
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 12:45 H.

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

Asiste  a  la  sesión  presencialmente  D.  Alfonso
Gómez Gámez, Concejal del Grupo Municipal Socialista.

D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del
Grupo  Municipal  Socialista,  asiste  a  través  de
videoconferencia.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
y  Régimen  Interior,  D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor General (a través de videoconferencia)  y D.
Luis  Javier  Subías  González,  Jefe  de  Servicio  de

Asuntos Generales, que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la administrativa de dicho
Servicio Dª Patricia Valverde Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.-  Comparecencia  de  la  Ilma.  Sra.  Dª  María  Navarro  Viscasillas  para  explicar  los
Presupuestos para el ejercicio 2021 del Área de Presidencia, Hacienda e Interior

Sra. Presidenta: Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Yo creo que este presupuesto,
se lo he dicho, hemos tenido la ocasión ya de debatir, es un presupuesto que es excepcional. Yo creo que
estamos  en  una  situación  muy  seria  de  la  que  todos  nosotros  somos  conocedores,  todos  ya  hemos
interiorizado, todos llevamos aquí gobernando, el Gobierno y la oposición, trabajando en lo que ha sido toda
la  pandemia,  desde  el  13  de  marzo.  Yo  creo  que  hay  que  hacer  un  repaso  en  el  Área  de  Hacienda
concretamente. Ya saben ustedes que el presupuesto del año 2020, el presupuesto del año pasado... Porque
muchas veces nos preguntan ustedes que cómo lo hemos hecho, que cómo vamos a cuadrar, que no estaba
tan mal la situación y que realmente lloramos, no lloramos... Bueno, yo les voy a intentar dar cifras y datos. 

El presupuesto del año 2020 nació hipotecado con unos compromisos arrastrados —eso es objetivo—
de  102  millones  de  euros:  39  millones  de  euros  en  sentencias  firmes,  2'3  millones  en  procedimientos
expropiatorios, 35 millones en revisiones de precio, infradotaciones presupuestarias por 24 millones de euros.
Eso es objetivo y nos lo dijo la propia Intervención Municipal. ¿Qué pasó en el presupuesto del 2020? En el
presupuesto  del  2020,  este  equipo  de  Gobierno  tuvo  que  renunciar  a  su  capacidad  inversora  para
endeudarnos en más de 33 millones de euros para captar el FIE para poder hacer frente a esas sentencias
que  teníamos  pendientes  de  pagar.  Y,  además,  tuvimos  que  dotar  el  presupuesto  con  partidas
presupuestarias que estaban infradotadas y eso hizo que el presupuesto del 2020 ya naciese con una muy
baja ejecución, porque tuvimos que dedicarlo en gran parte a absorber parte de ese agujero económico que
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teníamos pendiente de pagar y teníamos esa obligación de pagar. No obstante, uno de nuestros objetivos y
nuestros  compromisos  como Gobierno...  Siempre  nos  han  escuchado en  la  oposición  decir  que,  por  el
elevado volumen de deuda que tenía el Ayuntamiento de Zaragoza —objetivamente éramos la ciudad más
endeudada de España—, teníamos que hacer un plan de choque. ¿Qué hicimos nada más llegar? Pagar
esos agujeros, pero, además, hicimos un plan para intentar amortizar deuda. Amortizamos, de junio del 2019
a diciembre del 2019, 124 millones de euros. Eso lo que nos ha hecho es que podamos tener ahora una
situación un poco más solvente, porque aún tenemos mucho lastre acumulado, para poder enfrentar esta
pandemia. Y me centro ya en el presupuesto y en el Área de Presidencia, Hacienda e Interior. 

Ustedes saben que el Área reduce casi un 8 % respecto al 2020. Hacemos un esfuerzo muy importante
por  acometer  nuevos  proyectos  que  faciliten  la  relación  con  la  ciudadanía  y  reforzar  las  medidas  de
prevención y apoyo con motivo de la  pandemia.  Para cada uno de los ámbitos orgánicos de gasto,  los
aspectos más significativos son los siguientes. Carga financiera, lo que es CAF, globalmente se mantiene
estable, con una mínima variación del 0'07 %. Sin embargo, los intereses, lo que es el Capítulo III, disminuyen
un 34'75 % respecto al 2020, 6'2 millones de euros menos, lo que supone una menor carga financiera para el
Ayuntamiento. Por otra parte, la amortización de los préstamos, Capítulo IX, aumenta ligeramente un 4'18 %,
con 1'8 millones de euros. 

En Contratación y Patrimonio ustedes verán, y se lo he explicado también muchas veces, lo que es la
suspensión de todos los contratos, de concesiones del Ayuntamiento, ese artículo 34 del Real Decreto del
Gobierno de España lo que ha generado es que nos puedan solicitar compensaciones por suspensión de los
servicios o reequilibrios en el caso de las concesiones y, por tanto, en el 2021 tendremos que hacer frente a
parte de esos contratos suspendidos, porque, como saben ustedes, tenían un año para poderlo solicitar al
Ayuntamiento,  con  independencia  de  muchos  pagos  a  cuenta  que  ya  hemos  realizado.  Y,  por  tanto,
incrementamos el 12'31 % con motivo de obligaciones derivadas del COVID-19, con 500.000 euros. Que
sepan que es una partida de 500.000 euros, que ya hemos previsto que es una partida ampliable, porque es
probable que con esa cifra igual no podamos hacer frente a todas las obligaciones. 

En cuanto a Modernización, se realizó un esfuerzo para la renovación de las comunicaciones postales
con un incremento del 28'71 % para la nueva licitación de esos servicios, con 890.000 euros más. Aquí quiero
centrarme.  Aquí  hemos  hecho  un  convenio  con  Ecociudad  porque  hemos  aglutinado  lo  que  es  las
comunicaciones postales de Ecociudad con el Ayuntamiento de Zaragoza para hacer una única licitación y así
poder tener unas mejores condiciones de contratación. 

Organización  y  Servicios  generales,  se  realiza  un  esfuerzo  para  adaptar  el  equipamiento  de  las
dependencias municipales y de los puestos de trabajo a las nuevas circunstancias, con 145.000 euros más, lo
que supone un incremento del 70% de la partida de gasto, un 4'33% más respecto al total del orgánico. Esto
es importante. Tenemos que seguir adecuando con las necesidades del COVID muchos puestos de trabajo
por la pandemia. 

Personal, luego mi compañero y concejal delegado de Personal les detallará en 2 minutos. Es cierto, ya
lo  hemos  dicho,  que  se  han  quedado  sin  ejecutar  11  millones  de  euros  por  causas  vinculadas
fundamentalmente a la pandemia. Este año pretendemos retomar la actividad en materia de personal, por lo
que el presupuesto se reduce solo en 5'3 millones de euros, 2'07% frente a lo presupuestado en el año 2020.
De ejecutarse en su totalidad, que sepan ustedes que supondría un aumento de gasto de 6'7 millones de
euros respecto al gasto realmente ejecutado en el año 2020. 

Consejería  PHI,  Consejería  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,  como  les  decía,  la  Consejería
disminuye globalmente un 54'57 %. Aunque hay orgánicos de gasto que aumentan, lo más significativo en
términos absolutos es la disminución del gasto en sentencias judiciales. Como les decía, en el 2020 nos
tuvimos que endeudar en 33 millones para pagar sentencias y este año solo lo vamos a hacer en 7'3 millones
de euros para el  FIE.  Yo creo que esto  es un dato  relevante,  porque vemos que la  carga en pago de
sentencias judiciales está cambiando la tendencia y, desde luego, las decisiones de cada uno de los casos,
que vamos tomando caso por caso en este Ayuntamiento de tener un informe exhaustivo para recurrir o no
recurrir  en  función  de  los  intereses  municipales,  creemos  que  está  funcionando  más  allá  de  que  hay
pendencia judicial, que podemos tener alguna sentencia que pueda recaer en el Ayuntamiento de Zaragoza
que está pendiente de dictar sentencia. El Capítulo II, gasto corriente, disminuye 19 millones de euros, con un
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77,15% respecto al presupuesto del 2020. El Capítulo III, los intereses, disminuyen 4'2 millones de euros, un
70,43 %. El Capítulo VI, de inversiones, desaparecen los 1'9 presupuestados en 2020, por lo que la reducción
es total. 

Se hace una apuesta decidida... Yo creo que ese es el proyecto dentro de un Área que... Antes lo decía
mi compañera la señora Cavero, que mi Área es muy puertas para adentro, yo creo que el proyecto igual más
visible  que  llevamos  y  presupuestamos  es  el  de  la  digitalización.  Se  hace  un  importante  esfuerzo  en
digitalización e innovación con dos bloques de gasto totalmente nuevos, en Capítulo II con 500.000 euros y
en Capítulo VI con 200.000 euros. Yo creo que aquí... Y sí que animo a todos los grupos, porque creo que
todos nosotros, todos nosotros, somos conscientes de que el Ayuntamiento tiene mucho por hacer en lo que
es el expediente electrónico, en lo que es la digitalización. Tengo aquí a mi gran compañera, la Consejera de
Economía,  que  están  haciendo  un  trabajo  ingente  desde  su  Área,  desde  Redes  y  Sistemas,  con  la
administración electrónica. Pero yo creo que lo que es el ciclo tributario, esa gestión tributaria a golpe de clic,
de que los ciudadanos puedan hacer el pago de impuestos y tasas de manera electrónica, la incorporación
real  de  lo  que  es  el  expediente  electrónico,  la  digitalización  e  innovación,  las  asistencias  técnicas...
Apostamos por la formación también del personal municipal. Yo creo que es muy importante que se forme al
personal del Área para hacer una completa digitalización. Necesitamos ese apoyo y esa implicación de los
empleados  públicos.  Es  imprescindible  para  garantizar  la  administración  digital.  Debemos  ser  capaces,
porque en Hacienda tenemos una gran variedad de aplicaciones, de homogeneizar los procesos, de eliminar
duplicidades y de incrementar productividad y eficacia en el funcionamiento interno de la administración. Y,
por tanto, yo espero y deseo que en lo que es digitalización todos podamos estar de acuerdo en impulsarlo,
porque, al final, yo creo que es un beneficio que damos a los ciudadanos y más en la pandemia, cuando el
venir  físicamente  a  una  institución  y  donde  se  ha  fomentado  y  estamos  fomentando  también  aquí  el
teletrabajo, yo creo que nos asegura hacerlo de una manera más ágil. También estamos preparando, ahora
me centraré un poco, fondos europeos, porque también vamos a presentar proyectos de digitalización para
poder captar. Hay 92 millones de euros en el Ministerio para proyectos de digitalización. También optaremos
desde este Área para poderlos hacer. 

Aumentamos también la dotación del convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza, la
Cátedra de Contratación, en 50.000 euros. Está funcionando bastante bien. Estamos trabajando muy de la
mano de la Universidad. Están apoyando, están revisando todos los contratos, hay una buena coordinación y
colaboración. No sé por qué se ríe el señor Cubero, pero hay una buena colaboración entre el Departamento
de Contratación y la Universidad de Zaragoza y, por tanto, aumentamos en el doble. Se hace un esfuerzo en
dotar  al  Ayuntamiento  de  nuevos órganos que  velen  por  los  derechos de  la  ciudadanía:  el  Tribunal  de
Contratos, que ahora mismo está en suspenso y esperaremos a ver qué pasa, y la Junta de Reclamaciones
Económico-Administrativas, a los que se les dota con un presupuesto de 157.000 euros. 

Se dota, como les decía, a la Dirección General de Fondos Europeos de un presupuesto propio para
que pueda ejercer con eficacia sus funciones y favorecer el acceso del Ayuntamiento de Zaragoza a los
recursos  de  los  organismos  internacionales.  Para  ello  se  le  dota  con  40.000  euros  para  gastos  de
funcionamiento y 290.000 para prestaciones de carácter técnico. Yo creo que también ese es otro de los
proyectos claves. Nosotros en el Ayuntamiento llevamos trabajando desde la Dirección General de Fondos
Europeos muchos meses, ustedes lo saben. Tenemos una ingente cantidad de proyectos ya preparados para
poder optar a las convocatorias que salgan del Ministerio. Hay una colaboración permanente con el Gobierno
de Aragón y la Dirección General de Fondos Europeos, con la que nos reunimos. Hemos tratado en varias
ocasiones  con  el  director  general.  El  Gobierno  de  Aragón ha  manifestado  la  voluntad  que,  en  aquellos
proyectos que pueda contar el Ayuntamiento de Zaragoza, que, desde luego, contarán con nosotros, porque
son conscientes que el 52 % de la población vive en Zaragoza. Tenemos muchos proyectos de movilidad,
tenemos proyectos de energía, tenemos proyectos de urbanismo, tenemos proyectos de rehabilitación, de
digitalización que les irán contando. Voy rápida. Se ha reformado la estructura presupuestaria para facilitar su
gestión.  En  prevención  y  salud,  aumentamos  el  33'54  % del  presupuesto,  100.000  euros  más,  para  la
adquisición de equipos de prevención individual del personal municipal. Y ya termino, porque me he pasado
un minuto, y me disculparán los tiempos, pero también he considerado que yo puedo ser flexible, como lo he
sido con todos los Consejeros. Muchísimas gracias. Cuando quiera, tiene la palabra el portavoz de Vox.
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Sr. Calvo Iglesias: Sí. Pues muchas gracias. La verdad es que a mí me gustaría, señora Navarro,
hablar, ya se lo imagina, en general, en global, del presupuesto, de todo el presupuesto, y no solo del de su
Área, porque, evidentemente, es usted la responsable de todo el presupuesto. Yo sí que querría hacerle
varias consideraciones. 

Primero, nos tenemos que enfrentar a una caída del PIB del 11% y  a un aumento del desempleo del 25
%. Es decir, ya lo he señalado antes, en mi intervención anterior, en la comparecencia  de Urbanismo, que
estamos ante la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil española y, lamentablemente, la mayor caída del
PIB de todas las naciones del mundo desarrollado. Eso nos aboca a una situación pavorosa. No va a ser más
fácil este año que viene, el 2021, de lo que fue en 2020, por una sencilla razón, primero, porque la pandemia
no ha terminado,  porque hay mucha gente que está  viviendo de sus ahorros y  los está  agotando,  y  la
situación, desde luego, va a ser muy, muy complicada y yo creo que todos somos conscientes, no solo el
equipo de Gobierno, sino que espero también la bancada de la izquierda. Y un tema que me preocupa
especialmente  es  que  lo  que  alertan  todos  los  analistas,  todos  los  analistas  económicos,  es  que  la
recuperación no va a ser en V, no va a ser L, va a ser una recuperación en K, es decir, va a haber gente que
va a salir reforzada, y otra, por el contrario, que va a perder poder adquisitivo, pero a chorros, y que van a
pasar a engrosar en muchos casos, lamentablemente, las filas de la pobreza. Una recuperación en K lo que
significa en términos coloquiales, que entendemos todos, es un aumento de las desigualdades sociales y a
eso  nos  vamos a tener  que enfrentar  y  va a  tener  que  coadyuvar  o  que colaborar  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza para evitarlo. Y, evidentemente el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene fondos suficientes, no tiene
presupuesto suficiente para afrontar eso. Va a tener que ser en colaboración y en absoluta coordinación con
el resto de las instituciones. Desde luego, el Gobierno de Aragón tiene muchísimo más presupuesto que el
que tiene el Gobierno de Zaragoza. 

Frente a todo esto, yo quisiera hacer alguna referencia a su entrevista el otro día que publicaban en un
medio de comunicación, que me pareció extraordinariamente relevante. Y le voy a citar una frase que dijo
usted: "Nunca en la historia se habían recogido una bajada de impuestos, una bajada global  de deuda,
aumento del gasto social con más de 100 millones de euros, el presupuesto más inversor de los últimos diez
años y, además, suben los recursos para los servicios públicos de limpieza, parques y jardines y transporte".
Sencillamente no es creíble, señora Navarro, y usted lo sabe. Esto es, como dije yo el otro día, la cuadratura
del círculo, que, pese a lo que diga el señor Rivarés, es un problema irresoluble. No hay forma de cuadrar
todo eso a la vez. No hay forma de cuadrar todo eso a la vez, no cuadra, no cuadra. Y eso se traducirá, como
le he señalado antes, en una ingente cantidad de modificaciones presupuestarias. Lo dije el otro día y lo
vuelvo a repetir hoy: entre los presupuestos inicialmente aprobados, los que se aprueben este año, y lo que
veamos ejecutado y realizado al final del ejercicio no habrá más que alguna leve coincidencia. Y creo que
usted lo sabe, yo lo sé y lo saben los señores que se sientan ahí enfrente. 

Bien,  otra  cuestión  que  usted  citaba  el  otro  día  y  tengo  que  hacer  referencia  a  ello,  porque  es
importante, es el tema de la deuda. Usted dijo el otro día en sus declaraciones en la prensa que habían
amortizado 124 millones de euros de la deuda y no es del todo cierto. Usted sabe que 62 millones no fueron
amortizados, no salieron de los presupuestos del Ayuntamiento, sino que fue una falta de imputación o una
menor imputación que nos hizo el Ministerio de Hacienda de la deuda del tranvía a efectos contables, a
efectos del cálculo del déficit o de la deuda excesiva, lo cual significa que vamos a poder endeudarnos, que,
efectivamente, no pasábamos de ese 110, pero no hubo 62 millones amortizados, que, insisto, no han salido
de los presupuestos del Ayuntamiento. Y, por el contrario, usted en el mes de junio tuvo que endeudarse con
37 millones del ICO, del Fondo de Impulso Económico, 25 millones de Cajamar y 5 millones de la Caja de
Ingenieros, que son un total, si no me equivoco, de 67 millones más de endeudamiento a corto plazo, que,
evidentemente, habrá que devolver. Yo creo que sería conveniente, y así lo vamos a hacer... En las próximas
Comisiones le vamos a pedir una comparecencia para que nos explique con datos, pormenorizadamente y,
sobre todo, insisto, con datos todo este asunto del endeudamiento y la devolución de la deuda y todo lo que
debemos y lo que nos deben. Sí, tengo aquí las deudas de entidades públicas con el Ayuntamiento y veo que
el Gobierno de Aragón nos debe una cantidad ingente de dinero. También le vamos a preguntar sobre eso.

 Hay un tema... Tenemos un problema. Lo tienen ustedes, porque son quienes gobiernan. Lo tenemos
nosotros, que estamos en la oposición desde un lado. Y lo tiene la ciudad de Zaragoza en su conjunto. Y es la
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política económica preadolescente que trata de imponer la izquierda. Y creo que en la Comisión anterior ha
habido algún ejemplo significativo de esto, de esta preadolescencia, en las formulaciones políticas. Queremos
de todo y por su orden, que no falte de nada. El otro día nos pedían que no bajaran la cooperación al
desarrollo,  pero eso sí,  eso sí,  sin tocar  para nada las aportaciones a  los grupos municipales.  El  señor
Cubero, preadolescente él, nos pedía ocio alternativo para jóvenes con una caída del PIB del 11 %, con un
aumento del desempleo del 25 %, y el señor Cubero quiere ocio alternativo para jóvenes. Ojo, pero, al mismo
tiempo, queremos bonificaciones fiscales, queremos que se bonifiquen los cánones concesionales, queremos
ayudas directas... No sé hasta qué extremo el Ayuntamiento con 800 millones de presupuesto tiene capacidad
para conceder ayudas directas, las que serían necesarias, las que demandan los sectores afectados y por las
cuantías que necesitan. En este aspecto de las ayudas directas sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo
con  el  Gobierno  de  Aragón  y  a  ver  si  entre  ambas  administraciones  somos  capaces  de  implantar  e
implementar  un sistema de ayudas directas para todos los sectores necesitados,  porque yo creo que el
Ayuntamiento, con 800 millones de euros y teniendo que hacer frente a sus gastos corrientes, gastos de
personal, etcétera, etcétera, más todas las inversiones que nos señalaba antes el señor Serrano y otras
Áreas, pues, evidentemente, no va a poder afrontar. 

Ley de Capitalidad: ¿qué quiere que le diga de la Ley de Capitalidad? Pues, evidentemente, que ha
sido una tomadura de pelo para los zaragozanos las deudas pendientes de otras administraciones a las que
me  refería  antes.  Evidentemente,  ese  es  un  tema  que  tenemos  que  resolver  entre  todos,  pero
fundamentalmente la responsabilidad recae en ustedes, aunque es cierto que dos no se ponen de acuerdo si
uno no quiere y parece que el Gobierno de Aragón no quiere ponerse de acuerdo, entre otras cosas porque
no quiere hacer frente a sus compromisos, compromisos, electorales, los primeros, y plasmados en la ley, los
segundos, que estos son los más importantes y los más graves que el Gobierno de Aragón está incumpliendo
clamorosamente.

Remanente de tesorería: el otro día nos pasaron ustedes las cuentas de la ejecución presupuestaria
del año 2020. A mí me sale un remanente de tesorería para gastos generales de -10 millones de euros. No sé
si esos datos son los correctos, son los definitivos. Nos lo dirán ustedes. Aparece el remanente del ejercicio
anterior, 40.567.000 euros, y el remanente de este año, menos —aparece con un guion que significa menos,
creo— -10.378.000 euros. Bien, sabe usted que hemos pagado o tenemos previsto creo que son 56 millones
para el pago de intereses y amortización de la deuda. Es otra de esas cantidades que están grabando nuestro
presupuesto y que, evidentemente cuadrar todo esto va a ser extraordinariamente difícil. Y, como ya me he
pasado un minuto y medio, yo creo que le he dado una pincelada de cuál es nuestra impresión global de su
presupuesto: muy difícil de cuadrar y muy difícilmente creíble, señora Navarro.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera.  Ha dicho textualmente hace un rato que estábamos frente a un
año excepcional y por eso el presupuesto era excepcional. Voy a insinuar una corrección en el tiempo verbal.
Es un año excepcional, por lo tanto, el presupuesto debería ser excepcional y en Podemos creemos que no lo
es. Hacemos una apuesta: en abril o, si quiere, por hacerlo un poco más abstracto, en primavera, me juego lo
que quiera, este grupo se juega lo que quiera, a que en primavera este presupuesto no se parece en nada a
lo que ustedes, PP, Ciudadanos, VOX, acaben aprobando el día 4 de marzo a base de modificaciones de
crédito. No se va a aparecer, porque no es un presupuesto real ni realista. Hay una absoluta desconexión con
la realidad que estamos viviendo hoy en España, en el mundo, en Aragón y en Zaragoza y resulta, a juicio de
Podemos, absolutamente inútil en sus planteamientos para un año que tiene necesidades claras y urgentes
de la ciudadanía a las que este presupuesto no plantea respuestas. 

Pero, ciñéndonos a su Área concreta, ha presumido mucho, además, durante este año de su reducción
de deuda. En parte no es verdad, porque simplemente fue una distinta opinión de la imputación que el Banco
de España nos hacía respecto al tranvía y, luego, comparativamente hablando, Consejera, desde 2015 está
bajando  la  deuda  de  Zaragoza.  Si  usted  se  enfrentó  a  30  millones  de  sentencias  firmes  de  asuntos
pendientes del pasado, otros nos enfrentamos a 100 millones más 30 millones de intereses de demora. Así
que ese mérito, que no es un mérito, sino una circunstancia cotidiana de a quien le toca gestionar los dineros
públicos en ese Ayuntamiento, es cambiante y hacia abajo desde el año 2015, porque antes, entre otras
cosas buenas y malas, había una crisis nacida en 2007-2008 que también puso todo patas arriba. En su Área,
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Personal, 5 millones menos. Teniendo en cuenta que han dejado de ejecutar 11'5 millones menos en 2020, la
traducción que Podemos hace es menos calidad en los servicios públicos municipales, porque va a haber
menos personal, como ahora, del necesario, por lo tanto, peor gestión. Y eso es una demostración clarísima,
como  lo  fue  en  2020,  de  todas  las  peticiones  no  atendidas  en  Servicios  Sociales  o  en  Cultura  o  en
Arquitectura o en Urbanismo, por ejemplo. Y lo peor de todo no es que se dejaran 11 millones sin ejecutar, lo
peor es que, si esto ya era así en septiembre u octubre, teníamos en el Pleno y en la Comisión de Hacienda
el tiempo necesario para hacer modificación de créditos y que esos 11 millones de euros fueran a reforzar
otras Áreas mucho más urgentes. ¿Por qué no se hizo? ¿Porque el dato que planteaba antes otro grupo
sobre remanente 2020 no es real y lo están pensando para otra cosa? 

Hay asuntos que económicamente son grandes y otros pequeños, pero que dibujan un símbolo de lo
que  realmente  son  las  prioridades  que  maneja  este  Gobierno,  que  para  Podemos  ya  digo  que  es
absolutamente  irreal  y  además  ajeno  a  la  realidad  cotidiana  que  se  vive  en  la  calle.  Por  ejemplo,  ¿un
convenio con ADEA, la Asociación de Directivos, por 20.000 euros? ¿Por qué? Eso no existía. ¿Por qué?
20.000 euros es mucho o poco en función de a qué se dedique. Pregúntele a la señora Herrarte o pregúntele
al  señor  Lorén  o  pregúntele  a  la  señora  Fernández  cuánto  se  puede  hacer  en  apoyo  a  los  sectores
económicos productivos, a la cultura o en acción social con 20.000 euros. ¿Por qué un convenio a dedo a
ADEA sin concurso público, que es algo que ustedes iban a hacer desaparecer? Y, aunque no esté en su
Área, por cierto, pongo otro ejemplo: 125.000 euros para la gran patronal, para la CEOE. ¿Por qué? Como la
Red Madre, porque yo lo valgo. ¿O es una petición expresa de algún amiguito? ¿Por qué cambia de 60.000 a
286.000  euros  una  partida  para  asistencias  técnicas?  ¿Esto  en  la  traducción  es  una  externalización  a
empresas privadas para hacer trabajos que podríamos hacer dentro del Ayuntamiento, por ejemplo? ¿Por
qué, aunque se refirió a ello en comunicaciones postales, aunque sea sumada las de Ecociudad, en pleno
siglo XXI, era digital mundialmente hablando, hay un aumento de casi 900.000 euros en comunicaciones
postales en este siglo? ¿Por qué? ¿Por qué hay 100.000 euros en relaciones institucionales cuando hay
180.000 euros en partida de protocolo que, a juicio de Podemos, en un año pandémico, como el 2021, que
ese es el dato que nunca debe olvidársenos, no serían suficientes 180.000 de protocolo? ¿Por qué otros
100.000 en relaciones institucionales? Y 290.000 euros que aquí hay una partida que no hemos entendido
que nos  da  la  sensación  que  es para ayudar  o  subcontratar  a  empresas privadas,  290.000 euros para
prestaciones en la gestión de fondos europeos. Es decir, que ya hemos decidido que hay proyectos europeos
que ganaremos o que lucharemos por ganar que van a gestionar empresas privadas ajenas al Ayuntamiento
por valor de 290.000 euros, cuando ni siquiera tenemos un plan conocido, que sepamos, sobre cuántos,
muchísimos  profesionales,  funcionarios  municipales,  hay  con  capacidades  de  gestión,  incluidas  las
idiomáticas. Esto es muy importante. 

Y luego,  ¿por qué hemos dicho hace ya una semana que Podemos presenta una enmienda a la
totalidad de todo su presupuesto? Porque, aunque no sea estrictamente de su Área, usted es la penúltima
responsable política del presupuesto, penúltima, porque el último, obviamente, es el Alcalde, y hemos dicho
que nos resulta absolutamente desconectado con la realidad este presupuesto que plantean. Un ejemplo
preclaro:  ayudas  directas.  Sí  se  puede  cuando  están  claras  las  prioridades.  Vamos  a  demostrar  con
enmiendas cómo podemos encontrar  unos cuantos  millones  de  euros  de  este  presupuesto  que  pueden
quitarse  de unas cuantas  cosas no  imprescindibles  ni  prioritarias para Podemos para  dedicar  a  ayudas
directas, que, por cierto,  en el  Pleno del  28 de diciembre, insisto de nuevo, de 2020, ustedes quedaron
obligados a plantear, porque hubo una enmienda de Podemos aprobada por la mayoría suficiente y que
también son ayudas concretas que por escrito a todos los grupos municipales y al Gobierno están pidiendo
quienes representan a los sectores más afectados por la crisis derivada del COVID (la cultura, la hostelería, el
comercio, autónomos, taxi, pymes...?), y esta es la mejor política urgente que la ciudad tendría que llevar a
cabo. 

La  situación,  para acabar,  económica  del  Ayuntamiento  es visible  y  obviamente  mejor  que  en  los
últimos años, como dije al principio, por la paulatina reducción de la deuda desde el año 2015 aquí. E insisto,
matizadamente, que la deuda no siempre es buena ni mala, sino según cuanta y para qué, y alguna deuda
fue generada, según Podemos, de modo muy irresponsable, pero otra mucha deuda fue generada porque
este Ayuntamiento mantuvo la política social en los peores años de la crisis comenzada en 2007 y 2008. Y
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recuerden  que  tienen  más de  30  millones  de  aportación  extra,  porque  tienen  19  millones  de  euros  del
Gobierno de España para el transporte urbano de su fondo extraordinario, tienen más dinero del Gobierno de
España de la aportación convencional anual y tienen el dinero que acabe llegando en forma de proyectos
europeos de la Unión Europea y, sin embargo, pudiendo además captar deuda bancaria para ser ambiciosos
y ambiciosas y generar de verdad un proyecto útil en el 2021, solo captan 19 millones de euros de los bancos.
Pero si  podemos pedir  mucho más y nos hace mucha falta  pedir  mucho más dinero a los bancos que
podemos asumir para hacer proyectos realmente ambiciosos. 

Acabaré con la metáfora de siempre: ni usted, ni yo, ni el otro, ni la otra nos compramos un piso, si es
que nos lo compramos —yo lo he hecho—, con el salario mensual, lo hacemos con un préstamo bancario. El
Ayuntamiento tiene que asumir deuda bancaria bien negociada y ahora está en buenas condiciones, ¿para
qué? Para hacer proyectos ambiciosos, por un lado, y, por otro, para que no tenga que endeudarse cada
bolsillo  de  cada vecino  o  vecina  de la  ciudad,  sino el  Ayuntamiento,  porque,  de  ese modo,  generamos
movimiento  de  capital  público  y  privado,  generamos  política  social,  que  no  beneficencia,  y  generamos
proyectos. Por eso digo que no es real y apuesto lo que quiera a que en primavera este presupuesto se ha
ido al garete porque, a base de modificación de créditos, va a cambiar radicalmente. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Los señores de Vox decían que también creen que no va a
cumplirse el presupuesto. Lo decía el señor Calvo. Mire, mueve la cabeza. Lo que pasa que él lo va a votar,
nosotros no, pero eso ya es cuestión psicológica. 

Bueno, nosotros aquí vamos a hacer una intervención general, porque creo que esta comparecencia lo
permite, al ser la de Hacienda. Desde nuestro grupo consideramos que la situación no estaba tan mal. El
presupuesto es un presupuesto expansivo, 25 millones de euros más. 25 millones de euros más también que
usted presupuesta menos en el pago de sentencias, por lo tanto, son 50 millones de euros más que usted
tiene, a lo que habría que sumarle muchísimas más cosas. Por lo tanto, es un presupuesto que demuestra
que la ciudad de Zaragoza tiene una buena situación económica, que era mentira todo lo que ustedes nos
han contado durante todo este año y medio y que la situación de la ciudad de Zaragoza no es tan mala como
pueda ser el de otras ciudades de este país. Por lo tanto, bien, nos felicitamos en ese sentido. Aparte de lo
que es el remanente, que me gustaría tener los papeles que usted le ha pasado a Vox, aunque me parece
que viendo la explicación, yo creo que igual se ha liado el señor Calvo, pero, si usted le ha pasado algunos
papeles a Vox, nos gustaría conocerlos, aunque entendemos que es una fórmula matemática un poco más
compleja que una suma y resta que ha hecho el señor Calvo, aparte de una suma y una fórmula matemática
bastante irreal si nos ponemos a hablar de economía. Mira, pues me los va a facilitar el Sr. Calvo, gracias,
señor Calvo. Ah, no, pues esto no... que no es, vamos. Quiero decir, espero que usted nos lo facilite. 

Dicho esto, yo creo que es un presupuesto que consolida los recortes, consolida los recortes en tanto
en  cuanto  el  año  pasado  hizo  veintitantos  millones  de  recortes  y  usted  dijo  que,  cuando  la  situación
económica fuese mejor, esos recortes se revertirían y la situación económica parece que es mejor, según sus
previsiones,  y  esos  recortes  continúan.  No  se  ha  recuperado  nada del  año  anterior.  Y,  en  tercer  lugar,
consideramos que es un presupuesto que no está diseñado para la situación del COVID. Es un presupuesto
que usted ha prorrogado, pero que podría tener prorrogado los doce meses del año, porque no hay ni una
sola medida nueva, ambiciosa, que dé solución a la situación dramática que hay en la calle. Por lo tanto,
como digo, es un presupuesto que, lamentablemente, no va a paliar las dramáticas consecuencias que está
teniendo el COVID. No hay ayudas directas. Yo ahí no confío en las mociones que se hayan podido aprobar,
porque ustedes no cumplen ni con su propia palabra, y entiendo que no hay voluntad tampoco de ver con
buenos ojos las enmiendas que saben que le van a venir de algún grupo de la oposición, concretamente del
nuestro. Yo ya lo dije también el viernes pasado o el jueves pasado, en el Pleno que tuvimos extraordinario
que solicitó el PSOE, en la moción que presentamos Zaragoza en Común. Yo creo que el Pleno del jueves,
por  lo  menos a nuestro  grupo,  nos  sirvió  para comprender  ya de  manera definitiva  que  usted descarta
totalmente la vía de negociación con todos los grupos de la oposición y que se centra única y exclusivamente,
una vez más, en sacar adelante estos presupuestos con su socio preferente de Vox. Nosotros entendimos
eso el jueves y yo creo que lo entendió toda la ciudad que lo pudo ver o todo aquel que pudo ver el Pleno,
tanto el ordinario como el extraordinario. 
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Por lo tanto, en estas comparecencias, yo ya se lo decía antes de empezar, he estado bastante atento
a ver qué es lo que planteaba Vox y yo tengo que decir que ustedes han estado bastante habladores, cosa
que yo me alegro. Para aquellos grupos que estamos absolutamente excluidos de la negociación, pues Vox
ha dicho cosas. Mi pregunta es qué opina usted de lo que ha dicho Vox. Porque Vox ha dicho que hay que
recortar el convenio con Um Draiga y la solidaridad con el pueblo saharaui, que yo creo que no hay un
consenso más amplio en todo el país, no solo en esta ciudad, que la solidaridad con los hermanos del pueblo
saharaui. Siempre hemos sentido que España defraudó al pueblo saharaui. ¿Usted también lo va a defraudar
y va a ceder a las presiones de Vox y va a recortar la solidaridad con el pueblo saharaui para seguir sentada
en el sillón? ¿Sí o no? Eso es lo que tiene que responder. Los señores de Vox también han dicho que hay que
recortar el convenio con León, Nicaragua, que yo creo que, junto con la estatua de César Augusto, es una de
las  cosas  que  siempre  ha  existido  en  esta  ciudad,  el  convenio  de  solidaridad  con  la  ciudad  de  León,
Nicaragua. ¿Usted lo va a recortar como le están exigiendo los señores de Vox para seguir sentada ahí o no?
Eso es lo que nos tiene que responder.  Han dicho también que hay que recortar  los convenios con las
federaciones de vecinos. Ojo, la Federación de Asociaciones de Barrios, año 1978, noviembre del 78. Es
preconstitucional. ¿Usted va a recortar los convenios con las federaciones de barrios para seguir sentada
ahí? ¿Sí o no? Un 11 %, ha dado hasta cifra,  que me sorprende que utilicemos el  PIB como factor  de
revalorización de los recortes de Vox. Me sorprende, pero bueno, ¿usted va a recortar el convenio con la
Federación de Asociaciones de Barrio y con la Unión Vecinal un 11 %, como lo exige Vox? ¿Sí o no? Eso es
lo que nos tiene que responder hoy aquí. Ese es el interés que tenemos los grupos que estamos excluidos de
la negociación y que entiendo que tiene toda la ciudad o, por lo menos, aquellos a los que ustedes afectan
con sus recortes. 

Han dicho más, las AMPAs, las AMPAs de la pública, claro. A la CONCAPA 500.000 euros más, ¿no?
500.000 euros más a la concertada. ¿Van a recortar los convenios con las AMPAs? ¿Sí o no? Por cierto,
AMPAs, otra entidad del tejido social histórica en la ciudad de Zaragoza y en todo el país. ¿Lo van a recortar?
¿Sí o no? Por seguir sentada en el sillón. Consejo de la Juventud de Zaragoza. Que está politizado han dicho
los señores de Vox. Otra entidad histórica en el tejido social de esta ciudad donde están ustedes. Yo he
estado en el Consejo de la Juventud con las nuevas generaciones del Partido Popular. ¿Lo van a recortar sí o
no el Consejo de la Juventud de Zaragoza? Esas son las preguntas que ustedes tienen que resolver, señora
Navarro. 

Yo le agradezco a Vox lo claro que ha sido en cuáles son las exigencias de la mesa de negociación. Se
lo agradezco, porque nosotros estamos excluidos de esa mesa de negociación y, por lo menos, la ciudad de
Zaragoza tiene información. ¿Usted va a aceptar las exigencias de Vox? Y digo usted y digo también ustedes,
señores de Ciudadanos, ustedes también. ¿Van a aceptar que se recorte a las federaciones de barrios, al
Consejo de la Juventud de Zaragoza, el convenio con Um Draiga, la solidaridad con el pueblo saharaui, las
AMPAs sí o no? Mañana entiendo que descubriremos más exigencias de Vox. Ustedes tienen que decir si las
van a aceptar o no. Yo creo que ese es el debate que tenemos que tener aquí. Nuestras propuestas ya las
conocen, se las mandamos por escrito. No esperamos absolutamente nada. Esperamos menos de su parecer
sobre nuestras propuestas que usted de la comparecencia del señor Mendoza, que ni le ha dejado hablar.
Que también entiendo, señor Mendoza, que para 5 millones de euros que le recortan, ¿para qué le va a dar la
palabra si le sobran todos los minutos que a usted le dé? Entonces, yo creo que eso es a mí, por lo menos, a
nuestro grupo, lo que nos interesa, si usted va a aceptar esas exigencias de Vox.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos.

Sra.  Herrarte Cajal: Bueno, muchas gracias, Presidenta. Tengo el  honor de venir  a hablar  de los
presupuestos de la cuadratura del círculo, porque, cuando se trabaja y se tiene criterio, son posibles. Bajamos
los impuestos a todo el mundo. El IBI baja para todos casi un 1 % y, además, hay en marcha un plan de
rescate fiscal por valor de 5'4 millones de euros que seguirán en los bolsillos de los ciudadanos. Eso sí que es
una ayuda directa universal para todos. Les recuerdo que tenemos una bajada del IBI general del 0'74 que va
a  aplicar  a  500.000 recibos.  Les  recuerdo  que  tenemos una bonificación del  30% de IBI  de  locales de
actividad comercial, ocio, hostelería o espectáculos; una bonificación del 50% de la tasa de veladores; una
bonificación del 25% de tarifa en la transmisión de licencia del taxi; familias vulnerables; etcétera, etcétera,
etcétera. Demostramos nuestro compromiso con nuestros autónomos, con nuestros empresarios y con las
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familias  en  situación  de  vulnerabilidad.  Reducimos la  deuda del  Ayuntamiento  con  más deuda por  ratio
deuda/ciudadano de España. Antes aumentaba, ahora disminuye. Nuestro Ayuntamiento se endeudaba para
pagar gasto corriente. Que no es solo reducir la deuda, es también para qué se endeuda uno, si para gasto
corriente o si para seguir invirtiendo. Hoy nos desendeudamos invirtiendo. Récord histórico de inversión, más
dinero de inversión para la ciudad, que, además, llega a todos los barrios. 70 millones en inversiones reales,
70 millones en inversiones reales, insisto, –no computando, haciendo trampas, computando, por ejemplo, la
deuda del tranvía –. Son 70 millones para inversión en todos los distritos de la ciudad. 

Acción social: una vez más les digo que se acabó el tópico de que solo la izquierda vela por el bien
común,  solo  la  izquierda  es  sensible  con  las  personas  en  situación  de  vulnerabilidad,  como si  los  que
pensaran distinto no pudieran estar en situación de vulnerabilidad. Eso sí que es preadolescente. Pues se
acabó. Pasen ustedes a la adolescencia, porque este Gobierno PP-Ciudadanos ha batido el récord histórico
en presupuesto para atender a las necesidades de nuestros vecinos más vulnerables. Tengan en cuenta que
el  fracaso  del  Gobierno  de  España en  la  gestión  del  ingreso  mínimo vital  lo  ha  tenido  que  corregir  el
Ayuntamiento de Zaragoza. El Gobierno de España no solo nos ha abandonado, sino que además tenemos
que atender a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que ellos no atienden por su nefasto diseño de
gestión del ingreso mínimo vital, imprescindible para muchas personas, por cierto. 

Servicios públicos (transporte, limpieza, parques y jardines...) aumentan todas sus partidas por encima
del 10 % acabando con una infradotación histórica. Cuando uno tiene un uso intensivo de datos y tiene un
contrato con su operadora móvil deficiente en datos, pues jamás le van a dar un buen servicio. Es que es el
ABC de la gestión, diagnosticar y dimensionar bien los recursos. Esto es lo que se hace con este presupuesto
del 2021 con los servicios públicos. Además, estos presupuestos están hechos con un principio de prudencia.
Hemos presupuestado con prudencia. Hay administraciones que tienen unos presupuestos que parecen un
poco el cuento de la lechera. Nosotros hemos sido especialmente cautelosos a la hora de presupuestar los
ingresos tanto de financiación estatal como europea, extrema prudencia en las estimaciones de ingresos, por
debajo de lo que nos correspondería por habitantes. 

Y este es el presupuesto de la reactivación económica. Es un récord otra vez, un aumento histórico del
26 % en el presupuesto de Economía para ayudas directas, ayudas directas fundamentalmente al comercio y
a la hostería a través del plan de incentivos "Volveremos", del Plan Local de Comercio y sin olvidar el plan de
rescate fiscal de la Consejera de Hacienda. Nuestros autónomos y nuestras empresas son prioritarios en la
crisis sanitaria. Se puede trabajar igual para la crisis sanitaria que para la crisis económica, porque ambas
matan. Quiero finalizar diciendo que, sin limpiar lo que se ha limpiado, estos presupuestos, los que más
inversión tienen, los más sociales, son históricos para la ciudad, no serían posibles sin la gestión que ha
hecho  la  Consejera  Navarro  y  su  equipo,  sin  gestionar  el  FIE,  sin  usar,  tal  y  como  marca  la  ley,
evidentemente, el  remanente de tesorería para amortizar  deuda, sin pagar las revisiones de precios,  sin
revisar la deuda del tranvía... Sin este equipo de la Consejería de Hacienda, sin este trabajo impecable del
equipo de Hacienda, Zaragoza no tendríamos estos presupuestos. Vinimos para resolver los problemas de los
ciudadanos sin subirles los impuestos y estamos cumpliendo. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Mi gran compañero de Personal tiene si quiere hasta 7 minutos
para emplearlos por parte del turno del grupo municipal Popular.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Buenos días. Gracias por invitarme a compartir en la Comisión
algunas líneas generales sobre el presupuesto del Capítulo I de este año 2021. Antes de ello, me referiré muy
brevemente al presupuesto en su conjunto. Pero, incluso antes de eso, un solo segundo para contestar al
señor Cubero sobre que la situación no era tan mala cuando llegamos al Gobierno, que lo acaba de decir
hace unos instantes. Miren, los números son cabezones, los números no engañan. La auditoría que se hizo,
tampoco, auditoría que, por cierto, realizaron los trabajadores de esta Casa. Salvo que usted ponga en duda
el desempeño de los trabajadores municipales, los números son los que son. ¿Eso es lo que hace usted,
señor Cubero, poner en duda el trabajo de los funcionarios municipales? ¿Sí o no, señor Cubero? Sí o no,
como dice usted continuamente. Mire, lo que cambia es la forma de gestión, su nefasta forma de gestión y la
del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, eso es lo que cambia, señor Cubero. 

El presupuesto que el Gobierno ha aprobado y que hoy están explicando los Consejeros, que terminan
mañana, es un presupuesto que es el que necesita la ciudad en este momento, en este difícil  momento.
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Incidiré en algunos datos que ya probablemente habrán dado las Consejeras que me han antecedido en el
uso de la palabra. Cinco líneas generales. 

Es un presupuesto social, como decía la Consejera Herrarte hace un momento, como ningún otro lo ha
sido en la historia de la ciudad, con más de 100 millones de euros. La ciudad ha sido gobernada por la
izquierda durante 16 años y es el Partido Popular y Ciudadanos quien hace un presupuesto eminentemente
social. Es un presupuesto para la recuperación, para la recuperación de los sectores que más les ha afectado
la pandemia, con 15'5 millones de euros para sectores como autónomos, para la hostelería, para el comercio.
Es el presupuesto más inversor de la última década, con un incremento del 47'2 % respecto del año 2020.
Son números abrumadores, yo lo entiendo, pero son los que son. Y esa inversión llega a todos los barrios de
la ciudad, en los que se hace una inversión de 15'6 millones de euros para el mantenimiento y mejora de
nuestras  calles  tantos  años  abandonadas.  Y,  por  supuesto,  un  presupuesto  con  una  apuesta  clara  y
determinada en los servicios públicos, como la conservación de zonas verdes, la limpieza pública, con un
aumento del 16 %, o el transporte público, con un incremento de más del 14 %. Es un presupuesto que no
olvida a la cultura, otro de los sectores que ha sido gravemente afectado por la crisis que sufrimos, por la
crisis sanitaria que sufrimos. Un presupuesto con un incremento del 16 % respecto del año 2020 y un 25'5 %
de incremento respecto del último presupuesto de ustedes, señor Cubero, señores de la izquierda, señores
de Podemos. Un presupuesto que apuesta por la digitalización y la tecnología, como no puede ser de otra
manera. Por lo tanto, un gran presupuesto y que establece claramente cuáles son las prioridades de este
Gobierno y el compromiso que este Gobierno tiene con la ciudad. 

Brevemente, refiriéndome a mi área, ya que la Consejera se ha referido a ella en su intervención, les
diré que en la gestión de este Servicio, como en muchos otros de esta Casa, tiene una especial incidencia la
situación de pandemia que nos hemos encontrado y que presumiblemente, y  que en el mejor de los casos,
no dejaremos de padecer en los términos actuales probablemente hasta el tercer trimestre de este año. Esta
situación tan anómala es de la que ha derivado en su casi totalidad la parte no ejecutada en el presupuesto
2020, tal y como ya les he dicho en algunas ocasiones. Por ello, para 2021 hemos hecho un presupuesto
realista, adecuado a la situación actual, a la triste realidad actual, y que algunas veces parece que olvidamos
en este  salón de  Plenos.  Enmarcado ya  en la  situación actual,  entre  los  objetivos  básicos  del  área  de
Personal, sin excluir  otros que no voy a nombrar esta mañana por falta de tiempo, podría relacionar los
siguientes: por supuesto, mantener,  cuando menos, el  número de efectivos municipales que actualmente
prestan servicio en esta administración; dos, dotar el presupuesto municipal de algo más de 4 millones de
euros para generar, a través de los oportunos procesos selectivos, empleo fijo y así contrarrestar la alta
temporalidad y precariedad laboral a la que se refería en el Pleno del pasado jueves la señora Cihuelo en una
de las mociones del Partido Socialista y que nos encontramos en junio de 2019; otra de las bases es dotar de
consignación presupuestaria a plazas estructurales en las que su correlativo puesto en la RPT carecía de esta
consignación para su cobertura, ya que les quiero recordar que heredamos una RPT con puestos de trabajo
con plazas sin presupuestar; y, por último, y no menos importante, quiero incidir en el mantenimiento del
esfuerzo en la necesaria e imprescindible tarea de formación de nuestros trabajadores municipales. En estos
momentos  de  readaptación  de  muchas  tareas,  es  imprescindible  mantener  un  programa  de  formación
adecuado a las nuevas necesidades y que,  sin olvidar los programas que llevan años incluidos en este
epígrafe y que tan buenos resultados han dado, creemos que es necesario añadir o incrementar todos los que
tengan que ver con las nuevas tecnologías. Estas son, desde la realidad actual de pandemia, las bases sobre
las que trabajaremos en el área de Personal. Muchas gracias.

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

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bien,  hablemos...  La  comparecencia...  Es
verdad que van a pasar todos los Consejeros de todas las Áreas y, en este caso, ha comparecido la señora
Navarro para hablar del Área de Hacienda. Pero bueno, yo entiendo que se pueda hablar de otras Áreas, de
otros Consejeros. Yo entiendo que no pasa nada. El estado de gastos de este presupuesto: 24 millones más,
pero un dato  que habrá que poner  en relación con un aumento de 35 millones que han presupuestado
ustedes mismos, de casi 35 millones —a algunos ha hecho ya referencia el señor Rivarés— procedentes de
otras administraciones. Por lo tanto, lo que nosotros sí que pediríamos es que dejásemos ya este estéril
debate de "vamos solos, no venimos con nadie, estamos..." Bueno, vamos a ver, hay 35 millones, casi 35
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millones que han presupuestado ustedes: 19 en la partida para el transporte, más de 19; más de 9 de lo que
vienen siendo las transferencias del Estado por la subida que ha implementado el Gobierno de España; 4'7
que han presupuestado ustedes respecto de la partida también de los presupuestos del Gobierno de España
respecto de los fondos de la Unión Europea, y más de 1'3 millones del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, esto,
que son datos también objetivos que vienen de su propio proyecto de presupuestos, simplemente lo ponemos
en valor para que dejemos, insistimos, ese debate estéril de quién me da, quién no me da. Yo creo... Ha
comparecido aquí el Consejero de Participación Ciudadana esta misma mañana y todos sabemos que está
negociando un convenio la Diputación Provincial de Zaragoza con el Ayuntamiento de Zaragoza con el fin de
colaborar intercambiando esas prestaciones y esas competencias que pueden tener una institución y la otra
para que salgan ganando y para que salgan favorecidos todos los ciudadanos y ciudadanas. Va a ser un
convenio importante, va a ser un convenio muy bien dotado económicamente y yo creo que haríamos bien,
insisto, es el deseo de este grupo, en dejar de hablar de otras administraciones cuando estamos hablando de
esta. Puede haber una referencia, pero constantemente y, además, con juicios de valor, pues no sé yo que
aporta realmente a estos debates. Puntualmente puede ser, pero constantemente no creo que aporte nada
positivo. 

Bueno, es verdad que el presupuesto contempla una partida de gasto, la mayor de todas, de hecho, de
amortización financiera: 44 millones. 44 millones de amortización financiera es la mayor de las partidas de
gasto que está presupuestada en este presupuesto que presentan ustedes. Por lo tanto, para nosotros sí que
estamos de acuerdo en que hay prioridades que quedan muy claras. Una prioridad, un objetivo para ustedes
es la amortización financiera, la mayor de las partidas de gasto, 44 millones. ¿Que son unos presupuestos
sociales? Bueno, pues, en nuestra opinión, no. Ha comparecido también el Consejero de Acción Social. Para
nosotros son unos presupuestos asistencialistas, que no son lo mismo. Los derechos sociales son derechos
subjetivos  reconocidos  al  ciudadano  que  los  poderes  públicos  tienen  el  deber  y  la  responsabilidad  de
garantizar  que  los  puede  ejercer,  no  tiene  nada  que  ver  con  unos  presupuestos  asistencialistas.  ¿Que
nosotros, señora Navarro, estamos en desacuerdo con que aumenten ustedes las partidas en Acción Social,
las partidas más asistencialistas? ¿Cómo vamos a estar en desacuerdo? Pero de ahí a denominarlos que
este es un presupuesto social, no, ese calificativo recoge otro tipo de actuaciones y, desde luego, no las que
han nombrado también compañeros de la oposición que tienen que ver con reducir ayudas a cooperación o
que tienen que ver con reducir ayudas que de lo que se trata es de decir qué tipo de ciudadanía estamos
ayudando a construir y qué tipo de convivencia estamos ayudando a construir desde nuestra responsabilidad
en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Mire, formación. Ha dicho el señor Mendoza y estamos completamente de acuerdo en que... De hecho,
presentamos una moción que él mismo ha recordado. Estamos completamente de acuerdo en que es muy
importante la formación, el reciclaje, el renovar cuáles son, en función de las necesidades de la ciudadanía,
las habilidades, el talento y las prestaciones que se tienen que dar desde el personal que trabaja en este
Ayuntamiento. Pero bueno, es que, por ejemplo, si  nos vamos a Policía Local,  solamente se ejecutó en
formación el 77 % de las partidas. Y en este presupuesto ustedes no han previsto ningún incremento. Por lo
tanto, algo que venía en su programa electoral y de lo que hemos venido hablando bastante y que sí que
indica que serían unos presupuestos sociales: ¿qué pasa con el VioGén? ¿Qué pasa con el VioGén? Algo
que no es que sea importante para las formaciones de la izquierda es que venía en el programa electoral del
Partido Popular. Por lo tanto, creemos que es una cuestión y una pregunta pertinente. Mire, en formación
continua, señor Mendoza, solo se ha ejecutado el 61 % y además se recorta en 10.000 euros. Comparto con
usted la idea, la intención de lo que ha dicho en teoría, pero en la práctica no lo vemos recogido en el
proyecto de presupuesto. Por lo menos este grupo lo que ha encontrado es que lo que ha habido ha sido una
disminución de la ejecución. 

Presupuestos históricos, presupuestos como les quieran ustedes calificar. Bueno, yo los dejaría sin
calificar de momento, porque los presupuestos tienen varias fases. Una es ese proyecto que ustedes han
aprobado. Veremos a ver cómo queda con las enmiendas de Vox, cuando sea el presupuesto que se apruebe
el 4 de marzo. Pero luego tiene la fase de las modificaciones de crédito, que todos los años se hacen, como
para no hacerlas en el 2021, que va a ser un año extremadamente complejo. Pero luego hay que ver la
ejecución. Y, si miramos la ejecución que ustedes han presentado del año 2020, pues hombre, precisamente
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en inversión  solamente  se  ha  ejecutado  el  65  %.  Es  precisamente  la  ejecución  más baja  de  todos los
Capítulos. Y, hombre, respecto de otras manifestaciones que se han querido hacer de que desde la bancada
de  la  izquierda  entendemos  que  somos  los  defensores  a  ultranza  y  los  abanderados  de  determinadas
políticas, nada más lejos. Hacemos unas consideraciones, unas aportaciones y unas opiniones. Creemos que
las debemos hacer de acuerdo con las valoraciones que se van haciendo también en función de lo que está
ocurriendo y lo que está necesitando la ciudad. Ustedes tienen presupuestados 50.000 euros de ayudas a
microcréditos  para paliar  los  efectos  del  COVID.  Tienen presupuestados 50.000 euros.  El  pasado Pleno
extraordinario desde este grupo les proponíamos que había que darle una vuelta. No estamos cuestionando
que funcionaran a nivel  de eficacia,  eficiencia  a  la  hora de adjudicar  los microcréditos.  No,  no estamos
hablando  de  eso.  Estamos  hablando  de  si,  como  ahora  están  diciendo  ya  todos  los  organismos,
absolutamente, desde el Fondo Monetario Internacional, Banco de España, hoy venía una editorial importante
en el diario El País en ese sentido, si realmente hay que seguir en la línea de seguir endeudando, porque el
señor Calvo decía en su intervención que hay gente que está viviendo de sus ahorros. Ojalá, señor Calvo. Yo
creo que hay gente que está viviendo ya de sus deudas. Por lo tanto, la propuesta que nosotros les hacíamos
era darle una vuelta, darle una pensada a esa partida nueva de los microcréditos y, sobre todo, darle un
pensamiento también a los microcréditos que ya se han adjudicado, que va viniendo el tiempo de que los
tengan  que  regresar  y  que  haríamos  bien  en  buscar  fórmulas  para  aliviar  esa  tensión,  porque,
desafortunadamente,  esto  se  está  alargando  y,  por  lo  tanto,  no  van  a  poder  devolverlos.  Empezar  el
Ayuntamiento a utilizar la potestad ejecutiva que tiene para ir con las personas que ya están en situación tan
complicada, pues no nos parece, desde el grupo Socialista, la mejor de las soluciones. 

Veo que me estoy quedando sin tiempo. Bueno, hace rato que me he quedado sin tiempo. Muchísimas
gracias por  paciencia,  señora Navarro.  Desde luego,  desde el  grupo Socialista  sí  que creemos que hay
determinadas cosas que se pueden mejorar. Cuando ustedes hablan de familias vulnerables, creemos que se
han dejado a las familias monoparentales. Cuando ustedes hablan de otras determinadas cuestiones que ya
iremos poniendo, como en el tema de la cultura... Hay determinadas cuestiones que creemos que se pueden
y que se deben mejorar en este presupuesto. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias a todos. Veo que la gran mayoría de las intervenciones han
sido de espacios comunes, poco hemos hablado de las partidas del Área de Presidencia, Hacienda e Interior,
poco. Yo he intentado decirles algún proyecto que me parecía interesante y que espero... Y, si  no, ya lo
hablaremos  más  adelante,  no  pasa  nada,  cada  uno  puede  hablar  de  lo  que  quiera.  Voy  a  hacer  una
intervención también más, si me lo permiten, política y fuera igual un poco de la comparecencia, porque he
visto que a ustedes les ha importado más, sobre todo al señor Cubero, especialmente, volver a hacer el
mismo discurso que el año pasado en esos espacios comunes y con esos titulares fáciles a los que nos tiene
acostumbrados, porque no ha hablado ni de una partida del  Área ni  de una, no ha dado ni un dato del
presupuesto, ni uno. Se ha dedicado únicamente a volver a hacer protagonista a Vox, que es lo que, desde
que llevamos gobernando esta ciudad, lleva haciendo. Por tanto, se le ha visto el plumero. Y yo vuelvo a
repetir que creo que es una situación que requiere un poquito más de altura, de ahondar en los problemas y
de remangarnos todos para intentar solucionar. Desde luego, yo seguiré en esa línea, por mucho que nos
intenten provocar continuamente e intenten desviar el debate a donde creo que no interesa ni a nosotros... No
sé si a algunos les interesa políticamente. Desde luego, a mí, como Consejera de Gobierno, portavoz de
Gobierno y portavoz del grupo municipal del Partido Popular, no me va a llevar por esos caminos, señor
Cubero. 

Señor Calvo, empezaré por usted. Hemos reducido la deuda objetivamente, objetivamente. Es decir, no
hay más que ver la amortización de deuda. Efectivamente, reducimos los 65 millones de imputación de deuda
del tranvía. Cuando nosotros llegamos estaba al 116%. Lo bajamos por encima del 95%, 124 millones en 6
meses. Es objetivo. La deuda se ha reducido, nos guste más o menos, es objetivo. La incertidumbre que
tenemos  en  el  2021  es  una  obviedad.  Todos  lo  conocemos.  Claro,  que  me  pida  a  mí  hoy  hacer  un
presupuesto estanco, inmovilista y que sea capaz de ejecutar al 100 % con una pandemia que tenemos ahora
mismo fuera de este Ayuntamiento, pues miren, ni yo soy Agustina de Aragón, ni tengo ni idea de lo que va a
pasar, ni sé lo que va a pasar dentro de tres meses, ni sé si la vacunación va a ser como tiene que ser, si van
a llegar las dosis, si se va a vacunar, si en julio estaremos mejor, peor... Pues es una incertidumbre que,
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desde luego, nos asola a todos, a este Ayuntamiento, a las familias, a otras instituciones y, desde luego, ni
tengo la bola de cristal, ni tengo la capacidad para hacer un presupuesto que no podamos modificar y, por
tanto, si lo tenemos que modificar, siempre se lo he dicho, no pasa absolutamente nada, pero lo que sí que
quiero reconocer es que es un presupuesto que creo, y esto sí que se lo digo y los que me han seguido me
han visto en las ordenanzas, que ha sido un presupuesto que nos ha costado mucho cuadrarlo,  mucho.
Vuelvo  a  repetir  el  agradecimiento  a  todos,  a  todos  los  funcionarios,  a  mi  equipo  de  Gobierno,  a  los
concejales, incluso a la oposición, que alguna vez me han dado por los pasillos alguna idea, a las entidades
vecinales... 

No quiero... De verdad se lo digo, he oído mucho que decían autocomplacencia. No, son los datos. Es
decir,  yo  creo que ahora ningún concejal  de este  Ayuntamiento...  Que lo  podremos mejorar  en fase de
enmiendas. Me ha sorprendido también, señor Rivarés, que usted haya anunciado ya una enmienda a la
totalidad en una situación excepcional. Me sorprende. Usted es libre de hacer lo que quiera. Me sorprende,
porque creo que no recoge el fondo. Es decir, si queremos hacer una enmienda a la totalidad para fastidiar
por fastidiar, pues usted verá. Yo creo que en un presupuesto donde, objetivamente, recogemos más de 100
millones para las personas vulnerables, donde pintamos 72 millones de inversión para todos los barrios,
objetivamente...  ¿Que hay más en el  centro y que han calculado ustedes y que han hecho el  mapa de
inversión y que querían hacer ese relato político? Ustedes verán, pero es muy complicado. Es un presupuesto
que baja los impuestos, que todos estamos de acuerdo en que los tiene que bajar. Es un presupuesto que
recoge  muchas  medidas  de  la  Comisión  por  el   futuro,  señor  Cubero,  incluso  algunas  suyas.  Es  un
presupuesto que lo hemos hablado con entidades vecinales. Es muy complicado, a mi juicio, en una situación
como la que estamos viviendo y como concejales de la quinta ciudad de España, votar en contra de todo eso
o enmendar la plana, porque la alternativa cuando haces una enmienda a la totalidad es que tienes que hacer
otra alternativa y la alternativa les aseguro que es muy complicada, porque este presupuesto ha costado
mucho trabajo  el  poder  cuadrarlo  con  Áreas,  con  coordinadores,  con jefes  de Servicio...  Hemos estado
mirando todas las partidas de gasto, los ingresos. Hemos tenido que hacer lo que hemos tenido que hacer,
como ustedes lo ven: los 4'7 para intentar ser prudentes, porque hemos estado computando a ver si  las
convocatorias de los ministerios iban a llegar o no y cuánto podíamos acceder en fondos, hemos hablado con
el Ministerio, hemos hablado con el Gobierno de Aragón, hemos... Es decir, que es un presupuesto que ha
requerido mucho trabajo. Entonces, me sorprende que usted, señor Rivarés, haga la enmienda a la totalidad.
Usted verá, pero creo que en estos momentos creo que no es ejemplar para la ciudadanía. 

Deuda.  Usted me hablaba,  señor  Rivarés,  que la  deuda.  Bueno,  es que,  señor Rivarés,  usted es
incoherente, porque usted acaba de presumir que usted redujo la deuda, que la redujo, y usted lo sabe,
porque ustedes no ejecutaban presupuesto y la inejecución de presupuesto la llevaban obligatoria, no porque
usted lo llevase en un programa electoral. Es que usted vino con un programa electoral diciendo que la deuda
criminal había que impagarla, la deuda. Y ahora me está diciendo usted que gracias a usted... Y luego me
dice que me tengo que endeudar más porque nos tenemos que endeudar.

Sr. Rivarés Esco: Y la renegociamos.
Sr. Presidenta (continúa): No, señor Rivarés, yo estoy en mi tiempo... Entonces, aclárese. Y encima

nos dice que va a hacer una enmienda a la totalidad. Y, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Endeudarse en 50
millones más? Pero, como usted presume también que tiene que amortizar deuda, también amortiza. ¿Y eso
cómo lo va a hacer? Usted ha sido Consejero de Hacienda. Entonces, lo que no puede hacer aquí es decir
que gracias a usted. No, mire, gracias a usted no. Usted dejó de ejecutar el presupuesto. La ley le obligaba a
amortizar deuda, usted amortizó deuda y eso lo reconozco, es objetivo, por obligación legal, no por voluntad
política, porque usted vino aquí con la auditoría de la deuda, que había que impagarla y el señor Cubero
estará muy de acuerdo en lo que estoy diciendo, porque además él lo decía muy abiertamente. Así que, señor
Rivarés, hay muchas incoherencias, permítame que se lo diga. 

Señor Cubero, lo suyo es lo mismo por lo mismo y llegará al 2023 con el mismo discurso, ya está. Y
con eso ya se ha ganado usted el sueldo. Está ahí...  Usted me hablaba a mí y yo le digo que está aún
calentito el sillón. ¿Qué propuestas, qué alternativa, qué va a hacer usted? O sea, su única labor en este
Ayuntamiento es atacar a un partido democráticamente elegido. ¿O es que usted...? Yo al menos lo considero
la ultraizquierda. Yo a usted lo considero el comunismo. Y que usted pueda liderar cómo ha gobernado este
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Ayuntamiento estos cuatro años, que, a mi juicio, a mi juicio, señor Cubero, ha sido el peor Gobierno de la
historia de la ciudad con mucha diferencia, que venga usted aquí a dar lecciones, ¿de qué? Consejero de
Servicios Públicos que prometió remunicipalizaciones de todos los servicios municipales para funcionarizar a
todas las personas de las contratas y no fue capaz ni de remunicipalizar uno. Que se ha dedicado a agitar
socialmente a la gente. Que eso es lo que a usted le va, ser agitador, poner fotografías de cómo le arrastra la
policía, señor Cubero. No venga ahora aquí como una hermanita de la Caridad con un tono de voz cuando lo
conocemos,  cuando  usted  ha  gestionado,  ha  gestionado  el  personal,  cuando  usted  ha  gestionado  los
servicios públicos y cuando ha tenido los problemas que ha tenido. Así que, señor Cubero, deje el discurso
ese de Vox, y usted, y amenazar y señalar, porque no, porque, de verdad, creo que por ahí no es donde
tenemos que ir, porque usted no puede venir hoy aquí a hablar de determinadas cosas cuando usted ha
gobernado la ciudad como la ha gobernado, porque usted... No, porque usted... Sí, no ha dicho nada, ese es
el problema, que no ha dicho nada, señor Gómez Gámez. Ese es el problema, que no ha dicho nada que
pueda enriquecer. 

Señora Cihuelo, todo aquello que mejore el presupuesto lo miraremos, de todos. Es que estamos en
plazo de enmiendas. Es que esta comparecencia era para analizar el presupuesto del Área que presido.
Como no han querido... La señora Cihuelo algo se ha dedicado y el señor Calvo también. Señora Cihuelo,
todo lo que sea para mejorar...  Usted lo dijo:  yo no me voy a oponer a una medida que beneficie a un
ciudadano. Pues yo creo que, al final, es lo que tenemos que hacer. Estamos en una pandemia, en una
situación excepcional. Se lo dije: el tema de los microcréditos lo podemos compartir. Le vamos a dar una
vuelta a ver si hay posibilidad de poderlo alargar. 

Me ha hablado usted de la inejecución. Me va a comprender. Mire, yo ahora estaba leyendo a Ribó,
que es de Compromís. La inejecución presupuestaria la tiene ahora mismo... Ha ejecutado... El 57% se ha
dejado de ejecutar de inversión en la ciudad de Valencia, Compromís. El Gobierno de Aragón se dejó de
ejecutar 198 millones de euros. Es decir, es que en una pandemia, intentar hacer una política de desgaste por
hacer, creo que no va a ningún sitio. Nosotros hemos ejecutado el 70 % de la inversión. Bueno, bueno, no
está tampoco tan mal. Nos hemos dejado 14 millones con cuatro meses parados. Hagan ustedes el cálculo,
hagan ustedes el cálculo. Dividan la inversión que teníamos en el 2020 por 12 meses. Quiten la pandemia y
hubiésemos ejecutado todo. Y aquí quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho, y ustedes lo podrán ver, en
los estados de ejecución contable.  El  cuarto trimestre  del  2020 ha sido un año récord en ejecución, en
pandemia, porque los Consejeros, cuando volvimos de la pandemia, anda que no nos hemos reunido en
Consejo de Gobierno con los coordinadores, el propio Alcalde... Tenemos que ser capaces de ejecutar lo
máximo. Hay voluntad de ejecutar. Hemos tenido cuatro meses de parón, ya entenderá que eso no es culpa
ni  del  Alcalde Azcón ni  de la señora Herrarte ni  de nadie.  Es culpa de una situación extraordinaria que
tenemos. Por tanto... Bueno, pero ha ejecutado el 57 %. Es decir, esa es la comparación, nosotros el 70%.
Entonces, bueno, a lo que voy. Yo creo que no podemos estar comparando años normales y ordinarios con un
año excepcional de pandemia. Eso lo ve hasta mi hija de 6 años. Entonces, no intentemos hacer sangre, es
mi opinión, con determinados discursos políticos, porque no hacemos más que perder el tiempo, no nos lleva
a ninguna parte. Que sepan que yo voy a ver con buenos ojos y con intención de mejorar, porque estoy
segura... Yo no voy a decir que es el mejor presupuesto de la historia del mundo y la humanidad, no lo he
dicho jamás. Al revés, seguro que se podría haber hecho muchísimo mejor y seguro que podremos mejorarlo.
Solo les digo que nos ha costado mucho trabajo, que ha sido complicado, que no ha sido fácil y bueno, y
seguro que con enmiendas suyas lo podremos mejorar. Es a lo que estamos. Así que yo creo que, con mi
mano tendida, como siempre lo está. Mi despacho está ahí y yo estoy aquí unas cuantas horas al día. Pueden
venir ustedes cuando quieran para lo que necesiten, a hablar, a proponer, cuando quieran. De momento, muy
pocos de ustedes... Señor Cubero, usted no ha venido. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: Vamos todos: la señora Cihuelo, el señor Rivarés… Vamos ahora. Vamos ahora,
señor Calvo, también.

Sra. Presidenta: Señor Secretario, las dos menos diez. Yo creo que hemos cumplido.
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y cincuenta

y cinco minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra.
Presidenta, en prueba de lo tratado y acordado.
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   Vº. Bº. EL SECRETARIO,
     LA PRESIDENTA

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