
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y  URGENTE DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,
HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA, CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del
Grupo  Municipal  Socialista  y  Dª  Carmen  Rouco
Laliena,  Concejala  del  Grupo  Municipal  de  VOX,
asisten  de  forma  telemática  mediante
videoconferencia.

Asiste,  igualmente,  Dª  Carolina  Andreu  Castell,
Concejala  del  Grupo  Municipal  Popular,  por
videoconferencia.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda e Interior, D. Felipe Castán Belío, Jefe de la
Oficina Jurídica de Hacienda, D. José Ignacio Notivoli
Mur, Interventor General (a través de videoconferencia)

y D. Luis-Javier Subías González, que actúa como Secretario de la Comisión, con el fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Ratificar la declaración de urgencia de los asuntos a tratar.

Se aprueba la declaración de urgencia por unanimidad.

 2 Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 48.2, 63, 126.4, 143.2, 3 y 4, 145,
146,  147,  148,  149, y  153.3,  Disposición Transitoria  Única  y  Disposición Adicional  Tercera   de  la
Ordenanza Fiscal General Tributaria n.º1, Reguladora de la Gestión, Inspección y Recaudación de los
tributos y demás ingresos de derecho público y su anexo relativo a las calles de la ciudad, con la
incorporación, en su caso, del voto particular presentado por el Grupo Municipal de Podemos Equo
(Expediente n.º.: 319.106/2020)

Sr. Rivarés Esco: Consejera, perdón, y Secretario, si me dan 10 segundos. 

Sra. Presidenta: Sí, por supuesto, sí. 

Sr. Rivarés Esco: Podemos retira el voto particular, aunque sabemos que iba a ser aprobado, por una
razón de procedimiento. Me explico: habiendo votado hace 30 segundos la urgencia de esta tramitación en
esta Comisión, preferimos retirarlo porque la modificación conseguida, que era positiva, era pequeña y de
este modo no retrasamos la elaboración completa del expediente y la aplicación de las nuevas ordenanzas.
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco

GRUPO MUNICIPAL VOX
D. Julio Calvo Iglesias



Así que el voto particular de Podemos-Equo queda retirado, con lo cual se votaría sin él, supongo, ¿sí?

Sra. Presidenta: Sí, muchísimas gracias, señor Rivarés.  Explico, si  quiere, cómo queda el primer
punto. Bueno, como todos ustedes saben, el Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el 4 noviembre del
2020, acordó a propuesta del grupo municipal de Vox retirar la ordenanza fiscal número 1 para hacer un cam -
bio en la disposición adicional quinta de esa ordenanza; como sabe el señor Calvo, aquí a las familias vulner -
ables les hacemos una exención del 4 al 5 % en la disposición adicional. Y luego también se cambia un error
del titular de la Agencia Municipal Tributaria, que, efectivamente y como nos había dicho el señor Calvo,
había un error en el nombramiento en los artículos 60, 67.5, 91.4, 138.1, 142, 145, 147, 148, 151, 153, 154 y
156. Por tanto, aprobaríamos inicialmente hoy esa modificación de esos artículos con esa nomenclatura y
aprobaríamos, con esa incorporación de la disposición adicional quinta, la propuesta de modificación de la or -
denanza fiscal 1 de las Ordenanzas Municipales. Así que, si quiere, Secretario, pasamos a votar. ¿O quieren
intervenir, señor Calvo?

Sr. Calvo Iglesias: Gracias, una intervención muy breve. Sí, hemos leído los informes de los técnicos
municipales sobre la imposibilidad de incorporar como bonificaciones las ayudas a las familias vulnerables
fundamentalmente porque la Ley de Haciendas Locales no lo permite. ¿Se acuerda? Son aquellas ayudas de
que las que alertaba ya el Interventor en su momento de que su tramitación era excesivamente costosa y por
ello cuestionaba la oportunidad de mantener la sola posibilidad de incorporar bonificaciones en los términos
previstos en la Ley de Haciendas Locales. La verdad es que la Ley de Haciendas Locales permite unas bonifi -
caciones muy escasas; desde luego, no llegan a las cuantías de aquellas ayudas a las familias vulnerables,
fundamentalmente a las viudas, que eran las principales beneficiarias de aquella línea de ayudas. Pero, evi -
dentemente, vista la imposibilidad, porque así lo dicen los técnicos y así lo dice la Ley de Haciendas Locales,
pues bien, nos sometemos a esta imposibilidad. Aceptaremos la modificación que ustedes proponen de la or -
denanza fiscal n.º 1. 

Pero lo que sí que le debo decir, señora Navarro, es que si evidentemente no se pueden incorporar es -
tas bonificaciones o en esta cuantía a esta ordenanza, yo creo que el Ayuntamiento deberá incorporar en los
próximos Presupuestos una línea de ayudas equivalente a la que ya se estaba dando en su momento. Y, a
ser posible, que hagan lo posible por recuperarla en los meses que quedan, también por una tramitación de
urgencia como la que estamos llevando a cabo ahora. Pero, desde luego, lo que no sería admisible es que las
viudas fundamentalmente y las familias vulnerables, tuvieran que verse privadas de algunos de los bienes de
primerísima necesidad, como puedan ser la alimentación, la calefacción o la atención, la asistencia domicil -
iaria para hacer frente a sus obligaciones fiscales con este Ayuntamiento. Yo creo que eso sería algo que no
deberíamos admitir bajo ningún concepto. Y lo que sí le digo es que le insisto en que se incorporen en los
próximos Presupuestos porque estas ayudas me parecen muchísimo más importantes o esta línea de sub -
venciones me parece mucho más importante que algunas de las que este Ayuntamiento ha estado dando o
sigue dando en la actualidad. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor Rivarés. ¿Nada? Tiene la pal -
abra el señor Cubero. La señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. Muchas gracias, señora Navarro. Pues la verdad es que ten-
emos que confesarles que es que cuesta seguir este expediente, cuesta muchísimo seguir este expediente.
Madre mía, se modifican propuestas que habían hecho ustedes; se vuelven a modificar  otras que ya se
habían modificado; se modifica con el plan exprés cosas que se habían anunciado; lo que se anunció en el
plan exprés resulta que no puede ser llevado a cabo porque no lo permite la Ley de Haciendas Locales, con
lo cual se propone otra cosa diferente... Madre mía. 

Miren, el Grupo Socialista va a votar a favor porque ya les hemos dicho que no vamos a votar jamás en
contra de ninguna cosa que pueda favorecer a uno solo de los ciudadanos de Zaragoza. Pero qué inquietud,
qué inquietud genera este vaivén de papeles modificándose y enmendándose unos a otros. Ustedes traen en
este punto del cual estamos interviniendo y vamos a votar a favor porque que se suba del 4  % al 5 % pues
beneficia y todo lo que sea beneficiar lo vamos a votar a favor, pero es que ustedes retiran lo del lenguaje in -
clusivo a una petición expresa que hizo el grupo de Vox en la anterior comisión —está aquí la transcripción—
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y era una propuesta que habían hecho ustedes. Habían hecho ustedes desde el Gobierno y la traían a la
votación del lunes 26. Y se enmiendan ustedes a sí mismos cuando la DGA, cuando el Gobierno de Aragón,
cuando elaboró su Plan de Igualdad, tiene elaborado un manual de lenguaje inclusivo para todas las adminis -
traciones.  Ustedes en la justificación que hace la Asesoría Jurídica, dicen que sí,  que hay que incluir  el
lenguaje inclusivo, pero que, como tendría que ser para toda la ordenanza y no les da tiempo, pues que ya si
acaso lo que habían metido lo quitan y ya si acaso para luego ya hablaremos de lenguaje inclusivo. Mire,
señora Navarro, a mí lo que realmente me parece criticable y censurable es que retiren ustedes una prop -
uesta sobre el lenguaje inclusivo, una cosa que han hecho ustedes bien. Pero mantengan ustedes las cues -
tiones en las que creen, sean inflexibles en las cuestiones en las que creen y que además se ajustan a la le -
galidad. Pero ¿porque se lo dice el Grupo Municipal de Vox? Pues, si tantas cosas les dicen otros grupos mu-
nicipales de las que no nos hacen ni caso y que sí que se ajustan a la legalidad, ¿por qué retira…? Pues criti -
camos y censuramos que hayan retirado ustedes una propuesta suya, una modificación suya, que habían he-
cho bien de empezar a introducir el lenguaje inclusivo. Pero ¿por qué lo retiran? Pues no podemos estar más
en desacuerdo y ya le digo, votamos a favor en este punto porque viene lo del 5  %, pero es que es realmente
es muy preocupante. Pues claro que el Grupo Municipal de Vox hará sus propuestas, pues ni más faltaba,
como el resto de los grupos municipales. Pero, hombre, no retiren ustedes algo que además va en la línea de
lo que está indicando el Gobierno de Aragón desde del Plan de Igualdad de 2017 y del manual del lenguaje
inclusivo y que ustedes lo habían traído. O sea, explíquennos por qué retiran esto. 

Y en el siguiente punto ya hablaremos del resto de cosas que sí que nos inadmiten al resto de los gru -
pos y que, sin embargo, redundaría en el beneficio de muchos. Se lo hemos dicho más de una vez. No miren
—hagan ustedes lo que quieran, desde luego—, pero nos gustaría que no miraran solamente hacia el Grupo
Municipal de Vox. Entre otras cosas porque también estamos incumpliendo lo que dijimos en la Comisión del
Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, que fue que esto lo trabajáramos todos juntos, las Ordenanzas y los Pre-
supuestos. Y nos hubiera ido mucho mejor porque llevamos ya 14 ruedas de prensa, 25 expedientes, 33… Ya
no sabemos si vamos o si volvemos. Eso los que estamos todo el día mirando los papeles; la ciudadanía ya
no sabe de lo que les hablan. Hombre, si hubiéramos hecho un único expediente trabajado, consensuado,
pues nos hubiera ido mucho mejor. Y además, el principio de eficiencia pues también lo hubiéramos cumplido
mejor. Hombre, lo que les pedimos, desde luego, es que de ahora en adelante hagamos las cosas tal y como
acordamos en la Comisión del Futuro, estando todos de acuerdo y trabajando todos en un mismo sentido.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Cihuelo. Simplemente le voy a contestar que, desgraciada-
mente —lo dije en la Comisión, lo he dicho en el Pleno—, las situaciones que estamos viviendo en la ciudad
de Zaragoza por supuesto que va a hacer muchos vaivenes de papeles, muchos vaivenes de modificaciones
de expediente, muchas comisiones extraordinarias y urgentes de Hacienda. Yo lo avisé porque la gestión del
día a día hace que tengamos que ir adecuándonos a la grave situación de pandemia que estamos viendo en
la ciudad de Zaragoza. Así que, señora Cihuelo, ya siento tantos expedientes, tantos vaivenes de papeles.
Desde que aprobamos la Comisión del Futuro por Zaragoza han sucedido infinidad de cosas. Es imposible
que pudiésemos mantener lo que allí aprobamos. Es decir, si a mí usted me está achacando hoy que hace -
mos muchos expedientes, muchas comisiones, que modificamos muchas ordenanzas, pues ya lo siento. Y lo
que tendremos que hacer, —lo que te andaré, rubia, señora Cihuelo, en lugar de morena—; lo que te andaré,
lo que va a venir, desgraciadamente. Ojalá a mí, como presidenta de la Comisión de Hacienda, pudiésemos
estar cumpliendo de manera ordinaria nuestras Comisiones, nuestros Plenos, porque eso significaría que la
situación está  estabilizada en la  ciudad y en el  país.  Pero,  desgraciadamente,  la situación que estamos
viviendo va a suponer que tengamos que hacer infinidad de modificaciones y lo vuelvo a avisar hoy aquí. Así
que yo ya siento que a ustedes les cueste seguir los expedientes, pero es que es lo que la ciudadanía nos
pide, que seamos capaces de gestionar con urgencia y en tiempo récord. Así que me permitirán decirles que
van a tener ustedes que ver muchos expedientes modificados porque la situación asi lo requiere, este Ayun -
tamiento y este Gobierno  lo va a tener que hacer. Muchas gracias. Pasamos a votar.
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Se somete a votación la propuesta con el resultado de 28 votos a favor, emitidos por los representantes
de  los  Grupos  Municipales  de  PSOE (10),  PP (8),  Ciudadanos  (6),  Podemos-Equo (2)  y  VOX (2),  y  3
abstenciones del Grupo Municipal de ZeC. Se aprueba.

 3 Inadmitir  el voto particular n.º 2 presentado por el Grupo Municipal de Zaragoza en
Común a la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 25, y los votos particulares presentados por el
Grupo Municipal Socialista a las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales n.º 2 y n.º 25 , y aprobar
inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales incluidas dentro del Plan Urgente de Rescate
Fiscal,  con  inclusión  en  su  caso  del  voto  particular  n.º1  presentado  por  el  Grupo  Municipal  de
Zaragoza  en  Común  a  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº1,  en  los  siguientes  términos
(Expediente n.º.: 568.921/2020):

(Se tratan conjuntamente los puntos 3.1 a 3.4 con votación separada)

Sra. Presidenta: Bueno, como todos ustedes saben —ya he hablado con todos ustedes y ustedes lo
han visto en los expedientes— la ordenanza fiscal número 2, del Impuesto de Bienes Inmuebles, nosotros ya
presentamos que se aprobó en el Gobierno una bonificación del 30 % en el IBI, en el Impuesto de Bienes In-
muebles, para los comercios tipo general; para los hoteles, tipos general y diferenciado; para los espectácu -
los, tipo general y diferenciado; y con un requisito que es importante volverlo a decir; es decir, aquí no se está
bonificando al propietario que no esté ejerciendo la actividad de comercio, la actividad de hotel o la actividad
de espectáculo, aquí es obligatorio que, para que se bonifique el 30 % del IBI, el propietario tiene que de-
mostrar en el Ayuntamiento de Zaragoza o bien que ha aplazado al arrendatario el alquiler o que ha hecho al -
guna moratoria en el pago del alquiler. Es decir, que el propietario que tenga un local sin uso no va a verse
beneficiado en el Impuesto de Bienes Inmuebles; que el propietario que no beneficie al arrendatario en la ex -
plotación de esa actividad no va a ver bonificado el 30 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Con esta mod-
ificación lo que estamos haciendo es bonificar el 30 % a las personas que ejercen esa actividad. Esto es im-
portante porque es verdad que creo que, por los votos particulares, no se ha entendido bien. Entonces mi
obligación es, si no me he explicado bien, volverlo a explicar. Para bonificar el 30  % tiene que haber un docu-
mento firmado por el propietario y el arrendatario que está ejerciendo esa actividad. Es como se ha hecho en
el Ayuntamiento de Madrid;  en Barcelona también han hecho algo parecido y creo que hay algún Ayun-
tamiento de España que también lo han hecho así. 

Por tanto, votos particulares con esta explicación. Zaragoza en Común ha presentado un voto particular
para que no bonifiquemos el 30 % a los propietarios de hoteles de uso diferenciado. El señor Cubero lo sabe
y lo he hablado con él, yo no estoy de acuerdo porque creo que ahora mismo que están cerrados la mayoría
de los hoteles en nuestra ciudad, que todos esos trabajadores de esos hoteles los tenemos en un ERTE, creo
que están sufriendo de la misma manera tanto los de uso diferenciado como los de tipo general, los del 0'43
que los del 0'99 igual. Yo creo que aquí no vale el discurso que el año pasado sí que valía para determinados
grupos de la izquierda. Este año no, tenemos la gran mayoría de los hoteles en la ciudad cerrados y, por
tanto, creo que esta bonificación se tiene que aplicar también a los hoteles de uso diferenciado. Por tanto, el
señor Cubero lo sabe, nosotros vamos a votar en contra del voto particular de Zaragoza en Común. 

El Partido Socialista ha hecho también a la ordenanza fiscal número 2 un voto particular que también
hemos podido hablar con la señora Cihuelo y por eso he hecho, señora Cihuelo, esa explicación antes. Lo
que se propone jurídicamente no se puede hacer, porque la bonificación en el IBI siempre es para el sujeto
pasivo propietario del inmueble y ustedes lo que nos proponían es imposible jurídicamente. Pero más allá de
eso, yo creo que ya hemos entendido las dos, porque además el Partido Socialista en la proposición norma -
tiva, como Vox, también pedían bonificar el 30 % en el IBI y, por tanto, yo entiendo que ambos estarán de
acuerdo con esto,  pero permítame decirle,  señora Cihuelo,  que se inadmite  porque jurídicamente no se
puede, pero además tienen que demostrar, es decir, ese documento firmado por el propietario y el arren-
datario lo tienen que presentar para poder bonificarse en el 30 %. Yo creo que ya no hay más votos en la or-
denanza fiscal nº 2. Al voto particular del señor Cubero votaremos en contra, el de la señora Cihuelo se inad -
mite por imposibilidad legal de cumplimiento, así que pasamos a votar.
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Sr. Cubero Serrano: ¿No hay intervenciones?. Yo explicaría todas las Ordenanzas si quiere y hace-
mos una intervención general de todo el punto 3.

Sra. Presidenta: De acuerdo, no se preocupe. Bueno, pues voy a empezar con la Ordenanza Fiscal nº
25, porque la del taxi también tiene su peculiaridad por una petición de los propios taxistas. La Ordenanza
Fiscal nº 25, como saben ustedes, son veladores. Es la tasa de veladores. Nosotros lo que proponemos es
bonificar el 50 % de la tasa de veladores para el 2021. Lo hemos hecho con el 2020, bonificamos toda la tasa
de veladores en el 2020 y en el 2021 proponemos el 50 % de bonificación de los veladores para toda la
restauración y hostelería de la ciudad de Zaragoza. A esta ordenanza nos ha presentado un voto particular
Zaragoza en Común —también lo he hablado con el señor Cubero—, la literalidad de su voto particular es
mantener el coeficiente número uno y, por tanto, supondría no bonificar nada en el 2021 en su voto particular.
Usted tiene el informe técnico, que lo puede ver. Es decir, si mantuviésemos el voto particular de Zaragoza en
Común aplicando el coeficiente uno, supondría volver a aplicar la tasa. Pero es verdad —y también se lo he
dicho al  señor Cubero— que es probable que la intención que tuviese Zaragoza en Común era intentar
bonificar el 100 % para el 2021. También se lo ponemos en el informe técnico. Y también lo sabe usted que
ahí la Ley de Haciendas Locales no nos permite bonificar el 100 % de la tasa de veladores, la número 25. Por
tanto, literalidad de su voto particular, señor Cubero, no lo vamos a hacer porque es cobrar el 100  % de la
tasa; y dos: no lo podemos hacer jurídicamente porque no te lo permite la ley. 

Luego, el Grupo Socialista nos ha hecho otro voto particular a esta ordenanza para ampliar lo que son
las exenciones de la tasa a otro aprovechamiento del dominio público, como por ejemplo son los badenes.
Aquí la señora Cihuelo también lo sabe, como nosotros solo modificamos el apartado de los veladores, no
podemos modificar, como pasa siempre, otros apartados de la ordenanza 25. Y, por tanto, se inadmite. 

Luego llevamos también el Impuesto de Circulación y llevamos también la bonificación en el 25  % de la
transmisión de las licencias de taxi. Aquí llevamos para el colectivo del taxi dos medidas muy demandadas
por este colectivo en la ciudad. La primera de ellas era bonificar el Impuesto de Circulación al 50  %, pero,
como todos ustedes saben, el Impuesto de Circulación —que se liquida en el mes de junio— es un poco tarde
para el sector del taxi y ellos mismos nos han pedido que con ese mismo importe de bonificación del 50  %
que pudiésemos hacer un convenio con los 1772 taxistas de la ciudad, pues por ejemplo para hacer servicios
con tarifas planas para mayores de 65 años, para poderlos trasladar a hospitales o a los médicos. Entonces,
que sepáis que en el mes de enero tenemos intención de hacer el convenio con el sector del taxi. Y luego otra
medida que nos había pedido el colectivo del taxi también es que la transmisión de las licencias —que la
teníamos alta— que las pudiésemos bonificar y hemos bonificado en un 25 % la transmisión de licencia de
taxi para el año 2021. Esas cuatro cositas son las que llevamos en el plan, la 25 e Impuesto de Circulación y
la transmisión de licencia del taxi. Ahora ya sí, si les parece, empezamos la ronda. Señor Calvo, tiene la pal -
abra.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Imagino que usted ya anticipa lo que le voy a decir, y es que, evi -
dentemente, este plan urgente de rescate fiscal no es otra cosa que un eufemismo con el que tratan de en -
mascarar el hecho de que estamos hablando del rescate de los votos particulares inadmitidos de Vox porque
lo que es evidente es que todas estas cuestiones que ustedes plantean ahora nosotros los habíamos incorpo -
rado, las habíamos propuesto como votos particulares que fueron en su momento inadmitidos. Y, si lo hacen,
es porque son conscientes —imagino—, son conscientes de que eran unos votos particulares absolutamente
justos, absolutamente razonables. Y más importante todavía —que posiblemente haya tenido su peso en esta
rectificación urgente que hacen ustedes—: es que saben que esos votos particulares ya eran conocidos por
los  sectores  afectados,  porque  nosotros  nos  molestamos en  hacérselos  llegar  y,  evidentemente,  habían
tenido un eco favorable y una buena acogida. Esto me recuerda al caso de las modificaciones presupues -
tarias que ustedes tuvieron que hacer para los microcréditos. Recuerden que fuimos el único grupo que pre -
sentó alegaciones en su momento y unas modificaciones de créditos alternativas a las que ustedes pro -
ponían; fueron rechazadas por todos los grupos y en las últimas modificaciones presupuestarias que ustedes
han  planteado  incorporan  o  recuperan  una  buena  parte  de  aquellas  modificaciones  que  nosotros
planteábamos, lo cual quiere decir que, si son buenas ahora, es que ya lo eran en su momento. Eran, creo,
bastante razonables; de hecho, ahora las incorporan. 
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Nos hablan ustedes de un hecho sobrevenido para justificar este plan urgente de rescate fiscal, que no
puede ser otro que el Real Decreto del Gobierno de la nación del día 25 de octubre, domingo, en el que se
decretó el nuevo estado de alarma. Y nosotros recuerden que aprobamos inicialmente las ordenanzas el día
26, lunes, al día siguiente, a la espera, lógicamente, de los 30 días de período de exposición pública y de las
alegaciones que todavía pudieran presentarse. Bueno, la verdad es que las modificaciones que proponen ust -
edes ahora, desde luego, no necesitaban de estos hechos sobrevenidos con los que ustedes tratan de argu-
mentarlo porque los hechos ya eran suficientemente graves antes como para justificar estas modificaciones
que nos traen ahora. De hecho, nosotros las habíamos propuesto ya en nuestros votos particulares. 

Observen que la modificación que ustedes proponen ahora de la ordenanza número 2, reguladora del
Impuesto de Bienes Inmuebles, era lo que nosotros le propusimos no en este voto particular —en estos últi -
mos votos particulares, que también—, sino que ya se lo propusimos  hace meses, ya en el mes de junio, a
raíz de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara en su momento la modificación de las ordenanzas. ¿Se
acuerda usted? El día 30 de mayo de este año que el Ayuntamiento de Madrid publicó en el Boletín Oficial de
la Comunidad las modificaciones del IBI y del IAE más o menos en estos términos, con bonificaciones más
importantes que las que traen ustedes ahora. Pero nosotros ya entonces les sugerimos o les propusimos una
modificación de la ordenanza fiscal en los mismos términos que había hecho el Ayuntamiento de Madrid.
Acuérdese usted en alguna reunión en la que estuvieron presentes los representantes de Horeca y de Cafés
y Bares. Y, bueno, la propuesta la tenían ustedes ya desde el mes de junio; la han vuelto a tener ahora en
forma de voto particular y la verdad es que lo tenemos que aprobar ahora de manera urgente cuando, si nos
hubieran hecho caso en su momento, pues ya hubiera podido estar más que aprobada. Pero bien, de hecho,
alguno de los párrafos a los que ha hecho usted mención son copia literal de nuestro voto particular. Y no le
voy a negar que nuestro voto particular, a su vez, era copia literal de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de
Madrid, publicada el 30 de mayo. 

Respecto al tema de los taxis, es la ordenanza por prestación de servicios generales, efectivamente.
Bien, vamos a votar que sí a la modificación que ustedes proponen porque el espíritu de la misma es idéntico
al que animaba el voto particular que presentamos nosotros. Nosotros le decíamos que —o proponíamos en
aquel entonces— que se modificaran los distintos coeficientes que se aplicaban a la tasa general en los dis -
tintos supuestos de transmisión de las licencias. Y ustedes, por el contrario, lo que modifican es la base gen -
eral. Bien, el efecto es similar. Hay algunos casos de transmisiones que se ven favorecidos, otros más perju -
dicados. Yo creo que eran más favorables para el sector las propuestas que nosotros formulamos, pero, en
definitiva, cambia poco y, como digo, el espíritu es muy similar. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en
admitirlo. 

Y, por último, evidentemente vamos a apoyar el de la tasa de veladores porque entendemos que es
bastante razonable. Yo solo espero que las circunstancias económicas no empeoren, pero, si lo hacen, yo lo
que espero es que no les tiemble el pulso y, si tienen que acometer, como creo que he creído entender de
sus palabras hacia la señora Cihuelo, no les tiemble el pulso, si las circunstancias empeoran, en acometer la
reforma de aquellas ordenanzas fiscales que lo requieran en su momento. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Con amigos como estos, señora Navarro, ¿de verdad pretenden
seguir agachando la cabeza a todo lo que pida Vox en lugar de hacer algo mucho más democrático y, sincer-
amente, más inteligente, que sería hablar con todos los grupos para que estas ordenanzas quizá casi segura -
mente hubieran salido pactadamente por unanimidad y en un tiempo mucho más rápido? Con amigos como
esos, ¿quién va a querer oposiciones? 

Bueno, dicho eso, mire, consejera, en Podemos entendemos lo exprés, lo rápido y lo urgente las veces
que sea necesario y con la urgencia que sea necesaria. No lo dude, lo entendemos siempre, pero no enten-
demos estas maneras de proceder, sin diálogo. Se ha negado a hablar antes y durante y hasta ahora mismo,
incluso del modo en que íbamos a votar y a discutir, con los grupos municipales de la oposición se ha negado
a hablar, no ha habido diálogo y ustedes han presentado antes de nada en la prensa unas propuestas que
encima ahora tienen que recular porque son contrarias a algunos aspectos de la ley y además eran propues -
tas que anunciaban públicamente dos días de fin de semana antes de discutir las ordenanzas fiscales del año
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2021, que ahora estamos reformando las ya reformadas sin aprobación definitiva. Esto no sabríamos ni repe -
tirlo de lo enrevesado y cutre que llega a ser. No son las maneras, consejera, no son las maneras. Lo dijimos
en abril, cuando trabajamos conjuntamente y firmamos el documento de Futuro para Zaragoza y lo hemos di-
cho todos los meses en todas las comisiones y todos los Plenos: hablemos, lleguemos a acuerdos y llevemos
a cabo y hagamos realidad todos los puntos de ese acuerdo de modo unánime, al menos los que trabajamos,
que fuimos todos menos un grupo, en la Comisión del Futuro, y siguen diciéndonos no con los hechos. Y,
como usted sabrá, por sus hechos los conoceréis. Además de que algunas de las ordenanzas que se apro -
baron la semana pasada ya están obsoletas, entonces, en fin, cuando llegue el batiburrillo modificado de la
modificación modificada al Pleno, pues ya veremos a ver cómo acaba quedando la cosa. Eso es —imagino
que se dan cuenta— bastante irregular, muy poco elegante y muy poco inteligente por su parte, pudiendo per -
fectamente, como sabe, tener aquí a tres portavoces más que dispuestos a llegar a acuerdos en las ordenan -
zas. Pero las traídas aquí hoy, por lo tanto, como no han sido dialogadas ni habladas previamente, nos pare-
cen, como mínimo, insuficientes, consejera. Está bien cuando se ayuda a amplios sectores de la ciudad, pero
son insuficientes porque supongo que se dan cuenta de que al final de todo ese show mediático y propa -
gandístico que intentaron hacer aquel famoso viernes, a la mayoría de las pymes, a las microempresas y
autónomos en realidad la reducción media que se les provoca es de unos 110 euros. Lo saben, ¿verdad? 110
euros, excepto a las empresas y firmas más grandes, que allí ya estamos hablando de más dinero. Pero 110
euros imagino que estamos todas de acuerdo en que es más que insuficiente. Cuando hay más dinero y em-
presas más poderosas, allí sus políticas siempre cambian un poco. 

Imagino que también son conscientes de que ya no se mantienen las bonificaciones al 100  % o al 99 %
—que la ley sí que lo permite— de espacios como veladores y no solamente veladores, sino otros más. Ahora
que las temperaturas invernales reducen más su trabajo y sus ingresos, que eso es un retraso lo que estamos
haciendo, una vuelta atrás, una pérdida de bonificaciones para veladores. De eso imagino que también son
conscientes. Y si no, que lo sepa todo el mundo. No solamente veladores, también posibles bonificaciones a
la de los badenes que hablábamos antes, porque ni siquiera entendemos que algunos votos particulares que
ni siquiera son nuestros hayan sido inadmitidos porque en realidad algunas de las cosas que se proponían lle -
van haciéndose meses. Si se han hecho durante meses, ¿por qué ahora no son ajustados a la ley? Me gus-
taría saber muy bien por qué se inadmiten esos votos particulares. 

Y luego los locales, los dueños y los alquilados. Está claro que está bien —eso está muy bien— que no
se bonifique a los dueños de locales que no ejercen una actividad comercial o de autónomo en esos locales
porque los alquilan, está muy bien. Y que, si prometen una rebaja en los alquileres, sí tengan acceso a esa
bonificación. Pero, aun así, imagino que se da cuenta de que, la mayoría no, la mitad de los comerciantes de
la  ciudad —aproximadamente la  mitad— y los autónomos que están en locales comerciales,  en locales
alquilados, no tienen derecho a bonificación. Está muy bien que se la quitemos a los dueños de locales que
no ejercen la actividad comercial, pero es que los alquilados, que son casi la mitad de los comerciantes de la
ciudad, no tienen derecho a esa bonificación. Por eso hablamos de medidas insuficientes. Y eso hablando 20
minutos se podría haber arreglado, que los comerciantes alquilados también tengan derecho a bonificación,
porque no la van a tener. Pero también podríamos haber hecho lo que se ha hecho en Barcelona, que no es
lo que se hace aquí, que es, por ejemplo, premiar a los dueños de locales cuando hacen una rebaja de
alquiler real. Tú rebajas 350 euros de alquiler y como dueño te vas a ahorrar 400. Y eso sí que de verdad
ayuda a que los dueños de los locales, que en su inmensa mayoría se están portando muy mal con los com-
erciantes alquilados —me encanta ese cartel que hay en la calle Alfonso en un café precioso, que en su día
fue joyería, y que dice como la dueña del local se está portando fatal y con total insensibilidad con los comer -
ciantes que, sin ingresos y cerrados, tienen que seguir pagando alquileres—. Eso lo podríamos haber hecho
perfectamente. 

Y luego, para acabar —gracias por la generosidad, no me daba cuenta—, para acabar, imagino que
también son conscientes de que la otra parte del debate este de hoy es los ingresos de las ordenanzas. Es
decir, que está muy bien que ayudemos a la mayoría —ojalá fuera la mayoría—, pero que tenemos que en -
frentar el debate de los ingresos. Estas ordenanzas de hoy suponen un ingreso un -4 millones de euros, más
o menos. Entonces, para poder seguir bonificado más a la mayoría y cobrar menos impuestos a quien menos
tiene, tiene que subir los impuestos a las empresas que facturan más de 700 u 800.000 euros y a esos super -
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mercados u otras firmas fuera de un edificio de vecinos que están ganando más dinero gracias a la pandemia.
Y eso se llama fiscalidad progresiva, o sea, justicia social. Eso hay que enfrentarlo y no lo están haciendo.
Gracias y gracias por la generosidad.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Sí, ruego que nos ajustemos a los tiempos. Señor Cubero, tiene la
palabra.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. También así yo creo que nos evitaremos un segundo turno.
Entonces, yo creo que también es bueno ser generoso. Vamos por partes, con respecto a la ordenanza, el
convenio de taxistas, a favor, desde luego, desde nuestro grupo. También decirle que ha habido propuestas
en las anteriores ordenanzas fiscales, como la exención del Impuesto de circulación a los taxistas al 100 %,
que ustedes no tuvieron a bien. Que yo creo que, aunque se cobre más tarde, desgraciadamente, creo que
más tarde también la situación lo va a requerir, pero bueno, en este caso, de acuerdo, porque, como usted
dice, es una petición también del sector. 

Pero vamos con veladores y con el IBI. Nosotros en veladores les hemos hecho una propuesta y es
que, a día de hoy, hay una exención total en la tasa de veladores. El Ayuntamiento de Zaragoza no cobrará la
tasa de veladores correspondiente a 2020, y no quiero decir las palabras literales que dijo usted y la Viceal -
caldesa en aquella rueda de prensa o que usted acaba de decir, pero bueno, yo lo que planteo es que esa ex -
ención del 100 % continúe y, si no puede ser el 100 %, del 99 %, si estos problemas técnicos los hubiéramos
solucionado negociando las ordenanzas, incluso estamos a tiempo de solucionarlos. Los expedientes fruto de
este debate se pueden modificar. Oiga, 99 % si es lo que permite la ley, como en el agua, pero usted no
quiere. Usted no quiere mantener la bonificación de la totalidad de la tasa de veladores. 500.000 euros es.
¿Usted cree que los dos mil y pico bares que tienen veladores tienen una situación económica hoy mejor que
en el 2020, o en enero la van a tener mejor que en el 2020? Yo lo que le pido es que mantenga la bonificación
total de la tasa de veladores o al 99 %. No se agarre en cuestiones técnicas para lo que es absolutamente
político, absolutamente político, y es que usted no quiere destinar 500.000 euros a ayudar a los bares que
tienen veladores. 

Ahora sí, destina, y me meto ya en la ordenanza del IBI, más de un millón de euros para los 50 grandes
hoteles de esta ciudad. Porque ojo, ¿qué pasa en la ordenanza del IBI? Usted bonifica 4'5 millones de euros
para 30.000 comercios, pero, de esos 4'5 millones de euros, más de un millón son solo para 50. 4'5 millones
para 30.000; un millón para 50. El 0,16 % de esos beneficiarios se va a llevar más del 20 % del dinero que
usted pone de bonificación. Hombre, dicho así, muy progresivo esto no parece. Mientras el bar de la esquina
o el comercio de la calle del barrio va a tener, si tiene, que ya hablaremos de eso, una bonificación de entre
80 y 100 euros, los grandes hoteles de esta ciudad van a tener bonificaciones de más de 20.000, 30.000 eu -
ros en el IBI. Y hombre, pequeños propietarios no lo son. Meliá Zaragoza, del que, por cierto, estoy en exce-
dencia, es mi empresa, pequeño propietario no es, que es del Ibex 35, que no solo bancos, constructoras y
grandes empresas de determinados sectores están en el Ibex 35. Meliá pequeño propietario no es. Y hombre,
le voy a decir una cosa más: yo tengo dudas de que estos 30.000 lo vayan a solicitar, tengo mis serias dudas,
porque si el bonificado es el propietario del inmueble y el propietario del inmueble está obligado en repercutir
eso a su inquilino, ¿qué aliciente va a tener el propietario del inmueble de hacer todos los trámites y todo el
papeleo? Me pregunto. ¿Qué aliciente va a tener? Y si el inquilino, que es el que va a tener aliciente, no tiene
las herramientas porque no es el propietario y el sujeto bonificado, ¿cómo lo va a poder hacer? Y, al final,
¿qué va a ocurrir, señora Navarro? Que solo los que son titulares del negocio y propietarios del local van a
pedir la bonificación. Los 50 grandes hoteles lo son. Meliá es propietario del hotel que tiene tanto en César
Augusto como el que tiene de la estación Delicias. NH también. El Boston también. Esos van a ser los benefi -
ciaros. Ese es el precio de aquella cena de los Pilares y se lo he dicho en la llamada telefónica. Ese es el pre -
cio de aquella cena de los Pilares, más de un millón de euros para los grandes hoteles de esta ciudad, que
mire, sus trabajadores están en ERTE y les paga el Gobierno de España. El Gobierno de España les está pa -
gando. Y usted te está regalando más de un millón de euros a grandes marcas y grandes firmas hoteleras,
muchas de ellas parte del Ibex 35. Y porque no, porque las bonificaciones no es el camino, señora Navarro,
no es el camino. Porque usted no solo está bonificando a los grandes hoteles, está bonificando a las farma-
cias, está bonificando a los supermercados... Es que no todos son lo mismo en esta pandemia. Es que ha
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habido farmacias y  supermercados,  de hecho, todas ellas,  que han estado funcionando en la pandemia
porque han sido servicios esenciales, con sus clientes y sus márgenes de beneficio. Y eso no es lo mismo
que un bar o una tienda. Por eso las bonificaciones no son justas, porque se escapan algunos que no las
necesitan al nivel que lo están necesitando otros. Por eso nuestra propuesta es que coja estos cuatro mil -
lones y medio de euros y haga un plan de ayudas directas a sectores: al sector de la cultura, al de la hostel -
ería, al de los bares, que con ayudas directas sí que se puede ir directamente a quien realmente lo necesita.
Porque aquí lo que va a ocurrir, señora Navarro, es que solo los que son propietarios de locales, que son pre -
cisamente los que menos lo necesitan, son los que van a pedir la bonificación. Y además, el que es un gran
hotel va a tener 20.000 euros de bonificación y el que es una tienda de barrio y es propietario de la tienda,
que vaya usted a saber si hay alguno de esos, va a tener una bonificación de 80 euros como mucho. Por lo
tanto,  esta  propuesta  es  regresiva,  absolutamente  regresiva,  y  esconde  también  una  falta  de  voluntad.
Nosotros votaremos en contra. Votaremos en contra también porque la ordenanza del IBI, en esta obra en no
sé cuántos actos, había también votos particulares de los grupos de la izquierda donde hablábamos de bus-
car progresividad fiscal y de cobrar más a quien más tenía y de bajar los umbrales a 800.000 euros. Y eso
también se vota hoy aquí. Lo votamos la semana pasada o hace dos, ya no me acuerdo, pero también se
vota hoy aquí y, por lo tanto, por eso nuestro voto será un voto en contra.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, estamos hablando toda la mañana de la
Comisión por el futuro de Zaragoza. En aquel escenario en el que nos situamos hace meses, todos es -
tábamos convencidos de que íbamos a volver a la normalidad, se iba a acabar el confinamiento y se iba a
acabar este problema. Desgraciadamente, nos situamos en el peor de los escenarios posible: rebrotes, se -
gundas, terceras olas y más incertidumbre y nuestro tejido empresarial sufriendo más de lo que habíamos
pensado en un principio. Fuimos capaces de llegar a acuerdos. Fuimos capaces de poner en primer lugar a
las personas en situación de vulnerabilidad. Hemos más que duplicado la ayuda a personas en situación de
vulnerabilidad. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo en ayudar al tejido empresarial. 

Yo les he escuchado a ustedes y realmente hay discrepancias. Somos seis partidos políticos distintos.
Yo creo que estamos aquí todos por vocación de servicio público y, pese a nuestras diferencias, hemos sido
capaces de sacar adelante los microcréditos, que han requerido una macromodificación de crédito histórica,
10 millones de euros que hemos inyectado al tejido. Hemos sido capaces de sacar adelante los incentivos al
consumo. Se nos complican más, porque nos hacen cerrar los comercios a las 8 de la tarde. Cuanta menos
gente hay en la calle, menos posibilidades tienen de vender unos comerciantes que todavía no están digital -
izados. Pero hemos sido capaces de sacarlo adelante. Hemos sacado adelante unas ordenanzas en las que
hemos sido capaces de bajar la presión fiscal en un millón a los ciudadanos. 

Y ahora, con nuestras diferencias, vamos a sacar adelante un plan de rescate fiscal por un importe de
5'2 millones de euros, un plan de rescate fiscal en el que apoyamos con una bonificación del 30 % del IBI a
los propietarios de locales donde se ejerce actividad, y las personas que están arrendadas ejerciendo una ac -
tividad empresarial allí, sí, señor Rivarés, se van a ver beneficiadas de esa bonificación, porque es requisito
imprescindible  que  repercutan  esa  bonificación  en  las  personas  que  están  arrendadas,  requisito  impre -
scindible y, además, tienen que presentar un escrito suyo y otro escrito de la persona que está arrendada
ejerciendo su actividad empresarial, comercial, de ocio, hostelería y espectáculos. 

Yo sí que pienso, señor Cubero, que es importante que haya grandes empresarios y pequeños empre -
sarios, sobre todo en una situación, y ayer tuvimos los datos del desempleo, dramática. Y yo sí que creo que
las personas que tienen locales en  propiedad van a hacer el trámite necesario para conseguir esa bonifi -
cación, por un lado, porque yo creo que la gente en principio intenta siempre ayudar. O sea, esa es una razón
que yo creo, considero, de peso. Pero otro, porque empresarialmente les interesa no perder el inquilino y no
tener que esforzarse en buscar otro, además, en unas situaciones posiblemente más desfavorables en cuanto
a renta. Entonces, yo creo que hay un interés humano general de intentar ayudar a los demás y hay otro, que
es el que yo creo, ya sabe, que mueve el mundo, que es el ánimo de lucro. Les interesa mantener al inquilino
antes de perderlo y que se genere más incertidumbre también para ellos. 

Apoyamos a los veladores con un 50 % de la tasa, la licencia del taxi, la reducción de la tarifa por trans -
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misión de licencia... Bueno, sí, evidentemente, ojalá podamos ayudar más y ojalá recibamos la ayuda de otras
instituciones que necesitamos, pero yo, francamente, cierro mi intervención diciendo que, pese a nuestras
diferencias, hemos sido ya capaces de mucho. Yo creo que seremos capaces de mucho más. Pese a nues -
tras diferencias,  estamos todos a una en lo que podemos hacer desde aquí,  ayudar  a las personas en
situación de vulnerabilidad y apoyar a nuestro tejido empresarial.  Nosotros no tenemos competencias de
salud pública,  pero los que las tienen están haciendo todo lo humanamente posible,  en el  Gobierno de
Aragón, el Gobierno de España, en el Gobierno de Francia, en el de Australia y en el de Estados Unidos, lo
que pasa es que nadie ha dado con la solución. Estamos peleando contra un virus que desconocemos y que
no sabemos cómo aplacar. Nosotros no podemos ayudar en la parte de salud pública. Sí que podemos ayu -
dar en la parte de apoyo al tejido empresarial. Yo creo que esta Corporación lo está haciendo bien. Yo creo
que los Gobiernos necesitan el apoyo de la oposición y yo creo que, insisto, hemos sido capaces de mucho y
creo que seguiremos siendo capaces de mucho más. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Herrarte. Tiene la palabra la señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues sí, todas las cuestiones que ha enumer-
ado la señora Herrarte que ha dicho que hemos sido capaces de sacar adelante, todas han contado con el
voto favorable del Partido Socialista. Que nosotros tengamos, como muy bien dice la señora Herrarte, algu -
nas diferencias, porque somos seis partidos diferentes, no significa que no estemos buscando todos las mis-
mas soluciones. Y eso no significa, señora Navarro, que, como le ha dicho el señor Rivarés, hombre, parece
poco elegante que, cuando yo le estoy diciendo que es un galimatías, que, como él ha dicho, difícilmente se
pueden repetir las modificaciones de las modificaciones de lo modificado, usted me conteste dejando caer
como es que no queremos trabajar porque nos mandan muchos expedientes. No es elegante. Nosotros no
tenemos ningún problema en revisar una y mil veces todos los expedientes, los que haga falta, y, si usted nos
convoca a las 5 de la tarde, a las 6, a las 8, a las 11 de la noche, el grupo Socialista estará negociando lo que
sea más favorable para los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza. Entonces, no me parece
que cuando hacemos una crítica usted deslice otras cuestiones que no tienen nada que ver con tener una
opinión diferente. Le rogaría que no haga eso, que no tiene que ver con que nosotros seamos vagos ni tor -
pes, no, tiene que ver con otra cuestión y es que discrepamos en la manera de hacer las cosas y dis -
crepamos y nos preocupa sobremanera que, con lo que viene por delante, que son los presupuestos, yo ya
no sé si dirigirme al Consejero de Hacienda in pectore, que es el señor Calvo, porque claro, parece ser que,
evidentemente, lo único que se modifica o lo único que se tiene en cuenta es lo que dice el grupo municipal
de Vox. Pues parece ser que el Consejero de Hacienda es el señor Calvo, pareciera, por la intervención que
ha tenido. Pero vamos al meollo de la cuestión. 

Pues hombre, el punto 3.1, pues claro, una vez más, el Partido Socialista se lo va a votar a favor. Claro
que sí, señora Navarro. A alguno que le beneficie, pues se lo vamos a votar a favor, pero tiene razón el señor
Rivarés, y yo se lo he dicho a usted en la conversación telefónica también. Hay otras maneras de hacerlo y
nosotros creemos que estaría muchísimo más motivado el dueño de un local que lo tiene arrendado si el
Ayuntamiento le da, como en Barcelona, un dinero en función de lo que le haya reducido el alquiler al que
está haciendo la actividad económica. Creemos que sería menos papeleo, con menos dificultad de gestión y
que, además, atinaríamos a dárselo directamente, como decía el señor Cubero, a quien lo está solicitando y a
quien lo está necesitando. Esto es una opinión. Eso no significa que seamos más vagos y más torpes. Es una
opinión y otros Ayuntamientos lo están haciendo y creemos que es más ágil y más eficaz. ¿Que vamos a
votar a favor de esto? Sí, porque, a quien le beneficie, nosotros no vamos a poner ningún tipo de traba, pero
es verdad que se pueden hacer las cosas de otra manera y que creemos que todo este dinero que se está uti -
lizando debería de haberse utilizado en ayudas directas y que debería de seguir utilizándose en ayudas direc -
tas y que tenemos que seguir, porque, como muy bien ha dicho también la señora Herrarte, para rato va esto
de largo, desafortunadamente. Tenemos que seguir trabajando en la línea de las ayudas directas, porque ust -
edes dicen que no estaban recogidas en la Comisión del futuro de Zaragoza, pero ustedes mismos reconocen
también que de lo que hablamos en la Comisión del futuro de Zaragoza, ahora han cambiado las cosas. Y les
venimos diciendo de sentarnos para hablar, porque el espíritu es el mismo, ayudar a los que realmente lo
necesitan. Entonces, es mucho más fácil acertar si hacemos ayudas directas, mucho más fácil. El propio Gob -
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ierno de Aragón empezó diciendo al inicio de la pandemia que no creía en las ayudas directas y ahora está
hablando de ayudas directas. Y muchísimos otros Ayuntamientos que ya hicieron ayudas directas entonces...
El señor Calvo ha estado hablando de que en mayo Madrid sacó adelante sus primeras medidas.

 No estoy de acuerdo con que no se pueda votar a favor el voto particular de Zaragoza en Común.
Como muy bien ha dicho el señor Cubero, se puede decir que se haga en un 99 % en el punto 3.3 hablando
del tema de los veladores, porque, hasta ahora, se ha dicho que durante todo el 2020 van a quedar exentos
de pagar las tasas de los veladores. Bueno, pues ¿por qué no podemos subirlo del 0'5, por qué no lo pode -
mos elevar? 

Respecto del punto 3.2, pues claro que vamos a votar a favor también. Pero miren, no es cierto, no es
cierto que ustedes lo que anunciaron en rueda de prensa de bonificar el 50 % no se haya podido llevar a cabo
por un tema de cuándo se devenga el impuesto. No, es que la Ley de Haciendas Locales en el artículo 95.6
no les permite hacer esa bonificación. Es que es la Ley de Haciendas Locales la que no les permite hacer la
bonificación que anunciaron en rueda de prensa, es la propia ley. Y ustedes nos traen dentro del expediente
de las ordenanzas... Oiga, no me parece mal, eh, lo único que le digo es que sea... Dentro del propio expedi -
ente de las ordenanzas nos traen el anuncio de firmar un convenio con el sector del taxi, dentro del expedi -
ente  de  las ordenanzas.  No  afecta  las ordenanzas,  pero  lo  traen dentro  de  este  expediente.  Entonces,
nosotros lo que les pedimos... A nosotros nos han inadmitido cuando les hemos dicho que igual que pone en
este párrafo se recoja también para otros sectores. Hay demandas del sector del taxi, necesita el sector del
taxi ayuda, por supuesto que sí, y lo vamos a votar a favor. Lo que estamos diciendo es que, de la misma
manera que prevén un tipo de ayudas que no caben en las ordenanzas con el sector del taxi, que lo abran
también para el resto de sectores que también están haciendo demandas. ¿O es que solamente le demanda
el sector de taxi? Ustedes saben que demandan también el resto de sectores y ustedes no nos dejan ni de -
batirlo, porque las proposiciones normativas que presentó el grupo Socialista se traerán a debatir váyase
usted a saber cuándo. 

Entonces, yo creo que hay tres cosas claras: una, hombre, por sistema no inadmita todas las propues -
tas que le hagan los grupos municipales que estamos sentados en este lado de la bancada, que todos bus -
camos al final el mismo interés; dos, el grupo Socialista ha votado a favor de todas las medidas que se han
puesto en marcha, reconózcalo de una vez; tres, ¿se puede hacer mejor? Hombre, se puede intentar, por lo
menos. Se puede intentar y tendremos que tener en cuenta el volver a hablar de ayudas directas y no dejare -
mos de hablar de ello, porque la situación así lo requiere. Y cuatro, y muy importante, hombre, vamos a orga -
nizarnos, que yo creo que se pueden traer los expedientes un poco más ordenaditos. 

Y termino. El retirar y modificar el lenguaje inclusivo no era una cuestión sobrevenida por el tema de la
pandemia. Eso es una cuestión que no tiene nada que ver, es ideológica y es a exigencias de Vox; a la
postre, parece ser, el Consejero de Hacienda in pectore. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Cihuelo. He anotado todas sus intervenciones. En primer
lugar, como Presidenta de esta Comisión, agradecerles a todos ustedes, sin excepción, también usted, señor
Cubero, que tengamos todos en común, que yo creo que es lo que suma y no lo que resta, el poder ayudar a
unos colectivos que están pasando una situación dramática, como es el comercio, como es la hostelería,
como es el sector del taxi, como son los hoteles en la ciudad... Yo creo que, si todos tenemos el fin claro, po -
dremos llegar a acuerdos para gestionar sobre lo común y ayudarles. Y por eso mi primera intervención es
agradecerles a todos ustedes. 

Al señor Calvo, creo que lo he reconocido en la primera intervención, este plan de rescate fiscal se
hace con las aportaciones de todos, de todos, desde el señor Cubero, que propuso una bonificación que se
inadmitió por cuestiones jurídicas del Impuesto de circulación al sector del Taxi; ustedes, que propusieron la
bonificación en el IBI; la señora Cihuelo, que tiene una proposición normativa que también pedía lo mismo; el
señor Rivarés, que también... Yo quiero ser siempre generosa y esto no es una cuestión de poner medallas
políticas o no, es de, en un momento crítico, ayudar a esos sectores. Y se lo digo, señora Cihuelo, en abso -
luto, y, si me ha entendido así, yo he querido decir que ninguno de ustedes, ninguno, trabaja más o menos
que otro.  No,  eso son pequeñeces que,  si  me ha entendido usted,  no me cuesta  nada decirle  que por
supuesto que ustedes trabajan igual que el resto, faltaría más, y por eso este plan de rescate fiscal recoge
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aportaciones de todos. Eso que nos quede absolutamente claro, pero sí que voy a intentar ir contestando
punto por punto. 

El sector del taxi, efectivamente, señor Calvo, yo no tengo ningún inconveniente en decir que usted ha
pedido la bonificación de transmisión de licencias del taxi, como la ha pedido el sector... Señora Cihuelo,
hablando del taxi, en el expediente, efectivamente, y le doy la razón, pero también consta en el expediente y
usted lo habrá podido ver una petición del sector del taxi que nos piden, por favor, por la inmediatez de esa
bonificación,  poder  bonificar  el  Impuesto de circulación previamente.  Yo creo que ahí  todos estamos de
acuerdo. 

Me hablaba el señor Cubero y el señor Rivarés, creo, de los ingresos. Pues miren, la situación del
Ayuntamiento es muy compleja. Esto son acciones reales: 5'4 millones menos. A mí, señora Cihuelo, siempre
lo he dicho, las ayudas directas no es que sea un debate de ayudas directas sí y ayudas directas no, es un
debate de que nosotros estamos a la espera de financiación extraordinaria y que, a día de hoy, la situación
del Ayuntamiento es que ni el Gobierno de Aragón ni el Gobierno de España —esa es una realidad objetiva y
ustedes lo pueden comprobar— no nos han ingresado nada y llevamos en pandemia desde el 14 de marzo y
la situación es muy compleja. Entonces, señora Cihuelo, yo no me cierro en absoluto a poder estudiar, pudi -
endo ayudar a los sectores, determinadas acciones como pueden ser las ayudas directas, pero siempre y
cuando nos llegue la financiación extraordinaria. Lo he hablado en infinidad de ocasiones. Por tanto, no quer -
amos politizar sobre esto cuando, al final, el fin es común: ayudar al comercio, a la hostelería, a los taxistas y
a los bares. Y en eso todos estamos de acuerdo. No nos perdamos en querer hacer un relato político cuando
no hay relato político. No hay nadie más que la Consejera de Economía o a la Consejera de Hacienda, que
estamos gobernando, que queramos ayudar a esos sectores. Y creo que este Ayuntamiento humildemente lo
ha demostrado y todas las acciones que hemos hecho han ido encaminadas para ayudarles. Bonificamos 2'8
millones en plena pandemia que dejamos de ingresar. Bonificamos 1'2 millones en veladores en el año 2020.
Señor Cubero, no es lo mismo una bonificación que una reducción. No es lo mismo jurídicamente, por eso
usted antes decía en el 2020. Míreselo. No voy a ahondar, porque podríamos perdernos en un debate ju -
rídico. 1'2 millones en veladores. Hicimos la mayor modificación de créditos, de 10 millones de euros, que se
recuerda en los últimos años, renunciando, por supuesto, a muchos proyectos de este equipo de Gobierno,
para destinarlo a la liquidez de esos sectores, pactada, por cierto, en la Comisión del futuro de Zaragoza, ínte -
gramente para estos sectores, que les anuncio que probablemente repartamos la totalidad del dinero a los pe -
queños, a esos autónomos pequeños que no les daban las líneas ICO porque tenían riesgos. Ha funcionado
con esfuerzo y con la ayuda de todos, siempre lo reconozco. Y ahora aprobamos 5'4 millones de euros de
plan de rescate fiscal más los 1'1 millones que ya aprobamos en las ordenanzas pasadas. Creo que es un es -
fuerzo extraordinario que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza renunciando a las políticas del Gob -
ierno, porque lo que tenemos que tener claro todos es que nuestras prioridades han cambiado y que la acción
social es la prioridad, la prioridad, y así lo hemos demostrado, pero los sectores económicos vulnerables tam-
bién. Y que nuestra estrategia de Gobierno, nuestras prioridades, van a ello, pero es que lo demostramos con
hechos. 

No voy a entrar a hacer una guerra entre administraciones, pero sí que les pido a ustedes que reflexio -
nen lo que hemos hecho en este Ayuntamiento objetivamente y que les acabo de describir para ayudar a es -
tos sectores y lo que han podido hacer administraciones superiores con presupuestos muchísimo mayores. Y,
por cierto, administraciones mayores que han recibido financiación, ahí lo dejo. Así que esto no es medallas
de nadie, esto es un trabajo entre todos con un fin común, que es ayudar a esos sectores que tan mal lo es -
tán pasando. Muchísimas gracias a todos de nuevo y, Secretario, pasamos a votar cada uno de los puntos. 

 3.1 Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  2  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes
Inmuebles, por la que se añade una nueva segunda Disposición Adicional.

Sr. Secretario: En el punto 3.1, que es modificación de la ordenanza fiscal número 2 sobre el IBI, hay
presentados dos votos particulares, uno de ellos del Grupo Municipal Socialista que es inadmisible, pero hay
otro, que es el voto particular número 1, del Grupo Municipal de Zaragoza en Común sobre el que procedería
la votación de este voto particular.
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 Por lo tanto, en primer lugar, se somete a votación el voto particular número 1 de Zaragoza en Común,
con el resultado de 15 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE
(10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 16 votos en contra de los Grupos Municipal de PP (8), Ciudadanos (6) y
VOX (2). No se acepta.

Se somete a votación la propuesta de modificación, con el resultado de 26 votos a favor, emitidos por
los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2), y 5 votos en
contra de los Grupos Municipales de ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 3.2 Modificación del Epígrafe V.5 de las tarifas de la Ordenanza Fiscal nº11 de la Tasa por
prestación de servicios generales

Sr. Secretario: En este punto no se ha presentado  votos particulares. 

Se somete a votación la propuesta de modificación, que es aprobada por unanimidad.

 3.3 Modificación de la  Ordenanza Fiscal  n.º  25 de  las  Tasas por  utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local, por la que se añade una Disposición Adicional.

Sr.  Secretario: En la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal  número 25, hay dos votos
particulares inadmisibles. 

Por lo tanto, se procede a la votación de la propuesta de modificación con el resultado de 28 votos a
favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10),  PP (8), Ciudadanos (6),
Podemos-Equo (2) y VOX (2), y 3 abstenciones del Grupo Municipal de ZeC. Se dictamina favorablemente.

 3.4 Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  1  Reguladora  de  la  gestión,  inspección  y
recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, por la que se da nueva redacción a
su Disposición Adicional Quinta.

Sr. Secretario: En este punto no se ha presentado  votos particulares. 

Se somete a votación la propuesta de modificación, que es aprobada por unanimidad.

Sra. Presidenta: Se levanta la sesión. Muchas gracias.

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

    EL  SECRETARIO,

Vº. Bº.

     LA PRESIDENTA

      Fdo.:  Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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