
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 8 de septiembre de 2020

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 11:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar el

asunto que figura en el orden del día, siendo las 11:10 horas, se reúnen en el salón de

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

presencialmente don Jorge Antonio Azcón Navarro, y las concejalas y, los concejales de

forma presencial,  señores,  y  señoras:  doña  Carolina  Andreu Castel,  doña  María  Fe

Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana

Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio

Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa

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

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

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

Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas,

doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco,

don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir,

don Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Por ausencia del Secretario

General del Pleno, Luis Jiménez Abad, le sustituye con carácter accidental Javier Subías

González. 

ÚNICO.  Respaldar  el  comunicado  aprobado  por  31  Ayuntamientos  en

relación con la propuesta de convalidación en el Congreso de los Diputados

del "Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de

carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. Su texto:

Los representantes de todas las formaciones políticas en la Federación Española

de  Municipios  y  Provincias  (FEMP)  acordaron  por  unanimidad  reivindicar  al

Gobierno de España la puesta en marcha de diferentes medidas para ayudar a los



ayuntamientos  a  paliar  las  dificultades  económicas  que  está  ocasionando  la

pandemia  del  coronavirus  en las  administraciones  locales.  Durante los últimos

meses,  los  municipios  se  han  visto  obligados  a  aumentar  sus  gastos  para

garantizar  la  prestación  de  los  servicios  públicos  y  ayudar  a  los  vecinos  con

mayores necesidades, produciéndose, al mismo tiempo, una disminución notable

de  los  ingresos.  Lejos  de  respetar  el  acuerdo  de  la  FEMP en  los  términos

aprobados por esa mayoría política,  el Ministerio de Hacienda aprobó el "Real

Decreto-Ley  27/2020,  de  4  de  agosto,  de  medidas  financieras,  de  carácter

extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales" que, entre otras cosas,

dejaría al Ayuntamiento de Zaragoza y al conjunto de los vecinos de la ciudad

fuera  del  reparto  de  los  fondos  estatales.  El  pasado  5  de  agosto,  la  Junta  de

Portavoces del propio Ayuntamiento de Zaragoza ya se manifestó por unanimidad

en contra de esta situación. Del mismo modo, en una reunión celebrada el 7 de

agosto,  regidores  de  diferentes  municipios  de  España  y  de  distintas  fuerzas

políticas suscribieron un comunicado conjunto para rechazar el decreto, reclamar

una reunión con la ministra de Hacienda y exigir una rectificación que garantice

un reparto justo de los fondos estatales entre todos los municipios del país. Esa

rectificación no se ha producido y la comparecencia de la ministra en el Congreso

de los Diputados ha evidenciado que no existe voluntad de negociar un nuevo

acuerdo. El 1 de septiembre, 31 alcaldes que representan a más de 11 millones de

habitantes del país han vuelto a manifestar por unanimidad el rechazo al decreto

ley  aprobado  por  el  ejecutivo  nacional,  planteando  ademas  la  necesidad  de

aprobar un nuevo decreto "express" que incluya las medidas en las que sí hay

consenso  y  que  permita  a  los  ayuntamientos  hacer  frente  a  las  necesidades

generadas  por  la  pandemia.  Ese  nuevo  acuerdo  se  expresó  en  los  siguientes

términos:  "1.-  Reivindicamos  el  papel  fundamental  que  han  jugado  todos  los

ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el

coronavirus,  independientemente  de  su  color  político  o  de  su  situación

econónomico-financiera.  2.-  El  esfuerzo  financiero  en  esa  gestión  de  los

ayuntamientos  está  siendo realizado  hasta  la  fecha sin ayudas  de ningún tipo,

exclusivamente  con recursos  propios  en  unas  circunstancias  excepcionales  -de

duración desconocida- que han hecho mermar los ingreso y aumentar los gastos

de  manera  inédita.  Los  ayuntamientos  necesitamos  imperiosa  y  urgentemente

ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los

servicios y medidas anti-COVID que necesitan y colaborar desde el ámbito local



en la imprescindible reactivación de la economía. Las necesitamos ya para poder

ejecutarlas con garantías durante el resto del presente ejercicio presupuestario. 3.-

En ese sentido, rechazamos el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda

por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos.

Ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece

una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del

reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Los

criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios,

perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y

crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros. 4.- Del

mismo modo constatamos que el decreto que recoge ese acuerdo entre la FEMP y

el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado

en el Congreso. Asimismo, la propuesta del Gobierno central de tramitarlo como

proyecto  de  ley  es  inaceptable.  Eso  supondría  insistir  en  un  enorme  error  y,

además, retrasar las medidas que pudieran aprobarse mas allá del presente año. 5.-

En ese escenario de ausencia de mayoría suficiente para convalidar el decreto,

solicitamos  la  apertura  inmediata  del  proceso de  diálogo con el  Ministerio  de

Hacienda  que  llevamos  semanas  reclamando  las  entidades  locales  para  iniciar

unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de

los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho

con  el  conjunto  de  las  comunidades  autónomas  a  través  del  fondo de  16.000

millones  de  euros  habilitado  por  el  Gobierno  de  España.  6.-  Esa  nueva

negociación debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno

de la FEMP el pasado 2 de abril para reclamar al Gobierno de España que arbitre

un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las

dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con

especial  atención  al  fondo  incondicionado  de  5.000  millones  y  al  de  1.000

millones  destinado  específicamente  al  transporte  público.  Estas  ayudas  son

imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y

ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica. 7.- De

acuerdo con ese documento,  una vez que no se convalide el  actual decreto,  el

Gobierno central debe elaborar otro, y tramitarlo con la mayor urgencia posible,

en el que se recojan las medidas que si cuentan con un amplio respaldo político:

un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y

otro específico para la financiación del transporte municipal;  la ampliación del



plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de

gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021. 8.- Al

mismo  tiempo,  se  debe  renegociar  las  medidas  que  son  rechazadas  por  una

amplísima mayoría para alcanzar un acuerdo satisfactorio, justo y que preserve la

autonomía municipal y el principio de igualdad. Reclamamos para ello que los

ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante

los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio

determine en función de sus propias necesidades. Nos comprometemos a seguir

defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre

los  municipios,  así  como  a  preservar  los  intereses  de  todos  los  ciudadanos

independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en

la que se encuentren sus ayuntamientos. 9.- Solicitamos el apoyo del conjunto de

los  grupos  políticos  representados  en  el  Congreso  de  los  Diputados  y  en  el

Senado, a los que pedimos que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el

Ministerio de Hacienda y que defiendan el derecho a todos los ciudadanos a ser

ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que

habiten. 10.- Expresamos nuestra voluntad de asistir conjuntamente a la sesión del

trámite de convalidación en el Congreso para reafirmar con nuestra presencia lo

expuesto en este comunicado y reiterar nuestro deseo de abrir un diálogo con el

Gobierno para mejorar, desde la justicia y la igualdad, la situación financiera de

las entidades locales. En Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz,

Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense,

Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedcra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca,

Santander,  Santa  Cruz  de  Tenerife,  Tarragona,  Telde,  Terrassa,  Teruel,

Torrelavega, Valencia y Zaragoza, a 1 de septiembre de 2020”

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza hay solicitadas dos intervenciones previas, la primera solicitada por don

Sergio  Zorita  en  representación  de  UPyD:  Buenos  días,  El  Real  Decreto-Ley

27/2020,  de  4 de  agosto,  de  medidas  financieras,  de  carácter  extraordinario  y

urgente, aplicables a las entidades locales, aprobado por el Gobierno de Sánchez

podría  ser  un  gran  despropósito  en  perjuicio  de  determinados  municipios

españoles,  entre  ellos  Zaragoza,  si  solo  atendemos  a  las  manifestaciones  de

victimismo y de rasgarse las vestiduras del señor Azcón en todos los medios de



comunicación.  Si  analizamos  su  contenido,  que  se  ha  silenciado,  sí  hay  otras

medidas favorecedoras para las entidades locales que se callan ante la opinión

pública, a pesar del Sindicato de Alcaldes que constituye la FEMP, como correa

de  transmisión  del  partido  en  el  Gobierno  de  turno,  en  vez  de  defender  los

intereses  generales  de  todas  las  entidades  asociadas.  -  No  debe  ocultarse  la

realidad de los datos: La situación financiera del subsector de las entidades locales

ha puesto de manifiesto su capacidad de generación de ahorro y con superávit

sucesivos y continuados desde el año 2012, situándose en 2019 en el 0,31 por

ciento del PIB nacional, y en una cuantía de 3.839 millones de euros. Por esta

circunstancia, y por la necesidad de apoyar a colectivos vulnerables se posibilitó

que las corporaciones locales destinaran una cuantía global de 300 millones de

euros de aquel superávit para financiar gastos de inversión incluidos en servicios

sociales  y  en  promoción  social,  y,  con  carácter  excepcional,  prestaciones  de

atención primaria y atención a la dependencia, que no han computado en la regla

de  gasto.  También  se  ha  permitido,  como  medida  de  impulso  de  la  actividad

económica  y  del  empleo,  que  las  entidades  locales  destinen  en  2020,  como

máximo,  el  7  por  ciento  de  su  respectivo  superávit  para  financiar  gastos  de

inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta ambiental CERO, o con etiqueta

ECO, y en infraestructuras de recarga para el uso de los vehículos adquiridos, que

se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y

tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y

extinción de incendios y de transporte de viajeros. Se han adoptado pues medidas

que han ido dirigidas a la utilización del superávit  de las entidades locales  en

determinados ámbitos.  Hay medidas  positivas  como la prórroga para 2020 del

destino del superávit de 2019 a aquella finalidad, la prórroga del procedimiento de

ejecución de inversiones financieramente sostenibles cuyos proyectos se iniciaron

en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018, la autorización de un

crédito extraordinario para las aportaciones comprometidas con un máximo total

de  5.000 millones,  estableciéndose  el  criterio  de distribución  de  dicho crédito

entre las entidades locales y las finalidades que se pueden atender, se habilita un

crédito extraordinario en los presupuestos generales del Estado para compensar el

déficit extraordinario de los servicios de transporte de titularidad de las entidades

locales  por  importe  inicial  de  275  millones  de  euros,  se  permite  que,

excepcionalmente,  las  entidades  locales  que  hayan  registrado  superávit

presupuestario  en  2019,  apliquen  la  parte  del  superávit  no  utilizado,  o  de  ser



superior, el remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de

2019,  para  financiar  gastos  en  2020,  siempre  que  cumplan  con  el  equilibrio

presupuestario  al  cierre  de  este  ejercicio,  se  instrumenta  la  tramitación  de  las

modificaciones  de  crédito  que  tengan  por  objeto  la  cobertura  de  gastos

extraordinarios  y urgentes  directamente  relacionados  con la  situación de crisis

económica  y  sanitaria,  se  ha  modificado  el  ámbito  objetivo  del  Fondo  de

Financiación  a  entidades  locales,  posibilitando  la  cobertura  de  deudas  con

acreedores  públicos  que  se  esté  compensando  mediante  retenciones  de  la

participación en tributos del Estado o que se esté cancelando mediante acuerdos

de  fraccionamiento  o  aplazamiento,  nuevas  reglas  para  la  cancelación  de  los

préstamos  que  se  formalizaron  con  el  ahora  en  liquidación  fondo  para  la

Financiación de los pagos a Proveedores, mediante su sustitución con préstamos

con entidades de crédito,  y la aplicabilidad de los planes de ajuste hasta ahora

vigentes en el caso de que las entidades locales opten por acogerse a esta medida.

También  la  posible  consolidación  de  deuda  a  corto  en  deuda  a  largo  plazo

estableciendo mecanismos de corrección y la interrelación de los diferentes planes

que puedan estar afectados, planes de saneamiento, de reducción de deuda y de

ajuste, la instrumentación de los suplementos de crédito necesarios, identificando

los importes necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de

las entidades locales en tributos del Estado, y la excepcionalidad de requerir la

aplicación  para  la  regla  de  gasto  en  el  ejercicio  presupuestario  de  2020.  No

obstante,  la  posibilidad  de  que  los  ayuntamientos,  se  comprometan  a  poner  a

disposición de la Administración General del Estado sus excedentes de tesorería

que se reflejan en el remanente de tesorería para gastos generales, ajustado por los

saldos  de  las  cuentas  de  acreedores  por  operaciones  pendientes  de  aplicar  al

presupuesto  y  por  devoluciones  de  ingresos  indebidos,  requiriéndose  por  la

Dirección General del Tesoro y Política financiera del Ministerio de Hacienda la

materialización de las transferencias, teniendo carácter de préstamo la totalidad de

las  mismas  es  un  autentico  atropello  financiero  por  el  Estado  que  perjudica

gravemente  a  nuestro  Ayuntamiento  y  viola  el  carácter  constitucional  de  la

autonomía  local;  esto  es  evidente.  Pero  que  los  fondos  reivindicados,  si  se

modifica el Decreto, y se atiende la petición colectiva de los alcaldes, que sean

destinado a inversiones y gastos productivos y eficientes, eliminándose estructuras

sobredimensionadas,  sociedades  públicas,  asesores  y  cargos  de  confianza,

subvenciones cuya necesidad objetiva no esté debidamente acreditada. Ya es hora



de abordar de una vez la financiación local, que no se toca desde 1988, donde los

8.021  municipios  españoles,  una  vez  reestructurados  y  fusionados  en  el

minifundismo, participen en favor de sus vecinos del 25% del gasto público, de

donde excluimos a comarcas y diputaciones provinciales, entes intermedios que

UPYD  considera  no  necesarios,  si  ya  existen  las  Comunidades  Autónomas,

muchas.

La segunda intervención de don Pedro Martínez de la entidad Escuela

y Despensa, que al no ser de forma presencial por las circunstancias especiales de

la Covid-19, procede a su lectura el Secretario General del Pleno: Los tiempos

obligan y la Sociedad debe estar presente cuando se tratan estos asuntos, quiere

liderar  su futuro,  y su trabajo y cooperación ya puede y debe ser mucho más

vinculante. Como ya saben, somos especialmente sensibles a todo lo relacionado

con la gestión y utilización de los recursos de la Sociedad, nuestro trabajo viene

siendo  continuo  y  activo  ya  desde  el  año  2014...  Dicho  esto  nos  sentimos

legitimados para seguir trabajando con intensidad en lo que respecta a la gestión

Presupuestaria de nuestras Instituciones Públicas... y en esta línea y en relación

con  lo  que  plantean  en  este  Pleno...  Señor  Alcalde  tiene  nuestro  apoyo,  le

invitamos a que sea tozudo, esta Ciudad no necesita medias tintas ni medianías,

todo lo contrario,  ahora eso sí,  informe muy bien a la sociedad zaragozana de

forma clara y veraz, también de los manoseos si alguien lo intenta. Vamos a tener

un  grave  problema  de  ingresos,  por  supuesto  de  gastos,  también  de  deuda

conocida y desconocida, les proponemos que ahora, el ajuste 2020 y los próximos

presupuestos  no  sean  continuistas,  en  algún  momento  hay  que  decir  basta

presupuestos basados en incrementar son una patada hacia adelante, centrémonos

en la gestión, fines y objetivos, la forma más justa de incrementar los ingresos, no

ese otra que disminuir los gastos, les proponemos modificar el método anticuado

incrementalista  de  presupuestar,  ahora  más  que  nunca  implantemos  el  método

Presupuesto  Base  Cero,  entre  otras  cosas  porque  obliga  a  que  contestemos  a

preguntas como. "Cual es el objetivo, cuándo cuesta, para que es necesario, como

se va a desarrollar, en qué plazo de tiempo, que recursos son necesarios, quien o

quienes ejecutan la actividad, que resultados se esperan obtener, existe una vía

alternativa,  les  sugerimos  hablar  de  la  Planificación  de  los  RRHH  en  el

Ayuntamiento y su Plan Estratégico donde se justifiquen los incrementos mediante

una  Auditoria  Base  Cero,  un  estudio  minucioso  de  las  necesidades  reales  y

objetivas de personal que incluya las funciones a desarrollar por cada plaza, esta



carencia  consume demasiados recursos...  En El  Capítulo de ingresos poco que

decir,  estamos  convencidos,  que  los  ingresos  disponibles  deben  venir  por  un

drástico  ajuste  de  los  gastos,  no  es  de  recibo  seguir  hablando  de  pobreza  y

exclusión  y  provocar  de  verdad  una  mayor  ineficacia  fiscal,  las  personas,  las

familias, los negocios, es evidente que ingresamos menos, el capítulo de ingresos

debe recoger esta situación. En el capítulo de Gastos, reconvirtamos partidas en

Inversión,  desconcentremos competencias a los Distritos,  Comercio,  Turismo y

Juventud deberían ser gestionadas desde los mismos, replanteemos y revisemos

formalmente  Planes  Integrales  futuros  que  incluyan  Áreas  de  Promoción

Económica  vinculadas  a  nuevos  métodos  de  gestión  y  cooperación  público

privada,  nosotros  ya  hemos  planteado  dos,  ineludiblemente  debemos  generar

riqueza que proporcionen empleo y bienestar, los que necesitan a la pobreza para

sobrevivir  deben  quedar  en  entredicho,  y  lo  dicho,  mantengan  muy  bien

informada a la sociedad zaragozana, con claridad y veracidad, ventilen despachos,

es muy necesario. Muchas gracias.

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

señora Fernández: Sí, muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. No

es la primera vez que debatimos en este Salón de Plenos sobre este tema. Desde

que sufrimos esta crisis, desde ese fatídico mes de marzo, todos tuvimos claro que

los municipios hemos sido, sin lugar a dudas, la administración más cercana, la

administración  que  primero  hemos  atendido  las  necesidades  de  nuestros

ciudadanos, tanto sociales como económicas. Y este Ayuntamiento no ha dudado

en  ningún  momento  de  que  lo  primero  era  la  salud  y  la  seguridad  de  los

zaragozanos; ante esa necesidad, hemos respondido sin dudar. Y no hace falta que

recuerde aquí los datos, creo que todos los tenemos en la mente, los gastos en los

que hemos incurrido, millonarios, desde luego, para hacer frente a servicios como

el  incremento  de  demanda  de  ayudas  de  primera  necesidad,  de  servicios  de

comida a domicilio, de atención domiciliaria, de ampliación de servicios, como es

el caso del Albergue, etcétera, o los millones también que hemos incrementado de

gastos para hacer frente a servicios que se mantenían o que en muchos casos se

incrementaban, como el de la limpieza, como el del transporte público… Hemos

asegurado, en tiempos de confinamiento y después, una vez que hemos salido del

confinamiento,  hemos  asegurado la  prestación  de  estos  servicios  públicos  con

calidad.  No creo que haga falta tampoco que les dé cifras, que les recuerde la

caída de ingresos que hemos sufrido por la falta de actividad nuestro municipio y



todos los municipios. Porque todos, sin excepción, hemos sufrido unos en mayor

medida  que  otros,  por  supuesto,  pero  todos  llevamos  meses  y  en  este

Ayuntamiento también,  hablando de la necesidad de recibir  fondos: fondos del

Gobierno de  Aragón,  fondos  del  Gobierno de España,  fondos  de Europa… Y

Pleno tras Pleno, como les decía, hemos traído aquí iniciativas en este sentido y

aquí han salido por unanimidad, todos estábamos de acuerdo. Unanimidad había

en este Salón de Plenos porque unanimidad había también en aquel entonces en la

FEMP. No me voy a extender tampoco en el detalle de la cronología, que creo que

está además perfectamente recogida en la convocatoria de este Pleno, en el texto

de convocatoria,  y además,  todos lo conocemos.  Pero ya el  2 de abril,  apenas

quince días de decretarse el estado de alarma, en la FEMP todos los partidos que

estamos  presentes  reivindicábamos  esto,  reivindicábamos  la  situación  de  los

municipios, de las entidades locales y la necesidad de un apoyo y de una respuesta

para  dar  esos  servicios  que  estábamos  prestando  en  primera  persona  a  los

ciudadanos.  Por  tanto,  llevamos  meses  debatiendo  este  asunto,  pero  hoy  la

situación  cambia  radicalmente  porque  este  mes  de  agosto  esa  unidad  del

municipalismo se vio truncada por un acuerdo sesgado, por un acuerdo interesado

por parte de la FEMP, que salió, como saben ustedes, por el voto de calidad de su

presidente y el Ministerio de Hacienda. Un acuerdo que se materializó en el Real

Decreto  27/2020,  de  4 de agosto,  que es  injusto  e  insolidario  y,  por  tanto,  es

indefendible en los términos en los que está redactado. Y así lo ratifica el acuerdo

que el pasado 1 de septiembre firmaron 31 alcaldes, de 13 formaciones políticas

radicalmente  diferentes,  dejando  aparte  ideologías,  dejando  aparte  siglas,

interesados  exclusivamente  en  defender  los  intereses  de  sus  ciudadanos;  31

alcaldes  que representan a  muchos más municipios  realmente,  a  otros  muchos

pequeños municipios que tampoco están de acuerdo con ese decreto que se va a

ratificar este próximo jueves en el Congreso. Ese es el acuerdo, el firmado por

esos 31 alcaldes, que traemos hoy a ratificar a este Salón de Plenos. Yo creo que

está claro lo que pedimos, tampoco voy a entrar en disquisiciones técnicas, en el

detalle de las cuestiones del decreto firmado entre la FEMP y el ministerio, que no

compartimos, pero yo creo que es muy claro lo que hoy queremos reivindicar:

igualdad de trato y justicia para todos, ese principio de igualdad que se ha visto

claramente truncado. Igualdad de trato primero con las comunidades autónomas,

porque es incomprensible que a ellas se les dediquen 16.000 millones de euros de

fondos que se reparten sin criterios de distinción como nos han aplicado a los



municipios, y que se reparten, además, sin pedirles nada a cambio, como nos están

pidiendo a los municipios. Por tanto, igualdad de trato, como con las comunidades

autónomas,  pero  también  igualdad  de  trato  entre  todos  los  municipios  porque

todos hemos sufrido los problemas derivados de la crisis sanitaria del COVID.

Todos sin excepción, no solamente los que fueron ahorradores en el pasado; no

solo ellos tienen que ser ayudados y premiados. Por tanto, nosotros pensamos que

es vergonzoso que desde el gobierno central  se creen municipios de primera y

municipios  de  segunda,  ciudadanos  de  primera  y  ciudadanos  de  segunda

simplemente  porque  las  corporaciones  anteriores  de  algunos  de  ellos  pues  no

supieron  gestionar  correctamente  el  dinero.  Por  tanto,  nosotros  en  ningún

momento  vamos  a  apoyar  que  a  los  zaragozanos  ahora  mismo,  por  sufrir  las

consecuencias de esta crisis sanitaria, social y económica, se les haga pagar los

fallos de gestión de gobiernos anteriores del Partido Socialista y de Zaragoza en

Común.  Me  parece,  además,  impresentable  e  indefendible  la  voluntad  del

Gobierno de España de recaudar dinero de los ahorros de los municipios para

volver  a  prestárselo  a  los  municipios  para  que  se  lo  gasten,  además,

exclusivamente en lo que el Gobierno de España decida. Oigan, ¿dónde queda la

autonomía  municipal?  Parece  que  el  Gobierno  de  España  considere  que  los

municipios, las entidades locales, seamos unas administraciones de segunda, que

recurren a nosotros cuando nos necesitan exclusivamente. Y la realidad es que es

muy diferente porque, de hecho, han sido las cuentas de estas administraciones,

esos remanentes que no nos dejan utilizar como queremos los que les han salvado

año tras año las cuentas  de este  país en Europa y gracias  a los cuales  se han

saneado  esas  cuentas.  Por  tanto,  no  pueden  hacer  un  uso  de  estas

administraciones, indiscriminado cuando ellos quieren y como quieren. ¿Qué es lo

que estamos pidiendo? No hacernos trampas al solitario. Lo que estamos pidiendo

es que haya una negociación, lo que estamos pidiendo es que se nos escuche a los

municipios. Y por tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno es sentarse a negociar

con los municipios y con el resto de los partidos políticos que representan a todos

esos municipios que no son dirigidos por el Partido Socialista, con todos. Lo que

tiene que hacer el gobierno, por tanto, desde nuestro punto de vista es modificar

ese decreto que no se puede, no se puede ratificar tal y como está y recoger los

amplios acuerdos en los que sí hay unanimidad política. Lo recoge perfectamente

el texto, hay muchos acuerdos en los que está clarísimo. Creemos que los 5.000

millones de euros tienen que participar todos los municipios; creemos que tiene



que  ser  independiente  de  la  situación,  como  digo,  financiera,  de  si  presta

remanentes  o no presta remanentes,  tienes que tener acceso a ayuda. Creemos

claramente  que  tienen  que  flexibilizarse  las  condiciones  de  las  Inversiones

Financieras Sostenibles; obviamente, que la regla de gasto a día de hoy se tiene

que poder relajar no solamente en el ejercicio del 2020, sino también en el 2021...

Es decir, ya había dicho que no iba a entrar en detalles. No vamos a hacer frente a

la  situación  que  tenemos  ahora  mismo  crítica  en  los  municipios  con  el  Real

Decreto que hay ahora mismo sobre la mesa. Hay que modificarlo porque no da

respuesta y tienen que escuchar a los municipios, a los que sabemos de primera

mano cuáles son nuestras necesidades. Y por eso yo pido especialmente al Partido

Socialista,  señora Ranera,  que se posicione en favor del  municipalismo.  Señor

Rivarés, también, por supuesto, a Podemos, pero yo creo que en este sentido su

postura  es  diferente.  Estos  meses  atrás,  cuando  les  decía  que  debatíamos

ampliamente  Pleno  tras  Pleno,  mes  tras  mes  este  tema,  yo  recuerdo,  señora

Ranera, que le escuchaba decir cuando decíamos “Tienen que llegar fondos” y

usted  decía  “Y llegarán,  y  llegarán”.  Pues  oiga,  no.  Pues,  tal  y  como está  el

decreto ahora mismo, no van a llegar; unos cuantos para el transporte, pero de los

5.000 del fondo incondicionado, cero euros para Zaragoza. Yo sé que usted y me

imagino  que  vendrá  en  la  intervención  de  la  aplicación  del  remanente,  que

consideran que en lo que nosotros queremos gastar el remanente… Que no es que

queramos gastar el remanente en eso, es que debemos gastar el remanente en eso.

Y sí, ya escuchará luego la intervención de la consejera de Hacienda: debemos, no

tenemos otra posibilidad, gastar el remanente en pagar esos agujeros que hemos

heredado de corporaciones anteriores. Por tanto, lo que no puede ser es que se

castigue  a  los  zaragozanos.  Y yo  aquí  les  pido,  de  verdad,  sean  valientes  y

reconozcan  la  situación.  Aquí  nos  han  votado  unos  ciudadanos  zaragozanos;

tenemos  que  dar  la  cara,  tenemos  un compromiso  con ellos.  Reconozcan  esa

situación. Oiga, el alcalde de Valladolid, que es el máximo representante a nivel

municipal de su partido, lo ha dicho claramente: no está de acuerdo con el decreto,

tal y como está, que se va a llevar el jueves. Claramente. Sean valientes y díganlo

y  defiendan  los  intereses  de  los  zaragozanos  y  más  allá,  los  intereses  de  los

ciudadanos, porque esto no va exclusivamente de Zaragoza. Yo sí que les digo,

como  convencida  municipalista:  ahora  mismo,  independientemente  de  que

Zaragoza  no  hubiera  sido  excluida  y  de  que  nuestra,  ojalá,  nuestra  situación

económica  fuera  muy  diferente  y  tuviéramos  acceso,  me  parecería  injusto  e



insolidario que realmente se prepare, vamos, se proponga un reparto como lo que

se está proponiendo. Por tanto, es el momento de dejar claro de qué lado están, si

de los zaragozanos o realmente de otros intereses partidistas. Siéntense a negociar,

reconozcan que esa propuesta no es buena para los zaragozanos y para muchos

otros ciudadanos españoles, que tenemos que respetar ese principio de igualdad.

Y, por tanto, sean valientes y reconozcan a quien se deben. Gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal VOX, señor Calvo:

Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos personas que han intervenido; la

una,  directamente;  la  otra,  por persona interpuesta:  Sergio Zorita,  de UPyD, y

Pedro Martínez, de Escuela y Despensa. Bueno, aquí se están planteando varias

cuestiones distintas que, lógicamente, todas están relacionadas, pero que giran en

torno a una cuestión central. Y esa cuestión central no es otra, evidentemente, que

el  Real  Decreto  27/2020,  de  4  de  agosto,  de  medidas  financieras  de  carácter

extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales. Es un real decreto ley

que ha tratado de ampararse o justificarse en el acuerdo suscrito entre el Gobierno

el  Ministerio  de  Hacienda,  concretamente,  con  la  Federación  Española  de

Municipios y Provincias, o más en concreto con su presidente, porque fue quien

decidió con el voto de calidad el acuerdo. Bien, la verdad es que no parece que

dicho acuerdo defienda o respete los intereses de todos los municipios integrados

en esa Federación. Desde luego, no al menos los de la ciudad de Zaragoza. Bueno,

estos días hemos tenido ocasión de escuchar en rueda de prensa a la señora María

Navarro,  la  consejera  de  Hacienda,  e  igualmente  a  la  portavoz  del  Grupo

Socialista, la señora Ranera, y ambas han mostrado unas discrepancias que yo no

diría que son políticas,  no han mostrado discrepancias políticas,  sino más bien

contables.  Y,  evidentemente,  estas  últimas  discrepancias,  las  discrepancias

contables,  habrán de quedar  resueltas  por  quien  tiene  los  conocimientos  y los

medios  para  resolverlas,  que  son  los  técnicos  municipales.  Luego  volveremos

sobre eso. Miren, el día 2 de abril hubo una declaración de la Junta de Portavoces

de  la  FEMP,  en  la  que  se  encuentra  representado  o  en  la  que  se  encontraba

representado  nuestro  alcalde,  y  donde  se  pedía  al  Gobierno  de  España  que

flexibilizara la regla de gasto incorporada que se encuentra en la Ley Orgánica de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la famosa Ley Montoro a

la que se refería el otro día en rueda de prensa, la señora Ranera. Una ley que

ahora yo ya no llamaría ley Montoro porque, al fin y al cabo, el actual presidente



del Gobierno es presidente del Gobierno desde junio del año 2018, desde hace

más de dos años. Por lo tanto, yo casi la llamaría la Ley Sánchez, puesto que él

tiene la posibilidad de cambiarla, hay acuerdo para cambiarla y sin embargo, ahí

sigue vigente esta misma regla de gasto. Miren, en el acuerdo del 2 de abril hubo

una declaración, como digo, de la Junta de Portavoces, en las que se pedían unos

gastos, el que se pudieran destinar los remanentes de Tesorería, los superávits, que

se  pudieran  destinar  a  suplir  o  cubrir  determinados  gastos  que  nos  parecen

absolutamente razonables, de una lógica aplastante y difícilmente discutible. Se

los  voy  a  enumerar  rápidamente:  gastos  sociales,  teleasistencia,  ayuda  a  la

dependencia, atención domiciliaria, limpieza y desinfección de espacios públicos,

ayudas  para  el  suministro  de  bienes  de  primera  necesidad,  transporte  público

urbano,  ayudas  para  la  implantación  del  teletrabajo,  gastos  derivados  de  la

suspensión o extinción de contratos... Y me quiero referir expresamente a estos

gastos que se apuntaban, que se enumeraban en el acuerdo del 2 de abril, para

contrastarlos con los que aparecían en el documento pasado, en el que suscribió el

Ministerio de Hacienda con la FEMP y que se aprobó con el voto de calidad de

Abel Caballero. El 4 de agosto, cualquier persona sensata pienso que sufrirá un

ataque de desaliento cuando lea este último documento digo, el 4 de agosto, frases

como esta: “El escenario que está dejando el paso de la epidemia también presenta

oportunidades  para  afrontar  la  emergencia  climática”.  Repito  la  frase:  “El

escenario que está dejando el paso de la epidemia también presenta oportunidades

para  afrontar  la  emergencia  climática”.  ¿Oportunidades?  ¿Qué  oportunidades?

Miren, hay familias en las que desde primeros de junio o finales de junio, me da lo

mismo no ha entrado ni un euro, ni un euro. Ha habido miles de ERTE, que serán

los  ERE  de  mañana;  ERTE  que  ahora  mismo  están  enmascarando  lo  que

realmente es una dantesca pavorosa caída del empleo, se están destruyendo miles

de empleos. Apenas se han tramitado un 1% de las más de 700.000 solicitudes del

ingreso  mínimo  vital  y  nos  dicen  en  este  documento  que  “el  escenario  está

presentando  oportunidades”,  “también  ofrece  oportunidades  para  afrontar  la

emergencia  climática”.  Oiga,  me  parece  una  auténtica  frivolidad.  Pero  bueno,

vamos a hablar del dinero y de las condiciones para acceder a él. Mire, la primera

cuestión es que esos 5.000 millones  que ofrece el  Gobierno no deberían  estar

sujetos a ninguna condición. No nos engañemos, esos 5.000 millones, el préstamo

de los remanentes de Tesorería que se exigen para distribuir esos 5.000 millones

no  son  más  que  un  señuelo  con  el  que  se  pretende  enmascarar  la  necesidad



perentoria que tiene el gobierno y para que no parezca lo que realmente es: la

incautación  de  los  remanentes  de  Tesorería  de  los  ayuntamientos.  El  dinero

procede  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado.  Por  lo  tanto,  todos  los

ciudadanos deberíamos ser beneficiarios de ellos, independientemente de que la

ciudad donde vivimos disponga de remanentes de Tesorería o no. Y, como veo que

se  me  pasa  el  tiempo,  señor  alcalde,  solicitaré  un  segundo  turno  para  poder

concluir mi exposición. Muchas gracias. 

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: Gracias. Buenos días. Quién te ha visto y quién te ve, ¿eh? ¿Cómo era,

Bernabé? Quién te ha visto y quién te ve. Lo digo porque escuchar aquí algunos

discursos  acerca  de  las  leyes  estatales,  a  las  que  no  se  les  puede  cambiar  el

nombre por parte de algunos grupos y por parte del gobierno, cuando menos, es

injustamente  sorprendente.  Se  han  negado  a  dedicar  el  20% del  remanente  a

acción social, señoras y, señores del Gobierno, se han negado a dedicar el 20% del

remanente a acción social y han preferido dedicarlo a la banca. Y con estos juegos

suyos,  alcalde,  como el  del  Pleno de  hoy,  está  poniendo ahora  en  peligro  las

ayudas al transporte y las ayudas europeas que Zaragoza podría recibir. Este año

se preveía el uso de parte del remanente del 2019 en 2020 para carácter social y se

ha  negado pese  a  las  veces  que  algunos  grupos  se lo  hemos  pedido,  y  ahora

montan  un  numerito  como  el  de  esta  mañana.  Están  defendiendo,  alcalde  y

vicealcaldesa, con saña un bloqueo al acuerdo que habla del uso del superávit que

Zaragoza no tiene. Están intentando engañar a la gente con la habitual demagogia

que les caracteriza y con una falta de pudor asombroso, que es la misma y el

mismo del que hicieron gala siempre cuando eran oposición. Y ¿cuál es el origen

del empecinamiento y del problema que ahora se está buscando solución tras ocho

años  de  asfixia  de  los  ayuntamientos  españoles  que  usted,  alcalde,  y  usted,

consejera, cuando eran portavoces de la oposición, jaleaban? La causa de la causa,

que diría un jurista.  La causa de la causa como causa del mal causado: la ley

Montoro, que se llama y se tiene que seguir llamando ley Montoro porque las

paternidades  no  cambian  de  nombre.  La  ley  Montoro,  esa  que  han  defendido

durante  cuatro  años  en  la  oposición  de  este  Ayuntamiento  y  que,  como  ley

orgánica, solo se puede derogar con mayoría absoluta en el Congreso. Es decir, si

el PP vota su derogación, como aparece en el Acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas

Podemos, para sumar mayoría absoluta en el Congreso. Y así se acabaría la Ley

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y así, fuera techo de gasto y fuera todo



cuanto tanto daño hace a los ayuntamientos. Eso tiene que saberlo la gente: la

causa verdadera de este despropósito con los municipios es una ley que se puede y

debe derogar con sus votos, los de su partido, los del PP, en el Congreso, en época

del presidente Rajoy. Derogar esa maldita ley Montoro-Rajoy es imprescindible,

pero  ahora  es  imposible  sin  el  voto  de  su  partido,  alcalde,  que  prefiere  los

aspavientos y estos juegos en plan Nerón que a usted tanto le gustan, en lugar de

hacer  política  un  poco  más  realista,  pensando en  la  gente.  Tendrán  que  estar

ustedes, el Partido Popular, de acuerdo para que en el Congreso se apruebe por

mayoría absoluta esta derogación. ¿Lo están? Pregunto. ¿Lo están? Ya respondo:

no, no lo están. Por eso también es hipócrita su pretensión de esta mañana. ¿Este

acuerdo entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias es

bueno? Pues mire, no mucho. En opinión de Podemos, no; bastante insuficiente.

Pero no es tampoco el mal acuerdo que nos quieren vender. Por eso nuestro grupo

se  abstuvo  en  esa  votación,  para  hacer  posible  lo  que  ya  tenemos  mientras

mejoramos el acuerdo sin perder oportunidades ahora logradas. Porque se trata de

que esto se considere como un puente, no como un bloqueo. Y lo suyo sí es un

bloqueo; además, insisto, de una muestra de hipocresía. La financiación de los

ayuntamientos en España es una causa pendiente de la democracia.  Esto lo he

dicho al menos una vez cada mes, durante cuatro años y medio, en este mismo

Salón. Y, desde el año 2012, la ley Montoro-Rajoy del PP está estrangulando a los

municipios  con  su  famosa  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria,  cuyos

votos los suyos, del PP son imprescindibles para que sea derogada y que además

ha servido para darle alas a la banca y rescatarla de modo encubierto, puesto que

lo primero que el llamado remanente tiene que hacer es ir perfecto a la cuenta 413

de facturas  por  pagar,  muy bien y luego a deuda bancaria.  El  acuerdo con la

Federación Española de Municipios no es el mejor, que eso ya lo dijo Podemos,

no es el mejor. De hecho, Podemos no lo votó a favor el día 3 de agosto. Y los

ayuntamientos  necesitamos  más  recursos  y  necesitamos  más  autonomía

financiera. Eso también lo he dicho aquí al menos dos veces por mes en cuatro

años  y  medio,  mientras  la  actual  consejera  de  Hacienda  y  el  actual  alcalde

jaleaban esa ley y el mantenimiento de esa ley y el mantenimiento de la regla de

gasto, que no hay que suavizar, sino eliminar, derogar. Pero lo suyo, alcalde, lo de

su partido, y lo suyo, vicealcaldesa, no es un medio para lograrlo; es un medio

para bloquear el trocito que ahora se ha conseguido y verán como el diálogo muy

pronto lo hace mejorar a pesar de ustedes. Y por último, si me deja dos segundos,



alcalde. El señor Alcalde: Bueno, es que tiene un segundo turno. Sí, pero ¿me deja

dos segundos? El señor Alcalde: No, que le digo que le dejo dos segundos, pero

que sepa que tiene un segundo turno.- Continúa el señor Rivarés: Gracias. Hace

tres  meses  votamos  de  modo  unánime  apoyar  a  la  Federación  Española  de

Municipios y Provincias en su negociación con Hacienda. Y ahora quieren que

votemos  contra  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  en  su

negociación con Hacienda. Eso es partidismo. Luego les recordaré como le sobra

el  dinero,  por  lo  visto,  porque  han  devuelto  a  la  Diputación  Provincial  de

Zaragoza dos millones  y medio en obras en barrios rurales que no han sabido

gastarse. Y ahora pidan. Gracias.

Tiene la palabra del portavoz Zaragoza en Común, señor Santisteve:

Gracias, alcalde. Nosotros, Zaragoza en Común, que hemos defendido siempre,

durante  los  cuatro  años  que  gobernamos  esta  ciudad,  el  derecho  de  los

ayuntamientos  a  una  autonomía  financiera,  a  una  autonomía  política,  la

importancia que tenía que la Constitución se reformara, sobre todo en el ámbito de

que dejara de repartirse el poder entre el Gobierno central y las autonomías, que

era algo funcional al bipartidismo y que, pese a todo, los ayuntamientos han sido

los que siempre han estado en primera línea en atender  las necesidades de las

personas. Nosotros por eso, en esa línea de defensa del municipalismo, vamos a

apoyar esta propuesta. ¿Por qué? Pues porque destaca la función relevante de los

ayuntamientos en la atención de las necesidades básicas de la ciudadanía; porque

estamos en contra de que se vulnere el principio de igualdad y solidaridad entre

municipios  y  ciudadanos;  porque  apela  al  diálogo,  diálogo  que  sí,  está  ahí,

pensamos  que  este  asunto  se  puede  solucionar  si  hay  voluntad  de  diálogo;  y

porque  reivindica  la  autonomía  de  los  ayuntamientos  en  la  aplicación  de  las

partidas económicas. Además, también nos gusta que 31 ayuntamientos se hayan

sumado, lo que expresa, por un lado, la pluralidad y la diversidad de las fuerzas

que lo apoyan. Esto, entre paréntesis, debería hacer reflexionar a Vox y al PP que

apoyan  esas  majaderías  propagandísticas  de  no  votar  con  los  filoetarras,

filocomunistas, bolivarianos, independentistas, ¿no? Ahora ustedes lo van a hacer.

Vale, bien, pero por eso les dijimos que se traguen ese sapo. A nosotros nos gusta

la diversidad y la pluralidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma este movimiento

municipalista pone el acento y está poniendo en la agenda del gobierno, y me da

igual del signo que sea, está poniendo en la agenda del gobierno un tema que ya

se  introdujo  precisamente  en  la  negociación  del  gobierno  de  coalición  de



Izquierda Unida-Podemos, que era un nuevo sistema de financiación local. Y está

marcando también tres grandes áreas sobre las que habría mucho que hablar sobre

cómo se está manifestando este Ayuntamiento en la práctica; tres grandes áreas de

atención específica como son la emergencia climática y la movilidad urbana, los

cuidados para la  sostenibilidad de la vida o el  apoyo a la programación y los

proyectos culturales, temas de los que hay mucha polémica sobre lo mal que está

funcionando  el  Gobierno  en  estos  ámbitos.  Nosotros  apoyamos  esa  visión,  la

visión  que  acabo  de  manifestar;  pero  no  le  apoyamos  a  usted,  señor  Azcón,

téngalo presente, porque usted ha venido demostrando lo contrario. Dice una cosa

y con los hechos hace lo contrario. Porque su partido está jugando desestabilizar

al gobierno en un momento excepcional; por su actitud de boicoteo y ausencia de

alternativas también en la FEMP, porque nunca se han creído la ley de autonomía

local o la autonomía local porque entonces ustedes habrían hecho algo cuando

tenían el Gobierno para derogar la Ley Montoro; por los impedimentos que puso

el PP en la anterior corporación para acabar con la regla de gasto. Ustedes están

criticando  un  real  decreto  como  este  y  están  defendiendo  la  estabilidad

presupuestaria.  Es  decir,  dicen  una  cosa  y  están  sosteniendo  la  contraria.  A

nosotros nos gustaría  decirle  eso de “bienvenida  al  municipalismo”,  de lo que

tanto  se  ha  estado  rebozando  la  vicealcaldesa  en  su  discurso  que,  por  cierto,

también podría haber contribuido en la anterior corporación a esto que les digo, a

estas  derogaciones  de  estas  normas,  pero  no  podemos  decirle  “bienvenida  al

municipalismo” porque usted no se lo cree. Usted está demostrando con los actos

de gobierno en esta ciudad que no se atreven a gestionar cuando tienen el dinero o

acceso al  mismo porque no creen en lo público.  Ustedes desconfían de que la

administración local pueda ser el motor en la recuperación económica, y ahí están

los ejemplos. Ese remanente, que podrían haberse destinado 6,6 millones a acción

social, se ha dejado pasar esa ocasión; se han negado a invertir los tres millones y

medio  que  había  de  la  Diputación  Provincial  en  los  barrios  rurales,  inversión

local;  se han negado a rehabilitar  el parque de vivienda con un préstamo muy

ventajoso  de 40 millones  de euros  que hubiera movido a  todo el  sector  de la

construcción,  a pequeñas empresas y autónomos… Es decir,  que ustedes están

demostrando  con  hechos  que  desconfían  de  que  los  ayuntamientos,  la

administración  local,  pueda  ser  motor  en  la  recuperación  económica.  En  sus

parcelas de competencia están escurriendo el bulto. Le gusta mucho a la señora

María Navarro hablar de esa presunta prudencia económica que hay que mantener,



pero  esa  presunta  prudencia  económica  se manifiesta  en una  inacción  política

clara. Ustedes están echando balones fuera, no toman iniciativas. Y lo estamos

oyendo: “mientras el  Gobierno central  no se pronuncie”,  “mientras no llega el

dinero”, “mientras la DGA no esto, no lo otro”, ustedes no están asumiendo en el

ámbito de sus competencias cosas que podrían haber hecho como dinamizar a los

autónomos y pequeñas empresas más allá de esos microcréditos o no priorizando

los gastos a las grandes empresas. Creemos que hay una mala experiencia también

de  este  grupo  municipal  con  ustedes  cuando  fueron  oposición.  Y ahí  está  el

ejemplo de la deuda del tranvía, de lo que continuaré en el segundo turno.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  Partido  Popular,  señora  Navarro:

Muchísimas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer

las dos intervenciones del señor Zorita y señor Martínez.  Siempre son buenas,

desde luego, para este equipo de Gobierno, escuchar las interpretaciones ajenas a

este Salón de Plenos. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de algo, de una

reivindicación histórica para el  Ayuntamiento de Zaragoza.  Y, en primer lugar,

quería agradecer al alcalde de Zaragoza, que ha sido capaz de reivindicar que este

acuerdo al  que llegó,  como bien  ha dicho el  señor  Calvo,  el  presidente  no la

Federación Española de Municipios y Provincias, con la ministra, es un acuerdo

injusto, es un acuerdo insolidario y es un acuerdo que, desde luego, a Zaragoza,

que es lo que todos deberíamos defender, nos deja sin recibir ni un euro. Señor

Rivarés, el acuerdo al que se llegó y que ustedes, que se lo agradecimos, todos los

concejales apoyaron, el acuerdo que se llegó por parte de la Junta de Gobierno, de

la Federación Española de Municipios y Provincias con el Ministerio para que el

señor presidente elevase al Ministerio y se acordase no tiene nada que ver, señores

del Partido Socialista, con el acuerdo final al que ha llegado el presidente de la

FEMP con  el  Ministerio.  Se  ha  dinamitado  por  primera  vez,  desde  luego,  el

consenso que  siempre  había  habido  en  el  seno de  la  Federación  Española  de

Municipios y Provincias.  Y les voy a decir  dos cosas que han dinamitado ese

acuerdo. Uno: el fondo de los 5.000 millones de euros no reembolsables, es muy

importante  decir  no reembolsables,  porque la triquiñuela que se han inventado

desde el Ministerio de Hacienda de incautar parte de los remanentes de Tesorería,

sí, de manera voluntaria y, desde luego, a un tipo de interés negativo, por cierto,

que es para entrar… Es decir, que lo que das, te van a devolver menos de lo que

das, desde luego, no es lo que se pactó. Se pactó un fondo no reembolsable para

los ayuntamientos de 5.000 millones igual que ha habido para las comunidades



autónomas de 16.000 millones. Pero es que también se pactó otro fondo de 1.000

millones de euros para compensar el déficit del transporte público; no 275, 1.000

millones de euros. Y por eso el alcalde de Zaragoza ha sido capaz fíjese, señor

Santisteve, si cree o no el alcalde de Zaragoza en el municipalismo, que ha sido

capaz de poner de acuerdo a 30 ciudades distintas gobernadas por 13 formaciones

de  distintos  partidos  políticos  que  representan  a  más  de  once  millones  de

españoles. Yo creo que todos hoy aquí tenemos que tener claro que Zaragoza tiene

un  remanente  de  Tesorería  de  40,5  millones  de  euros,  pero  que  tiene  saldos

pendientes a 31 de diciembre del 2019 superiores. Y les voy a decir los asientos

contables. No voy a entrar en técnica contable porque ya está superado. Nosotros

hicimos una consulta al Ministerio de Hacienda para que toda la izquierda, o en

este caso no toda, el Partido Socialista, lo tenga claro a ver cómo teníamos que

gastarnos el remanente de Tesorería y el Ministerio de Hacienda nos dijo y se lo

voy a leer, señora Ranera, con literalidad para que usted no traslade a la opinión

pública algo confuso para tratar de desviar el debate que “hay que atender a las

obligaciones  pendientes  de  aplicar  al  Presupuesto  contabilizadas  a  31  de

diciembre”. Y a 31 de diciembre del año 2019, este Ayuntamiento, por desgracia

ojalá  pudiésemos no tener  esto,  teníamos pendiente  de pagar las  revisiones de

precio  de  limpieza  viaria,  recogida  y  transporte  de  FCC  del  año  2014:

6.090.803,65 euros. Teníamos pendientes de pagar a FCC revisiones de precios

del  2015 limpieza  viaria,  recogida  y  transporte  por  6.272.000 euros.  Tenemos

pendiente del año 2016 las revisiones de precios de FCC por 6.537.000 euros. Y

tenemos pendientes las revisiones de precios del 2017 de FCC por 7.317.000. Y

además tenemos pendientes todavía la liquidación del autobús del año 2018. Eso

está  contabilizado  y  nosotros  preguntamos  al  Ministerio  de  Hacienda  “Oiga,

¿cómo podemos gastarnos el remanente de Tesorería?”. Y nos dice que tenemos

que pagar obligatoriamente lo pendiente a 31 de diciembre del 2019. Señores del

Partido Socialista, no intenten desviar el debate con cuestiones técnicas que ya

están consultadas, que están superadas, que tenemos obligación legal, de verdad.

Y céntrense por una vez en defender, en no torpedear al gobierno, en defender que

este  Ayuntamiento,  si  lo  estamos  reivindicando,  es  precisamente  para  que nos

llegue  dinero;  que  nuestra  situación  económica  es  muchísimo  peor  que  otras

instituciones;  que  tenemos  gastos  como  ha  dicho  la  vicealcaldesa,  en  materia

social que hemos ido pagando porque teníamos fondo de contingencia y teníamos

presupuesto,  pero  que  necesitamos  que  todos  nos  pongamos  de  acuerdo  para



reivindicar que a Zaragoza le venga el dinero que le corresponde por derecho.

Muchas gracias.

Tiene la palabra de la portavoz del grupo municipal Socialista., señora

Ranera:  Gracias,  alcalde.  Bueno,  la  primera  pregunta  es  por  qué  estamos

celebrando hoy este Pleno. Yo creo que esa es la primera pregunta, porque es que

el jueves hay un debate en el Congreso de los Diputados donde, a excepción de

Zaragoza  en Común,  todos los  partidos  que estamos aquí  representados van a

estar debatiendo; y, por cierto, señora Fernández, como bien sabe usted, algunos

ya negociando con avances importantes. Pero bueno, lo veremos el jueves, para

qué  vamos  a  adelantar  acontecimientos.  El  jueves  lo  veremos.  Señor  Azcón,

¿usted qué quería? ¿Que hoy el Partido Socialista se posicionara? Nos vamos a

posicionar:  hemos estado siempre en esta ciudad con los zaragozanos;  por eso

hemos  hecho  las  mayores  inversiones  en  esta  ciudad  y  seguiremos  estando

siempre con los zaragozanos y, las zaragozanas. Esa es la posición del Partido

Socialista, ya tiene usted la posición del Partido Socialista: siempre en la defensa

de los zaragozanos y, las zaragozanas. Pero es que usted no quiere eso. Entonces

vamos  a  hablar,  o  vamos  a  empezar  a  desmentir  una  serie  de  mentiras  o  de

falsedades que nos hemos encontrado en los últimos tiempos. Primera mentira,

señor Azcón. La primera mentira es que usted en todas sus entrevistas dice que

quiere  negociar;  no  ha  negociado  nada.  A  usted  lo  que  le  interesa  es  la

confrontación política. Pero si se ha hartado de decirlo, si además es que usted

habla bastante, si usted se ha hartado en esta ciudad de decir que estaba encantado

en esta situación. Señor Azcón, si lo ha dicho, si lo ha dicho en la calle, si nos lo

cuentan. Que lo dicen y que lo sabe usted perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué está

encantado? Porque está confrontando. ¿Y dónde confronta? Donde le gusta, con el

mismísimo Pedro Sánchez. Pero si es que está encantado, pero si es que está a las

órdenes de Pablo Casado. Si por primera vez está haciendo su carrera personal

política esa trayectoria suya, si ha encontrado ese espacio. Si usted está encantado

en esa posición, señor Azcón. Por tanto, todo lo demás yo creo que lo deberíamos

dejar en los campos de la frivolidad, de que usted está al servicio del PP y está

utilizando de rehenes a los zaragozanos y, zaragozanas. Segunda mentira: mira,

esta  la  he titulado “el  colmo del  cinismo”.  Que el  alcalde  de Zaragoza,  Jorge

Azcón, del Partido Popular, se erija como adalid del municipalismo es que me

parece ya el cínico total. ¿Usted es del Partido Popular? ¿A usted le suena eso de

la ley Montoro? ¿A usted le suena eso del año 2012? Pero ¿saben lo que hizo el



señor Montoro? Mire, yo no sé si lo saben lo que hizo, pero ¿se acuerda de una

frase que decía “Que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros”? Eso lo

dijo, por ejemplo, el señor Montoro en el año 2008, en la mayor crisis económica.

Y usted ahora, en la mayor pandemia, lo que está haciendo es utilizar a la ciudad

en esa confrontación. ¿Sabe quién verdaderamente usurpó e incautó los ahorros?

La  ley  Montoro,  que  está  en  estos  momentos  en  vigor  y  que,  efectivamente,

necesita  la mayoría  absoluta,  señor Calvo, que ya deberíamos saberlo:  con los

votos  del  PP.  Desde  luego,  si  usted  no  está  de  acuerdo  con  la  ley  Montoro,

dígaselo al señor Casado y bueno, pues oye, se lleva y se deroga ahora mismo,

porque además era uno de los acuerdos que Podemos y PSOE quería hacer. La

auténtica incautación  y usurpación de los ahorros en este  país viene de la  ley

Montoro. Por lo tanto, usted de adalid del municipalismo pues la verdad es que no

tiene  mucho sentido.  Tercera  mentira:  “en  busca  de los  remanentes  perdidos”,

señora Navarro.  Pero que no es verdad, que ya vale,  que esto es una decisión

política. Que ya vale, que no enseñe más papeles, que lo vamos a ver este mes de

septiembre. Usted me ha dicho a mí que va a traer la modificación de créditos

para gastar 28,5 millones. ¿Es verdad, sí o no? Por lo tanto, hay 28,5 millones en

estos momentos en el  Presupuesto Municipal.  ¿Sí o no? ¿Verdad o no,  señora

Navarro? Ya vale,  ¿verdad o no? Evidentemente,  hay que gastar  los 8,9 a los

proveedores y los 2,6 de IFS, pero los 28,5 es mentira; están en el Presupuesto,

usted  los  va  a  llevar  a  una  modificación  de  crédito.  ¿Los  va  a  llevar  a  una

modificación  de  crédito?  Luego  en  la  segunda  vuelta,  por  favor,  contésteme

porque es que eso, señora Navarro, es una decisión política. Si está muy bien,

señores del Partido Popular y de Ciudadanos. Ustedes han decidido políticamente

pagar a las grandes contratas. Fenomenal, es su decisión, pero no es la nuestra,

porque yo, si tengo una situación económica mala en mi familia no me dedico a

amortizar la hipoteca; a lo que me dedico es a comprar comida y a vestir a mis

hijos. Y ustedes han decidido en esta situación actual por un COVID, por la mayor

pandemia del mundo, han decidido gastarse los remanentes en pagar a las grandes

contratas. Pues yo lo que les propongo como Partido Socialista es que hagan un

aplazamiento. Mire, tanto que le gusta a usted hacer aplazamientos y préstamos,

haga un aplazamiento, negócielo con las grandes contratas de la ciudad. Pero esos

28,5 millones es que usted se va a poner roja porque lo van a traer a la próxima

Comisión de Economía, una modificación de crédito. Mire, como va a haber una

segunda  intervención,  yo,  señora  Navarro,  solo  le  voy  a  pedir  dos  cosas.  La



primera, que pida perdón en nombre del PP por la ley Montoro, que ha usurpado

en estos momentos los ahorros de los ayuntamientos. Y la segunda, que los 28,5

millones de los remanentes nos diga si están en el Presupuesto o no.

Toma la palabra de nuevo el  portavoz del grupo municipal Vox,

señor Calvo: Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una pregunta: ¿por

qué a las comunidades autónomas se les ha distribuido un dinero incondicionado

16.000 millones,  y a los ayuntamientos no? Por una sencilla razón, porque los

ayuntamientos tienen remanentes de Tesorería y había que tratar de hacerse con

ellos, con estos remanentes de Tesorería, sin dar la apariencia de una incautación

pura y dura, que es lo que es. Estamos hablando de un señuelo eso es todo; o, si

quieren  un  chantaje,  si  lo  prefieren.  Bien,  respecto  a  la  Ley  Orgánica  de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  es cierto, hace falta una

mayoría  absoluta  para  derogarla,  pero lo  que  sí  que es  cierto  es  que el  señor

Sánchez el doctor Sánchez, lleva más de dos años ya gobernando en este país y lo

que  sí  es  cierto  es  que  todos  los  partidos  han  manifestado  su  interés  o  su

disposición a modificar la regla de gasto. De hecho, el acuerdo de los alcaldes de

la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que intervino el señor

Azcón, también hablaba de flexibilizar la regla de gasto. Por lo tanto, parece que

hay un acuerdo bastante grande en la modificación de esta ley. Y el señor Sánchez,

que sepamos, no ha dado ningún paso en ese sentido.  Y bien,  vamos a ver si

zanjamos las discrepancias en el cálculo de los remanentes de Tesorería. Aquí de

lo que se trata, señora Navarro, es de que nos haga llegar al resto de los grupos

municipales cuál era el remanente de Tesorería existente a 31 de diciembre, cuáles

son los pagos que quedan que restan por imputar a ese remanente de Tesorería y,

por favor, háganos llegar esa consulta que dice usted que ha remitido al Ministerio

de  Hacienda  y  cuál  ha  sido  su  contestación  y  quedará  zanjada  la  cuestión.

Respecto  a las  revisiones  de precios,  señora Ranera,  respecto a  la  revisión de

precios,  vamos  a  tratar  de  hacer  memoria  de  lo  que  ha  venido  sucediendo

históricamente con todas las revisiones de precios que se han judicializado que era

la técnica Gimeno, como usted sabe: prácticamente todas se han perdido con un

coste sobreañadido para el Ayuntamiento, los intereses de demora. ¿Y por qué se

han  perdido  sistemáticamente?  Pregunto.  ¿Por  qué  se  han  perdido

sistemáticamente?  Pues  muy  seguramente  porque  las  revisiones  de  precios

estaban incorporadas  en las  cláusulas  de los  contratos  y,  por  tanto,  obligan  al

Ayuntamiento;  no hay otra explicación posible.  Como digo, en cualquier  caso,



sería  bueno  que,  por  parte  de  la  señora  Navarro,  del  Servicio  de  Tesorería  y

Contabilidad, se emitiera un informe que puede ser breve, en el que se especifique

todas estas cuestiones que yo les he planteado.  Voy a hablar de otra cuestión.

Todos ustedes han recibido ya seguramente la moción que hemos presentado para

debatir  en  el  próximo  Pleno  ordinario.  Hay  que  plantearse,  evidentemente,  la

utilidad de nuestra integración en la FEMP e incluso la misma existencia de la

FEMP, un monstruo burocrático que, sin formar parte de la estructura institucional

del Estado, tiene un poder y una interlocución excesiva. La pregunta que formulo

aquí en este Pleno es qué sentido tiene pertenecer a una federación que defiende

intereses  contrarios  a  los  que  convienen  a  nuestra  ciudad.  Miren,  muy

previsiblemente, el Real Decreto-Ley, de 4 de agosto, no será convalidado en el

Congreso  de  los  Diputados  si  se  mantienen  los  mismos  votos  de  las  trece

formaciones  políticas  que  se  han  opuesto  a  este  Real  Decreto  Ley.  El  doctor

Sánchez  tiene  en  contra  incluso  a  los  que han sido  sus  socios  hasta  ahora,  y

tramitar ahora un nuevo proyecto de ley supondría retrasar la llegada de fondos a

los  ayuntamientos.  Modificar  y  relajar  la  regla  de  gasto  está  en  manos  del

Gobierno;  hay  apoyos  suficientes  para  ello,  aunque  es  verdad  que  eso  no

solucionará  los  problemas  de  nuestro  Ayuntamiento  porque  tenemos  mucho

menos margen que la mayoría, precisamente por la deuda que dejó en herencia el

Partido Socialista, no Zaragoza en Común, el Partido Socialista. Y, por supuesto,

no le quepa ninguna duda de que vamos a apoyar la declaración de los 31 alcaldes

del pasado 2 de septiembre. No es ni siquiera una cuestión política, es de estricta

justicia. Es una cuestión de puro y simple sentido común. Tienen razón y punto.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos equo, señor

Rivarés:  Me  quedé  antes  diciendo,  nos  quedamos  antes  diciendo  algo  que

queremos repetir. Hace tres meses sí, consejera hace tres meses votamos de modo

unánime apoyar las negociaciones de la Federación de Municipios y Provincias y

su posición, y lo hicimos de modo unánime en su negociación con la ministra de

Hacienda, de modo unánime. Nunca, no digan otras cosas porque serán mentira,

que también hoy se han dicho unas cuantas desde ese lado del Pleno, nunca, el

diálogo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de

España había sido real. Nunca. Nunca, alcalde, nunca. De hecho, casi inexistente

en materia de acuerdos, casi. Porque claro, cuando dialogas décadas y décadas y

apenas hay acuerdos importantes, es como si no lo hubiera. Y ahora hay uno. A



ustedes les parecerá que sale de un trozo de la FEMP o solamente del presidente

de la Federación, no de todos los municipios.  Ahora, después de pedirnos que

apoyáramos, como hicimos todos de modo unánime a la Federación Española de

Municipios,  nos  piden  que  confrontemos  contra  la  Federación  Española  de

Municipios, que ya ha firmado un acuerdo. Y nunca, jamás, alcalde, consejera,

vicealcaldesa,  nunca  jamás  ha  habido  consenso en  la  Federación  Española  de

Municipios y Provincias. Ha habido mayorías, nunca consensos, porque durante

muchos años los ayuntamientos y me tocó ir unas cuantas veces siempre hemos

clamado contra la Ley de Estabilidad y por su derogación, la famosa ley Montoro

y  el  techo  de  gasto,  y  todos  los  delegados  y  las  delegadas  del  PP,  todos  la

defendían  con  ardor.  Esa  que  ahora  es  la  única  responsable  de  la  situación

económica en la que nos encontramos la defendían con ardor, ustedes incluidos.

Que el acuerdo entre Hacienda y la Federación es insuficiente, que ya lo hemos

dicho, y que no nos gusta lo suficiente también lo hemos dicho. Pero la alternativa

no es  boicotearlo  ni  bloquearlo,  es  seguir  dialogando  para  que  tengamos  más

recursos y para derogar esa ley que ustedes defendieron e inventaron y siguen sin

atacar, alcalde, siguen sin atacar, no con un bloqueo partidista. Y lo volvemos a

recordar: han devuelto dos millones y medio de euros a la Diputación Provincial

para hacer obras en barrios rurales porque no se los han sabido gastar y llevan

gobernando 14 meses. Devuelven dinero que no han sabido invertir ni gastar en

14  meses  y  no  utilizan  los  instrumentos  que  tienen  a  su  disposición  como

gobierno de la ciudad, pero deciden que el remanente vaya al banco con su propia

interpretación  de  su  propia  ley.  Gástenlo  en  la  gente,  que  fuera,  alcalde,  hay

miseria; en la ciudad que usted gobierna hay miseria, se está generando miseria y

no están siendo capaces de atenderla. Esta discusión, alcalde, en 24 horas es un

simple y cutre postureo mediático. A ver si le funciona, que yo creo que no, señor

Azcón.  ¿Por  qué?  Porque en  48  horas  se  debaten  nuevos  acuerdos  que  están

llegando a buen puerto en el Congreso. Dígale a su jefe, el señor Casado, que vote

la derogación de la ley Montoro, habrá mayoría absoluta y se irá a escaparrar una

ley orgánica que asfixia a los ayuntamientos. Y lo otro es hipocresía. Así que más

gobierno y menos dramas, alcalde.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Bueno, nosotros insistimos, por mucho que pueda ser utilizado

por el alcalde este acuerdo en darle vara al Gobierno, insistimos en el éxito que

supone para el municipalismo, que ha venido trabajando en todos estos años, por



poner de manifiesto ese déficit de la democracia que arrastramos en cuanto a que

los  ayuntamientos  reciben  prácticamente  la  misma financiación  que  cuando el

tardofranquismo.  Está  claro  que,  si  Vox tiene  que  apoyar  a  30  ayuntamientos

donde están toda esta  gentuza que dicen ellos e incluso Ciudadanos tiene que

votar  con  Esquerra  Republicana,  con  la  que  nunca  se  va  a  encontrar  con  el

Gobierno a la hora de apoyar los Presupuestos, y el PP tiene que votar también

con los independentistas  del PDeCAT, con concejales  de ese tipo,  pues quiere

decir que es un éxito. Y el éxito, pues bueno, podrá aquí contar en su pequeño

terruño el señor alcalde que él es el líder de este movimiento de ciudades, pero

bueno,  ahí  está  una  alcaldesa  como  Ada  Colau,  que  creo  que  en  materia  de

municipalismo le da unas cuantas vueltas, o el señor González, alcalde de Cádiz.

Pero ¿por  qué decimos  esto? Pues  lo  decimos porque usted,  cuando habla  de

municipalismo, le hemos visto unas cosas que no nos han gustado nada, porque

nos ha parecido que usted el municipalismo lo utiliza como plataforma para su

promoción  personal.  Probablemente  esté  buscando  un  hueco  en  Madrid  para

cuando deje  de ser  alcalde,  ese hueco que se le  frustró por  el  fracaso de sus

apariciones  en  la  televisión,  y  lo  está  utilizando  como  una  plataforma  de

municipalismo.  Lo estamos viendo, usted quiere ser el  Abel Caballero del PP.

Bueno, pues muy bien. Pero, en cualquier caso, el municipalismo no es esto que

encarna,  porque decimos:  sus actos,  su conducta,  su comportamiento  va en la

línea contraria de lo que dicen. Porque cuando hablamos de dinamizar autónomos

y  pequeñas  empresas,  estamos  hablando  de  que  sea  el  Ayuntamiento  el  que

impulse  la  economía  local,  no  dando  microcréditos  única  y  exclusivamente  o

pequeñas ayudas y diciéndoles “apañároslas y vosotros tirar y remar pa’lante”. El

Ayuntamiento es el que tiene que tirar. Y cuando hablamos de no priorizar pagos a

grandes contratas que tienen precisamente un margen contable para afrontar esta

crisis y para poder renegociar con ellas pagos a futuro, no pongan el grito en el

cielo con intereses de demora cuando no hay por qué ir a los tribunales ni ellos

van  a  ir  si  tienen  garantías  de  cobro.  Ustedes  se  reían  de  nosotros  cuando

gobernábamos  sobre  esos  30  millones  que  el  Gobierno  de  Aragón  se  negó  a

pagarnos del tranvía o sobre los 123 millones de esa deuda contable del tranvía.

Poco  hicieron  en  Madrid  por  que  ese  apunte  contable  que  no  deuda  fuera

eliminado.  Eso  es  una  rémora,  ahora,  cuando  estamos  hablando  de  esos  no

superávits. Para nosotros el municipalismo es mucho más de lo que usted está

representando; para nosotros el municipalismo va de la mano del federalismo, de



la  distribución  del  poder,  de  la  limitación  de  poderes,  de  que  entre  estados

centrales y autonomías no se coman absolutamente todas las parcelas de poder,

sino que los ayuntamientos entren en ese equilibrio de poderes; en que en la base,

el poder hay que distribuirlo hacia la base, hacia los ciudadanos. Y ustedes han

hecho caso omiso cargándose esa filosofía de los Presupuestos Participativos, que

iban  en  esa  línea.  Ustedes  no  han  respetado  ni  la  pluralidad  ni  la  diversidad

aunque ahora se ven obligados a sumarse...Intervine  el  señor Alcalde:  Muchas

gracias, señor Santisteve. - continúa el Señor Santisteve: al carro de esa diversidad

de  ayuntamientos.  Ustedes  no  priman  la  deliberación,  sino  que  han  primado

permanentemente la descalificación. Por eso entendemos que usted no se ha hecho

acreedor de esos valores del municipalismo, pero, pese a ello, porque creemos en

la ciudad y porque creemos que hay que criticar el comportamiento del Ministerio

de  Hacienda  en todo lo  que  se parece  a  la  conducta  del  PP de  estabilización

presupuestaria  y  de  recortes  y  de  consejo  a  los  ayuntamientos,  es  por  lo  que

apoyamos esta propuesta.

Toma la palabra la vicealcaldesa, señora Fernández: Muchas gracias.

Mire, está claro que la falta de comunicación que muchas veces vemos en los

medios que vemos entre los partidos del Gobierno Nacional, se ve aquí también,

porque tengo a la señora Ranera, del Partido Socialista, echándome en cara que mi

partido está negociando, y el señor Rivarés me echa en cara precisamente que si

estamos bloqueando continuamente un acuerdo, que tenemos que tender puentes.

Oiga,  ¿y qué se cree que hace Ciudadanos? Usted me ha dicho “demagogia”,

“falta de pudor”, ”hipocresía”… Mire, todo lo contrario, mi partido nació para

superar  el  bipartidismo,  para  superar  en  este  país  porque  creemos  que  era

necesario y se está evidenciando que era necesario, para superar los intereses de

colores ideológicos. Y es lo que estamos haciendo sentándonos a negociar en todo

momento  y  especialmente  en  este  momento  de  crisis  nacional  porque,

sinceramente,  muchos partidos  políticos no sé a qué esperan,  si necesitan más

cifras de muertos, si necesitan más cifras de caídas del PIB para darse cuenta de

que hay que sentarse a llegar a acuerdos. Con lo cual, nosotros estamos haciendo

aquello para lo que nacimos. Nosotros no somos precisamente, señor Rivarés, los

de “si se sientan los naranjas, no nos sentamos a la mesa”. No, sabemos que nos

han votado para mejorar la vida de los ciudadanos y en eso estamos trabajando,

claramente.  Hablan de la  financiación  de los ayuntamientos,  que es una causa

pendiente. Claro que sí, pero es que ahora están ustedes gobernando, están ustedes



gobernando,  señor  Santisteve,  que  también  lo  decía.  Oigan,  pongan  Izquierda

Unida, pongan en la agenda prioritaria del Gobierno este tema y no hagan apaños,

que  es  lo  que  están  haciendo  ahora  mismo,  esos  paños  calientes  cogiendo  el

dinero de los ayuntamientos para volvérselo a prestar otra vez a los ayuntamientos

sin tener claro las condiciones financieras en las que se los prestan, sin saber en el

2022, cuando les empiecen a devolver el dinero, en qué se lo van a poder gastar;

con un tipo de interés que es que, tal y como está ahora mismo la deuda pública,

es que oigan, lo que pone ahora mismo en el decreto es que a los ayuntamientos

les puede incluso costar dinero prestarle el dinero a la administración general. O

sea, es que es increíble que, desde luego, ofrezcan esas condiciones. Está claro

que no, que se creen que los que los municipios vamos no piensan o no entienden

lo que están manejando.  Desde luego que es muy mejorable  y por eso,  desde

luego,  nosotros  votamos  en  contra  en  la  FEMP de  este  decreto;  Podemos  se

abstuvo, pero, desde luego, claro que es muy mejorable.  Por eso precisamente

votamos en contra. Señor Santisteve, cuando me habla de que nuestra prudencia

económica se convierte en inacción municipal… Bueno, es que no acabaría con

todas las cuestiones que hemos desatascado y que han pasado pendientes; algunas

desde  gobiernos  del  Partido  Socialista,  pero  otras  también,  obviamente,  han

pasado  por  su  etapa.  Mire:  Pignatelli,  Tenor  Fleta,  Arcosur,  líneas  de  alta

tensión… Si hasta quitó, que está aquí el consejero de Urbanismo, un andamio

que llevaba 15 años puesto en Pignatelli, por favor. O sea, que claro que hemos

desatascado; de inacción municipal nada. Y ya acabo con el tema que nos afecta

más directamente,  del destino de los remanentes, señora Ranera, que es que la

consulta al Ministerio de Hacienda es clarísima. Otra cosa es cómo lo interpreten.

¿Saben qué pasa? Que estamos en la situación en la que estamos porque resulta

que llevan años. Durante doce años aquí ha interpretado el señor Gimeno lo que

decía el Ministerio de Hacienda, el señor Gimeno, y durante cuatro años el señor

Rivarés.  Ese  ha  sido  el  problema  y,  afortunadamente,  ahora  se  hacen

interpretaciones literales. Gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro  Viscasillas:  Muchísimas  gracias,  alcalde.  Señor  Calvo,  les  mandaré,

como siempre les intento mandar, todo: los asientos contables, lo pendiente, la

liquidación de nuevo del 2019, el informe y la consulta al Ministerio de Hacienda.

Mire, señora Ranera, me voy a centrar en usted porque, desde luego, frívolo ha

sido lo que usted ha dicho hoy aquí, que no ha dicho absolutamente nada para ser



la portavoz socialista. Mire, que usted no tenga interlocución con el Gobierno de

España y que no sepa lo que nos dice el Gobierno de España para tenernos que

gastar  los  remanentes  de  Tesorería  no  es  mi  problema.  Que  usted  no  tenga

interlocución con el Gobierno de Aragón y que, desde luego, ahora esté diciendo

lo contrario a lo que dice su presidente del Gobierno de Aragón, el señor Lambán

“Lambán apoya al alcalde de Zaragoza y pide ayudas para los ayuntamientos sin

remanentes”, tampoco es mi problema, señora Ranera. Que usted me diga hoy a

mí que se me va a poner la cara roja… Roja se le tendría que poner a usted y a su

grupo por cómo han gobernado este Ayuntamiento. Porque, si tenemos que pagar

ahora  32  millones  en  revisiones  de  precios  de  grandes  contratas,  tampoco  es

nuestro problema,  señora Ranera.  Si tenemos  que pagar  liquidaciones  por una

mala  gestión  de la  FEMP, tampoco es  nuestro problema,  señora Ranera.  Si  el

señor Rivarés tuvo que pagar 34 millones en intereses de demora,  tampoco es

nuestro problema, señora Ranera. Si nos hemos encontrado con 25 millones de

infradotaciones presupuestarias, tampoco es nuestro problema, señora Ranera. Así

que mírese un poco usted al ombligo antes de decirle al alcalde que es frívolo.

Señor  Santisteve,  el  municipalismo se defiende a  mi juicio  y podemos pensar

distinto,  desde  luego,  intentando  gestionar  bien  lo  que  no  es  tuyo,  intentando

gestionar bien los ingresos de los zaragozanos con el máximo trabajo, la máxima

honradez y el máximo destino para los servicios públicos. Porque ¿ustedes qué

hicieron, señor Santisteve, y señor Rivarés como consejero de Hacienda? Es que

ustedes fueron la mayor bicoca para las grandes empresas. Y, si no, ya le diré

usted la cantidad de millones de euros que se pagaron en su mandato a las grandes

empresas. Pero es que ustedes también fueron la mayor bicoca para los bancos,

porque la gran parte de sus remanentes de Tesorería mientras su gobierno fueron a

amortizar deuda bancaria. Pero ¿qué me están contando, señores de la izquierda?

¿Y me dicen a mí ustedes que se me va a poner la cara roja? ¿La cara roja de qué?

Esa es la diferencia con ustedes. Así que este Pleno claro que tiene mucho sentido

porque el Ayuntamiento Zaragoza está como está porque ha habido una gestión a

mi juicio,  que ha sido errónea por gobiernos anteriores y necesitamos como el

comer, una financiación extraordinaria. Y, por tanto, bienvenido sea que esos 30

alcaldes  de  13  formaciones  distintas  se  hayan  puesto  de  acuerdo  para  que  el

Ministerio pueda rectificar. Y ojalá rectifique, señor Rivarés, ojalá lleguen muchos

acuerdos distintos al que pactó de manera unilateral  el presidente de la FEMP,

ojalá.  Ojalá no se lleve a la convalidación lo que acordaron el Ministerio y el



presidente,  porque de esa manera,  solo de esa manera, Zaragoza tendrá alguna

oportunidad de recibir financiación extraordinaria. Y creo que en eso deberíamos

estar todos los concejales de Ayuntamiento de acuerdo. Desde luego, el Grupo

Municipal  Popular  lo  estará  y  seguirá  defendiendo  la  necesidad  de  esa

financiación, que yo creo que lo defiende el presidente del Gobierno de Aragón y

cualquier persona que tenga un poco de sentido común. Muchísimas gracias.

La señora Ranera, portavoz del grupo municipal Socialista: Gracias,

alcalde. Señor Calvo, primera idea. Me ha parecido que usted hablaba del voto de

calidad, lo ponía así un poquito “el voto de calidad del presidente de la FEMP”…

Oiga, yo le advierto, por si en diciembre usted no se enteró, que el alcalde de

Madrid, el señor Almeida, aprobó los presupuestos con la abstención de Vox, por

cierto lo digo también para que todo el mundo lo pueda oír, con la abstención de

VOX y con su voto de calidad. Simplemente yo lo digo aquí, eh. Yo los votos de

calidad creo que es un instrumento democrático que se recoge en los reglamentos.

Lo  digo  porque  cuidado,  porque  además,  fíjense,  Madrid  creo  que  tienen  un

remanente  de  mil  millones  de  euros,  con  que  podríamos  hablar  de  que  está

haciendo el PP. Pero bueno, me voy a dedicar a la ciudad de Zaragoza. Segunda

idea, señora Fernández, que no está, pero da igual, están sus compañeros. Yo no sé

su partido  para qué  nació.  Yo sé lo  que hace  hoy aquí:  gobernar  gracias  a  la

ultraderecha. Eso es lo que sé. Tercera idea. Mire, señora Navarro, usted intenta

confundir con un término que se llaman reclamaciones administrativas. Claro que

tenemos reclamaciones administrativas, todos los días, de los grandes contratos y

de los ciudadanos que, desgraciadamente, se pueden caer en un agujero en la calle

porque,  desgraciadamente,  también  hay  agujeros,  señora  Cavero.  Claro  que

tenemos  reclamaciones  administrativas  y  claro  que  técnicamente,  desde  el

Ministerio, siempre van a decir que con ese dinero lo que hay que hacer es pagar

deuda  porque  es  lo  único  que  se  podría  hacer,  pagar  deuda.  Lo  que  estamos

diciendo aquí  es que la  decisión política  es  no pagar  esa deuda a las  grandes

contratas, es esos 28,5 millones no pagarlos y decidir políticamente que, si ese

dinero se manda a Madrid, al Ministerio de Madrid, señora Navarro, convertimos

28,5 millones  en 60 millones.  Ustedes  se han empeñado en no convertir  28,5

millones en 60 millones, le hago las cuentas. Mire, si usted esos 28,5 millones

que, insisto, son reclamaciones administrativas, que su decisión política es pagar a

las grandes contratas, vamos a hacer un ejercicio de empatía, nosotros estamos

sentados allí y nosotros decidimos no pagar a las grandes contratas. Si ese dinero,



tal como está en estos momentos el Decreto-Ley, lo trasladamos a Madrid, esos

28,5 millones se convierten en los 28,5 más el 35% más los intereses negativos

que dejamos de pagar por tener los remanentes más 22 millones de euros que se

acogen del transporte, que van en la partida de 400. Porque, señor Azcón, aquí

también vamos a contar chascarrillos, que chascarrillos los tenemos para todos. El

señor Azcón, que se ha hecho también el adalid de las treinta grandes ciudades, de

las 8.131 que hay en este país, se ha hecho el adalid, con todo el respeto a las

treinta  grandes  ciudades  porque  para  mí  el  municipalismo,  quien  siempre  ha

garantizado,  ha  sido  el  órgano  de  la  FEMP  y,  evidentemente,  luego  los

ayuntamientos,  pero  la  FEMP ha  sido  un  órgano  de  consenso históricamente,

hasta que han llegado algunos y han decidido desequilibrarlos, pero no me quiero

perder,  usted  dígalo  y  cuéntelo.  Esos  treinta  alcaldes  lo  que  hablan  es  de

proporcionalidad de población. Usted en transportes ya no pide proporcionalidad

de población, ¿verdad que no, alcalde? Por eso igual le llegan una de las ciudades

que más dinero le llegan, 22 millones. Usted está pidiendo por pérdidas, ¿verdad?

¿Verdad que ahí, señor Azcón, no está pidiendo por población? Pero, de cualquier

forma, efectivamente, si no se convalida, dejamos de ingresar esos 22 millones de

transporte. Por lo tanto, ustedes se empeñan en que a esta ciudad no le lleguen 60

millones de euros, es decir, que no convirtamos 28,5 en 60 millones de euros. Y

no  se  preocupe,  señora  Navarro,  el  señor  Lambán  y  este  Grupo  Municipal

Socialista dicen siempre lo mismo: defender los intereses de los zaragozanos. Y

eso es lo que quiere decir es que, cuanto más recursos económicos lleguen, mejor.

Y por eso estamos negociando en Madrid y estamos negociando con los demás

partidos. Ojalá el PP se avenga y acabe negociando. Y por último, señor Azcón,

como este tema creo que a usted le satisface tanto, yo lo que le pediría es que a la

mayor brevedad, por favor,  nos convoque el  Pleno extraordinario.  Sabe que el

viernes pasado solicitamos un Pleno extraordinario para, vamos a hablar de los

partidos políticos, qué dicen de la ley Montoro, la que verdaderamente incautó y

usurpó los ahorros de todos los ciudadanos de este país. Y, por otra parte, para que

la señora Navarro nos siga explicando en las reclamaciones administrativas de los

remanentes  de  Tesorería,  su  decisión  política  de...Sr.  Alcalde:  Digo,  no,  digo,

señora Ranera, Sra. Ranera: …pagar a las grandes contratas. Sí, gracias. Perdón.

Interviene el señor Alcalde: Lleva casi  dos minutos de los tres que

tenía. Muchísimas gracias. Yo creo que este es un debate importante, ¿no? Yo creo

que  por  lo  menos  vamos  a  estar  todos  de  acuerdo  en  que  este  es  un  debate



importante porque estamos hablando de mucho dinero para la ciudad de Zaragoza.

Y también me gustaría que partiéramos de una primera cuestión en la que también

podemos estar de acuerdo: Zaragoza necesita ayudas. Va a necesitar ayudas como

las necesita el Gobierno de Aragón. A mí es una de las primeras cosas que me ha

llamado profundamente  la  atención.  Yo he oído al  presidente del  Gobierno de

Aragón pedir 860 millones de euros para mejorar la educación y la sanidad en

Aragón, he oído reclamarle al presidente del Gobierno 860 millones de euros y no

he oído ni una sola crítica de la oposición en el Parlamento, ni una. Es más, yo

estoy convencido de que si mañana el señor Lambán lleva su reivindicación de

860 millones  de euros al Gobierno de España para financiar la educación y la

sanidad, todos los partidos políticos en las Cortes de Aragón le van a apoyar. ¿Por

qué aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza reclamamos 70 millones de euros y los

concejales del Partido Socialista no nos van a apoyar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por

qué otros alcaldes con los que yo he estado hablando todo este verano es verdad,

con  Ada Colau,  con  José  María  González,  con Joan Ribó,  por  qué  hay otros

alcaldes  de  otras  ciudades,  de  ideologías  distintas  a  la  mía,  apoyados  por

concejales del Partido Socialista, firman la declaración que hoy firmamos y los

concejales socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza van a votar en contra? O sea,

en las Cortes de Aragón, Lambán puede pedirle a Pedro Sánchez y cuenta con el

apoyo  de  la  oposición;  otros  alcaldes  en  otras  ciudades  de  España  firman  la

declaración que hoy aquí votamos y cuentan con el apoyo de la oposición; y aquí,

los concejales de Podemos y los concejales del Partido Socialista no nos apoyan.

Yo creo que tenemos que hacer una profunda reflexión porque, aunque vengan

ayudas, vamos a tener problemas. Y a mí me preocupa extraordinariamente que el

Partido  Socialista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  conforme  con  miseria

cuando lo que estamos reclamando es justicia, estamos reclamando justicia para

los zaragozanos. Estamos reclamando que, si hay un fondo de 5.000 millones de

euros, no tengamos que ir de pedigüeños con miseria, de si podemos tener... No,

no, oiga, ¿5.000 millones? A nosotros nos tocan 71 millones de euros. 71 millones

de  euros  nos  toca  a  la  ciudad  de  Zaragoza.  Si  se  reparte  por  población,

evidentemente,  los  números  y la  aritmética  no  suele  fallar.  Yo me produce  la

reflexión, pero ustedes también deberían reflexionar,  porque cuando oigamos a

concejales del Partido Socialista decir que hay que invertir, que hay que construir,

que hay que asfaltar, que comprar, la pregunta va a ser ¿con qué dinero? ¿Qué

hicieron ustedes para conseguir recursos suficientes para darles servicios públicos



de calidad a los zaragozanos? Pues mire, yo lo siento, señora Ranera, pero lo que

veo es que lo que usted está haciendo es ponerse a defender a Pedro Sánchez en

lugar  de  defender  los  intereses  de  Zaragoza.  Y eso  es  un  serio  problema  no

solamente  para el  Partido Socialista,  sino para la  ciudad,  que es  lo que a  mí,

efectivamente, me preocupa. Me hablaba ahora, señora Ranera, del Pleno que han

pedido  ustedes.  Hombre,  señora  Ranera,  usted  pide  un  Pleno  cuando  ve  que

nosotros convocamos un Pleno. Usted va acto seguido de lo que hace el Gobierno

a intentar parecer que hace distinto de lo que está haciendo. No se preocupe, yo le

aseguro que tengo muchísimo interés en debatir su Pleno, para empezar, porque

usted tiene que explicarnos el primer punto de su Pleno, en el que lo que hace es

pedir  que  los  ayuntamientos  puedan  utilizar  libremente  sus  remanentes,  en  el

primer punto pide utilizar libremente sus remanentes; y en el segundo punto nos

insta  a  que  entreguemos  los  remanentes  al  Gobierno  de  España.  ¿En  qué

quedamos? No han entendido nada. En el primer punto nos piden, dice, oiga, “los

ayuntamientos  pueden  utilizar  libremente…”  Tranquilícense,  por  favor.  En  el

primer punto nos piden “que los ayuntamientos  puedan utilizar  libremente sus

remanentes” y en el segundo punto, “instar al Gobierno de Zaragoza a adherirse al

acuerdo de la Federación Española del Real Decreto y aportar su remanente de

Tesorería en los términos de dicho acuerdo”. ¿En qué quedamos? Oiga, ¿quién les

idea estas cosas? ¿Quién es la cabeza que ha escrito esto, en el que piden un Pleno

extraordinario para pedir una cosa y en el siguiente punto piden la contraria? Es

increíble  que ustedes  estén en esta  situación.  A mí,  señora Ranera,  se lo  digo

porque me da la sensación de que es verdad que de aquí al jueves van a pasar

cosas,  yo  soy plenamente  consciente  de  que  van  a  pasar  cosas  y,  entre  otras

cuestiones, me preocupa que usted se vaya a quedar sola con esta moción, con

este Pleno. Este Pleno, fíjese lo que le digo, señora Ranera, yo creo que usted lo

va a retirar. Este Pleno no se va a celebrar porque posiblemente lo que pase el

jueves  a  esta  moción,  a  este  Pleno  extraordinario  le  dejará  mucho  más  en

evidencia, demostrará mucho más la falta de conocimiento y la falta de rigor que

actualmente hay en el  Grupo Municipal  Socialista.  Yo, es un vaticinio que les

hago, ya lo veremos, si ustedes después de lo que pasa el jueves, mantienen este

Pleno extraordinario o no lo mantienen. Falta de rigor, señora Ranera, como eso

que nos ha dicho que de 30 millones se pueden pasar a 60. Pero ¿qué cuentas de la

lechera  son  esas?  O  sea,  usted  incluye  22  millones  de  euros  supuestos,  22

millones de euros de un fondo de transporte. O sea, ¿qué pasa? ¿Que usted quiere



condicionar además chantajeando el dinero que necesita el transporte público en la

ciudad a que entreguemos el remanente? ¿Eso es lo que está proponiendo? O sea,

usted lo que está proponiendo es que, para que vengan 20 millones de euros al

transporte público de la ciudad que necesitamos, evidentemente, por la caída de

usuarios  que hay tiene  que haber  un chantaje  en  el  que los  ayuntamientos  en

España entreguen su remanente. Si no hay chantaje y no se entrega el remanente,

las ayudas que en justicia necesitan los ayuntamientos no se conceden por Pedro

Sánchez.  Yo,  de verdad,  cada vez que hacen una afirmación de esas,  piensen.

Oigan, este es el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, quinta ciudad de España.

Un  poco  de  rigor,  señora  Ranera.  ¿Qué  intereses  paga  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza por el dinero que tiene en los bancos? Ninguno. Es que acaba de decir

ahora “si a eso le sumas los intereses que pagamos”. Oiga, ¿el Ayuntamiento de

Zaragoza paga intereses por los depósitos bancarios que tiene? Pero, pero, pero,

pero oiga, señora Ranera, ¿quién le da los datos? Es que no se puede venir a un

debate de la importancia de este con conceptos tan sumamente confundidos. Mire,

aquí hay dos preguntas fundamentales.  La primera es si los concejales de este

Ayuntamiento  defendemos  a  nuestros  partidos  o  defendemos  la  ciudad  de

Zaragoza. ¿Qué vamos a hacer, vamos a defender que vengan recursos suficientes

para  que  los  servicios  públicos  de  calidad  que  necesitan  nuestros  vecinos  se

puedan seguir prestando para la seguridad, para las ayudas de urgente necesidad?

¿O vamos a defender el argumentario que nos mandan desde Madrid? En algunos

casos, señor Rivarés, no pierdo mucho tiempo con usted, señor Rivarés, le aseguro

que… Lo digo porque yo le oigo hablar a usted y veo lo que me dice el alcalde de

Cádiz y veo lo que me dice la alcaldesa de Barcelona y veo lo que me dice el

alcalde de Valencia......

Interviene el señor Rivarés: Que no son de Podemos ninguno de los

tres.

Continúa el señor Alcalde: Y yo creo que hay otra pregunta que es

fundamental.  Necesitamos  ayudas.  Tenemos  un  serio  problema.  La  situación

económica del Ayuntamiento de Zaragoza es grave, extraordinariamente grave, y

necesitamos  ayudas.  Y lo  que  yo  no  puedo  entender  es  que  las  ayudas  estén

condicionadas a que en el pasado se haya podido generar o no una cuestión que

tiene  que ver estrictamente  con la  contabilidad.  ¿Qué pasa,  que las  ayudas  de

alimentación que necesitan en Sevilla son distintas de las ayudas de alimentación

que necesitan aquí en Zaragoza? ¿Las que necesitan en Bilbao son distintas de las



que necesitan en Barcelona? ¿Que, porque hayan generado ahorros en una ciudad

y no se hayan generado ahorros y remanentes en otra ciudad, requieren ayudas

distintas? ¿O no es justo que se repartan las ayudas en igualdad entre las ciudades

para  sus  ciudadanos?  Es  incomprensible,  absolutamente  incomprensible,  que

quien más necesita las ayudas, que es quien no tiene ahorros, la propuesta del

Partido Socialista es que a esos justo es a los que no les da. Es que esa es la

propuesta. Es que dices "Oiga, ¿usted tiene remanentes? Entréguelos y yo les doy

ayudas. Oiga, ¿usted no tiene remanentes? No hay galletas. Oiga, a ustedes no les

damos ni una ayuda ni media”. ¿Y ustedes van a votar eso? ¿Y ustedes nos piden

un Pleno extraordinario en el que creen que ese es un buen sistema para Zaragoza,

cero euros en ayudas cuando pueden venir 70 millones de ayudas? Miren, yo en

todo esto les pediría un poco de pudor. Yo, de verdad, oír en el Pleno a quien ha

hundido  económicamente  a  la  ciudad  de  Zaragoza  darnos  lecciones  de

economía… Es que ustedes no tienen ni siquiera pudor. Es que Zaragoza es la

ciudad  más  endeudada  de  España,  no  hay  ninguna  otra  ciudad  que  tenga  las

revisiones de precios que tiene la ciudad de Zaragoza, que tenga que pagar los

intereses de la deuda que tiene que pagar la ciudad de Zaragoza. Y aquí vienen a

hablarnos con el desparpajo que vienen a hablarnos de que ustedes lo han hecho

bien. No, no lo han hecho bien. Han hundido a la ciudad de Zaragoza después de

16 años seguidos de gobiernos de izquierdas. Nos han convertido en la ciudad más

endeudada  de  España  y  encima  tienen  el  cuajo  de  venir  a  decirnos  que  las

fórmulas que han hundido a la ciudad de Zaragoza son las fórmulas que tenemos

que seguir aplicando en la actualidad. Oigan, un poco más de pudor porque no va

a ser así.  Porque ya les digo una cosa: hay un gobierno distinto,  sí,  tengan la

certeza. Hay un gobierno distinto, hay un gobierno de centroderecha que no va a

aplicar  las  mismas  fórmulas  que  aplicaron  ustedes,  que  hundieron

económicamente  a  la  ciudad,  que nos  han colocado  en la  situación en la  que

tenemos, sin ningún tipo de ahorro y sin ningún tipo de remanentes, y en la que,

como  les  ha  dicho  la  señora  Navarro,  sus  políticas,  las  que  nos  siguen

proponiendo ahora, han significado pagar decenas y decenas de millones de euros

en intereses de demora los bancos y a las contratas municipales. Y ahora, oiga,

vuelven erre que erre con el debate del remanente. Yo, de verdad, cuando los oigo

con  este  debate  del  remanente  es  como  el  debate  de  los  negacionistas  en  la

actualidad.  Oiga, no, que no, que no pasa nada, que la Tierra es plana.  Oigan,

ustedes lo que nos están planteando es que, reconociendo que le debemos dinero a



proveedores  de  Ayuntamiento,  no  les  paguemos  para  tener  que  pagarles  más

dinero con intereses. Oiga, es que esa fórmula ya la han demostrado a lo que nos

lleva, ustedes lo han demostrado. Nos lleva a tener que pagar el principal más

intereses. Hombre, no puede ser, habrá que cambiarlo, habrá que cambiar lo que

han hecho en este Ayuntamiento desde el punto de vista económico y que nos ha

puesto en la situación en la que nos ha puesto. Es más, yo quiero decirles… El

señor Santisteve hablaba de diversidad. Yo quiero agradecerle la posición crítica

del señor Santisteve,  por el  voto a favor, y quiero agradecérselo sinceramente.

Porque yo no voy a perderme demasiado en algunas de las descalificaciones que

nos  han  hecho,  pero  sí  que  quiero  decirles  que  tengan  claro  algo:  yo,  al  día

siguiente  de  que  se  vota  esto  en  la  Federación  Española  de  Municipios  y

Provincias y me pongo a llamar a alcaldes en España, tengo un objetivo: defender

a  la  ciudad.  Yo  sé  cuál  es  mi  responsabilidad  como alcalde:  que  a  Zaragoza

vengan fondos. Y me da igual hablar con el alcalde de Lérida, con el alcalde de

Cádiz,  con  el  alcalde  de  Barcelona  con  tal  de  defender  a  mi  ciudad.  Y por

supuesto que sí, he montado varias cumbres de alcaldes que están dispuestos a

defender a su ciudad. Y no me importa, aunque a ustedes no lo sepa bueno o les

haga  gracia,  pero  sí,  es  verdad,  he  montado  varias  reuniones  para  defender  a

Zaragoza.  Me hubiera  encantado  contar  con ustedes,  como otros  alcaldes  han

contado.  Es  más,  le  tengo  que  agradecer  hasta  al  señor  Lambán  esas

declaraciones,  estas  declaraciones  de las  que hablaban y usted decía  “Lambán

apoya al alcalde de Zaragoza y pide algún tipo de ayuda para los ayuntamientos

sin remanentes”, porque estas declaraciones que hace Lambán son muy distintas

de las que hace la concejala socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene

la responsabilidad. Usted sabrá. A mí me hubiera gustado, evidentemente, que nos

hubieran  apoyado en esta  cuestión.  Yo sé  que  es  mi  obligación  defender  a  la

ciudad de Zaragoza y no tengan la más mínima duda de que lo voy a hacer, de que

yo voy a defender los intereses de la ciudad de Zaragoza con otros alcaldes de

España y, por supuesto, el jueves en la votación que haya en el Congreso de los

Diputados.  Pero voy a defender  los intereses de la ciudad porque voy a pedir

justicia para los zaragozanos, porque el trato que nos quería dispensar el Gobierno

de Pedro Sánchez no era justo, no cumplía con lo que requieren en ayudas los

ciudadanos. Ustedes sabrán qué es lo que quieren hacer en esta votación, pero esta

es una votación importante. No habrá muchas votaciones de estas características

en la  legislatura,  no habrá muchas  por no decir  que no habrá ninguna,  por  la



sencilla razón de que posiblemente no tengamos que volver a enfrentarnos, todos

deseamos no tener que volver a enfrentarnos a un momento especialmente duro

desde el  punto de vista sanitario,  con las consecuencias económicas que van a

tener. Por lo tanto, es ahora cuando hay que votar. Es ahora. Y de esto tomaremos

nota  durante  los  próximos  tres  años,  de  quién  está  dispuesto  a  defender  a  la

ciudad,  de  quién  conoce  cuál  es  su  responsabilidad  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza con los zaragozanos ahora y de quién va a defender al Partido Socialista

en lugar de a la ciudad que le paga su sueldo. Quiero acabar la intervención dando

las gracias. Quiero agradecer, en primer lugar, a los técnicos del Ayuntamiento de

Zaragoza, a los técnicos fundamentalmente del Área de Hacienda, que nos han

ayudado a escudriñar, a entender y a poder explicar en otras ciudades cuáles serán

los beneficios  que podía tener  no solamente para nosotros,  sino para las otras

ciudades modificar este decreto. Quiero también agradecer a los funcionarios del

Gabinete de Alcaldía, que se han encargado durante el mes de agosto de mandar

cartas, llamadas con el resto de los gabinetes de los 31 ayuntamientos de España

que  al  final  nos  hemos  puesto  de  acuerdo.  Y,  finalmente,  quiero  agradecer

sinceramente  a  todos  los  alcaldes  de  todas  las  ideologías  que  firmaron  esa

declaración que hoy también va a salir aprobada en el Pleno de este Ayuntamiento.

Creo que es bueno para el Ayuntamiento de Zaragoza y, por supuesto, creo que es

bueno  para  sus  ciudades.  Y,  por  supuesto,  quiero  acabar  agradeciendo  a  los

concejales, a todos los concejales que vayan a votar esta declaración.  Se lo he

oído  al  señor  Santisteve  y  quiero  agradecérselo  con sinceridad  el  que  vaya  a

apoyar  también  la  declaración.  Acabo  con  un  mensaje  de  esperanza.  Cuando

empezó este camino del Real Decreto, si nos hubiéramos conformado, las ayudas

que venían eran cero, nada, ningún tipo de ayuda pese a que haya negacionistas

que  crean  que  se  podía  entregar  aquello  que  no  se  tenía,  pero  ese  debate  es

imposible mantenerlo. Yo, señora Navarro, le tengo que alabar las ganas con la

que defiende ese asunto porque cualquiera que tenga un mínimo criterio técnico

sabe de lo que estamos hablando, pero hay que seguir manteniéndolo. Ese debate

negacionista es imposible y, por lo tanto, sabiendo que eso es imposible, cuando

empieza  este  debate  del  Real  Decreto,  las  ayudas  que  vienen  a  la  ciudad  de

Zaragoza son cero. Yo estoy convencido, que después de este mes de agosto de

llamadas  a  alcaldes,  de  llamadas  a  portavoces  de  grupos  parlamentarios  que

hemos hecho entre  todos,  el  resultado para la  ciudad de Zaragoza  será mejor.

Posiblemente no será el ideal, pero estoy convencido de que en esto y por eso



quiero  agradecérselo  a  todos,  nosotros,  habremos  aportado  nuestro  granito  de

arena. Y ustedes vamos a ver ahora lo que hacen. Muchas gracias.

Terminado  el  debate  del  Dictamen  proponiendo  Respaldar  el

comunicado  aprobado  por  31  Ayuntamientos  en  relación  con  la  propuesta  de

convalidación en el Congreso de los Diputados del "Real Decreto-Ley 27/2020, de

4  de  agosto,  de  medidas  financieras,  de  carácter  extraordinario  y  urgente,

aplicables  a  las  entidades  locales".-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las

señoras, y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Broto, Calvo, Cavero, Chueca,

Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,  Serrano.-  Votan  en  contra  las  señoras  y,  señores:

Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera, Royo.- Se abstienen la señora Bella y el señor Rivarés- Total 19 votos a

favor  (PP,  C´S,  ZEC,  VOX),  10  votos  en  contra  (PSOE)  y  2  abstenciones

(PODEMOS).- Queda aprobado el dictamen. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 12 horas y 40

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


