquirir el material de 
protección necesario. A lo mejor habría que buscar también esa improvisación en dos cuestiones: una, en el 
desconocimiento del propio virus, de la propia enfermedad, y en la improvisación a lo mejor también, señor 
Cubero, de otras administraciones, de las que para muchas cosas dependemos. Mire, como ha dicho la 
Consejera, nos hemos preocupado de todos. Evidentemente, nuestra responsabilidad primera es con nuestros 
trabajadores municipales, pero a la vez no dude, señor Cubero, que hemos exigido a todas las empresas, a 
todas las empresas que tienen relación con este Ayuntamiento,  el cumplimiento de las medidas esenciales de 
prevención con sus trabajadores. Y allá donde no han llegado, lo hemos hecho nosotros. No tiene más que 
preguntar a los trabajadores de Avanza o al personal de empresas de limpieza. Se dará cuenta como no nos 
hemos quedado al margen, señor Cubero. Como ven, ya hay equipos trabajando y pensando en todas estas 
cuestiones. A lo largo de esta semana que empezamos hoy probablemente podremos informar de alguna 
cuestión más específica, incluso espero que pueda ser en el marco, como le decía anteriormente, de un Comité 
de Salud y Seguridad Laboral, que creo que es el marco donde debemos empezar a trabajar de forma 
inmediata. No hemos dejado de trabajar ni un instante hasta el momento y continuaremos, no lo duden, 
haciéndolo en los diferentes escenarios, inciertos por el momento, que se puedan plantear en un futuro cercano. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Mendoza. Sí, señora Cihuelo. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Mendoza, por su 
explicación exhaustiva y enhorabuena por haber sido usted capaz de coordinar un equipo que sí que haya 
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tenido esa capacidad de no esperar a que otros vengan a resolver problemas que ustedes veían que, aunque 
no fueran competencia suya, podían tener la posibilidad de solucionarlos. Eso es lealtad. 

Señor Mendoza, me imagino que habrá sido sin darse cuenta. Si no, me lo dice luego, en su turno de 
réplica. Le había preguntado también las condiciones de las nuevas contrataciones, bajo qué régimen laboral 
estaban contratados, si por acumulación de tareas o por una cuestión de... Y también qué criterios se habían 
seguido a la hora de llamar a los funcionarios de la propia plantilla municipal para prestar servicio en otras 
tareas que no fueran las que prestaban normalmente. Me imagino que se le habrá pasado. 

Pues sí, evidentemente, tiene usted razón, cuanto antes se active ese Comité de seguridad y Salud 
Laboral, mucho mejor para que todo el mundo pueda estar informado en tiempo y forma. Veo por su respuesta 
que no han renunciado al recurso que había respecto... Efectivamente. Vale, pues no han renunciado y, por lo 
tanto, en esta misma semana, el día 30 me dice, estará ya solucionada... Exacto. Tendremos visto para 
sentencia la cuestión de la protección de las gafas de la Policía Local. Bien, como después, como usted muy 
bien ha indicado, tenemos también otra pregunta que tiene que ver con los test, pues esa parte, la parte de esa 
coordinación con el Gobierno de Aragón a la hora de la autorización de los test, la dejamos para después. 
Muchísimas gracias. 

Sr. Cubero Serrano: Gracias. Yo, una apreciación. No lo digo por nada, pero creo que tenemos que 
empezar a corregir lo de los tiempos. El señor Secretario sabe que soy muy estricto con esto. Yo entiendo que 
hemos estado  confinados y todos tenemos muchas ganas de hablar, pero a la segunda o la tercera Comisión 
que pase el tiempo vamos a volver a ser estrictos con los tiempos y yo el primero. Yo aquí... 

Sra. Presidenta: Bueno, nos hemos pasado todos. No se preocupe, señor Mendoza. Todos nos hemos 
pasado. Creo que así hemos quedado, pero si quiere, a partir de esta pregunta, ya nos ajustamos a los tiempos. 

Sr. Cubero Serrano: Todos, todos. Yo creo... Digo que lo entiendo porque todos tenemos ganas de 
hablar y de vernos y de tal, pero que volvamos a ser ajustados con los tiempos. Esta pregunta no iba contra 
usted, señor Mendoza, era mera información. De hecho, yo confío. En usted también quiero confiar, pero sobre 
todo confío en los delegados de Prevención y Salud de este Ayuntamiento y en el señor Tricas y el Servicio de 
Prevención y Salud, que de buena tinta sé que son unos auténticos profesionales en esto y que a veces es 
cierto que no se puede llegar a mucho más. 

Con respecto a las contratas, ustedes les han suministrado los EPI a las contratas. Bien hecho. Se lo 
digo, bien hecho. La salud es lo primero y, si no tenían, hay que dárselos, pero es que era obligación también 
de las empresas. Entonces, yo espero que en alguna certificación se lo descuenten, aunque sea el chocolate 
del loro, porque, si no, nos va a decir luego Avanza: "Oye, que no tengo para gasolina. Págamela aparte de la 
certificación". Es obligación de la empresa y esto demuestra mucho también que, si el Ayuntamiento lo ha 
podido comprar, las empresas con más razón lo pueden comprar, que tienen menos limitaciones a la hora de 
la contratación y de la compra. Y con respecto a los EPI, yo creo que la crítica no es suya y tampoco creo que 
del Gobierno de España, y ya lo dije a la Comisión de Servicios Públicos. El problema es mucho más grande. 
Igual hay que atacar más arriba, al conjunto del sistema, porque un país que tenga necesidad de equipos de 
protección individual donde se juegan la vida sus trabajadores y sus ciudadanos y no pueda tenerlos y otros se 
dediquen en el sector privado a especular con ello como han especulado demuestra mucho del modelo que 
estamos. Y lo que tenía que tener España es empresas públicas que, a orden del Gobierno, se pusieran a 
producir equipos de protección al instante, al instante. Y eso ha demostrado también en qué modelo estamos, 
qué significa el neoliberalismo ese que tanto alaba la señora Herrarte, y es el hacer negocio a costa de todo. Y 
eso no es culpa suya, desde luego, señor Mendoza, es culpa quizás del modelo. 

Sra. Presidenta: Sí, señor Mendoza. 

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Presidenta. Señora Cihuelo, efectivamente, se me había olvidado esta última 
parte. Muy brevemente, porque creo, efectivamente, que debemos de ser lo más ajustados a los tiempos, he 
de decirle que, con la reasignación de funcionarios a diferentes tareas de las que se venían haciendo 
habitualmente, le pedí al Servicio de Personal, a la Oficina de Personal, que hiciera una instrucción concreta y 
por escrito para que quedaran fijados los criterios con los que se realizan, se realizaban y se realizan, esas 
reasignaciones, para que no hubiera ninguna duda ni ningún problema a la hora de por qué sí y por qué no. 
Ese escrito, con ese protocolo, con esas instrucciones y esos criterios está y es de conocimiento general. Si 
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quiere, yo se lo paso en cuanto terminemos para que usted lo conozca. En cuanto a la contratación, la 
contratación se ha hecho por comisión de servicios, por acumulo de tareas. Todo ha sido cuestión de 
emergencia. Fundamentalmente, le decía antes, se han llevado a cabo en el nuevo Albergue de Tenerías, 
donde fue necesario incorporar personal, en el Albergue y en la Casa Amparo, y luego sustituyendo en el 
cementerio también, porque nos parecía un tema fundamental donde el Consejero de Urbanismo y 
Equipamientos nos pidió ayuda por lo que se venía encima. Creo que se cogió y se hizo un buen trabajo a 
tiempo y, por lo tanto, se pudo, con esa previsión, hacer que no hubiera un problema después. Como decía el 
Alcalde, ha habido muchas cosas que no han sido noticia y esa es la verdadera noticia sobre la previsión de 
este Ayuntamiento. 

Mire, como le decía, espero que esto cambie, pero en muchas de estas cuestiones a veces los 
Ayuntamientos nos hemos sentido un poco solos. Yo entiendo... Y tiene razón el señor Cubero que quizás la 
improvisación no es un mal que haya que ponerle el dedo a nadie, sino que ha sido también porque nadie, 
como hemos dicho todos, esperaba lo que ha llegado ni de la forma como ha llegado. Por lo tanto, es verdad 
que ha habido que hacer cuestiones sobre la marcha, aunque es cierto que en algunas se podría haber hilado 
un poco mejor desde el principio. No es ninguna crítica, simplemente es para evitar posteriores problemas. 
Mire, creo que nosotros, desde los Ayuntamientos, tenemos muchas responsabilidades y creo que las hemos 
afrontado y, por supuesto, las afrontaremos, pero desde luego no las podemos afrontar solos. Necesitamos, por 
supuesto, ayuda económica y también criterios técnicos de otras administraciones, del Gobierno de España, 
del Gobierno de Aragón, para poder llevar a cabo nuestra tarea en la mayor de las seguridades y sin esa 
improvisación.  Mire, en el Pleno del otro día el Alcalde decía que hemos trabajado mucho y es verdad. Hemos 
hecho un pequeño relato unos y otros, y ustedes lo conocen y lo conocían, sobre lo que se ha hecho. No 
podemos estar contentos. Hoy han fallecido más de 300 personas. No podemos estar contentos, pero sí le 
puedo decir que, en lo que a mi Área se refiere, a la incidencia del COVID en la plantilla municipal, sí, al menos, 
permítame que esté ligeramente satisfecho, porque esta incidencia ha sido escasa. Y esto no es, como decían, 
como decía el señor Cubero, el trabajo de este concejal, es el trabajo de muchos trabajadores, con el jefe del 
Servicio de Prevención y Salud Laboral, el señor Tricas, al frente, y de todo su Servicio trabajando días y tardes, 
descargando cajas o lo que ha hecho falta para que los trabajadores municipales tuvieran la mejor de las 
respuestas. Miren, como no quiero dejarme a nadie, me van a permitir, y aprovechando que nos están 
escuchando, que el agradecimiento a todos los trabajadores municipales lo haga en las personas de sus 
representantes, de los representantes de los sindicatos. He de decir que diariamente me han hecho constantes 
sugerencias y aportaciones que, en la mayoría de las ocasiones, han servido para mejorar la acción de gobierno 
y he de reconocerlo. Estoy especialmente orgulloso de la altura de miras que todos han tenido y que han 
demostrado y por ello quería terminar esta intervención dándole las gracias a ellos en representación de toda 
la plantilla municipal. Gracias. 

 

 

 6.2.2  D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:   A la consejera para que dé cuenta de las posibles 
ayudas económicas directas, que prevé el gobierno, al sector de los autónomos y las PYMEs, tanto de 
forma global como específica en sectores estratégicos para la ciudad como son el pequeño comercio o 
la hostelería (C-1166/2020) 

(Se trata conjuntamente el punto 6.3.13) 

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Quiero comenzar, como es mi primera intervención, como es 
debido, dando el pésame a todas las personas que han tenido familiares que han sufrido o han fallecido en esta 
terrible crisis. Mi mensaje de ánimo al que todavía no lo ha superado y mi felicitación tanto a todas las personas 
que han trabajado como a los que se han quedado en casa y, de forma explícita, al Gobierno. Estoy seguro de 
que lo han dado todo y, además, voy a parafrasear a Rui Rio, el líder de la oposición portuguesa, cuando decía 
que "su suerte es nuestra suerte y su éxito será nuestro éxito". No tengan ninguna duda de que todos estos 
mensajes, aunque a lo mejor a veces el tono o el cansancio hagan parecer otra cosa, son desde la lealtad y el 
sentimiento absolutamente constructivo. Vayamos al grano. 
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Vivimos una situación excepcional, no voy a abundar en esta obviedad, que requiere que desde las 
administraciones públicas lo demos todo. Bajo mi punto de vista, hay tres ejes. El primero, debemos actuar 
unidos, y tampoco voy a insistir en la lealtad. En segundo lugar, y eso lo ha dicho la señora Herrarte y estoy 
totalmente de acuerdo, coordinados con otras administraciones. Lo dicho también la señora Navarro. Y 
debemos ser eficientes. No hay que precipitarse, estoy de acuerdo, y hay que ver qué hacemos todos, pero 
también tenemos que ir enseñando la patita a cuáles son nuestros sectores estratégicos para, precisamente, a 
los otros aliados darles pistas o actuar de forma conjunta. En tercer lugar, tenemos que ir escuchando a la 
sociedad civil y a la ciudad empresarial para ver cuáles son realmente los puntos fuertes. Evidentemente, no 
vamos a poder ayudar a todos, pero cuáles son los puntos en los que tenemos que ayudar. Es evidente que 
otras administraciones públicas tienen otras competencias y no voy a entrar, pero es que a veces se mezcla 
todo: los bonos ICO, los ERTE, las pagas de los préstamos de los autónomos... Eso ya está, eso ya lo hacen 
otros Gobiernos. Ahí no entremos. Es responsabilidad de otros y, o lo están haciendo, o esperemos que lo 
vayan a hacer. 

¿Dónde, bajo mi punto de vista o bajo nuestro punto de vista, debe tener la prioridad el Ayuntamiento en 
este momento? En dos sectores: uno, las personas, pero, como no forma parte de esta Comisión todo el tema 
de la vulnerabilidad y el riesgo, lo dejo, y otro, el pequeño comercio y la hostelería. O, dicho de otra forma, si 
vamos a la actividad, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Pensamos que son claves, que son 
sectores críticos, y pensamos que ahí el Ayuntamiento sí que debe hacer todo lo posible. ¿Y qué puede hacer? 
Pues en este momento puede hacer algo muy importante y es ayudarles para que abran o, dicho de otra forma, 
para que no mantengan el cierre. Ese debe ser un objetivo estratégico y ahí creo que estamos todos de acuerdo 
y tenemos que focalizar esfuerzos, evitar que esos números que nos están dando entre el 20% o el 40% de 
negocios, de pequeños negocios, que pueden no abrir. Y ahí sí que ojo con la prudencia. Yo estoy de acuerdo 
con la prudencia, pero ojo, no nos pasemos de prudentes y no abran la persiana. Ojo, no demos alguna señal 
y no hagamos alguna actuación, bajo mi punto de vista, absolutamente prioritaria, no para que sean viables, 
sino para que abran. Y creo que debemos identificar ese sector como absolutamente estratégico. 

Las medidas que ha comentado la señora Herrarte de la digitalización, las plataformas online, las 
campañas de sensibilización, etcétera, totalmente de acuerdo, pero no voy a abundar en ellas. Me parecen 
bien, las apoyo, creo que son absolutamente necesarias y creo que se está yendo en global por el buen camino. 
Ahora bien, quiero también parafrasear a Clinton cuando le decía a Bush que "es la economía, estúpido, es la 
economía". Es decir, aquí estamos hablando de dinero y de dinero que necesita un sector que he identificado 
perfectamente y que, además, no puede esperar demasiado si no queremos que no habrá la persiana. 
Evidentemente, ¿cuáles son las medidas de las que estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando de 
medidas indirectas y directas, algunas indirectas. Ya se ha hablado del IBI o la exención de tasas, exención de 
tasas un poquito más allá del período que legalmente sería el razonable, que es cuando están cerrados, 
extender este período a lo mejor hasta fin de año. Hagamos cuentas. No digo que se tome aquí de forma 
precipitada, digo que se debata, que se hable, que se cuantifique y que se prioricen medidas. 

 Estamos hablando de medidas directas. ¿Y qué son medidas directas? Dinero. ¿Dinero, como decía 
alguien, una limosnita? No, dinero para estos sectores que ya he identificado para que puedan hacer, por 
ejemplo, algunos en la hostelería que necesitan hacer inversiones para poder adaptarse precisamente a las 
nuevas condiciones de riesgos laborales. Pues a lo mejor a esos hay que ayudarles cofinanciando. O estamos 
hablando ayudas al alquiler de determinados pequeños negocios que no pueden abrir y que para ellos, y nos 
lo están diciendo, mil euros es fundamental. Estamos hablando de dinero para la compra de material. O 
estaremos hablando, a lo mejor, de dinero, como pueden ser los bonos de primera compra, para reactivar el 
consumo en el pequeño y mediano comercio. Sabemos que tenemos 40.000 autónomos —ya lo sabemos—, 
más de 40.000, y que no podemos llegar a todos, pero bueno, es que eso es hacer política, priorizar y elegir. Y 
ya les criticaremos por ello, que esa es la misión del político, que le van a criticar haga lo que haga, pero que 
tienen que ser valientes y elegir. 

Y bajo nuestro punto de vista, ¿qué habría que elegir? Creemos que los que más están sufriendo en ese 
sector perfectamente identificado son sus 4100 bares o cafeterías, que han cerrado y que, realmente, van a 
tener problemas de inversión y la normalidad no va a ser su normalidad. O podemos priorizar dentro de todo 
este comercio que tenemos esos 4000 pequeños comercios de no alimentación que se han visto obligados a 
cerrar y que tienen todos los problemas de acopio, de material, de estocaje, de inversiones, etc. Estamos 



Sesión extraordinaria y urgente  de 27  de abril  de 2020                    43/70       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

hablando de entre 5.000 y 10.000 negocios, ya lo digo, para que no parezca... Que es dinero, pero creo que es 
donde hay que centrar, bajo nuestro punto de vista, el esfuerzo de forma coordinada con las otras 
administraciones, por supuesto, pero el Ayuntamiento, y esa es nuestra petición, tiene que focalizar su esfuerzo 
en este eje. Está generando, estos generan, del orden de 2'5 a 5 puestos de trabajo por negocio y creemos que 
es donde hay que hacer actuaciones inteligentes, solidarias. Pero bueno, más que solidarias, es que eso lo he 
dicho antes, inteligentes, porque redundan en la propia sociedad y aquí no valen medias tintas. Creo que es un 
sector al que debemos apoyar y no valen juegos acrobáticos de redes sociales. Hablamos de dinero. Gracias. 

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Sí, señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, la verdad es que doy por formulada la pregunta porque, realmente, las 
explicaciones que nos ha estado dando estos días pasados la señora Herrarte en las reuniones informales que 
hemos tenido yo creo que serían suficientes. Lo que pasa es que considero que es bueno que estas 
explicaciones o estos avances se den en Comisión y figuren en Acta. 

Y sí que querría aprovechar los minutillos que me quedan de intervención para darle la réplica a la señora 
Cihuelo, que antes se ha referido a mí. Y es que, ya lo he dicho en anteriores Comisiones, tenemos la mala 
suerte de intervenir los primeros, de ser luego objeto de citas o de alusiones por el resto de los grupos, y, o bien 
tendríamos que estar pidiendo turnos de réplica en todo momento, o aprovechar estas pequeñas 
intervenciones. Mire, señora Cihuelo, no sé de qué inmoralidades nos habla a nosotros. ¿Nos hemos referido 
nosotros a la inmoralidad de dar determinados cursos o de hacer determinados gastos por parte del 
Ayuntamiento cuando nos encontramos en situación de crisis? Pero nos habla de determinadas inmoralidades 
por negar las ayudas directas a los autónomos, los... No hemos negado nada, no hemos negado nada. Creo 
que la señora Herrarte posiblemente luego se refiera a las ayudas directas, pero tiene usted el feo vicio, y no 
es la primera vez, de atribuirnos palabras que no hemos dicho o pensamientos o intenciones que no tenemos. 
Entonces, yo suelo ser muy cuidadoso con lo que digo, trato de no decir más de lo que digo. No niego que 
alguna vez pudiera tener un lapsus. Creo que en mi intervención no he tenido ninguno. Y he dicho nada más 
que lo que he dicho. Yo ni he negado ni he rechazado la posibilidad de dar ayudas directas. No obstante, le 
quiero recordar, sí, que el señor Lambán el otro día, en la entrevista a la que me he referido antes en El Heraldo, 
dijo, y ahí está escrito, eso sí, que él no era partidario de las ayudas directas. Sépalo simplemente. Y luego, 
cuando se refiere de esa manera tan vehemente, que dice "si nos tenemos que endeudar, nos endeudaremos", 
bien, me parece perfecto, pero es que no es la forma correcta de expresar, porque a quien se endeuda es a 
quien tiene que pagar la deuda, a nuestros hijos o a nuestros nietos. Es decir, si tenemos que endeudar a 
nuestros hijos o nuestros nietos, hagámoslo. Eso hubiera sido la forma correcta de expresarse por su parte, 
teniendo en cuenta que ni nuestros hijos ni nuestros nietos, o los míos, sí, porque ya son mayorcitos, pero mis 
nietos no, evidentemente, no tienen ni voz ni voto. Simplemente eso. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta: ¿Alusiones? Pues un minuto por alusiones. 

Sra. Cihuelo Simón: Prometo ser muy breve. Señor Calvo, de verdad, el otro día no me dejó usted ir al 
baño para poder responderme y hoy ha esperado que vuelva para dirigirse a mí. Va usted a llegar un momento 
en el que va a controlar hasta mis necesidades fisiológicas. Mire, señor Calvo, yo me he referido a la inmoralidad 
de dejar desatendidos a quienes, sin en ningún momento cuestionar cuáles eran sus circunstancias, ni 
personales ni económicas, acataron la orden de bajar la persiana y el aislamiento. Yo no he dicho que usted 
dijera que no estaba de acuerdo. Usted se ha referido a la inmoralidad de otra cuestión y yo he dicho: "Esa 
cuestión puede o no puede ser inmoral. Lo que sería inmoral sería esto otro". Y respecto de cómo me tengo 
que expresar, se lo agradezco. Si quiere, me ofrezca usted luego clases particulares de dicción y de cómo hacer 
oraciones subordinadas. Se lo agradezco muchísimo, pero oiga, de verdad, ya llega un momento que me da 
miedo ir al baño, porque no sé en qué momento me va a atacar usted. Muchísimas gracias. 

Sra. Presidenta:  Señora Herrarte. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos a ver, yo aquí no vengo a hablar de 
moralidad, porque no me han elegido los ciudadanos para eso, aunque sí que es verdad que reconozco que, 
para mí, la moralidad tiene mucho que ver con decir la verdad de las cuentas y con cuadrarlas. 

Respecto a las vías para ayudar, tal y como ha dicho el señor García Vinuesa, porque coincido 
plenamente con él en toda su exposición, hay tres caminos: por un lado están las medidas fiscales, por otro 



Sesión extraordinaria y urgente  de 27  de abril  de 2020                    44/70       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

lado están las ayudas directas y por otro lado está la promoción del comercio. Respecto a las medidas fiscales, 
no me voy a extender porque tenemos el objetivo de cumplir los plazos. Tasas municipales de abastecimiento, 
saneamiento, recogida de basuras, badenes de carga y descarga, tasas de veladores, licencias de mercados 
ambulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben que la Consejera Navarro tomó esas medidas y las expuso 
y que nos han costado 2'8 millones de euros de minoración de ingresos. Por lo tanto, esas medidas, en la 
medida de nuestras posibilidades, ya están tomadas. Recojo el estudio de la propuesta que usted nos hace de 
ampliar estas medidas, hacer el cálculo de ampliar estas medidas hasta fin de año. 

Respecto a las ayudas directas, coincido una vez más con el señor Vinuesa. Está hablando de targets 
primarios. De los 6500 comercios que hay en Zaragoza, quitando alimentación, farmacias, etcétera, etcétera, 
4000 se han visto obligados a cerrar y, según nuestros números, hay 5500 establecimientos de hostelería. Y, 
efectivamente, hay 41.000 autónomos. La realidad de las cosas es que 4000 comercios, 5500 establecimientos 
de hostelería, a una mínima ayuda de 1000 euros, que yo no sé si es relevante o no, nos están saliendo ya 10 
millones de euros. Si estamos hablando de ayudar a los 41.000 autónomos que hay en la ciudad, estamos 
hablando de 41 millones de euros. Después del debate que llevamos hoy, me gustaría que hiciéramos un 
ejercicio de honestidad. ¿De dónde los vamos a sacar ahora? Hemos visto cómo tenemos en este momento el 
excedente. Hemos visto que estamos a la espera de las ayudas del Estado, las ayudas europeas, los ICO... 
¿Realmente ayudar con 1.000 euros es una ayuda relevante o no lo es? Tenemos que hacernos ese debate. 
¿Realmente resuelve la situación? ¿Sí o no? Yo creo que sí, que tenemos que ayudar, y yo creo que nosotros 
vamos a tener muy poca posibilidad de hacerlo. Tenemos que apoyarnos en el poder multiplicador de la banca, 
posiblemente avalando créditos para los pequeños. Yo creo que tenemos que tener la responsabilidad de decir 
la verdad frente a la irresponsabilidad de la demagogia barata. El Ayuntamiento de Zaragoza, según la fuente 
del Banco de España, es el Ayuntamiento que tiene el deshonroso honor de ocupar el número uno en el ranking 
de deuda por habitante. Esto es una realidad. Esa es una realidad del Banco de España. El Ayuntamiento de 
Zaragoza, gracias a que en seis meses el Gobierno PP-Ciudadanos ha reducido en 124 millones la deuda, 
gracias a que el Gobierno PP-Ciudadanos en seis meses ha recortado en 124 millones la deuda, podría en este 
momento endeudarse hasta 74 millones. A todas luces insuficiente para los gastos de minoración de ingresos 
y los efectos que estamos teniendo por el COVID. Los números son objetivos. Ya tenemos los datos hasta 
ahora de la minoración de ingresos por el COVID y nuestra máxima posibilidad de endeudamiento son 74 
millones, insisto, gracias a que en seis meses de gestión de este Gobierno se ha aminorado la deuda en 124 
millones. Yo creo que no debemos, en general, hacer demagogia irresponsable. No debemos generar falsas 
expectativas a nuestros ciudadanos, que lo están pasando muy mal, y que deberíamos seguir el ejemplo de la 
Consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón. Yo creo que nos debemos de acostumbrar a 
tener la valentía que tuvo ella diciendo la verdad el domingo, 19 de abril, en una entrevista a El Periódico de 
Aragón. Marta Gastón dijo que pagarles la cuota de dos meses a los autónomos no les resolvía nada y el 
esfuerzo era titánico. Yo creo que... Antes la señora Cihuelo ha citado al Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que 
el Ayuntamiento de Madrid puede hacer ayudas directas porque ha estado bien gestionado en los últimos años. 
Vamos a citar otro Ayuntamiento más cercano, vamos a citar el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, vamos 
a citar un Ayuntamiento perfectamente saneado financieramente, que, desgraciadamente, no es el nuestro. 
1.800.000 euros en ayudas directas ha dado la Alcaldesa, Teresa Ladrero, con el siguiente criterio: 500.000 
ayudas sociales y 1.300.000 a todos los autónomos y pequeños empresarios que han tenido que cerrar. Con 
sus decisiones políticas, la señora Ladrero ha elegido dar oxígeno a las empresas para que sobrevivan —
1.300.000 a las empresas, 500.000 ayudas sociales—, porque entiende que sin empresas no hay empleo y sin 
empleo hay ciudadanos subsidiados dependientes del Estado, y ella no quiere eso para sus ciudadanos. Yo 
creo que nos invitamos a trabajar entre todos, entre todos, para que estas ayudas que todos queremos sean 
posibles, pero no partimos, desgraciadamente, de la situación financiera que parte un Gobierno tan bien 
gestionado como el de la señora Ladrero en Ejea de los Caballeros. Nuestra situación es la que les he 
comentado antes. 

Respecto a la promoción, saben que hemos puesto en marcha una plataforma con el Ayuntamiento de 
Madrid, "Volveremos si tú vuelves". Sabemos que es muy importante tener una plataforma fuerte y no 80.000 
iniciativas atomizadas si lo que queremos es ayudar a los comerciantes. Sabemos que el día de la presentación 
ya se habían unido 123 y, a día de hoy, 326. Nuestro comercio ha respondido, no tira la toalla, está dispuesto a 
luchar, no rebla, y ahora nos toca a nosotros, a los ciudadanos que, con nuestras decisiones individuales, 
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podemos ayudar a que esta catástrofe económica remonte antes. Ya no tenemos que imaginarnos qué es una 
ciudad sin comercio. Ya no tenemos que imaginarnos que el comercio no solamente es una transacción 
económica, que aporta vida a nuestras calles, que es el alma de nuestra ciudad, que preserva nuestra identidad 
cultural. Pero sabemos que en este momento hay un problema gravísimo de logística financiera. Si no llega la 
financiación a los más pequeños, nos quedamos sin tejido empresarial. 

 Hemos sido capaces los españoles de concienciarnos de la emergencia sanitaria, de cambiar 
drásticamente nuestros hábitos de vida e incluso sacrificar el bien más preciado, que es la libertad. 
Concienciémonos de la catástrofe económica, concienciemos y centremos todas nuestras energías en 
remontarla cuanto antes tomando decisiones de compra que elijan a los pequeños. Asumamos este reto de 
ciudad por lo menos hasta final de diciembre del 2020 y consumamos en el comercio local, porque es el que 
más problemas de financiación tiene. La sociedad civil tiene mucho que decir. Remontar esta situación no es 
únicamente responsabilidad del Estado, sino de todos los ciudadanos que vivimos en esta ciudad. 
Concienciémonos, cambiemos nuestros hábitos de compra y, por lo menos hasta fin de año, elijamos al 
pequeño comercio. Gracias. 

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Me alegra que cojan el testigo de estudiar, que es lo que se debe 
hacer ahora, hasta fin de año la posible bonificación de impuestos y exención de tasas. Creemos que sería una 
ayuda importante. En cuanto a las ayudas... Vamos a ver, no le den tantas vueltas a los 41.000 autónomos. 
¿Cuántos autónomos están cobrando la prestación que les está dando el Gobierno? ¿Lo sabe? ¿Cuántos? Ah, 
entonces ya no son 40.000 los que necesitan esa ayuda. Es que no es lo mismo, es que está multiplicando por 
cinco. Es decir, ¿realmente estamos hablando entre cinco y diez mil personas críticas? Los otros no digo que 
no estén necesitados, críticos. Entonces, no hagamos demagogia, por favor. Estamos hablando entre cinco o 
diez mil negocios a los cuales sería crítico ayudarles para que no entre en ese... Y luego... 

Sra. Presidenta: [INAUDIBLE] 

Sr. García Vinuesa: No le oigo. O sea, no sé... 

Sra. Presidenta: Sí. Sí. Termine... 

Sr. García Vinuesa: Me pongo nervioso si me corre el tiempo. Perdón. Insisto, estamos hablando, y lo 
hemos estudiado, entre cinco y diez mil, como mucho, que serían críticos. Los otros no digo que no necesiten 
ayuda, que ayuda necesita todo el mundo, pero si hay que priorizar, priorizamos eso. Eso, un punto. 

Y en último lugar, el tema del rigor. Yo, de verdad, perdone que me ponga aquí académico, pero no puedo 
evitar el que diga que es una inmoralidad no ser riguroso. Vamos a ver, si yo, que he hecho muchas veces 
exámenes de selectividad, pregunto cuál es la ciudad más endeudada de España y me dicen Zaragoza, 
mienten, es un cero. Dice: "No, por habitante". Mienten. Mienten también. Y tengo datos del Banco de España 
que se los voy a decir y se los doy para que lo cuelguen en la web si quieren. La ciudad más endeudada de 
España es Madrid. La ciudad más endeudada de España por habitante... No, déjeme, que ahora le diré cuál es 
la trampa que hace, señora Navarro. La ciudad más endeudada de España por habitante es Jaén. "Ah, es que 
tiene 113.000 habitantes". Bueno, pues la ciudad más endeudada de España por habitante es —perdón, que lo 
tengo aquí— Jerez de la Frontera, que tiene 212.000 habitantes. Entonces, la única que no ha mentido es la 
señora Navarro cuando el otro día, de una forma muy inteligente —la única, porque el Alcalde y la señora 
Herrarte ahora lo que han dicho no es cierto—, dijo: "La ciudad más endeudada de España por habitante y 
mayor de 300.000". Ah, muy bien. Le doy la enhorabuena. Ha sabido coger la cifra para que solo salga 
Zaragoza. Porque si, en lugar de 300, dice 200 o 100, entonces es la octava. Entonces, dejen de hacer 
demagogia. ¿Es una ciudad endeudada? 

Sra. Presidenta: Mire, me voy a dar un turno por alusiones. Señor Vinuesa, en el respeto que le tengo... 
Mire, yo di las cifras del Banco de España de poblaciones más de 300.000 habitantes. 

Sr. García Vinuesa: Claro. La única que lo dijo bien. 

Sra. Presidenta: Pero, señor Vinuesa, es que es lo que publica el Banco de España. Es que el Banco 
de España solo pública las ciudades más de 300.000 habitantes. 

Sr. García Vinuesa: Vamos a ver, señora Navarro, lo que les pido es rigor. Y le acabo de decir que usted 
es la única de todos los que he escuchado hasta ahora que ha sido rigurosa, la única. El señor Alcalde no es 
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riguroso nunca y la señora Herrarte no ha sido rigurosa ahora con lo que ha dicho. Si quieren criticar, sean 
rigurosos, que eso de verdad que se enseña en la universidad desde primero. Sean rigurosos. La ciudad más 
endeudada de España por habitante con más de 300.000 habitantes es Zaragoza, y ya entraremos en el debate 
del tranvía, pero ya ese es otro debate, ya es el cuarto debate. Entonces, de verdad, que es que asustan a la 
población pensando que no podemos ni pagar las nóminas de los trabajadores. Dejen de hacer demagogia. 

Igual que hacen demagogia —bueno, demagogia, ahí yo creo que hacen un poquito de trampa— diciendo 
todos los gastos que tienen de más, pero no los que tienen de menos. Es decir, claro que está generando 
muchos gastos de más, pero ¿cuántos gastos de menos está generando tener cientos de edificios cerrados? 
Pues también sería interesante saberlo. ¿Cuántos gastos de menos está generando la no ejecución del 
presupuesto que, evidentemente, no vamos a poder ejecutar por razones obvias? Y eso es lo que tenemos que 
analizar y, globalmente, verlo todo. Que seguro que sale negativo, faltaría más. 

Y ya que hablamos de demagogia —es que, si no, no lo digo—, en el anterior Pleno, como no tuve 
ocasión de replicar, dice el señor Alcalde: "Italia, Italia sí que es un gran país. Italia”. -Bueno, ¿qué pasa con 
Italia? -Que da 5.000 millones a los Ayuntamientos. Pues es mentira, es mentira. Adelanta. Jo, qué diferencia. 
Adelanta 4.300 millones. Y en esos matices, ahí están los demonios. El no dar los matices hace que uno mienta. 
Entonces, sean un poquito más rigurosos, por favor. Digan: "Italia adelanta dinero". No da 5.000 millones, da 
400. Entonces, en esos matices, yo, al menos, como profesor, me pongo malo. Entonces, sean un poquito 
rigurosos y, si quieren poner el debate de la ciudad más endeudada, díganlo como usted lo dijo y entonces 
queda tan largo que ya mi madre se ha perdido en la televisión cuando lo oye, cuando dice "la ciudad más 
endeudada por encima de tatatá". Bueno, vale, pero díganlo así. Y, si no, mienten, que lo sepan. Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, señor García Vinuesa, simplemente se relaje. Cuando se dan esos datos en 
la televisión, a lo mejor su madre se pierde. La mía, que desgraciadamente no vive desde que yo tenía 16 años, 
no se habría perdido, porque las mujeres no tenemos por qué perdernos en los debates económicos. 

 En segundo lugar, haciendo referencia a sus correcciones como académico, le diré que usted acaba de 
acusarme de mentir. Mentir es decir lo contrario a lo que es con intención de engañar. Por lo tanto, espero que 
haya sido un error y, si no, ruego una disculpa inmediata. 

Y en tercer lugar, usted tiene muy claro a quién hay que dedicar el dinero y cuánto hay que dedicar, 
porque están todo el día en los medios de comunicación diciendo que tenemos que invertir 30 millones de 
euros. A día de hoy, señor García Vinuesa, a día de hoy, conociendo que no podemos tocar el remanente de 
Tesorería, conociendo la situación del Ayuntamiento, a día de hoy, ¿de dónde los sacaría usted? 

Sr. García Vinuesa: La retiro porque suena muy ofensiva. Y mis disculpas, pero no dice la verdad. No 
es verdad. Lo que ha dicho no es verdad y eso sí que no... Lo que ha dicho no es verdad. Mis disculpas por lo 
de mentir. 

Sra. Presidenta: Señor Cubero, ruego un poco de... Creo que no son momentos ni de risas ni de patalear 
en el banco. Seguimos, señor Secretario. 

Sr. Cubero Serrano: Es mentira. Si quiere, se lo digo yo. Es mentira lo que ha dicho, señora Herrarte. 

 

 

 

 6.2.3  D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a 
formular la siguiente interpelación:   ¿Cómo se ha organizado el trabajo del IMEFEZ (trabajo interno, 
servicio de orientación, cursos, escuelas taller, etc.) en este período de estado de alarma? ¿Piensa la 
Consejera aprovechar este Instituto Municipal para hacer frente al aumento del desempleo causado por 
la pandemia?. (C-1173/2020) 

(Se trata conjuntamente el punto 6.3.7) 

Sr. García Vinuesa: ¿Podemos unir la pregunta 6.3.7 que es muy parecida?¿Le parece? 

Sr. Cubero Serrano: Por supuesto. Además, con lo acertado que ha estado usted... Es mentira. Sí, 
señora Herrarte, es mentira. Lo que lleva usted diciendo, y la señora Navarro y el señor Azcón, desde hace 



Sesión extraordinaria y urgente  de 27  de abril  de 2020                    47/70       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

ocho meses es mentira. Zaragoza no es la ciudad más endeudada de España. Y dejen de retorcer los datos, 
porque, al final, van a tener que decir la ciudad más endeudada que tiene una basílica del Pilar. Pues sí, claro, 
es Zaragoza. Y lo hacen para justificar sus recortes. Para eso lo hacen. Y están mintiendo a la población y están 
generando una situación alarmista. Como muy bien les decía el señor Vinuesa, que parece que está en quiebra 
su ciudad y es mentira. 

Y, además, el debate de la deuda depende de para qué, y lo hemos dicho miles de veces. Si se endeuda 
esta ciudad para mantener unos servicios sociales, bienvenida la deuda, porque aquí lo que estamos 
planteando es que esta ciudad se endeude para que la gente no pierda sus negocios, para que se puedan 
pagar ayudas de urgente necesidad y la gente pueda comer. Y el señor Calvo dice: "Lo van a tener que pagar 
los hijos y los nietos". Pues mire, yo soy hijo y soy nieto y, si me tengo que endeudar para que mi padre coma 
o para que mi padre no cierre el negocio, me endeudo. Ahora viene el concepto que ustedes tienen de lo 
público. Porque, ¿cuál es el concepto de lo público? El redistribuidor de la riqueza, el concepto de lo social, de 
lo colectivo. Y claro que la ciudad de Zaragoza se tiene que endeudar para que sus comerciantes no cierren 
sus negocios, para que la gente más necesitada tenga ayudas de urgente necesidad. Claro que se tiene que 
endeudar. Y los hijos y los nietos que vengan a la ciudad de Zaragoza lo entenderán. Y los que no lo entiendan 
es que son unos egoístas, propios del individualismo que siempre os ha caracterizado a la derecha. Sí, 
Zaragoza se tiene que endeudar para que no cierren sus comercios y para que la gente más necesitada pueda 
comer. Si es para eso, bienvenida la deuda. Si la deuda es para gestiones que, además, les ha caracterizado 
a ustedes, para eso no, para eso no hace falta la deuda. Pero hay que recordar que en la ciudad de Zaragoza, 
en peores tiempos de la crisis económica, sectores sociales determinantes de derechos sociales jamás se 
cerraron a diferencia de lo que hicieron las ciudades gobernadas por ustedes, por la derecha, que hizo pagar 
la crisis económica a los más débiles. 

Y mire, tengo que salir a defender aquí al Gobierno del señor Belloch, que algo de influencia también 
tuvo Izquierda Unida y Chunta Aragonesista. Y claro que se puede recaudar dinero. Y se lo hemos dicho, lo que 
pasa que no han querido ni siquiera contestar. Al Corte Inglés, al Zara del Paseo de Independencia, a la Iglesia 
Católica, a los grandes comercios de esta ciudad que pagan el IBI y que pagan el Impuesto de Actividades 
Económicas, a esos hay que sacarles el dinero, que son los que lo tienen, para que la gente no tenga que cerrar 
sus comercios de barrio y para que la gente pueda comer y tener ayudas de urgente necesidad. Claro que sí. 
Política redistributiva. Que pague más quien más tiene para que quien menos tiene pueda tener una mínima 
vida digna. 

Y dicho esto, el IMEFEZ. Bueno, ustedes se han pegado ocho meses, desde mayo, recortando el Instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, las políticas activas de empleo, la formación, la orientación 
laboral... Yo se lo he dicho muchas veces: si esto sigue así, en mayo de 2023 no existe ya el IMEFEZ. Y ahora 
se ha visto que es más necesario que nunca más. Más de 4000 parados en solo un mes y nos vamos a situar 
en más de un 20% de parados. Las políticas activas de empleo tienen que ser una prioridad si realmente nos 
importa que la gente tenga un trabajo. Mi pregunta es: ¿a ustedes les importa que la gente que está en el paro 
en la ciudad de Zaragoza tenga un trabajo? Entiendo que sí. Ahora les pido: demuéstrenlo. Lo primero que 
tienen que hacer es revertir los recortes en los servicios de orientación y de formación, los recortes que ustedes 
pusieron en marcha que les han criticado hasta los propios trabajadores del IMEFEZ. Pero lo que tienen que 
hacer es aumentar la inversión en el IMEFEZ. Sí, aumentar la formación y la orientación laboral es una de las 
prioridades de este Ayuntamiento y se pueden endeudar para ello y pueden recaudar de quienes más dinero 
tienen en esta ciudad para hacerlo. Y tendrán que analizar la nueva situación y la nueva realidad de la ciudad 
de Zaragoza. Quizás no hagan falta cursos voy a decir de carpintería y hagan cursos más orientados a la 
inserción social, a la inserción laboral, cursos más orientados a las necesidades más perentorias que tenemos 
ahora mismo como sociedad. Hagan ese análisis y no se dediquen a estudios de la Universidad que ya existían 
diciendo que no sé qué, que la gente no se insertaba en su empleo para luego justificar lo que vienen ustedes 
a hacer, que son los recortes. ¿Tienen ese plan? ¿Lo van a hacer? Porque llevamos ya seis semanas, son ya 
miles los parados que hay en esta ciudad y no vemos el plan y, por lo tanto, yo creo que ese plan urge. Igual 
que las ayudas a los autónomos, a las pymes, a los comerciantes, ese plan urge. Y mi pregunta es cuándo lo 
van a tener y en qué va a consistir ese plan y qué financiación va a tener ese plan. 

Sr. García Vinuesa: Gracias. La mayor parte de lo que he preguntado ha sido respondido en la anterior 
comparecencia, pero bueno, sí que tengo dos preocupaciones. Una —y vuelvo a caer otra vez en lo mismo, 
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pero vamos—, el rigor. Es que el rigor es necesario. De verdad, no diga, y es la segunda vez que se lo digo, 
que es un estudio que hacemos lo que nos dice la Universidad y que es un estudio de la Universidad. No es un 
estudio de la Universidad de Zaragoza, es un estudio de unos profesores de la Universidad de Zaragoza. Y ese 
matiz, de nuevo, es fundamental. Lo que dice el señor Cubero no lo dice el Ayuntamiento de Zaragoza, lo dice 
un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿A que así lo entienden? Es que no tiene nada que ver. En la 
Universidad de Zaragoza hay 5000 personas trabajando, entre las cuales tengo el honor de encontrarme, y, 
cuando se les hace una encomienda, el prestigio o no lo dará la persona a la que se contrata vía OTRI, pero 
no se pronuncia la Universidad. La Universidad solo se pronuncia, como este Ayuntamiento, en su Consejo de 
Gobierno, ahí es donde se pronuncia, evidentemente. Que no estoy  criticando ni de lejos el estudio. Es un 
matiz que, de verdad, para mí es fundamental. Es un estudio que hacen unos profesores de la Universidad y 
bueno, pues ya lo veremos. También aprovecho para pedirlo. No sé si nos lo va a mandar por defecto o si lo 
tenemos que pedir por vía oficial, pero sí que nos gustaría tenerlo antes de que llegue el debate para poder 
analizarlo, ya que es más que relevante. 

Y luego, no quiero abundar en lo que ya se ha dicho, simplemente, para terminar, decir, de cara a ese 
futuro, que estemos muy atentos a los nuevos nichos de empleo —lo ha mencionado en parte la señora 
Herrarte— que se van a generar con esta crisis, algunos relacionados directamente con la limpieza. O sea, la 
limpieza, el concepto de limpieza, tanto en su intensidad como en su forma, pues va a cambiar y va a haber 
nuevos perfiles de empleo. Otros, evidentemente, con la digitalización. Eso es evidente. Y luego hay un nicho 
muy, muy importante, que van a ser los riesgos laborales. Es evidente que la adaptación al trabajo, durante 
mucho tiempo —esperemos que sea lo menos posible—, pues va a requerir nuevos hábitos que va a hacer 
falta una formación. Y a lo mejor ya no solo para colocar a gente, sino para informar a gente que ya existe en 
las empresas que van a necesitar esa formación complementaria. Lo que sí que veo fundamental en estas 
medidas, y ahí estoy de acuerdo con mucho de lo que se dice aquí, es la coordinación con lo que está haciendo 
o lo que va a hacer el INAEM para no duplicarnos. Hay trabajo para todos, porque, desgraciadamente, vamos 
a tener parados sin conocimiento, pero la coordinación es absolutamente fundamental. Muchas gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Cubero. Muchas gracias, señor García Vinuesa. Cedo la 
palabra a la directora de IMEFEZ, la señora Plantagenet, para que les responda. 

Sra. Plantagenet: Gracias, señora Presidenta. Mis primeras palabras no pueden ser otras que sumarme 
a la condolencia de las 25.000 personas fallecidas por este virus que nos ha atacado en esta pandemia, todas 
las familias y esos héroes de bata blanca, esos héroes de bata negra, esos héroes que han estado al pie y al 
lado de las camas ayudando a estas personas y todas las personas que han estado aisladas y solas, sufriendo 
en soledad este aislamiento. 

Dicho esto, señor Cubero, usted me presenta una interpelación que tiene dos partes: qué es lo que 
hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer. Yo tendría que empezar diciéndole que me he quedado cuajada 
al oírle sus intervenciones. Primero, diciendo que hicieran unas plataformas, como una manera banal, unas 
plataformas informáticas para repartir alimentos ecológicos. Usted ha estado cuatro años dirigiendo el IMEFEZ 
y nosotros nos hemos ido a un confinamiento en una precariedad laboral inusual. Ha tenido a los trabajadores 
del IMEFEZ en una desidia, un abandono y una pobreza... No teníamos sistema informático adecuado. No 
invirtieron nada en el sistema informático. Hemos tenido que hacer las bases de muchas subvenciones en 
FaceTime porque ustedes no invirtieron. Harían otras cosas, pero invertir en algo... Sufrimos un ataque 
informático en noviembre por su desidia y por su dejadez. Hemos estado en una precariedad laboral gracias a 
su dejadez y a una falta de gestión. Lo público tiene tres patas. Hay que saber cómo se endeuda, pero, sobre 
todo, cómo se gestiona el erario público. Y ustedes no supieron gestionar el erario público y el IMEFEZ está en 
auténtico abandono y precariedad laboral. Tiene tres patas el IMEFEZ muy bien definidas: formación y empleo, 
orientación e inserción y lo que es emprendimiento. 

Me voy a centrar en este último, porque en la era preCOVID teníamos una dirección —que luego yo se 
la voy a contar—, pero en la era postCOVID llamamos rápidamente a los agentes sociales. Los primeros, a 
Comisiones Obreras, que le sonarán, y rápidamente se pusieron y reorientaron. Y empezamos a hacer algo, 
que ya lo tenemos hecho. El 3 de abril vino "Restáurate en el empleo" porque veían una situación extraordinaria 
a nivel sanitario, social y económico que estaba afectando de una manera terrible en el momento actual. Y, 
entonces, se van a centrar, sobre todo, y vamos a trabajar conjuntamente, en algo que es muy necesario, que 
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es impulsar la atención a las personas que podían perder sus empleos, sobre todo personas de 16 a 30, 
personas de 31 a 44 y mayores de 45. 

Cepyme reconvirtió lo que también tenía y el 7 de abril teníamos ya el documento. Y, evidentemente, 
aquellas personas postCOVID, dejando un escenario completamente diferente después de los ERTE y de los 
ERE, apreciaban y se nos planteaba un apoyo a una mejor empleabilidad de las personas por cuenta ajena o 
propia de la ciudad de Zaragoza, sobre todo aquellos que habían perdido sus empleos y aquellos que se daban, 
muy acertadamente, una segunda oportunidad, aquellos que la señora Cihuelo había dicho que cerraban y no 
sabían si iban a abrir. Bueno, pues ese apoyo, a través de Cepyme, lo hemos centrado ya. 

UGT nos plantea el 7 de abril ya, con una reconversión perfectamente hecha, cómo vamos a hacer una 
bolsa de empleo perfectamente encajada. Y se definía a un sector muy concreto, que era el tema de mujer 
(mujeres desempleadas, demandantes de empleo, mujeres que se querían incorporar al mercado laboral, 
mujeres en sectores precarizados, mayores de 45 años, mujeres con discapacidad, demandantes de baja 
cualificación...). En fin, todo. UGT. 

CEOE. El 20 de abril ya teníamos el proyecto. El proyecto lo que iba a hacer fundamentalmente era sacar 
el talento de Zaragoza y algo muy importante en esa, sobre todo, tasa que ha hablado usted con unos números 
muy precisos del número de desempleados que va a haber, cómo podían insertar, cómo podíamos colaborar, 
cómo podíamos hacer ese feedback entre el posible empleador y, efectivamente, la persona desempleada. Ya 
lo tenemos hecho y lo tenemos planteado. Así hemos ido trabajando con el tema de emprendimiento. 

Me ha hablado usted... Ah, y Amazon Web Services. Tranquilo, señor Rivarés, lo tenemos ya organizado. 
Tranquilo. Está ya. Esa enmienda que usted dice ya está lanzada. Pero usted me ha hablado de la orientación 
e inserción laboral, algo que a usted le preocupa y que, además, esgrime hacia nosotros como si recortáramos. 
No recortamos, hicimos una reunificación del servicio. Y esta gerente se fue el 13 de marzo habiendo firmado 
nóminas de unos trabajadores que no  habían todavía empezado a trabajar, porque empezaban el 1 de abril. 
No conocerá a nadie que firme una nómina sin que los empleados estén trabajando. Pues yo me fui porque 
sabía que ellos iban a entrar  el 1 de abril a trabajar en el servicio de orientación. Ustedes tenían un servicio de 
orientación para dos tipos de ciudadanos: los de clase alta y los de clase baja. El Club de Empleo y la zona de 
Zaragoza Incluye. A aquellos trabajadores que venían por Servicios Sociales los mandaban a Zaragoza Incluye. 
Nosotros hacíamos una reorganización. Hemos hecho videoconferencias. Hemos planteado una adhesión, 
sobre todo, a un tema de Erasmus. Le voy a hablar de Erasmus+. Mire, nos hemos añadido a un Erasmus que 
se llama Employ Me. 

Sra. Presidenta: Sí, señora Plantagenet. Le digo porque... Sí. 

Sra. Plantagenet: Voy terminando. Employ Me, que es para los neets. Neet es "Not Employment, 
Education ot Training". Son una gente joven que verdaderamente no tiene ningún hueco. Bueno, yo no voy a 
seguir hablando del tema de formación. El IMEFEZ no es un centro para ocupación de trabajadores, es un 
centro que lo que se dedica es a la formación para el empleo y el objetivo es el empleo, no son los propios 
trabajadores en sí. 

Entonces, yo creo que aquí se ha desvirtuado. Yo creo que usted no lo ve claro. Yo no creo que usted 
me haya presentado esta interpretación para hablarme de los ocho, de los 33 o de los 72 trabajadores. Usted 
me está hablando y quiere centrar el tiro, supongo yo, en la situación de catástrofe económica y social que 
estamos, a la cual tenemos que hacer frente. Y con estos medios lo vamos a hacer. Bueno, pues yo le tengo 
que decir que hay veces que yo, como gerente, siento que capitaneo un barco que tiene normalmente, muchas 
veces, unos asaltos constantes de bucaneros. Se lo tengo que decir. Es muy difícil manejarlo. Es difícil llevar. 

Y le voy a contar cuáles son las debilidades del IMEFEZ, si me permite. Yo no quiero excederme 
demasiado, pero, si me permite, le voy a contar cuáles son, y que debe saberlas, porque es difícil dar una 
respuesta a algo si no se conocen las debilidades y cómo está la situación. Y me va a permitir que le lea muy 
poquito, un pequeño informe. Dice: "La naturaleza del IMEFEZ es un organismo autónomo en una posición de 
desventaja con respecto al Ayuntamiento de Zaragoza en materia de personal —imposibilidad de moverse— y, 
además, de comunicación administrativa —no tenemos ni intranet ni, por supuesto, no tenemos ningún tipo de 
tema administrativo que nos facilite el tema—. Tiene una altísima judicialización de los conflictos laborales, 
basados fundamentalmente en cotos de poder y en demandas recurrentes de transformación de fijos 
discontinuos temporales a ordinarios por repetición de contratos e incumplimientos de acuerdos. El personal se 
ha ido convirtiendo en fijo discontinuo al que obligatoriamente hay que contratar al menos nueve meses, haya 
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o no haya actividad. La conflictividad —recuerde esta frase porque es fundamental— se extiende y afecta a la 
mayor parte de las acciones y decisiones necesarias para la gestión diaria. Elevada rigidez en las posibles 
formas de contratación y estructura de personal mal dimensionada, descompensada". Y por último, dice, aparte 
de que falta un informático que "los diferentes departamentos del Instituto (formación, inserción, orientación, 
centros sociolaborales y emprendimiento empresarial) no se consideran que forman parte de un único Instituto, 
sino más bien se autoperciben como parcelas de poder muy poco interconexionadas entre sí y con casi o nula 
capacidad de trabajar en conjunto". Dixit su anterior gerente. Este es el informe que me presentó la semana 
anterior que yo tomé posesión, el 22 de julio de este año. Este es el IMEFEZ. ¿Y este nos va a sacar de la 
crisis? ¿Esto nos va a sacar de la crisis, señor Cubero? ¿Esta gestión que usted ha hecho durante cuatro años? 
¿La que usted plantea? Gracias, señora Presidenta. 

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

Sr. Cubero Serrano: La señora Plantagenet es admirable. La verdad que, para ser una técnico, por lo 
menos entra más al rifirrafe político  que lo que  entran los concejales. Se le nota que tiene una fuerte ideología 
política. A la hora de gestionar, gestiona muy mal. Ideología de derechas tiene mucha —casi le supera a usted, 
señora Herrarte—, pero a la hora de gestionar, gestiona mal, porque venirme a decir que el IMEFEZ es... ¿Cómo 
ha dicho? Un barco que está constantemente siendo abordado por piratas. 

Sra. Plantagenet: No, no, bucaneros. 

Sr. Cubero Serrano: Bucaneros. 

Sra. Plantagenet: O corsarios, pero piratas no. 

Sr. Cubero Serrano: Pues usted debe ser Barbanegra, porque si alguien ha abordado al IMEFEZ 
durante estos ocho meses, ha sido usted. Desde luego, el IMEFEZ, como todos los servicios municipales, son 
mejorables, pero ya se lo he dicho muchas veces cuando usted ha comparecido aquí. Para nosotros, para la 
izquierda política, consideramos que el IMEFEZ fue y es prioritario. Y quizás algunas salidas que se han dado 
al IMEFEZ han sido para tratar de que no se perdiera jamás el servicio de formación y orientación laboral y 
dentro de un marco normativo muy estricto. Ha habido que sortearlo, pero con el objetivo final siempre de que 
jamás se perdiera la formación y orientación laboral. Usted lo que siempre ha intentado es recortar la formación 
y orientación laboral durante estos ocho meses. Y nosotros aquí le hemos preguntado —yo, por lo menos, y 
creo que el señor García Vinuesa también tenía la misma intención— de qué va a hacer en el futuro, dónde va 
a orientar los cursos, cuánto va a invertir en horas, en recursos económicos... Usted no ha dicho nada. Y, por 
la intervención que ha tenido, que ha vuelto de soslayo a acusar a los trabajadores del IMEFEZ de estar 
entrando por la puerta de atrás, por la gatera —para usted el mayor problema del IMEFEZ son sus propios 
trabajadores, que dice mucho de su concepción de IMEFEZ—, tengo la sensación que va a seguir en la misma 
línea. Y seguir en la misma línea cuando la situación social va a ser de más de un 20% de paro me parece que 
ya no es usted un corsario, es algo muchísimo peor usted. 

Entonces, presente un plan, háblelo con la representación sindical, que, aparte de entrar, como usted 
dice, por la puerta de atrás, yo creo que son tremendos profesionales y hay que reconocerlo también, no solo 
culparles de lo que no son culpables. Hable con ellos y plantee un plan de formación y empleo, a no ser que a 
usted, como le he dicho al principio, dentro de su gran ideología neoliberal y de derechas, que haya miles y 
miles de parados en esta ciudad le dé igual. Que igual es eso y acabamos antes el debate. Igual es que a usted 
que haya miles y miles de parados en la ciudad le da igual. Pero, como responsable del Instituto Municipal que 
fomenta el empleo en esta ciudad, algo tiene que hacer usted, además de quejarse de los trabajadores del 
IMEFEZ. 

Sr. García Vinuesa: Gracias. No voy a entrar al debate del IMEFEZ. Creo que es un debate complejo 
que merece debates concretos. Simplemente mencionar que es evidente que tiene debilidades, como todos. A 
lo mejor aquí también hay un problema de enfoque, que tiene una componente, no solo de formación para el 
empleo, sino también de inserción sociolaboral. Pero claro, a lo mejor... Eso no quiere decir que sea menos 
importante, quiere decir que tiene otros ejes no menos importantes, pero que están ahí y que a lo mejor hay 
que tenerlos en cuenta o a lo mejor no. Creo que, como zaragozanos, tenemos que estar orgullosos de esa 
inserción que está dando lugar el IMEFEZ. 
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Creo que habría que hacer una reflexión estratégica sobre el IMEFEZ, que la están haciendo, y mi ruego 
es los tres ejes que he mencionado antes: Diálogo político, creo que debemos participar todos y que no sólo 
traigan las cosas a sabiendas de que van a tener la mayoría. Creo que hace falta consenso. Diálogo social con 
los sindicatos y con los entes sociales para que aporten. Y con otras administraciones públicas. Es decir, es 
evidente que no debemos duplicarnos. Entonces, a partir de ahí nos encontrarán. Pero vamos, creo que en un 
momento en el que el empleo o la inserción va a ser tan crítico tenemos que ver al IMEFEZ no como un 
problema, sino como una oportunidad. Gracias. 

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias. Ah, perdón. Señora Plantagenet. 

Sra. Plantagenet: Gracias, señora Presidenta. Señor Cubero, no tiene casi, yo le voy a decir, derecho a 
poder hablar. No, lo tiene. Tiene todo el derecho, pero cuando su gerente dice que estas son las debilidades, 
no soy yo la que lo digo. Su gerente es la que dice que tiene una elevadísima conflictividad. Yo no echo culpa 
a los trabajadores. Ella dice que era ingobernable. Es más, le voy a decir lo que dijo su gerente para que 
tuviéramos la solución. Dijo: "Hay que potenciar la Unidad de Recursos Humanos. Hay que hacer una 
reorganización de estructuras y dependencias jerárquicas con criterios de unidad de acción. Hay que hacer un 
programa de formación al profesorado, que está abandonado. Y, además, hay que organizar y ser como una 
unidad". Eso es lo que hemos intentado hacer y ha estado constantemente saboteado. 

Yo no culpo a los trabajadores. Hay trabajadores excelentes. Yo lo que creo es que ustedes lo dejaron 
en la desidia, en el abandono, en la negligencia y en la falta de respeto por el erario público. El IMEFEZ no es 
la solución ni la esperanza a trabajadores simplemente por ser una terapia ocupacional, sino para que se les 
forme con objetivos claros, que es formación para el empleo. A mí me parece una falta de moralidad por su 
parte que me diga que a mí no me importan las personas que están desempleadas. A mí me importan 
muchísimo. Es más, desde que me he sentado en esa gerencia, no hago otra cosa más que luchar para que 
eso salga adelante con todas las dificultades que tenemos, que no tenemos más que dificultades porque lo 
dejaron que eso es tierra quemada. Lo que dijo de "usted no es capaz de gestionar". Su problema es que no 
tiene más que palabrería, pero luego no sabe gestionar y el contribuyente necesita gestión buena y que no le 
engañemos, que no le demos gato por liebre, que no le vendamos unos cursos que luego no les insertan, que 
no se ocupen el tiempo en pasar el tiempo. Eso es lo que es este Ayuntamiento de Zaragoza. 

Y tiene otra debilidad que no me ha dado tiempo a decirla, que es la financiación, la financiación de 
IMEFEZ. Tiene una financiación del Ayuntamiento y tiene una financiación del INAEM. A ver, ¿qué ha dicho la 
señora Marta Gastón? Que las políticas de empleo, las políticas activas de empleo, aquellas que nos van a 
venir para el IMEFEZ para dar los cursos, se las va a retrotraer y se las va a llevar a los ERTE. En estos 
momentos están tramitando 85 personas la tramitación de ERTE. De los 30.000 presentados hay 3.000 
autorizados. 85 personas. Es un IMEFEZ completo tramitando ERTE. ¿Y usted me dice que nosotros somos la 
solución con este plantel que dejó usted? Que no nos mandamos señales de humo de milagro. Porque no nos 
podemos ni conexionar, solamente con nuestros móviles y con nuestros ordenadores. Pero ¿qué me está 
diciendo? Y con un conflicto laboral que verdaderamente está pensando en el conflicto y no en la solución del 
problema. ¿Usted sabe cuánto cuesta al erario público todo ese conflicto que tenemos? El conflicto, ¿quién lo 
genera? Y el conflicto, ¿quién lo resuelve? Yo quiero mirar a la cara con dignidad a todos los desempleados de 
esta ciudad de Zaragoza y saber que he hecho lo imposible para que ese IMEFEZ salga adelante, pero no con 
sus teorías, con una buena gestión. Eso es lo que a mí me valdrá. 

Entonces, espero y le tiendo la mano para que nos ayude en la conflictividad laboral, que nos ayude en 
la financiación y que nos ayude en la eficacia y en la eficiencia. Estoy con usted, no vamos a duplicar. Vamos 
a ver qué es lo que es rentable. Vamos a ver qué cursos se necesitan para dar verdaderamente lo que hace 
falta, no para inventarnos cursos para tener ocupados a los trabajadores, que es lo que ustedes hacían. Nada 
más y muchas gracias, señora Presidenta. 

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Plantagenet. 

 

 

 

 6.3  Preguntas 
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 6.3.1  Dª  Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cual es el coste añadido en el 
servicio de bus urbano y de tranvía que la situación extraordinaria que vivimos va  a suponer al 
Ayuntamiento de Zaragoza y sus planes de negociación con AVANZA y Tranvías de Zaragoza al 
respecto? (C-1129/2020) 

(Se trata conjuntamente el punto 6.3.9) 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Yo también voy a utilizar un poco de tiempo para ir un poco hacia 
atrás en la conversación, discusiones y debates de hoy, que de todo ha habido. Yo también ruego verdad 
absoluta y rigor absoluto, Consejera, pero también de su parte. Ahora sí que va de su parte, señora Navarro. 
Rigor absoluto. Ha dicho la señora Herrarte que ahora mismo podíamos conseguir 74 millones de euros de 
préstamo y usted, exactamente 18 minutos 33 segundos antes, había dicho que el dato no era correcto. 
Aclárense. 

Dos, ha dicho que no era competencia municipal hacer ayudas directas de los Ayuntamientos a los 
autónomos, comercios y pymes, pero después han puesto como ejemplo a Ejea de los Caballeros y a Madrid 
porque tienen dinero. ¿Es o no es legal que los Ayuntamientos hagamos ayudas directas a los comerciantes y 
a las pymes, como pide Podemos? ¿Sí o no? Porque entonces, o usted miente, y yo sí uso  la palabra mentir, 
o usted miente, o Ejea de los Caballeros y Madrid están delinquiendo. Elija. 

Tres, es un poco preocupante que la Consejera de Hacienda —y esto sí es una crítica nada velada— no 
tenga la capacidad de hacer —o no quiera, que igual la tiene, igual la tiene—, no quiera explicarnos las líneas 
maestras de cuál es el programa que va a presentar de aquí a unos meses para la era postvirus, cuando se ha 
pegado exactamente 37 minutos —mire, cómo he contado—, 37 minutos, pidiendo lealtad, colaboración y 
propuestas. Porque las propuestas que todas —bueno, todas no, estos tres grupos de oposición; unos más que 
otros, pero estos tres grupos de oposición— hemos hecho han sido argumentadas, argumentadas, y, si algún 
dato no era correcto, nos lo corrija. 

Y ahora voy a la pregunta, antes diciendo que, por favor, déjense todos, señora Navarro, señora Herrarte, 
señor Mendoza y señora Plantagenet, del rollo de cuánto trabajamos, trabajamos muchísimo. Sí, Podemos lo 
reconoce, el Gobierno Azcón, menos el Alcalde, trabajan muchísimo, pero oiga, no trabajan ni tantito así más 
que la gente que repone los supermercados, que la gente que vende fruta y verdura, que la gente que conduce 
autobuses, que la gente que cuida y limpia hospitales o que la gente que limpia espacios públicos, ni tantito así 
más, y nos pagan más. Así que, por dignidad y —mire, la palabra de moda de hoy— moralidad, déjense del 
rollo de que trabajan mucho: uno, porque es su obligación y, segundo, porque lo cobran y, tercero, porque 
trabaja mucho todo el mundo. Váyase a una pyme de un polígono industrial de Cuarte y vean cómo sufren los 
autónomos. 

Dicho esto, la pregunta: ¿cuánto nos va a costar? Porque yo hablé hace tres semanas de 400.000 euros 
semanales en el tranvía y, de marzo hasta diciembre, en el autobús de hasta 10 millones de euros. Si es verdad, 
díganlo. Si es mentira, es porque entonces tienen datos reales que llevamos tres semanas pidiendo y que la 
Consejera de Hacienda, usted, y la Consejera de Servicios Públicos y Movilidad se han negado a compartir. O 
no miento o se han negado a compartir datos. La pregunta es cuánto nos va a costar y, ya de paso, ¿van a 
negociar de mutuo acuerdo, porque un contrato se puede modificar de mutuo acuerdo, con tranvías y con 
autobús que la ciudad no pague con dinero público que todos defendemos eso que no hay que pagar porque 
son billetes no vendidos al margen del decreto del Gobierno de España, porque un mutuo acuerdo permite la 
modificación de un contrato? ¿Sí, no y cómo? Gracias. 

Sra. Presidenta: Sí. Señor Cubero… 

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora Navarro. Bueno, la pregunta es clara. Se la ha vuelto a hacer el 
portavoz de Podemos, se la hemos hecho en la comparecencia, se la hemos hecho todas las reuniones 
telemáticas que hemos tenido, creo, y es si vamos a tener que pagar los platos rotos de esta crisis solo la parte 
pública o si Avanza o si la SEM del tranvía van a asumir algo. Yo sé lo que dicen los contratos, yo sé lo que 
dice el Real Decreto del Gobierno de España, pero yo también sé que ustedes se han pegado seis semanas 
diciendo lo solidarias que son las empresas privadas de esta ciudad. Seis semanas se han pegado diciendo lo 
buenas que son la Balay, Avanza, FCC, Clece... Vaya usted a hablar con las trabajadoras de Clece las medidas 
de prevención y salud laboral. Todo lo buenas que son las empresas. ¿Lo van a ser en esto o no, o en esto se 
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van a agarrar a la letra fina de los contratos para que no se les escape ni un euro, como siempre? ¿Van a poner 
algo? ¿Van a ser solidarias con la ciudad de Zaragoza? ¿Qué les ha pedido usted? 

 Mire, yo le adelanto una cifra: 50/50. 50/50.  50 lo asume el Ayuntamiento de Zaragoza, todos los 
ciudadanos de Zaragoza, y 50 lo asumen Avanza y la SEM del tranvía. Y se la adelanto así, a ojo de buen 
cubero. Porque Avanza tiene beneficios empresariales como para poder asumir eso, los ha tenido hasta ahora 
y tiene la garantía de tenerlos de aquí en adelante. Si hay una empresa y si hay empresas que garantizan que 
van a tener beneficios económicos, son las que tienen contratos con las organizaciones públicas. Esas son las 
que más garantías tienen de que van a seguir manteniendo los beneficios. Bueno, vamos a ser solidarios de 
verdad. Ahora se demuestra la solidaridad de verdad. Lo demás es ideología. Lo demás es propaganda. Lo 
demás son empresas que no cumplen con la prevención y salud laboral de sus trabajadores, como Balay, y que 
luego bien que piden que su logo esté en la página web del Ayuntamiento por 8 cochinas lavadoras. Ahora se 
muestra la solidaridad del sector privado, ahora se muestra la solidaridad. Pídasela. ¿Qué le ha pedido y qué 
le han contestado? 

Sra. Presidenta: Vamos a ver, estamos en una pandemia. Estamos en una situación de urgencia, señor 
Rivarés. Me ha dejado perpleja con su discurso, con su tono. No, ahora le voy a decir. Mire, yo no miento. Lo 
ha dicho ahora el señor García Vinuesa. Yo no miento y, entonces, le voy a dar los datos sin exaltarme. Siempre 
le he dicho que yo intentaré siempre decir la verdad del trabajo mío y de los funcionarios. Yo no les miento. Yo 
les doy informes nuestros del Área con datos. Y mire, como sabía que me lo iban a sacar, porque les conozco 
y sabía que eran incapaces ustedes de tener un tono normal, de ser conscientes de las circunstancias que 
vivimos, de tender la mano al Gobierno... 

Sr. Rivarés Esco: No ocultéis datos. No ocultéis datos, que lleváis un mes ocultando datos a la oposición. 

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, que yo... No, que ahora le voy a decir los datos, lo que pasa que, si 
ustedes quieren datos y usted adelanta datos, es que ustedes todos lo saben. Es que a ver si va a ser ahora 
que el señor Rivarés, el señor Cubero saben salir de la crisis, de la pandemia mundial, con sus recetas 
económicas y con sus datos. Usted decía 41 millones, el otro fifty-fifty. Oigan, yo estoy con el señor García 
Vinuesa, aquí hace falta rigor, responsabilidad y prudencia. Y, desde luego, con esos discursos no vamos a 
ningún sitio. Y he empezado mi intervención y mi comparecencia... 37 minutos, señor Rivarés, y los que haga 
falta, porque creo que la generosidad, la solidaridad de la gente... Señor Cubero, sí, también de las empresas 
privadas, que ha demostrado que la colaboración público-privada funciona, y la pandemia lo ha demostrado, lo 
ha demostrado. 

Sr. Rivarés Esco: Comparta los datos 

Sra. Presidenta: Venga, que le voy a dar datos. 

Sr. Rivarés Esco: Pero hace tres semanas... 

Sra. Presidenta: Mire... No, es que no le toca, señor Rivarés. Tranquilícese. Señor Rivarés, mire, le voy 
a decir. Señor García Vinuesa, usted aludía a la deuda de Zaragoza.  Es que el Banco de España no publica 
más que los Ayuntamientos de más de 300.000 habitantes. No publica otros. Déjeme terminar, por favor. 
Entonces, yo siempre he dicho lo mismo, siempre me he ido con esta estadística. Y aquí tiene usted publicada 
la deuda de Zaragoza desde el año 2007 por trimestres y con las grandes ciudades de España. Siempre lo 
hemos dicho: "Deuda de Zaragoza en comparación con grandes ciudades de España", que el Banco de España 
entiende que son las de más de 300.000 habitantes. Esa era mi comparación. Y no solo eso, sino que en el 
nivel de deuda, señor García Vinuesa, estamos en el 98%. Pero con datos y con esa precisión que usted 
requiere yo le voy a volver a decir. Es que Madrid, en deuda bruta, en deuda bruta, que no tiene nada que ver, 
¿sabe cuánto  ratio de endeudamiento tiene Madrid? Un 38% y nosotros el 98. Ya me gustaría a mí estar en el 
38% de Madrid. Ya me gustaría tener 0% de deuda, como tiene Ejea de los Caballeros. Señor Rivarés, el 
Ayuntamiento de Madrid no ha dado ayudas directas. De verdad, sea riguroso en sus datos. El Ayuntamiento 
de Madrid ha bonificado el 25% del IBI y del IAE, y se lo he explicado antes a la señora Cihuelo. Nosotros lo 
estudiamos y no podíamos porque era muy poquito lo que llegaba. Por favor, seamos precisos, que es que 
hemos estudiado, y se lo mandé, la comparativa con todos los Ayuntamientos de España, las medidas fiscales 
que podíamos acometer, lo que menos nos repercutía a efectos de los ingresos... Lo tienen ustedes, porque se 
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lo pasé en tiempo de pandemia. Lo tienen, la comparación con otros Ayuntamientos. Hombre, por lo menos 
léanselo y no vengan aquí a echar discursos que no son ciertos, que no son ciertos. 

Seguimos. 41 millones. No, y ahora la señora Herrarte estará conmigo. Usted ha dicho que nos podíamos 
endeudar en 41 millones y yo en mi réplica lo único que le he dicho: "Señor Rivarés, no se apresure con los 
datos, no tenga esa imprudencia de decir unos datos cuando no son ciertos, es un poco más". La señora 
Herrarte le ha dicho 74. Eso es lo que ha pasado. Entonces, yo les pido por favor, que es la intención con la 
que yo venía, con el tono, que esta situación no es una Comisión normal, que la política tiene que cambiar. 
Entonces, todas, todas las propuestas van a ser estudiadas. Señor García Vinuesa, ya estamos estudiando la 
bonificación de tasas de aquí a final de año. Es que es la responsabilidad de un cargo político. Es lo único, 
señor Rivarés, que yo les he podido prometer, lo único.  Porque no puedo hacer más, porque dependemos de 
otras administraciones y lo único que les he dicho es "aceptaremos las propuestas, las estudiaremos". 

Y ahora voy con el tranvía. El tranvía, usted preguntó la misma pregunta en Servicios Públicos. Usted y 
el señor Cubero, los dos. Con el tranvía y con bus de Avanza, dos cosas. Del tranvía saben que nosotros 
tenemos el 20%. La estimación de las pérdidas del tranvía nosotros no la tendremos hasta que la SEM, que el 
80% son operadores privados, nos la digan. Del autobús urbano, ya lo saben, lo conocen. La bajada del 90% 
en  los viajeros ha supuesto 18 millones de euros menos de ingresos al Ayuntamiento de Zaragoza. Se lo dijo 
la Consejera de Servicios Públicos y se lo digo yo. 

Fuerza mayor, que también me lo han preguntado. ¿Van a negociar ustedes la bajada de demanda si 
hay una posible reclamación? Se lo dije. Sí, señor Rivarés. Sí, señor Cubero. Nosotros entendemos que la 
bajada de viajeros es por fuerza mayor. Ya se lo dije, lo que pasa que se lo dije en una reunión hace tres 
semanas. Señor Rivarés, señor Cubero, usted... Yo creo que usted sabe y yo se lo contesté. Se lo contesté en 
privado y les dije: "Sí, en cuanto nos lleguen las reclamaciones, estudiaremos y, desde luego, entendemos que 
es fuerza mayor". Entonces, señor Rivarés, una cosa es que esas reuniones no se grabasen. Yo se lo dije 
porque entendía que es así, igual que con el empleo. Y me decían: "No, es que con el empleo...". Es que con 
el empleo hemos mantenido un criterio porque queremos que se destruya el menor número de trabajos en la 
ciudad de Zaragoza y mantuvimos el criterio desde el principio y ustedes lo saben, y atenderemos y 
estudiaremos todas las suspensiones de actividad y las reclamaciones que nos vengan con el coste económico 
una por una y caso por caso. Y en ello estamos desde el departamento de Contratación, así que yo creo que 
no sé qué más quieren conocer si todo lo que vamos conociendo y nos van preguntando se lo vamos dando. 
Señor Rivarés, no tenemos ninguna intención de ocultar datos, porque yo siempre opino que el Gobierno más 
transparente es el que más apoyo recibirá siempre del resto de concejales y, desde luego, en el Área vamos a 
intentar ser absolutamente transparentes. Creo que lo hemos sido hasta ahora y, si en algo no les hemos podido 
dar algo de información, le aseguro que no será por intención de esta Consejera, sino por la vorágine de los 
acontecimientos. Gracias. 

Sr. Cubero Serrano:  Yo le reconozco su voluntad. ¿Cuánto le va a pedir a la empresa Avanza? ¿50/50? 
¿Le parece bien esta cifra o considera que tiene que ser otra cifra? Yo es lo que les he preguntado. Si considera 
que es otra cifra, díganos cuál es esa cifra y qué les ha respondido Avanza, porque hace tres semanas que nos 
dijo eso. Yo, sabe que no miento y se lo reconozco, es verdad, en la videoconferencia usted dijo que su voluntad 
era que no pagara todo el Ayuntamiento. La mía también. Yo le propongo incluso que firmemos una petición 
toda la Corporación. Que si la unanimidad sale de esta Corporación es porque la unanimidad también se da en 
la calle. Y vayamos a Avanza a ver si lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Vamos a ver si es verdad que son tan 
buenas las empresas privadas. Y díganos cuál es la respuesta de Avanza, porque esta empresa se caracteriza 
por incumplimientos de todo tipo. Yo quiero recordar que es la empresa que nos mintió cuando falleció el 
trabajador Óscar. ¿Se acuerda que al final acabó sancionada? Es la empresa que ha planteado hacer un ERTE 
sin consenso ni acuerdo con sus trabajadores y la autoridad laboral se la ha echado atrás, aquí, ahora, en plena 
pandemia. Hombre, yo dudo de la buena voluntad de las grandes empresas, empresas que, por cierto, ustedes 
han colaborado durante estas seis semanas de pandemia a que se lavaran la cara, a que se lavaran la cara e 
hicieran su publicidad de solidarias con la ciudad de Zaragoza. Y no han puesto ni la prevención ni la salud 
laboral con sus trabajadores, que se lo hemos tenido que dar de dinero público y, encima, quieren que todo el 
coste del billete del autobús lo paguemos el Ayuntamiento de Zaragoza. Hombre, igual no son tan buenas las 
grandes empresas, señora Navarro, señora Herrarte. Igual no son tan buenas. Igual hay que exigirles también, 
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no solo ser los tontos útiles de su publicidad y lavado  de cara. Así que exíjanles a las empresas y dígannos a 
cuánto están dispuestos de ser solidarios de verdad. 

Sr. Rivarés Esco: Como todo mundo se ha pasado de sus siete minutos, no sé si me da 20 segundos. 
Si me los dan, bien y, si no, también, Consejera. ¿Sí? Vale. Estaba buscando exactamente la fecha, creo que 
la voy a encontrar, del día que privadamente y después públicamente, porque nadie nos contestó, Podemos 
hizo con una nota de prensa y con un vídeo que estoy buscando ahora mismo la propuesta de... Mire, aquí lo 
tengo, el 15 de abril era la segunda vez y la primera la hicimos exactamente el día 13 de abril diciéndoles que 
negociaran, que no era una imposición, porque el mutuo acuerdo permite cambiar los contratos, y que, por lo 
menos, se quedaran al 50 por ciento. El día 13 de abril hizo oficialmente Podemos esa propuesta. Hay un vídeo 
que tengo aquí delante, si quiere que se lo pongo en el micrófono. El 50%, porque, como mínimo, supondría un 
descenso de las pérdidas del Ayuntamiento que no tendría por qué asumir. Desde mi punto de vista, el 100%, 
pero me conformaba con el 50%. 13 de abril. Nunca me contestó. Y no diga lo que no es, Consejera Navarro, 
porque usted ahora ha dado una respuesta, pero la Consejera de Servicios Públicos y de Movilidad nunca me 
contestó ni privadamente, y hay testigos y testigas, nunca privadamente, y nunca públicamente. Y tuve que leer 
en un medio de comunicación escrito amigo de su Gobierno, que no de mi partido, que mis datos eran erróneos. 
Y yo dije: "Si son erróneos, será porque habrá datos oficiales". Y usted me dice que no hay datos oficiales. 
¿Quién miente entonces? ¿Quién ocultó datos? Que quede claro: 13 de abril. ¿Mis datos eran erróneos? Lo 
acepto. Deme los buenos. ¿Los tiene? Está ocultando datos. ¿No los tiene? Miente. Mis datos son los buenos. 
13 de abril. El 50%. No respuesta hasta ahora, que se la agradezco, señora Navarro, se la agradezco. Van a 
negociar. Me alegro. Al 50%, espero. Me alegro. Gracias. 

Sra. Presidenta: Gracias a ustedes y yo creo que para una negociación primero hay que esperar. Es 
que no se puede negociar si no te solicitan una compensación. No se puede negociar si no se hace un estudio. 
Es decir, es que queda muy bien decir "mi discurso es contra las empresas privadas y aquí 50/50 y esto no 
funciona y lo público, sí, y lo privado, no", ese discurso banal. Señor Cubero, yo entiendo, de verdad, y a mí me 
gusta tener mucho sentido común, claro que sí.  Yo entiendo que, si ha habido una bajada del 90% por una 
pandemia, pues es una bajada por fuerza mayor y eso se discutirá, pero entenderán que el momento de 
discutirse, de estudiarlo, será en el momento que nos soliciten esa compensación. Entonces, tranquilidad. 
Entonces, no jueguen ustedes dos, Zaragoza en Común y Podemos, a ver quién dijo antes que la compensación 
no, porque es que no estamos en eso, que no estamos en eso. Que yo estaré encantada, si logramos rebajar 
algo, de que ustedes salgan en rueda de prensa a venderlo. Que eso yo creo que, en política, se nos tiene que 
olvidar. Que es que tenemos unas necesidades acuciantes e iremos afrontándolas en el momento que toque. 
Ahora mismo, a día de hoy, señor Cubero, no le puedo decir 50/50 ni... Yo creo que estamos hablando de cosas 
más serias, de erario público y, desde luego, de una situación que yo creo que es muy compleja y en la que no 
podemos frivolizar ni con datos, ni con teorías ni soluciones que no son posibles. Así que les vuelvo a pedir un 
poco de prudencia. 

 

 

 6.3.2  Dª Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué plan tiene este gobierno con 
respecto al teletrabajo, para hacerlo más extensivo a la plantilla municipal?  (C-1130/2020) 

Sr. Rivarés Esco: Bueno, pues la pregunta era qué plan tiene el Gobierno respecto al teletrabajo para 
hacerlo más extensivo a la plantilla municipal. Algunas cosas es verdad que el señor Mendoza ya las ha ido 
avanzando a lo largo de la mañana, pero queríamos datos concretos y correctos, los que tenga ahora, porque 
todo es imprevisible, ciertamente, para todo el mundo: cuánta más gente, en qué plazos eso existe y añado si, 
una vez acabe el horror de la pandemia, esto nos habrá enseñado que alguna gente podrá hacerlo de modo 
habitual. Pero, si quiere, la doy por formulada. Queríamos datos y, si no, de cualquier manera... ¿Para quién 
era? Ah, para Carmen. Perdón, señora Herrarte. Y si prefiere incluso darlo por escrito, también me conformo. 
Puede ahorrarse la respuesta y pasarle a todos los grupos la respuesta por escrito. Nos parece bien también y 
así nos ahorramos un ratito. Gracias. 
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Sra. Herrarte Cajal: No se preocupe, señor Rivarés, que voy a ser muy breve. Sí, les pasaremos, por 
supuesto, todos los datos. Decirles que desde Redes y Sistemas se está actuando en tiempo real y con máxima 
flexibilidad para irnos adaptando a las necesidades que cada día van surgiendo. Insisto una vez más en el 
agradecimiento al personal de Redes y Sistemas. Decirles que ya, como desde la primera comparecencia 
dijimos, la digitalización del Ayuntamiento de Zaragoza es una tarea urgente e importante. Estamos en ella. 
Que sepan que tenemos ya lista la consulta preliminar a mercado que comentamos en su día y que por causa 
del COVID no hemos podido lanzar. En el momento en que se levante el confinamiento, evidentemente, la 
lanzaremos. Del resultado les haremos partícipes porque, como ya saben, tenemos por delante una inversión 
importante de recursos humanos, de recurso tiempo, de recurso económico y es necesario consensuarla entre 
todos, porque este trabajo no va a ser únicamente de un mandato, sino que, aunque, evidentemente, 
esperamos estar aquí el siguiente mandato también, pero, por si acaso, tendríamos que consensuarlo porque 
es a largo plazo. Desde la Federación de Municipios se está pidiendo que el Estado impulse precisamente las 
tareas de digitalización. Por mi parte, nada más y les responderemos con más detalle si lo precisa. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. En lo último del repetir, en eso no le voy a apoyar. En lo otro sí. 

 

 

 6.3.3  Dª. Ros Cihuelo Simón, Concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Tienen previsto constituir un 
grupo de trabajo ad hoc que incluya entre otros actores a todos los grupos municipales para elaborar 
un Plan de Reconstrucción para Zaragoza? (C-1164/2020) 

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Aunque hemos visto el orden del día del Pleno, 
doy por formulada la pregunta. 

Sra. Presidenta: Como entiendo que habrán leído la moción,  estamos en conversaciones con su 
portavoz del grupo y el resto de portavoces. La hemos presentado. Sí, la respuesta es sí, señora Cihuelo, en 
los términos de la moción que hemos presentado el Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos. Espero que  esta 
moción la apoyen y todos podamos reconstruir el futuro de Zaragoza y, desde luego, este Gobierno les tenderá 
la mano. Se irá viendo en los próximos días. Gracias. 

Sra. Cihuelo Simón: Sí. Muchas gracias, señora Navarro. Pues la verdad es que la constitución de esa 
Comisión nos parece muy interesante, nos parece necesaria, nos parece oportuna y agradecemos, además, 
también, fundamentalmente, que pongan que tendrá que tener sus conclusiones en el plazo máximo de un mes, 
porque, si no, a veces es verdad que, si queremos —y la señora Herrarte, que tiene experiencia también en la 
privada— abarcar demasiado, al final, no se aprieta nada. Entonces, al final, el ponerle una fecha es importante. 
Sin embargo, sí que nos gustaría transmitir esa petición, que, además, antes, cuando le hablaba de las medidas 
que había tomado el Alcalde de Alicante, decía que había conformado también una Comisión mixta público-
privada. Antes ha hecho también referencia la señora Herrarte a lo importante que es esa colaboración en estos 
momentos. Entonces, sí que nos gustaría, por supuesto, más allá de esta Comisión que decimos que 
apoyaremos y que nos parece muy importante, esa otra constitución de ese Observatorio en el que pudieran 
estar otros agentes también, que serían también agentes...: Los agentes sociales, aparte de, por supuesto, 
también los grupos políticos y los agentes sindicales. Simplemente esa apreciación. Nada más. 

Sr. Presidenta: Muchas gracias, señora Cihuelo. Como le he dicho y le vuelvo a decir, todas las 
aportaciones de los grupos para mejorar entiendo que serán aceptadas por este Gobierno. Lo hablaremos en 
los próximos días. Gracias. 

 6.3.4  Dª. Ros Cihuelo Simón, Concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Cuál ha sido el impacto derivado 
de la crisis del Covid 19 en la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2020 respecto del mismo 
período en el 2019 y que previsiones manejan para el segundo? (C-1165/2020) 

Sra. Presidenta: Sí. Señora Cihuelo... 
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Sra. Cihuelo Simón: La doy por formulada. 

Sra. Presidenta: Bueno, las ejecuciones presupuestarias —ustedes las han visto— son bajísimas. Es 
normal. El presupuesto está superado. Es normal. Lo digo por lo siguiente: ustedes saben que el presupuesto 
lo aprobamos el 31 de enero. Salió en el mes de febrero a información pública. Hubo días de gestionar el 
presupuesto. Es imposible. Entonces, el gasto presupuestario que verán ustedes en las Áreas que más hemos 
ejecutado en el primer trimestre ha sido del Área de Acción Social, ha sido parte del Fondo de Contingencia, ha 
sido el capítulo I, las nóminas de los funcionarios... El resto de las Áreas hay muy poquito ejecutado, porque no 
teníamos días y el día 13 vino la pandemia. Yo he dicho y vuelvo a repetir, señora Cihuelo, y usted lo sabe 
desde la primera reunión que hemos tenido estos días, durante este mes y medio, que el presupuesto está 
superado, que habría que hacer un nuevo presupuesto en base cero y que las necesidades han cambiado 
radicalmente.  Entonces, me preguntan por la ejecución del segundo trimestre del 2020. Pues yo creo que, 
realmente, está superado. Usted lo sabe. Ustedes mismos, desde su partido, han solicitado hacer un nuevo 
presupuesto. Por tanto, yo creo que es que queda absolutamente superado las cifras del presupuesto del 2020. 
A mi juicio, como Consejera de Hacienda, ya no tienen valía. Habrá que hacer unas nuevas. 

Sra. Cihuelo Simón: Muy bien, señora Navarro. Pues ahí sí, ahí sí que nos vamos a encontrar. 
Evidentemente, estos presupuestos están quemados, están superados. Lo habíamos hablado en alguna 
reunión virtual y usted lo reconoce ahora en esta primera Comisión de la que va a quedar constancia de manera 
oficial y levantando Acta. Ni más ni menos, ahí está el meollo de la cuestión. Hay que elaborar unas nuevas 
cuentas. Hay que elaborar un presupuesto derivado del COVID-19. Hay que entrar en la negociación de las 
ordenanzas cuanto antes. Deberíamos, además, también plantearnos elaborar una ordenanza COVID-19. 
Entiéndame, no hace falta que le llamen así, entiéndame a lo que me quiero referir. Y es verdad, es verdad que 
nos hemos visto absolutamente superados por los acontecimientos y que cuanto más vayan pasando los días, 
más nos va a costar poder responder de manera eficiente. Porque usted, a lo largo de toda la mañana, señora 
Navarro,  ha estado diciendo que o no tiene competencias o está esperando que tomen decisiones el Gobierno 
de España y el Gobierno autonómico o está esperando que le den soluciones a través de darle oportunidad de 
utilizar el Remanente o está esperando... En fin, que siempre está esperando que venga otro a solucionarle 
algo. 

Mire, hay muchos Ayuntamientos, muchos, que han tomado decisiones ya, muchos. Unas nos gustarán 
más, otras nos gustarán menos. Podemos debatir si le parecen adecuadas, si no. Podemos debatir si le parece 
adecuado endeudarse para dar más o menos dinero. Pero por eso es importante escuchar a quienes son los 
destinatarios de esas medidas, porque ellos dicen que sí, que les parece importante. Y mire, es que todavía no 
han hecho ninguna petición al Gobierno de Aragón. Es que el Gobierno de Aragón, a día de ayer, no tenía 
ninguna petición hecha del Ayuntamiento de Zaragoza del dinero que les corresponde, de la parte que les dio 
el Gobierno de España al Gobierno de Aragón. No han hecho ninguna petición y no han hecho ninguna petición 
porque no tienen diseñado ningún plan. No tienen diseñado nada, absolutamente nada. Simplemente que es 
que este presupuesto está... Hombre, para eso no hace falta haber recibido el Premio Nobel de Economía. Es 
que no tienen diseñado ningún plan para salir adelante, nada. Nada les parece bien porque no quieren gastarse 
dinero, porque no quieren endeudarse, porque no quieren esforzarse por la ciudadanía de Zaragoza, porque 
ustedes todos lo reducen a sumas y restas y el verdadero bien de una ciudad como Zaragoza son sus 
ciudadanos. Y ese preciado bien, el bienestar de sus ciudadanos, no se puede medir en los parámetros que se 
miden las mercancías, que somos servidores públicos. Y por eso ustedes ni han pedido un plan ni han pedido 
dinero al Gobierno de Aragón, porque no tienen un plan de qué hacer con ese dinero, ni todavía nos han 
mostrado tampoco ningún plan de recuperación, ningún plan de reactivación. Es que el Alcalde de Alicante 
decía el día 2 de abril que no sabía... Por supuesto, hay que pedirle dinero al Gobierno de España y al Gobierno 
de Aragón, claro que sí, pero a Dios rogando y con el mazo dando. El Alcalde de Alicante decía que no sabía 
de dónde iban a salir exactamente las partidas presupuestarias para ayudar a los autónomos, al sector cultural, 
las ayudas sociales, que no lo sabía, pero que lo que les aseguraba era que iba a llegar el dinero al sector 
productivo de esa ciudad, que no les iban a dejar caer. Ustedes ahí siguen, dándole vueltas. 

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, para ser su primera Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior la 
veo un poco osada. Déjeme decírselo con el mayor de los respetos. Osada. La intervención que usted ha tenido 
es de osadía y le voy a intentar contestar a todo lo que usted me ha dicho. 
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Usted dice que no tenemos un plan. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Me ha oído a mí criticar al 
Gobierno de España o al Gobierno de Aragón? No, ni voy a entrar. Si yo sé su estrategia. Su estrategia es 
intentar pinchar, a ver si saltamos. Mire, no, no, pero para venir y decir todo lo que usted ha dicho por su boca 
ahora mismo... Y, de verdad, el señor García Vinuesa es riguroso. Usted no lo es y lo ha demostrado hoy aquí, 
señora Cihuelo. Usted no lo es. Yo les he explicado en mi primera comparecencia que el día 20 de abril, el día 
20 de abril, hicimos un plan para todos los jefes de Servicio y Oficinas que estamos elaborando. Yo le he 
explicado en la comparecencia que hemos pedido las necesidades de protección a todo el personal del 
Ayuntamiento. Yo, en mi primera comparecencia, le he explicado todo lo que hemos hecho y el post. No puede 
estar diciendo que nos va a apoyar una Comisión del día después y luego hacer la crítica que usted acaba de 
hacer y acaba de salir por su boca. Eso es incompatible. La lealtad, la lealtad y la oposición constructiva... 
"Oigan, no tienen ustedes un plan". "No han pedido el dinero al Gobierno de Aragón". ¿Qué pasa, que los 9'2 
millones de euros del Fondo Social Extraordinario que llegaron del Gobierno de España tenemos que pedirlo 
nosotros al Gobierno de Aragón? Oiga, señora Cihuelo, que es que la Junta de Andalucía lo ha repartido hace 
tres semanas. Por favor, es que tiene que conocer de lo que habla. Es que nosotros no tenemos que pedir ese 
fondo. No, no, señora Cihuelo. Por favor, ponga usted luego cuando salga las noticias de la Junta de Andalucía, 
que lo ha repartido hace mucho tiempo sin petición de los Ayuntamientos. ¿Qué pasa, que la entidad más 
pequeña tiene que pedir a la más grande? Hombre, no. Hombre, no. El Gobierno de España nos tendrá que 
habilitar. Señora Cihuelo, estoy en mi turno de palabra. Yo a usted no le he interrumpido. Sigo. ¿Cómo que el 
Área de Hacienda no tiene un plan cuando llevamos trabajando en el impacto de ingresos desde el día 1? 
Dígame usted qué Ayuntamiento, qué Comunidad Autónoma, sabe cuánto van a dejar de ingresar a día de hoy. 
Ninguno. Dígame usted cuántas modificaciones de crédito ha hecho algún Ayuntamiento o alguna Comunidad 
Autónoma. Dígame usted qué nuevo presupuesto ha hecho el Gobierno de Aragón. Oiga, señora Cihuelo, usted 
ha sido osada, osada. Ninguno. Ninguno. 

Sra. Cihuelo Simón: La Diputación Provincial de Zaragoza ya está diseñando... 

Sra. Presidenta: Y nosotros. Pero si le he dicho en mi primera intervención... Señora Cihuelo, en mi 
primera intervención le he dicho, lo que pasa que usted escucha lo que quiere. En el Servicio de Presupuestos 
estamos trabajando entre el gasto obligatorio y el gasto voluntario. Habrá que priorizar. Estamos trabajando en 
ello, en Presupuesto, en Tesorería, en Contratación, en Contabilidad, todos los Servicios estamos trabajando. 
Y usted viene aquí a decir que no hay nada. Eso es una falta de respeto, no hacia mí, que me da igual, sino a 
todos los funcionarios que están trabajando en un plan de desescalada y de vuelta a la normalidad. Señora 
Cihuelo, hay cosas que no se las voy a pasar y, desde luego, esta tampoco. Dígame usted qué administración... 

Sra. Cihuelo Simón: Qué piel tan fina tiene usted, señora Navarro. 

Sra. Presidenta: Qué administración... No, yo... 

Sra. Cihuelo Simón: Lo que no está haciendo es gestión política. La gestión administrativa por supuesto 
que se está haciendo y la gestión técnica. 

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, señora Cihuelo... 

Sra. Cihuelo Simón: No se ampare usted en los trabajadores. Lo que no hace usted es gestión política. 
Cero gestión política. 

Sra. Presidenta: Me está usted interrumpiendo. Señora Cihuelo, señora Cihuelo... 

Sra. Cihuelo Simón: Eso es lo que usted no hace, pero no se esconda detrás de las faldas de los 
trabajadores, que siempre hace lo mismo, escondida detrás de la falda de los trabajadores.  Haga usted política, 
hombre, y deje de esconderse detrás de los funcionarios y detrás del Gobierno de Aragón y del Gobierno de 
España y de la Unión Europea y del sursum corda. Haga usted política. Deje de nombrar a todos los demás. 
Es usted la responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Sra. Presidenta: El turno... El turno de palabra. Señora Cihuelo... Señora Cihuelo, por favor, que yo le 
he respetado el turno de palabra. 

Sra. Cihuelo Simón: Deje a los demás, hombre, hombre, y no se atreva usted a insultarme y a decir si 
hago o no hago una intervención osada. 
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Sra. Presidenta: Es que ha sido osada. 

Sra. Cihuelo Simón: Bueno, pues eso lo califica usted y ya está…y yo califico que su actuación política 
es cero, eso es lo que califico yo. Respete usted también mi capacidad de hacer oposición. Hasta ahí podíamos 
llegar. 

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, usted nos ha dicho que no tenemos nada, que no tenemos un plan. 

Sra. Cihuelo Simón: Ya hemos visto nada. 

Sra. Presidenta: Yo llevo aquí... Bueno, yo a usted le he pasado el impacto de ingresos, yo a usted le 
he pasado el plan fiscal, yo a usted le he pasado todos los pagos que hemos hecho, yo a usted le he pasado 
todos los decretos... Usted lo tiene todo. Por eso he dicho que su intervención... 

Sra. Cihuelo Simón: Pero que eso no es un plan político, señora Navarro. 

Sra. Presidenta: Que no interrumpa, señora Cihuelo, que estamos en el uso de la palabra. 

Sr. Cubero Serrano: En realidad no está nadie en el uso de la palabra porque ha pasado. Tiene tanto 
derecho la señora Cihuelo como usted a hablar en estos momentos. 

Sra. Presidenta: Sí, pero es que me ha interrumpido dos veces, entonces, estábamos en el turno de 
palabra. Y yo le he dicho, señora Cihuelo, que aquí se está trabajando y, por supuesto, se está trabajando en 
un plan —aquí, en el Ayuntamiento; aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza— que usted conocerá en cuanto 
tengamos todo hecho. Gracias. 

 

 

 

 6.3.5  D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Dado el nuevo escenario económico 
en el que nos encontramos y la imperiosa necesidad de captar fondos de otras administraciones. 
¿Cuáles son los recursos humanos y económicos con los que cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza para 
la captación de fondos europeos?. (C-1167/2020) 

Sr. García Vinuesa: Sí. Un ruego, señora Navarro. Bajo el tono y voy a lo más constructivo. Y, además, 
como madre de varios hijos, lo va a entender muy fácil. No me utilice para meterse con otro compañero concejal. 
Cuando se critica a un hijo, no utilice la comparación con otro. Pues así me siento. Bueno, con su tono de 
humor. Una aclaración: me ha citado la fuente del Banco de España, que es una buena fuente, pero no es una 
fuente primaria. La fuente primaria, que yo le cito y ya se las doy, es el Ministerio de Hacienda, donde tiene 
todos. En el Ministerio de Hacienda tiene todas las deudas, todo. Puede jugar con esas tablas. Y no quiero 
abundar en el tema, pero ahí tiene todos los datos del que bebe el Banco de España. La fuente primaria es el 
Ministerio de Hacienda. Como Consejera de Hacienda, es más que pertinente. 

Bien, sabe usted que este concejal tiene cierta obsesión por los fondos europeos. Vengo de una 
administración en la cual fueron clave para salvarnos en una situación terrible de crisis y llevo tiempo 
demandando información sobre la captación y la estructura. Entiendo que veníamos de una estructura en la 
que no era prioritario. O sea, no lo veo como una crítica, sino como una oportunidad. Y hasta ahora no ha sido 
posible tenerlos, pero, si no me equivoco, justo antes de que cerráramos —o ya no sé si lo he leído en prensa 
o no recuerdo dónde lo he leído— comentó usted que en la estructura detallada estaban ya realmente los 
recursos. Entonces, esa es la pregunta directa: con qué recursos, tanto personales como económicos, cuenta 
este Ayuntamiento en una situación tan excepcional, y por eso sí que lo considero de tema coronavirus, para 
afrontar una estrategia de captación de fondos europeos. Gracias. 

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias, señor García Vinuesa. Pues sí, efectivamente, el día 12 de marzo 
aprobamos el decreto de estructura pormenorizada, pero, como vino la pandemia el día 13, no pudimos ni 
publicarlo, porque se suspendieron las publicaciones en los boletines oficiales de la provincia de Zaragoza, ni 
elevarlo a la web. Pero bueno, el decreto está en vigor y en ese decreto de estructura pormenorizada que 
aprobó el Alcalde, que es el competente, como usted sabe, en el Área de Hacienda —ya se lo anuncié hace 
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meses y yo sé que usted lo ha reclamado en muchas ocasiones— hemos creado una Dirección General de 
Fondos Europeos, de captación y gestión de fondos europeos, porque es cierto que este Ayuntamiento de 
Zaragoza estaba dejando pasar muchas oportunidades y no estamos para, sobre todo en esta situación, dejar 
pasar líneas de ayuda. Entonces, yo le cuento. El director general de Fondos Europeos es el señor Illana. Yo 
creo que eso sí que ha salido publicado. El señor Illana ya ha hablado con Europa en varias ocasiones y lo que 
le dicen es que el fondo social extraordinario para el COVID-19 parece ser que hasta el día 6 de mayo no se 
vuelve a reunir el Consejo y lo que van a hacer va a ser dar paquetes de hasta 7.000 millones de euros creo 
que es a cada Estado miembro y luego al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos 
Europeos, sacará las líneas de ayudas, entre las que... Por eso les decía también en mi primera comparecencia 
que yo espero y creo que el Ministerio de Hacienda sacará líneas para los Ayuntamientos. Por eso hay que 
estar a la espera. Pero el señor Illana está al tanto y estamos un poco a la espera de esa reunión que hace el 
Consejo creo que es el día 6 de mayo. Gracias. 

Sr. García Vinuesa: Gracias. Eso ya lo había leído. Mi pregunta es con qué personal cuenta o se prevé 
qué estructura, así como con qué recursos o si tiene adjudicación presupuestaria o va a la bolsa de su 
Consejería. Y luego, también en esta línea de fondos europeos, yo no solo lo veo como algo, como comentaba 
antes el señor Calvo, puramente de coronavirus. Es decir, evidentemente ahora vendrán unas ayudas, pero, 
realmente, es un problema estructural o una oportunidad estructural. Es decir, creo honestamente, y ya 
hablaremos de ello, que lo que le hace falta a este Ayuntamiento es, una vez definida una Dirección General y 
un personal y unos recursos, una estrategia, una estrategia de captación de fondos europeos. Creo que es una 
necesidad. En Bruselas hay mucho dinero, pero es tremendamente complejo. O sea, no basta con llamar, es 
una estructura muy, muy compleja, y, además, les invito a que hay gente que conocemos bastante bien ese 
tema. Pero vamos, en particular hay una persona en este Pleno que es que lleva 25 años en Bruselas y conoce 
todos los agentes clave y Bruselas es el mundo de los lobbies. Entonces, aprovechen, de cara a diseñar esa 
estrategia, a la señora Ayala, que conoce a la perfección cómo funciona aquello. Gracias. 

Sra. Presidenta: Por supuesto, señor García Vinuesa. De hecho, para elaborar la estrategia, y lo 
decimos aquí, nos hemos fijado en los Ayuntamientos que mejor funcionan en comparación con Zaragoza y, de 
hecho, el Ayuntamiento de Sevilla es pionero, el Ayuntamiento de Sevilla gobernado por el Partido Socialista. 
De hecho, el señor Illana ya se ha puesto en contacto con ellos, porque, a la hora de elaborar la estructura y la 
estrategia, en la vida hay que copiar a quien lo hace bien y, desde luego, está en contacto. Y, desde luego, con 
la señora Ayala por supuesto cuenten con que el señor Illana contará con ella, porque es verdad que captamos 
aquí muy poco, es decir, que otros Ayuntamientos de nuestra envergadura están captando habitualmente. De 
momento está el director general y una administrativa. De momento es lo que... hasta que no veamos un poco 
la estructura. Es que tampoco vemos que... Igual... Hay empresas que se dedican a captar fondos europeos. 
Igual hacemos una licitación. Ya lo hablaremos. Gracias. 

 

 

 6.3.6  D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo se ha involucrado el 
ecosistema innovador de Etopía en las acciones de protección contral el Covid-19?. (C-1168/2020) 

Sr. García Vinuesa: Sí. Aquí, señora Herrarte, era una pregunta también... He leído mucho en prensa lo 
que se ha hecho en determinadas comunidades. Por ejemplo, en los laboratorios César que tiene la propia 
Etopía con la Universidad, en las comunidades makers... Y, entonces, la pregunta directa es cuál ha sido el 
grado de implicación y los outputs en Etopía en esta crisis. Gracias. 

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, yo creo que he informado un poco en la comparecencia del principio. Le 
podemos hacer llegar información más detallada. La realidad de las cosas es que Etopía ha colaborado mucho 
y la lástima es que estaba preparada para colaborar muchísimo más. Lo que pasa es que el ecosistema no está 
tan maduro como los avances científicos y tecnológicos de Etopía. Se podía haber aplicado más innovación, 
pero la realidad de las cosas es que en este momento estamos sobredimensionados para lo que el mercado 
puede asumir. En estos momentos, en una crisis como la del COVID-19, se hace patente, irrefutable, que 
saldremos adelante y evitaremos crisis como esta gracias al progreso científico y gracias a la innovación 
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tecnológica aplicada. Por lo tanto, cobra más sentido que nunca el servicio de Zaragoza Ciudad Inteligente. En 
el punto 9 del documento de la Federación Española de Municipios se alude específicamente a la necesidad 
del desarrollo de proyectos de ciudad innovadores, con visiones a largo plazo, compartidos por el ecosistema 
local internacional. Se está evidenciando que el ecosistema de ciudades, ciudades conectadas a nivel europeo, 
es más eficaz y más eficiente que nunca. Y en esta línea, por supuesto, seguiremos trabajando. Que sepan 
que Zaragoza Ciudad Inteligente está ya alineada con el comercio. Ustedes saben que nosotros tenemos unas 
ayudas aprobadas en el presupuesto para mercados, para comercio local y para innovación comercial. Está 
trabajando ya nuestro personal de Zaragoza Ciudad Inteligente para detectar las necesidades de los... Hoy ha 
habido dos ejemplos. Uno ha hablado de una plataforma para liquidar stocks. Otro habla de una aplicación para 
la hostelería, para captar esos retos del sector y, con su asesoramiento, ofrecerle soluciones tecnológicas que 
estén ya desarrolladas para actuar en el corto plazo. Quiero decir, muchas veces pondrán en contacto las 
necesidades con las soluciones a través de empresas, empresas que esperemos que ganen cada vez más 
dinero para que puedan mantener el empleo, porque es la clave de nuestra sociedad. Pero bueno, que sepan 
que Zaragoza Ciudad Inteligente es más necesaria que nunca y que está ya trabajando para el comercio local. 
Gracias. 

Sr. García Vinuesa: Gracias. Solo añadir que en lo que conozco Etopía ahí hay bastante gente que 
puede ser también muy útil para el diseño de esa estrategia europea y ahí enlazo con la anterior. Gracias. 

 

 

 6.3.7  D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo ha afectado la crisis 
provocada por el Covid-19 a la formación impartida tanto por IMEFEZ cómo por Zaragoza Activa?. ¿Ha 
sido posible hacerla de forma parcial con medios digitales?. (C-1169/2020) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.2.3) 

 6.3.8  Dª. Ros Cihuelo Simón, Concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Cuál has sido la coordinación con 
la DG de Salud Pública del Gobierno de Aragón en relación a test rápidos adquiridos por parte del 
Ayuntamiento de Zaragoza? (C-1170/2020) 

Sra. Cihuelo Simón: La doy por formulada. Gracias. 

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Cihuelo. Pues mire, aquí he de decirle que, más que coordinación, 
ha habido, como no podía ser de otra manera, acatamiento de las disposiciones del Gobierno de Aragón. No 
ha habido mucho margen para la coordinación. Le voy a hacer una pequeña cronología muy rápida, porque no 
me quiero extender más de lo que corresponde, para que usted misma pueda valorar. 

El 27 de marzo se dan instrucciones al Servicio de Prevención y Salud Laboral para que adquiera pruebas 
rápidas de detección de anticuerpos de COVID-19. Ese mismo día, 27 de marzo, se elabora un documento con 
el procedimiento para realizar esas pruebas en el Ayuntamiento de Zaragoza. 6 de abril, se reciben los 1000 
test adquiridos y se finaliza el procedimiento en el que se señala el objetivo, el criterio de aplicación, la 
metodología, la interpretación de resultados por nuestros facultativos y la conducta a seguir según sean los 
resultados. El 7 de abril se inicia la realización de los tests. 14 de abril, una semana después del inicio de los 
tests, el BOE publica una serie de criterios y obligaciones sobre pruebas diagnósticas y test referentes al 
COVID-19. Dos días después, 16 de abril, se transpone y desarrolla a la Comunidad Autónoma, mediante 
publicación en el BOA, toda la normativa del Gobierno de Aragón y se establece que debe haber un sistema de 
autorización para la realización de dichos test. Hablamos del 16 de abril. Ese mismo día, horas después de su 
publicación, se remite toda la información que se prescribe en dicha normativa a la Dirección General de Salud 
Pública sobre la compra de test, el tipo de esos tests, la interpretación de los mismos por parte de los facultativos 
de la Casa de Socorro, y ese mismo día, horas después, como le digo, de la publicación, se le pide autorización 
al Gobierno de Aragón. 20 de abril, cuatro días después, el director general de Salud Pública firma resolución 
denegando el permiso para la realización de los tests por parte del Ayuntamiento en cuatro de los cinco 
supuestos que habíamos establecido. Inmediatamente, horas después, di instrucciones personalmente para 
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que se interrumpiera la realización de los tests en esos cuatro supuestos prohibidos. Como puede ver, señora 
Cihuelo, ha habido más que coordinación, ya que se ha acatado inmediatamente cada una de las instrucciones 
del Gobierno de Aragón: la comunicación de la compra, la petición de autorización y la suspensión de la 
realización de los tests. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. Pues sí, señor Mendoza, efectivamente, todas las preguntas que 
yo tenía respecto de lo que había ocurrido y el iter de todo lo que había ocurrido desde que el Ayuntamiento 
decide comprar los tests me las ha contestado usted perfectamente y, además, de manera cronológica. Es 
imposible no seguirle. Evidentemente, es usted muy riguroso en su trabajo. Muchísimas gracias, además, 
también por la información que da. Solamente nos queda otra pregunta para hacer y es si en este momento 
cree usted que cabe la posibilidad de negociar con la Dirección General de Salud Pública el seguir utilizando 
estos tests en los supuestos en los que se le había desautorizado al Ayuntamiento. 

Sr. Mendoza Trell: Pues yo, como comprenderá, siempre creo en la negociación. Yo creo que las 
posturas inmovilistas no llevan a ningún sitio y, por lo tanto, ya estamos en ello para poder facultar al 
Ayuntamiento de nuevo para la realización de esos tests, señora Cihuelo. Lo que sí le digo es que, hablando 
de la coordinación, a nosotros, al Ayuntamiento, al Gobierno de la ciudad, le hubiera gustado que hubiera habido 
coordinación del Gobierno de Aragón con nosotros y nos explicara, al menos, por qué nuestros servicios 
médicos pueden realizar un supuesto y no el resto. Nos hubiera gustado que el Gobierno de Aragón se hubiera 
coordinado con nosotros y, después de denegarnos la posibilidad de atender a nuestra plantilla municipal, nos 
hubiera dado, al menos, una alternativa. Nos hubiera gustado que el Gobierno de Aragón se coordinara con 
nosotros y nos hubiera explicado, antes de prohibírnoslo, cómo proceder a la evaluación de las personas sin 
hogar que quieren acceder a recursos municipales disponibles y que, en este momento, no se puede hacer. 
Nos hubiera gustado, en fin, que el Gobierno de Aragón se coordinara con nosotros y nos hubiera remitido 
material sanitario rápidamente y en condiciones. Mire, en cada una de las tres videoconferencias que he 
mantenido en la plataforma de emergencias de Aragón, en la que está presente la Consejera de Presidencia y, 
además, me consta que la Consejera María Navarro también lo ha hecho por teléfono unas cuantas veces, 
hemos reclamado que llegara a tiempo ese material sanitario. Como le he dicho anteriormente, tuvo que ser el 
propio Ayuntamiento de Zaragoza quien adquiriera ese material y acudiera a un mercado que era nuevo para 
nosotros, igual que para todos, pero nosotros lo conseguimos. Mire, este Ayuntamiento tuvo que hacer un 
contrato de emergencia y comprar material y material en condiciones para ser repartido, no material marca 
ACME. En fin, no voy a seguir. Acatamos, claro que acatamos, la resolución, pero no me pregunte si estoy de 
acuerdo con ella, porque probablemente, por aquello de lo que ustedes tanto dicen de la lealtad institucional, 
no le diré lo que pienso, pero sí puede formarse una opinión adecuada de lo que piensan los trabajadores de 
esta Casa. Es muy sencillo. Hablamos mucho de ellos, nos llenamos la boca dándoles las gracias, pero debería 
preguntarles al menos a sus representantes. Yo lo he hecho. ¿Ustedes? Mire, cuando lo haga, se dará cuenta 
que ninguno de ellos, ninguno, está de acuerdo con la resolución de su compañero del Gobierno de Aragón. 
Por lo tanto, sí, espero que haya margen para la negociación y para volver atrás un decreto que no creemos 
que sea el que en estos momentos necesita la plantilla municipal de este Ayuntamiento. Muchas gracias. 

Sra. Cihuelo Simón:  Muchísimas gracias, señor Mendoza. No, en ningún momento le he preguntado si 
estaba usted de acuerdo. No. Vale. Y sí, efectivamente, por supuesto que he hablado con los representantes 
sindicales y por eso le he preguntado si estaban negociando la posibilidad de volver a utilizar estos tests en los 
supuestos en los que se le había desautorizado por parte de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno 
de Aragón. Ya le he dicho varias veces, pero vamos, estoy dispuesta a repetirlo, que una cosa es la lealtad y 
otra cosa es la sumisión. Lealtad y sumisión son dos cosas diferentes. La lealtad permite libertad de expresión. 
La sumisión es para los semovientes y para el esclavismo. Muchas gracias. 

Sr. Mendoza Trell: Yo creo que la libertad de expresión está para todos. Pero mire, le voy a decir una 
cosa, para que haya una negociación tiene que haber dos partes que quieran negociar. La de este Ayuntamiento 
ya se la he puesto yo encima de la mesa. Por supuesto que queremos negociar el volver a lo que nosotros 
habíamos pensado que era mejor para los trabajadores de esta Casa. A partir de ahí, la otra parte, sus 
compañeros del Gobierno de Aragón, deben estar en la misma disposición. Esperamos encontrarnos en esa 
mesa. 
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 6.3.9  D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a 
formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Está negociando la Consejera con la SEM del Tranvía 
y con la empresa AVANZA, para que el Ayuntamiento no sea el único que se haga cargo de los costes 
de la bajada de viajeros y la reducción del servicio?. (C-1174/2020) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.3.1) 

 

 6.3.10  D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del 
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo piensa el 
Gobierno organizar la reincorporación al trabajo presencial del personal municipal, garantizando la 
seguridad y la salud laboral? (C-1175/2020) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.2.1) 

 

 6.3.11  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, 
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Ya se conocen desde la Concejalía Delegada 
de Personal las poblaciones de riesgo por edad  o enfermedad crónica, las de personas sanas, 
portadores asintomáticos e inmunizados frente al virus SARS-Cov-2 entre los funcionarios del 
Ayuntamiento para poder ir programando el retorno paulatino al trabajo presencial o ha de darle a 
conocer esos datos el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón? (C-1176/2020) 

Sr. Calvo Iglesias: Perdón. La verdad es que esta pregunta viene muy al hilo o es muy pertinente a raíz 
de la pregunta anterior en la que ha hablado sobre esta cuestión. Bien, si a mí me preguntan mi opinión sobre 
esa resolución del Director General donde le prohibía el uso de los tests en un buen número de supuestos de 
los que ustedes planteaban, se la voy a dar. Y, si no me la preguntan, también se la voy a dar. El Director 
General de Salud Pública está equivocado, está muy equivocado, como lo han estado en muchas de las 
medidas que ha adoptado el Gobierno de Aragón —no diré ya el Gobierno central, el Gobierno de Aragón—. Y, 
en este caso concreto, el Director General está muy equivocado. 

Mire, en la entrevista que concedía el señor Lambán el día 23 en El Heraldo, que, como ven, no me la 
he leído, sino que me la he estudiado, los periodistas que formulaban la pregunta —eran dos quienes hicieron 
la entrevista— le formulaban una pregunta en donde llevaba implícita la petición o la sugerencia de algún cese 
en el Departamento de Sanidad por los errores cometidos. Mire, yo les digo que no estoy de acuerdo con esa 
resolución del Director General y tampoco entiendo otras muchas de las medidas que están adoptando o de 
las medidas que no están adoptando. Por ejemplo, una de las noticias que aparecían en la prensa y que me 
preocupa, al hilo del desconfinamiento del que he hablado antes, es que por parte del Gobierno de Aragón 
tienen 58.000 test, me parece que decían, almacenados en las neveras. Lógicamente, estos tests se almacenan 
en neveras, no en almacenes cualquiera, si se quiere mantener su fiabilidad y su utilidad. Y yo la verdad es que 
me preguntaba estos días pasados qué información relevante para luchar contra la enfermedad, contra el 
coronavirus, pretende extraer el Director General de Salud Pública manteniendo esos tests en la nevera y no 
aplicados a la población aragonesa. Y la verdad es que, como no le encuentro ninguna lógica, no solo ya es 
que estemos hablando de que haya que tener determinados conocimientos científicos, alguno tengo... No quiero 
presumir tampoco excesivamente, porque no es mi especialidad, pero bueno, alguna noción tengo sobre el 
tema. Estamos hablando ya de puro y simple sentido común. Y la verdad es que estas decisiones por parte de 
la Consejería o del Departamento de Sanidad la verdad es que son incomprensibles para cualquier persona 
que tenga un poquito de sentido común. 58.000 test almacenados en las neveras, desde luego, no están 
aportando absolutamente nada. 

Y bien, ya prácticamente me ha respondido usted cuando le ha dicho a la señora Cihuelo que, 
efectivamente, por ustedes, por parte suya, no ha hecho más que acatar las órdenes. Han tenido que dejar de 
hacer pruebas, de lo cual deduzco que, evidentemente, no pueden tener información relevante sobre el estado 
de salud de los trabajadores. Mire, hay que distinguir entre las personas sanas susceptibles de ser contagiadas, 
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las personas enfermas que todavía son infectantes, las personas ya inmunizadas, las personas de riesgo... En 
fin, todo este tipo de... Para salir de una cuarentena hay que hacer una evaluación de estos distintos grupos de 
personas en atención al riesgo que padecen, al riesgo que ellos mismos tienen y al riesgo que suponen para 
los demás. Si no se hacen test, difícilmente vamos a conseguir... ¿Le va a suministrar esa información...? 

Sra. Presidenta: Sí. Señor Mendoza. 

Sr. Mendoza Trell: Realmente, señor Calvo, yo creo que la respuesta a lo largo de la mañana se le ha 
dado ya, pero no voy a dejar de contestarle, evidentemente. 

No, el Servicio de Prevención y Salud Laboral, contestando a su pregunta, y, por lo tanto, el 
Ayuntamiento, no conoce la mayoría de los datos que usted se refiere en su pregunta. Es cierto que conocemos 
la edad de los trabajadores, que a través de los reconocimientos médicos podemos conocer las enfermedades 
crónicas y agruparlas como mejor parezca, pero en ningún caso conocemos ningún dato relacionado con el 
COVID-19, ya que, como bien ha escuchado, no se han podido realizar, al menos hasta el momento, y 
esperemos que esto cambie, las pruebas relacionadas con este virus a nuestros trabajadores. 

Le añado que también, de realizarse en el futuro por el Salud, siguiendo su pregunta, habría que ver 
cómo se articulaba el procedimiento para que los resultados positivos o negativos fueran comunicados a este 
Ayuntamiento, al servicio médico de este Ayuntamiento, sin conculcar la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 

 

 6.3.12  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, 
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Cree la señora Consejera del Área de 
Presidencia, Hacienda e Interior poder contar con el apoyo del resto de partidos de la oposición para 
las previsibles modificaciones presupuestarias en las que con toda seguridad habrá que prescindir o 
minorar determinadas partidas de gasto? (C-1177/2020) 

Sr. Calvo Iglesias: El señor Mendoza ya se imagina cuál es el calificativo con el que yo calificaría, no su 
gestión, la otra. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Vamos a ver, a lo largo del debate de hoy y de su 
comparecencia, yo creo que han quedado claras las posiciones de los distintos grupos, que son, como ya 
sugería el señor Lambán de nuevo en su entrevista y anticipo yo también, el principal motivo de fricción en las 
futuras negociaciones de las modificaciones presupuestarias que se avecinan. Está claro que vamos a tener 
muchas más alternativas de empleo del dinero para generar actividad económica, que es un tema que les 
preocupa a ustedes y también a nosotros, por supuesto, nos preocupa a todos, a ver cómo empleamos el dinero 
público para generar actividad económica y mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles. Y vamos 
a tener más alternativas de uso de dinero que dinero efectivo para atender a todas ellas, y eso creo que es algo 
que no se les escapa a ninguno. Por eso digo que, independientemente de que haya que recurrir al 
endeudamiento, ya veremos cuándo y cuánto y cómo, o independientemente de que haya que tocar o no la 
cesta impositiva, es evidente, y creo que eso también estarán ustedes de acuerdo conmigo, salvo que alguna 
persona ya hemos oído que dice que no sobra nada de la estructura del Ayuntamiento, que no hay que tocar 
absolutamente nada, pero yo creo que para todos es evidente, aunque alguno lo niegue, que algún gasto habrá 
que minorar o algunas cosas habrá que dejar de hacer. 

 Ustedes han planteado, digo la bancada de la izquierda ha planteado todas las peticiones, pero claro, 
todas esas peticiones tienen una contrapartida, que es de la que no nos ha hablado nadie. Y esas 
contrapartidas, evidentemente, las va a tener que poner encima de la mesa el Gobierno, que para eso gobierna 
y tiene esa responsabilidad. Y yo le pregunto, señora Navarro, a la vista de las intervenciones de los distintos 
grupos, si usted cree que va a poder contar con algún tipo de consenso o algún tipo de acuerdo por parte del 
resto de los partidos de la oposición, en el que estamos también nosotros incluidos, por supuesto, para ponernos 
de acuerdo en qué partidas hay que minorar, qué partidas hay que suprimir y cuánto. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Pues si me pregunta lo que a mí me gustaría, es el 
consenso de todos los grupos para poder hacer las modificaciones o, en su caso, el presupuesto para que esas 
necesidades lleguen lo antes posible a todos los sectores económicos vulnerables, a las personas, y esa va a 
ser la intención del Gobierno. 



Sesión extraordinaria y urgente  de 27  de abril  de 2020                    65/70       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo 

¿Qué estamos haciendo ahora, y que todos lo sepamos? Ustedes saben que dentro del presupuesto 
tenemos partidas que son de gasto obligatorio y que tenemos que pagar (los servicios públicos; las partidas 
que van a afectas a contratos que están en vigor y que tenemos que tener contrapartida; tenemos que hacer 
una previsión de todas las compensaciones que nos van a venir por parte de las contratistas del Ayuntamiento 
que tenemos obligación de compensar...). Una vez que tengamos separado lo que es el gasto obligatorio, que 
ese, inevitablemente, va a mantenerse, del gasto voluntario, habrá que priorizar, evidentemente. El otro día 
nosotros ya en Gobierno, hace tiempo —no recuerdo; el señor Mendoza se acordará—, con los propios 
concejales decíamos: "Cada uno tenéis que volver a estudiar todo vuestro presupuesto". Y en ello estamos. A 
final de abril todos tendrán que saber aquellas partidas de gasto voluntario que no se van a poder gastar. Aquí 
tengo a la señora Cavero, si vamos a poder íntegramente hacer, que lo dudo, la operación asfalto y baldosas o 
en parte. Con lo cual, habrá que ir liberando partidas. Por supuesto que hay que priorizar. 

Entonces, de verdad, vuelvo a lo mismo, como he empezado la Comisión. Deseo y espero de verdad 
que seamos capaces nosotros, en la generosidad, de ceder todos para poder hacer esas modificaciones o ese 
presupuesto nuevo. Yo voy a contar con todos ustedes, de verdad, se lo digo. Y en cuanto tengamos los datos, 
yo se los iré facilitando. Además, creo que esta labor, que va a ser compleja en este Área, también he empezado 
diciéndolo, no la tiene este Ayuntamiento, la tienen todas las administraciones públicas. Entonces, los ritmos... 
Ya me gustaría a mí, señora Cihuelo, de verdad se lo digo, ser supersónica y saber el plan de actuación, cuándo 
van a abrir los locales, la hostelería, cuándo los comercios, qué va a pasar con los ERTE... Me encantaría tener 
una bola de cristal, pero, desgraciadamente, no la tenemos. Entonces, tenemos que ir pasito a paso y en eso 
espero, señor Calvo, contar con todos ustedes. Creo que todos... Yo me quedo lo bueno de esta Comisión. Me 
quedo con lo bueno y creo que todos queremos priorizar lo importante, que es que esos sectores vulnerables 
no se queden en la cuneta, que las personas no se queden en la cuneta y hacer todo lo que podamos desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza, todo. Entonces, espero y deseo, de verdad. Me encanta cerrar la Comisión, aunque 
aún quedan unas preguntas, con esta pregunta del señor Calvo. Ojalá nos podamos sentar desde Vox hasta 
Zaragoza en Común y llegar a un acuerdo. Gracias. 

Sra. Calvo Iglesias: Por mi parte, apelo de nuevo, como he hecho a lo largo de todas las reuniones que 
hemos mantenido a lo largo de estos días y hoy mismo en mi intervención, en respuesta a su comparecencia, 
a la inteligencia, el rigor y, sobre todo, sobre todo, les ruego a todos el abandono, digamos, o que aparquemos 
por una vez la demagogia por el bien de todos. Gracias. 

 

 

 6.3.13  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, 
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Puede informar a los grupos municipales de 
las medidas de ayuda e impulso que se están estudiando por parte del gobierno municipal para 
autónomos, pequeño comercio y sector de la hostelería? ¿cuales son las previsiones presupuestarias 
que se barajan? (C-1178/2020) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.2.2) 

 

 6.3.14  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, 
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Puede informar a los grupos municipales 
del estado de la reclamación de los 6,5 millones que adeuda el Estado al Ayuntamiento de Zaragoza y 
de los informes elaborados por los técnicos municipales? Se ruega copia del requerimiento presentado 
ante la secretaría General de Financiación Autonómica y Local para reclamar ese dinero. (C-1179/2020) 

Sr. Calvo Iglesias: Bien. El 10 de febrero apareció en la prensa local, como sabe, la noticia de que por 
parte del Alcalde de Zaragoza se había formulado un requerimiento a la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local para reclamar 6'5 millones de euros que correspondían a la liquidación del IVA del año 
2017, a los anticipos a cuenta.  Eso era un paso previo obligado a la apertura de, digamos, la vía judicial. Por 
eso le pregunto si, desde el día 10 de febrero hasta que se decretó el estado de alarma... Bueno, ha habido un 
margen de tiempo para que por parte de los técnicos municipales o, en su caso, por parte de la Secretaría 
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General de Financiación Autonómica, hubieran dado respuesta a ese requerimiento por parte del Alcalde. Lo 
que le pregunto es en qué medida o cuánto han avanzado los trabajos de los técnicos municipales en 
preparación de la vía judicial, de la reclamación judicial, en previsión de que la respuesta fuera negativa y, 
efectivamente, si se ha recibido alguna respuesta por parte de la Secretaría General. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo, me alegra que me haga esta pregunta, porque es verdad que nosotros 
desde aquí, desde Zaragoza —también lo fue el señor Lambán desde el Gobierno de Aragón— no estábamos 
de acuerdo con las liquidaciones del 2017 y exigíamos que se cambiase un artículo de la ley del IVA para poder 
presentar los primeros 20 días. Bueno, le dijo, señor Calvo, que nos han desestimado nuestra reclamación por 
parte del Ministerio de Hacienda. Además, nos lo han desestimado en plena pandemia. Tengo aquí... El día 20 
de marzo tuvimos entrada en esta Consejería de la desestimación por parte del Ministerio de Hacienda de los 
cinco millones y medio correspondientes a la liquidación del IVA del 2017. Les pasaré copia a todos ustedes 
para que vean, señora Cihuelo, la altura política. No me habrá escuchado a mí hablar de la desestimación, 
porque en plena pandemia... Por eso. Ahora mismo, es decir, que podría haber salido, dar una rueda de prensa 
y decir: "El Ministerio...". ¿Sabe lo que hemos preferido? En la Federación, señor Calvo, Española... Porque a 
mí esto me preocupa y estamos estudiando, señor Calvo, la vía judicial, pero nos llegó el día 20, todavía 
tenemos plazo. Pero a mí, ¿sabe lo que me preocupa? Que en el 2018 nos vuelva a pasar lo mismo. Entonces, 
para que no nos vuelva a pasar lo mismo, hay que modificar el artículo creo que era el 81 del Reglamento del 
IVA. El Sr. Ferrer lo sabrá mejor. Y eso lo hemos hecho a través de la Federación Española de Municipios y 
Provincias y todos los Ayuntamientos hemos solicitado al Gobierno de España, entre todas las medidas de 
superávit, la regla de gasto, que modifiquen esto para que no nos vuelva a pasar, con independencia, señor 
Calvo, que decidamos qué hacer, si reclamar o no judicialmente. Cuando los técnicos lo estudien, yo se lo diré. 
Pero esto va todo dentro del paquete. Yo espero y deseo que nos dejen gastar el superávit como cada 
Ayuntamiento libremente quiera. Espero y deseo que no compute para la regla de gasto. Espero y deseo que  
modifiquen para que en la liquidación del IVA nos vengan cinco millones y medio más. Espero y deseo, señor 
García Vinuesa, que los fondos europeos lleguen a las grandes ciudades. Espero y deseo, señor Rivarés, que 
al Ayuntamiento nos adelanten las transferencias de crédito para tener liquidez. También espero y deseo que 
el acceso al endeudamiento, si nos tenemos que endeudar, sea a través del ICO a interés cero. También espero 
y deseo que nos abran también liquidez para poder dar a comercios y tal, que también hay micropréstamos. 
Todo eso lo tenemos en la cabeza, señor Calvo, y viene muy bien esta pregunta porque... Sr. Ferrer, por favor, 
le pasamos a todos los portavoces lo que nos mandan del Ministerio. Gracias. 

Sr. Calvo Iglesias: Esta noticia de la negativa por parte de la Secretaría General es una mala noticia y 
más en la época en la que nos encontramos. Primero, porque, realmente, consideramos que es un dinero que 
pertenece a los zaragozanos y al Ayuntamiento de Zaragoza y que, desde luego, el Gobierno central no tiene 
ninguna legitimidad para apropiarse de un dinero que, de acuerdo con las bases legales, con la legislación 
vigente, corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. Y en segundo lugar, que, efectivamente, viene en el peor 
momento posible y cuando el tener, el disponer del mayor número de fondos posibles es una prioridad entiendo 
que absoluta. Le ruego, sí, que nos mande, por favor, que nos remita una copia del requerimiento y una copia 
de la contestación que le han hecho por parte de la Secretaría. Muchas gracias. 

 

 

 

 6.3.15  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, 
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Se ha avanzado por parte del Área de 
Presidencia Hacienda e Interior en la valoración de las competencias delegadas e impropias que ejerce 
el Ayuntamiento de Zaragoza?¿Cuándo estará en condiciones de suministrar a los grupos municipales 
esa información? (C-1180/2020) 

Sr. Calvo Iglesias: La verdad es que creo que en esta época en la que nos encontramos es 
absolutamente pertinente esta pregunta, absolutamente pertinente, porque, evidentemente, hay que ser 
extraordinariamente rigurosos en la gestión del dinero público y tratar de evitar, como hemos dicho muchas 
veces, todas estas cuestiones de duplicidades, solapamientos y, sobre todo,  cuando nos hace el Gobierno de 
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Aragón alguna delegación de competencias, el tratar de evitar o negociar con el mayor rigor y con todos los 
datos en la mano la justa compensación de esa competencia que nos están delegando. 

Mire, en el mes de diciembre —¿se acuerdan ustedes?—, en el Pleno del 20 de diciembre, nosotros, el 
grupo municipal Vox, presentamos precisamente una moción solicitando que por parte del Ayuntamiento se 
hiciera la valoración de las competencias impropias y delegadas que estaba ejerciendo el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Ustedes, toda la bancada de la izquierda —será bueno que lean el Acta—, votaron en contra. No 
querían que por parte del Ayuntamiento se hiciera el estudio del coste de las competencias delegadas e 
impropias. Votaron en contra de aquella moción. Unos días más tarde, el día 27, nos convocaron a un Pleno 
extraordinario —¿se acuerdan ustedes?— para convalidar una prórroga de una delegación de competencias 
en materia de acción social. Y en los expedientes que acompañaban a aquel Pleno extraordinario del día 27 
venían unos informes del Área de Personal donde se hacía la valoración, precisamente, de esas competencias. 
¿Se acuerdan ustedes? Bien. Ahí se reflejaba  una infradotación de 2.800.000 euros de competencias 
delegadas en materia de acción social. Bien, como digo yo, aquí pocas veces se ha visto confirmada de manera 
más rápida y elocuente la pertinencia de la moción presentada justo una semana antes para vergüenza de 
quienes la votaron en contra, para vergüenza suya. Evidentemente, nosotros solicitamos que se hiciera la 
valoración y al cabo de una semana justo, en una semana, tenemos encima de la mesa la valoración de unos 
técnicos municipales donde nos están diciendo que una competencia delegada, una de ellas, tiene una 
infradotación de 2.800.000 euros. Hombre, 2.800.000 euros es una cantidad importante. Entendemos que ahora 
el hacer acopio del mayor dinero posible, de todo el dinero posible, como he señalado antes, es una prioridad 
absoluta y yo creo que esta pregunta viene muy a cuento precisamente por la delicada situación económica en 
la que nos vamos a ver inmersos de aquí a nada. Y es por eso por lo que le pregunto —la moción es del día 20 
de diciembre del año pasado, es decir, ha pasado ya algún tiempo— si se ha avanzado por parte del Área de 
Presidencia en la valoración de estas competencias delegadas e impropias. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo, no puedo estar más de acuerdo con usted en que hay que tener un 
conocimiento del importe de las competencias impropias de este Ayuntamiento. De hecho, cuando yo era 
portavoz de Economía y Hacienda en la oposición, me cansé de decir que habíamos aprobado una Ley de 
Capitalidad sin un estudio económico. Siempre lo dije y nunca se hizo y, de hecho, si vemos los estudios 
económicos de la Ley de Capitalidad, no existen. Por eso yo le avanzo, señor Calvo, que sí, sí que hemos 
avanzado. Cuando tuvimos la reunión de la Comisión bilateral y llegamos a aquellos acuerdos, pudimos 
actualizar lo que son competencias impropias de una parte. Yo creo que se está trabajando ahora en lo que es 
la materia de acción social, que ahí tenemos un meollo. Entonces, en cuanto nosotros tengamos, se los 
daremos. Pero déjeme decirle otra cosa. Ahora mismo los Ayuntamientos... Fíjense hasta el punto que hemos 
llegado en cuanto a infradotaciones de competencias impropias, que no nos pasa solo al Ayuntamiento de 
Zaragoza, sino que a muchos Ayuntamientos. Por eso en la moción han podido leer que hemos presentado en 
la FEMP. Una de las medidas que nosotros pedimos es presupuesto para pagar competencias impropias. 

 A todos nos gustaría que se destruyese el menos número de empleo en Zaragoza, ¿verdad? Y 
hablábamos con el señor Cubero del empleo. La competencia de empleo, señor Cubero, no es nuestra. 
Tenemos un IMEFEZ, pero no tenemos dotación presupuestaria. Nosotros estamos de acuerdo en prestar el 
servicio, claro que sí. Si nosotros el problema que tenemos ahora, señor Calvo, que lo que ustedes proponen, 
que se lo decía antes, que no vendrá del Ayuntamiento, vendrá un marco europeo que nos van a obligar a los 
Ayuntamientos, y eso cualquiera yo creo que tiene que tenerlo en la cabeza, a adelgazar las estructuras. 
Nosotros tenemos que prestar el servicio. O sea, lo que no podemos hacer nosotros es dejar de prestar el 
servicio. Pero claro, tenemos que prestar el servicio con presupuesto. Por eso una de las medidas de la FEMP 
que llevamos en la moción del Pleno es que el Gobierno de España, a través de las Comunidades Autónomas, 
nos den dinero y presupuesto para poder pagar esas competencias en educación, en empleo, en servicios 
sociales, que estamos prestando nosotros y que están sin presupuestar, señor Calvo. Tiene usted toda la razón 
en esto. No puedo estar más de acuerdo con usted. Y en este Ayuntamiento, a día de hoy, no se conoce con 
exactitud el importe de competencias impropias que estamos prestando. Desde la Oficina de Servicios 
Económicos se está trabajando en ello, señor Calvo. En cuanto tengamos todo, tendrá usted la información. 

Sr. Calvo Iglesias: Yo ya... 

Sr. Rivarés Esco: [INAUDIBLE] 
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Sra. Presidenta: Señor Rivarés, déjeme aclararle que con la Ley de Capitalidad  que se aprobó  hay 
unas nuevas competencias. Por eso, que es suya. Entonces, usted sabrá que esa Ley de Capitalidad no tiene 
informe económico. Como cambian las competencias, no nos valen los 100 millones de señor Gimeno. Hay 
unos poquitos más. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias. 

Sr. Calvo Iglesias: Lo que sí que le rogaría es que tan pronto como tengan el estudio finalizado o algún 
avance que nos pudiera aportar a los grupos... Porque, como ve, ya tiene por parte de algunos Servicios de 
este Ayuntamiento la valoración hecha y era bastante pormenorizada aquella que nos entregaron, creo que 
muy sólida y abundantemente documentada. Y en la medida en que puedan disponer de estudios de este tipo 
de los distintos Servicios de las distintas competencias delegadas y de las impropias, que, como sabe, las 
impropias son las que no son ni propias ni delegadas, es decir, que las está prestando el Ayuntamiento de 
Zaragoza porque en algún momento alguien decidió que debían prestarse, pero hay algunas de ellas de las 
que muy posiblemente se pudiera prescindir... Y me estoy refiriendo de nuevo al tema de los cursos de no se 
sabe qué, de nombre pintoresco y utilidad más que dudosa, que alguien en su momento decidió que había que 
dar y que la ciudadanía de Zaragoza —sí, los que reciben los cursos y, más posiblemente, quienes los 
imparten—, evidentemente, tienen un interés muy particular, pero que el conjunto de la ciudadanía tiene un 
interés bastante limitado en determinados cursos de relajación. Bien, yo le ruego, señora Navarro, que, en 
cuanto tenga algún avance en algún Área concreta, nos lo haga llegar al resto de los grupos. Muchas gracias. 

 

 

 6.3.16  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, 
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Puede informar a la Comisión de que 
Administración pública está tramitando las sanciones impuestas por incumplimiento de las órdenes de 
confinamiento y recaudando sus importes, y, en su caso, qué recaudación se ha contabilizado hasta la 
fecha? (C-1181/2020) 

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, ya adelanto que las medidas de confinamiento que se han decretado por 
parte del Gobierno de la Nación no me parecen en absoluto lógicas. Ha habido países, como son Francia o 
Alemania, que han decretado unas medidas de confinamiento que son bastante más razonables que las que 
ha decretado el Gobierno de España. Por supuesto, sí que el confinamiento funciona, es evidente. El 
confinamiento es una medida —¿cómo diría yo?— precientífica, medieval. ¿Se acuerdan ustedes...? Todos 
ustedes han leído, seguramente, el Decamerón. Es un grupo de nobles adinerados que, huyendo de la peste, 
se van a sus fincas o a su finca, una finca en el campo... ¡Miren, qué casualidad! Como los concejales de 
Zaragoza en Común. Bueno, no se me había... Mira, me ha venido a la cabeza... Ahora, tal como lo estaba 
hablando, me ha venido a la cabeza. Digo: "Fíjate, qué casualidad, como los nobles adinerados del Decamerón, 
que se fueron...". Bueno, bien, el confinamiento funciona, evidentemente, pero es una medida absolutamente 
precientífica y, desde luego, algunas medidas, como el que una persona no pueda salir a pasear solo o a hacer 
deporte cuando es cierto y ahora lo ha reconocido Fernando Simón —yo vengo diciéndolo desde el primer 
día—, que eso es una medida absolutamente ilógica y por eso en Alemania o en Francia no la han tomado... 
Pero bueno, está dando lugar a que una persona que se vaya a pasear sola o a hacer deporte en soledad o a 
pasear en bicicleta por las afueras de Zaragoza, si le pilla la policía, es multada y, además, hay unas multas de 
una cuantía importante. 

Bueno, como, evidentemente, ha sido la Delegación del Gobierno la que ha asumido el mando único de 
la Policía, tengo cierto interés en saber si la tramitación de todas las multas y todas las sanciones que pueda 
estar imponiendo la Policía Local las está tramitando la Delegación del Gobierno o las está tramitando el 
Ayuntamiento, las está cobrando la Delegación o las está cobrando del Ayuntamiento. Si me puede... Veo que 
me va a contestar la señora Cavero. 

Sra. Presidenta: Bienvenida, señora Cavero. Le va a contestar, pero sí, desgraciadamente Delegación 
del Gobierno... Otros ingresos que dejamos de percibir también, señor Calvo. Es decir, aquí se nos va por todos 
los lados, incluso con las multas. Sí, señora Cavero. 

Sra. Cavero Moreno: Gracias por su bienvenida, señora Navarro. Buenas tardes a todos. Es verdad, a 
algunos el confinamiento hasta les da buen color. Yo me voy a centrar en lo que usted me ha preguntado. 
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 ¿Que qué administración pública? Pues la Administración central, el Gobierno de España a través de 
las Delegaciones del Gobierno, de la delegada, señora doña Pilar Alegría. Es verdad, la Policía Local está bajo 
el mando del mando único del Ministerio del Interior y a través de la Delegación del Gobierno. Pero yo sí que le 
querría contar que solo hay un modelo de acta. Tenemos un acta, un modelo de denuncia. Nosotros no 
levantamos sanciones ni proponemos las sanciones. Nosotros tenemos un solo modelo, cumplimentamos 
conforme al artículo de la ley infringido y sí que se pide en ese modelo que se especifiquen claramente los 
motivos, que se extiendan en los hechos ocurridos para poder cuantificar. Nosotros tampoco cuantificamos y 
les damos traslado a la Delegación del Gobierno. 

Respecto a cómo hemos actuado, pues la primera semana desde que se decretó el estado de alarma se 
trasladaban físicamente esas denuncias a la Delegación del Gobierno. Desde la segunda semana y hasta hoy 
lo hacemos a través de la plataforma del programa GOD, que es la plataforma telemática que siempre utilizamos 
para trasladar a la Delegación del Gobierno todas las denuncias que hace la Policía Local con respecto a los 
artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Como solo fue una semana presencial y la segunda ya se 
empezaron a hacer de forma telemática, le digo que se ha incorporado una de las personas del trabajo 
administrativo para poder estar casi, casi al día, casi al día. Entenderá que no, después de un fin de semana, 
hoy no están todas grabadas, pero no se lleva mal ritmo desde el Ayuntamiento de Zaragoza para trasladar las 
denuncias, que no sanciones, a la Delegación del Gobierno. 

Yo, respecto a la segunda parte de su pregunta, la recaudación, si se ha contabilizado, le diría que, mire 
usted, este es el cuadro que hizo el Ministro Marlaska respecto a las sanciones. Van desde los 601 euros por 
un desplazamiento no autorizado hasta, violencia o amenaza cuando constituyan infracción penal, los 10.400 
euros. No tengo los datos, por cuanto la Delegación del Gobierno ni nos los ha comunicado ni los ha hecho 
públicos. Lo que sí que le puedo decir son las actuaciones realizadas por la Policía Local y, a fecha de hoy, 
actualizadas esta misma mañana, la Policía Local, desde que se declaró el estado de alarma, ha efectuado 35 
detenciones, que sabe que son las que ponemos a disposición de la Policía Nacional y 6527 denuncias. 6527 
denuncias es el último informe que nos han mandado. El sábado fueron 206 y ayer, domingo, 76. 

Es verdad que en algún medio de comunicación —y con esto termino, no sé si querrá preguntar algo 
más— creo que los datos, quien los facilitó, que no fue el Ayuntamiento de Zaragoza —y, respecto a Aragón, 
los otros Ayuntamientos— ha habido algún pequeño error, porque se habla que, de las 667.000 que se habían 
puesto aproximadamente el día de San Jorge, el 15% le correspondían a la Comunidad Autónoma de Aragón. 
A mí no me cuadran los datos. A mí no me cuadran los números. Yo he intentado buscar a través de la página 
del Gobierno de España, a través de la página de la Delegación del Gobierno, y no he conseguido encontrar 
ninguna de esas cifras. Nosotros sabe que a través de las distintas notas de prensa y, sobre todo, cuando se 
acercan los fines de semana, intentamos comunicarlas, no por asustar, sino por disuadir, porque es verdad que 
los sábados y los domingos hay un repunte tanto en el número de detenciones como en el número de denuncias 
de la Policía Local. Yo dos medios de comunicación he encontrado que daban unos datos que creo que no son 
los más seguros. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su Policía Local, ha hecho 6527. Coja la mayor, 
coja la menor, transpole datos e intente hacer alguna estadística y algún cálculo. Yo no los tengo. Gracias. 

Sr. Calvo Iglesias: Un 15% de denuncias correspondientes a Aragón, desde luego, es una barbaridad, 
porque, evidentemente, no tenemos el 15% de la población nacional. Yo simplemente les quería preguntar si 
considerarían ustedes una impertinencia preguntar a la Delegación del Gobierno por la tramitación de esas 
denuncias y el dinero recaudado. Simplemente, ahí lo dejo. 

Sra. Presidenta: Lo preguntaremos, porque, les decía, no es ninguna impertinencia. Yo creo que nos lo 
dirán. Al final, es dinero que nosotros ponemos los medios, la Policía Local, y, ¿al final, lo va a recaudar la 
Delegación del Gobierno con lo bien que nos vendría a nosotros? Vamos a ver cuánto dinero se ha recaudado 
por las multas, pero bueno, es lo que decía la señora Cavero, no estamos más de la media nacional de multas. 
Estamos en lo normal de las grandes ciudades. Gracias. 

 

 
 6.4  Ruegos 

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

                  Vº. Bº.              EL SECRETARIO, 

          LA PRESIDENTA 

         

                  Fdo.: Luis-Javier Subías González 

Fdo.: María Navarro Viscasillas 

 


