
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL
DÍA 19 DE ENERO DE 2021

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

D.  Alfonso  Mendoza  Trell,  Concejal  del  Grupo
Municipal  Popular,  asiste  a  traves  de
vídeoconferencia.   Dª  Carmen  Rouco  Laliena,
Concejala del Grupo Municipal de VOX asiste a partir
del punto 4.2.4, y Dª Amparo Bella Rando, Concejala
del Grupo Municipal de Podemos-Equo, se incorpora
al final del punto 4.2.5.

Asisten,  igualmente  por  vídeoconferencia,  Dª
Patricia Cavero  Moreno (exclusivamente en el punto
4.3.2)  y  Dª  Carolina  Andreu  Castel,  Concejalas  del
Grupo Municipal Popular.

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

Innovación y Empleo,  D. José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General (a través de vídeoconferencia),
y D. Luis-Javier Subías González, Jefe del 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

 1 Aprobación  si  procede  de  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  por  la  M.I.  Comisión  de
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo en sesión extraordinaria de 22
de diciembre de 2020 (como Comisión Especial  de Cuentas),  sesión ordinaria  de fecha 22 de
diciembre de 2020 y sesión extraordinaria y urgente de 23 de diciembre de 2020.

Se aprueban por unanimidad.

 2 Dar cuenta al Pleno

 2.1 Dar cuenta del Decreto de la Ilma. Sra. Consejera de Gobierno de Presidencia, Hacienda e
Interior, de fecha 30 de diciembre de 2020, por el que se declara aprobada la prórroga del
Presupuesto General de 2020  para el ejercicio económico de 2021 (Expte. 582.958/2020)

La Comisión se da por enterada.
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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
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL Vox
D. Julio Calvo Iglesias
Dª Carmen Rouco Laliena



 3 Dar cuenta a la Comisión

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

 4.1 Comparecencias

 4.1.1 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Hacienda para que
dé  cuenta  de  la  situación  en  la  que  se  encuentra  el  presupuesto  de  2021  y  del  estado  de  la
negociación con los grupos municipales (C-2409/21)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero, tiene la palabra.

Sr. Cubero Serrano: Buenos días a todo el mundo. Gracias, presidenta. Bueno, pues el motivo de la
comparecencia es que aquí, en sede municipal, usted como responsable máxima del presupuesto, nos pueda
dar cuenta de en qué estado se encuentra. Todos hemos leído —al final me he tenido que leer también— los
medios este fin de semana para  enterarme de alguna cosa. No sé si eso que ha aparecido en los medios se
puede confirmar o no se puede confirmar. Lo digo porque otras veces aparecieron otras cifras y usted las
negó. Entonces que me gustaría saber cuáles son las cifras generales del presupuesto y cuándo lo va a
tener. A mí, sinceramente, no me molesta en exceso que ustedes lo filtren a los medios de comunicación. No
vamos a hacernos trampas al solitario, eso lo hemos hecho todo el mundo, señora Navarro. Quizá lo que nos
molesta es que, entre que ustedes lo filtren y lo aprueben, haya una comisión plenaria como esta, donde
usted sí que debe dar cuentas y no dé al menos las mismas cuentas que parece ha dado a los medios de
comunicación. Por lo tanto, yo lo que le pediría es que si se confirman esos números, nos lo ratifique hoy
aquí. 

En segundo lugar, nos gustaría saber qué plan tiene para la negociación del presupuesto. En el último
Pleno de la ciudad, ya el año pasado, el Pleno les exigió a ustedes que nos juntaran a los seis grupos
políticos para negociar el presupuesto. Fue una transaccional que salió adelante con los votos de los grupos
de la oposición, incluida la abstención de su socio prioritario Vox. Entonces, ¿va usted a dar cumplimiento de
ese mandato del Pleno? ¿Va usted a dar cumplimiento de toda esa filosofía que tanto dijeron en la Comisión
por el Futuro de Zaragoza de que había una voluntad de diálogo y de negociación con los grupos políticos? Si
eso sigue adelante, si lo va a hacer, porque yo le recuerdo que lo que se aprobó en el Pleno es que nos iba a
juntar o que nos tenía que juntar antes de la aprobación inicial del presupuesto. Entonces yo creo que, si
quiere usted cumplir con el mandato del Pleno, debería juntarnos ya, si es que, como dice la prensa, va a
aprobar el presupuesto esta semana. Y si no nos va a juntar antes porque los problemas de agenda se lo
impiden, si nos va a juntar después, si se va a hacer un verdadero calendario y método de negociación de los
seis grupos políticos. Por nuestra parte, la voluntad está ahí, se la hemos manifestado siempre. Yo creo que
todos los grupos le han manifestado la voluntad de negociar en un año como este. Y nosotros le hemos
hecho las propuestas también. Se las hemos hecho ya de todas las maneras posibles, señora Navarro: en
reuniones, en comisiones, en plenos, por teléfono… Me lo exigió en el último Pleno y se las mandé por
escrito, que lo tengo aquí sellado con la Consejería. No me falta más que por diligencia y paloma mensajera,
señora Navarro. Entonces, si usted me lo pide, yo busco un servicio de diligencia o de paloma mensajera
para mandarle las propuestas de Zaragoza en Común. Entonces, tiene las propuestas de los grupos. Lo tiene
todo ya, siéntenos y negocie de una vez el presupuesto porque estamos a 19 de enero y Zaragoza es de las
únicas grandes ciudades, junto con Málaga, que todavía no tiene el presupuesto. Y esto implica que hasta
principios de marzo no vamos a tener un presupuesto para ejecutar y son una pérdida de dos meses de
ejecución presupuestaria y dos meses donde vamos a tener que estar manejando con un presupuesto —su
presupuesto—, que es un presupuesto diseñado para otra realidad completamente distinta a la que tenemos
del COVID. Tal es así que ustedes tuvieron que hacer casi 50 millones en modificaciones presupuestarias.
Por lo tanto, urge tener ya un presupuesto para la ciudad de Zaragoza a la altura del reto de afrontar la crisis
económica y la crisis sanitaria que tenemos en nuestra ciudad. Por lo tanto, urge tener ese presupuesto.
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Ustedes van tarde; no sé si van mal. Espero que cuando nos dé las cifras veamos si van mal o no van mal. 
Y también, cuando le decimos las cifras, nos gustaría que incluyera todas las cifras, también las del

remanente presupuestario. Sé que no hay una cifra exacta del remanente presupuestario y que no la habrá
hasta que no haya un cierre del ejercicio. Y que ustedes siguen ahí, metiendo facturas —como hicimos todos
también, señora Navarro, como hicimos todos también—, pero sí que cuando hablamos del presupuesto hay
que hablar de la propuesta inicial de presupuesto, pero también del remanente previsto del presupuesto. Y lo
hemos visto muy bien este año como eso es tan importante o es un dinero a libre disposición, quizás no como
todos los capítulos del presupuesto, y que tendremos que también incluir este año y que creo que va a ser
muy  importante  y  tendrá  que  ser  un  debate  muy  importante.  Por  lo  tanto,  también  si  tiene  alguna
aproximación a lo que debería ser el remanente presupuestario cuando usted sepa todas las facturas que va
a contabilizar, que es verdad que le faltan algunas y muy gordas, como las del remanente del año 2019. Es
verdad, le faltan muchas facturas de contabilizar. Bueno, esa es la comparecencia. Esperemos que tengamos
más suerte hoy que la que tuvieron las empresas de comunicación este fin de semana.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias, señor Cubero. Gracias por el tono de su comparecencia.
Creo que es importante. Han quedado bastante claros los objetivos de su comparecencia. Usted me pedía
datos y cifras y ratificaciones de cifras que hemos conocido. Bueno, hay algunas que yo le ratificaré y otras
que  entenderán  que  no  las  contaremos  hasta  que  no  presentemos  el  presupuesto,  pero,  en  términos
generales, espero poderle contestar a todo lo que usted me ha pedido. 

Miren, estos son unos presupuestos excepcionales para una situación insólita; en eso yo creo que
estamos todos de acuerdo. La pandemia que ha azotado el mundo desde el mes de marzo nos ha cambiado
a todos y a todo. Esto es importante. Yo creo que es una obligación afrontar unas políticas públicas valientes
y rigurosas, que ayuden a enfrentarnos con una situación impensable solo hace unos meses. Solo poniendo
el foco en nuestros vecinos —y así hemos elaborado el presupuesto— y trabajando para su bienestar se
podrá conseguir paliar unos efectos negativos que aún no son fáciles de calcular. Por ello, los presupuestos
que hemos elaborado  —porque es verdad,  ya están elaborados y esta  semana tenemos intención  este
Gobierno de aprobarlos— que sepan que han contado no solo con las intenciones del Gobierno. En estos
presupuestos  nos  hemos  preocupado  de  mirar  todas  las  aportaciones  que  hicieron  los  grupos  políticos
municipales, todos nosotros, todos los grupos sin excepción, a la Comisión por el Futuro de Zaragoza. Nos
hemos preocupado de estudiar todas las aportaciones que hicieron y me han hecho llegar las entidades
vecinales a través del Consejo de Ciudad por escrito, a las que a todas y cada una de ellas les hemos
contestado y también hemos intentado recoger, en lo que hemos podido, parte de esas demandas vecinales.
Por tanto, es un presupuesto muy complicado en una situación muy difícil en la que estamos viviendo. 

El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza rondará en torno a los 824 - 825 millones de euros y los
ejes que han guiado las cuentas son cuatro. Yo creo que esto es importante. El más importante de todos —yo
creo que aquí lo llevamos diciendo mucho tiempo todos nosotros— ha sido el eje social. Las personas han
estado en el centro de este presupuesto; sobre todo, en particular, las más vulnerables, las más azotadas por
esta pandemia. El presupuesto está orientado a reforzar estas políticas de interés social y se pone en torno a
los más de 100 millones de euros lo que vamos a destinar  en gasto social.  Como saben,  se lo hemos
anunciado en infinidad de ocasiones, por primera vez este presupuesto va a recoger ayudas de urgencia de
más de 16 millones de euros. 

El segundo de los ejes ha sido el eje fiscal, que nuestros ciudadanos vean aliviar su presión fiscal y
nuestros empresarios y autónomos vean rebajadas sus cargas tributarias. Como ustedes saben, en el año
2021 aprobamos unas ordenanzas donde bajábamos el IBI general en el 0,74, estando el tipo general del IBI
en  el  0,4123.  Esto  va  a  afectar  a  517.500  recibos  de  los  zaragozanos  ya  en  el  2021.  Pero,  además,
aumentamos durante  los cinco años esa bonificación con esa enmienda del  Clúster  de la  Energía  para
bonificar el IBI en un 30 % en los primeros cinco años para aquellos inmuebles residenciales, industriales,
equipamientos que pongan placas fotovoltaicas. Pero, además, hicimos el Plan de Rescate Fiscal, en el que
ya estamos trabajando,  en donde bonificamos el  30 % del  recibo del  IBI  a los locales donde se realiza
actividad comercial,  comercio de tipo general,  ocio y hostelería,  hoteles de tipo general  y diferenciado o
espectáculos. También bonificamos ese 50 % en la tasa de veladores. Ese 25 % en la tarifa de transmisión de
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licencias de taxi por importe equivalente al 50 %, que también les vamos a hacer a través de un convenio en
cuanto tengamos aprobado el presupuesto al colectivo del taxi para intentar compensar ese impuesto de
circulación. Y bonificamos en los recibos un 5 % si estos están domiciliados para familias vulnerables.

 Tercer  eje:  hemos  hablado  de  eje  social,  eje  fiscal.  Eje  económico,  importantísimo.  El  Área  de
Economía,  que  preside  mi  compañera  la  señora  Herrarte,  va  a  ser  el  Área  que  más  incremento
presupuestario tenga en el presupuesto. Hemos entendido y estamos muy sensibilizados con los sectores
económicos más vulnerables.  Creemos que es preciso ayudar en estos momentos a nuestros pequeños
comerciantes, a nuestros hosteleros y a nuestros autónomos. Por ello, desde el Área de Economía se van a
poner en marcha dos programas estratégicos y de ciudad con una importante dotación presupuestaria, como
son “Volveremos si tú vuelves”, que yo creo que ha sido un éxito sin precedentes, que el otro día, en la
reunión que tuvimos con todos ustedes, convocada por mi compañera la señora Herrarte, yo creo que todos
teníamos un denominador común. Todos dijimos que ese programa había sido un éxito y, por tanto, va a
continuar en el 2021, por supuesto, mejorándolo y con las aportaciones de todos ustedes. Pero también
apostamos  por  un  Plan  Local  de  Comercio  diseñado  precisamente  para  ayudar  a  estos  colectivos.
Apoyaremos también al tejido cultural y al turismo, como no puede ser de otra manera; ustedes también lo
van a ver plasmado en el presupuesto. Y también sostenible, les decíamos: una ciudad más limpia, más
verde, más sostenible. Ya saben, ahora mismo estamos trabajando en el contrato de zonas verdes y estamos
trabajando en los pliegos de la limpieza pública de la ciudad. En esos dos pliegos y con un proyecto que ya
les contaremos más adelante, entendemos que Zaragoza va a ser más verde, más limpia y con la mejor
calidad del aire. 

El cuarto eje es el eje inversor, importantísimo en una situación de pandemia como la que estamos.
Hemos apostado por incrementar —más de lo que se decía en los medios de comunicación, señor Cubero—
la inversión del Ayuntamiento de Zaragoza. Creemos que las obras en la ciudad, las calles, las plazas, la
accesibilidad que mejoran la vida, la movilidad y el entorno a nuestros vecinos a la vez van a movilizar
recursos económicos que van a coayudar, sin duda, a la recuperación de esta pandemia en nuestra ciudad.

 Por tanto, presupuestos sociales, centrados en la economía y en la sostenibilidad, en el alivio de la
presión fiscal y en la inversión. Yo creo que son cuatro ejes en los que nos hemos guiado en el presupuesto
para poderlo llevar a cabo. Y, como digo, mirando cada una de las aportaciones, señor Cubero. He de decir, y
no me duelen prendas en reconocerlo,  que usted ha sido el único Grupo que ha presentado por escrito
propuestas escritas desde la reunión que tuvimos de negociación del presupuesto y por supuesto que las
hemos tenido en cuenta, como las de todos, en este presupuesto. 

Pero también es importante contar la situación, la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza.
Miren,  yo  recuerdo  el  año  pasado,  cuando  tuvimos  que  afrontar  nuestro  primer  presupuesto.  El  primer
presupuesto nació con un agujero de 103 millones de euros, no dicho por la consejera de Hacienda, sino por
el propio Interventor de la Casa, que hizo un informe de auditoría. Eso nos ha costado que en el año 2020
hemos tenido que absorber gran parte de ese agujero —porque desgraciadamente aún nos queda— que nos
encontramos  nada  más  llegar.  Y  tuvimos  que  endeudarnos,  si  no  recuerdan  mal,  el  año  pasado  el
endeudamiento fue todo destinado para pagar sentencias firmes; nos endeudamos creo recordar que en 33
millones de euros. Este año, obviamente, señor Cubero —y aquí yo creo que me dará usted la razón—, al no
recibir fondos de otras administraciones, porque no hemos recibido, efectivamente, nos tenemos que ir al
endeudamiento porque ya me dirán ustedes cómo cuadramos un presupuesto en una situación como la que
estamos sin recibir nada —ni del Gobierno de España ni del Gobierno de Aragón en este caso— para cuadrar
un presupuesto. Vamos a recurrir al endeudamiento, pero es muy importante que tengamos clara la senda de
endeudamiento.  Mire,  cuando  nosotros  llegamos  aquí,  el  endeudamiento  en  Zaragoza  estaba  en  830
millones. Aun endeudándonos en 19 millones, la previsión de endeudamiento en el año 2021 será de 682
millones de euros. Es decir, aun endeudándonos, vamos a bajar la deuda en el Ayuntamiento de Zaragoza. El
endeudamiento va a ir en gran parte para la inversión en la ciudad. Creemos que es importantísimo que se
invierta en la ciudad; creemos que es importantísimo que se puedan mover esos recursos económicos para
intentar hacer el día a día de nuestros vecinos mejor. Y, por tanto, este presupuesto se va a cerrar con
endeudamiento, obviamente, porque no nos quedaba otra porque, si hubiésemos recibido fondos de otras
administraciones —oiga, que aún pueden llegar y, si llegan, pues podremos evitar el endeudamiento— pues
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tenemos que endeudarnos, obviamente. 
En grandes rasgos, los presupuestos les he dado las claves que yo creo que le he contestado y usted

me  comentaba  —y  ya  termino  y  en  mi  cierre  podré  contestar—,  me  hablaba  de  la  negociación  del
presupuesto y  que vamos tarde.  Esto es un debate muy recurrente, pero es verdad que, si  vemos las
aprobaciones de presupuestos de los últimos diez años, claro, estos son los datos sacados del Servicio de
Presupuestos. Ha habido años —en el 2012, por ejemplo— que el presupuesto se aprobó el 11 de junio de
2012; en el  año 2013, el  presupuesto se aprobó el  20 de mayo del  2013; en el  2016, que gobernaban
ustedes,  el  presupuesto se aprobó el  21 de marzo del  2016; en el  año 2017, que también gobernaban
ustedes, el presupuesto se aprobó el 20 de marzo del 2017. Y, por tanto, no voy a recrearme más en las
cifras, pero yo creo que vamos bien de tiempo. Ya me hubiese gustado a mí aprobarlo en diciembre si
hubiese tenido claros los ingresos. La desgracia es que, al no tener todavía ni un decreto que nos diga cuál
va a ser el fondo social extraordinario para la pandemia, nos hemos retrasado hasta después de Navidad.
Nos hemos visto abocados a tener que cerrar por aquello de tener un presupuesto cuanto antes para poder
iniciar  la  ejecución  cuanto  antes,  para  que  todos esos proyectos  se  puedan llevar  a  cabo.  Muchísimas
gracias.

Sr. Calvo Iglesias:  Sí, muchas gracias. Bueno, filtrar los presupuestos o las líneas maestras de los
mismos  tiene  el  riesgo  de  que  se  le  pregunte  en  Comisión,  evidentemente,  aunque  imagino  que  esta
comparecencia ya estaba solicitada mucho antes de que la noticia o los grandes rasgos que han aparecido
estos días en la prensa fueran conocidos. Es así, señor Cubero, ¿no? Entiendo que la comparecencia estaba
solicitada ya con carácter previo. 

Bien, la verdad es que lo que nos acaba de decir la señora consejera suscita muchas dudas porque es
que  es  imposible  la  cuadratura  del  círculo.  Mire,  habla,  por  ejemplo,  de  un  presupuesto  que  va  a  ser
ligerísimamente expansivo; es decir, va a crecer en torno a los 24-25 millones de euros con respecto al
presupuesto anterior en una situación en la que ustedes desconocen cuáles van a ser las aportaciones de las
otras administraciones, del Gobierno central y, sobre todo, del Gobierno de Aragón, sobre el que luego me
referiré más extensamente. Pero, a su vez, nos cuenta —eso ya lo sabíamos— que va a haber una merma en
la recaudación como consecuencia de las rebajas fiscales, que le recuerdo que todas las que ha citado usted
—o casi todas— han sido propuestas que hizo Vox ya con meses de antelación y que, afortunadamente,
ustedes tuvieron el buen juicio o el buen criterio de incorporar y de llevar a cabo. Pero hay una variable, que
es que a mí no me cuadra, que es el tema de la deuda. Efectivamente, mire, ha dicho ustedes que se
endeudaron en 33 millones. No, no es cierto; se endeudaron en 37. El crédito del ICO del mes de junio, del
día 3 de junio, fue de 37 millones y era, efectivamente, para financiar la ejecución de las sentencias firmes
condenatorias, que eran contrarias a los intereses municipales. Y ese mismo mes de junio, un poco más
tarde, ustedes se volvieron a endeudar por importe de 30 millones, ¿se acuerda? 25 millones a Cajamar y 5
millones a la Caja de Ingenieros. Es decir, estamos hablando de 67 millones de euros. Si mis cuentas no son
erróneas —que quizás lo sean, no lo sé—,  en el año 2020, es decir, el año pasado, más o menos, entre
intereses y amortización de la deuda que estaban presupuestados en torno a unos 69 millones de euros, creo
recordar. Bien, yo no sé qué ha pasado con esos 67 millones de deuda que suscribieron ustedes en el mes
de  junio.  En  principio  eran  para  tensiones  de  tesorería,  deuda  a  corto  plazo  que  yo  no  sé  si  habrán
conseguido amortizar o se ha incorporado a la deuda a largo, pero usted nos habla de que para este año
2021 tienen previsto endeudarse e incrementar el endeudamiento en 19 millones de euros. No sé cuánto va a
ser el importe que ustedes presupuesten para la amortización de la deuda que tenemos, los 700 —algo más
de 700— millones de deuda que tenemos en estos momentos. Algo hay que amortizar. O sea, los plazos
vencen y, efectivamente, algo hay que amortizar. Y a mí la verdad es que me gustaría tener datos mucho más
concretos y  que nos los puede suministrar a lo largo de este mes, pero no dude que, si efectivamente no nos
los suministra, tendrá una interpelación o una comparecencia en la próxima comisión del mes que viene para
analizar de manera pormenorizada la situación de la deuda de este Ayuntamiento, la deuda viva que tenemos
y cuáles han sido las cuentas de las amortizaciones de los endeudamientos netos que hemos tenido a lo
largo del año 2020. Es decir, las deudas que se han suscrito, las deudas que se han amortizado, cuántas de
estas deudas, cuántas de estas cuentas que tenemos créditos pendientes con los bancos se van a amortizar
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o vencen ahora mismo en el año 2021, su amortización, etcétera. Yo creo que ese es un debate y unos datos
que creo que deberíamos conocer todos los grupos de la oposición y que sería bastante interesante. 

Bien, les voy a leer si me permiten unas declaraciones de nuestra diputada en el Parlamento Vasco.
“La parlamentaria vasca de Vox, Amaya Martínez, ha criticado que, a pesar de la situación de incertidumbre
por la situación sanitaria, los presupuestos no contemplan ni una sola medida del ahorro en gasto superfluo”,
esto fue dicho en la Cámara vasca, “o de contención en áreas que poco o nada tienen que ver con la gestión
de la crisis sanitaria”. Textual. “El Gobierno vasco ha dibujado una fina línea entre la valentía a la hora de
confeccionar unos presupuestos expansivos para 2021 y la irresponsabilidad de cobijarse en una posibilidad
de endeudamiento relativamente barata para seguir  gastando dinero público de una forma innecesaria e
irresponsable”. Y a mí, señora Navarro, me gustaría que me dijera usted qué parte de estas declaraciones
que ha hecho nuestra  parlamentaria  en  el  Parlamento Vasco  podrían aplicarse  al  presupuesto  que han
elaborado ustedes y que nos van a presentar en los próximos días. ¿Cuánto hay de expansión? ¿Cuánto hay
de endeudamiento? Y ¿cuánto hay de irresponsabilidad, de gasto irresponsable? Porque le vuelvo a decir, las
cifras  no  cuadran.  Es  decir,  no  sabemos  cuánto  nos  van  a  aportar  las  otras  administraciones,  pero  el
presupuesto es expansivo en 24-25 millones. Nos dicen —creo que ha dicho usted esa cifra—, 19 millones,
me ha parecido oírle hace un rato, se endeudan en 19 millones.  Los ingresos,  sí,  la  recaudación fiscal
disminuye. Al mismo tiempo, nos anuncian un incremento de determinadas Áreas: el Área de Economía… El
eje inversor nos parece; por supuesto, el área social, ahí no va a tener ninguna objeción por nuestra parte
porque la  situación económica así  lo  demanda.  Pero,  evidentemente,  eso implica que debe haber  otras
partidas en donde ustedes vayan a tener que introducir algún tipo de recorte o algún tipo de… Sí, algún tipo
de recorte,  no se me ocurre otra palabra con que suavizarlo.  Nos tendrían que decir  en dónde piensan
recortar ustedes para que estas cifras cuadren porque de momento no cuadran. 

Mire, le voy a decir una cosa. Estos días pasados ya sé que es un gasto mínimo, pero estos días
pasados, por ejemplo, se ha anunciado el ciclo “·Clásicas y modernas”. Es un ciclo, por ejemplo, en el cual la
verdad es que la cantidad es muy pequeña, pero es un tema tremendamente significativo. Son un ciclo de
conferencias que pusieron en marcha nuestros compañeros de Zaragoza en Común en la legislatura pasada
—ni siquiera el Partido Socialista—, en el cual se van a gastar pues, yo qué sé, en torno a 6.000 euros o algo
así. Es un ciclo de conferencias que tiene una asistencia mínima, al que asistirán 200 o 300 personas porque
se reparten entre las distintas conferencias, en una población de 700.000 habitantes y, desde luego, que
aporta muy poco a todas estas personas que ahora mismo están sufriendo los embates de la crisis. Desde
luego, les aporta muy poco y, desde luego, el que el Ayuntamiento en esta situación de auténtica emergencia
económica, esté destinando recursos a este tipo de gastos pues me parece una frivolidad, por emplear un
término suave, dándose además la circunstancia  de que existe,  como ya he señalado en muchas otras
ocasiones, un Instituto Aragonés de la Mujer que tiene unas competencias mucho más específicas que estas;
que el Ayuntamiento tiene otras muy diferentes, que es la de atender las necesidades de sus vecinos, el tema
de las infraestructuras, el tema del mantenimiento de nuestras calles, del alumbrado, etcétera, etcétera. En
fin, que la verdad es que faltan muchas cosas por cuadrar en este presupuesto y que la verdad es que espero
que en estos próximos días o en su próxima intervención usted sea capaz de aclarárnoslas. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Buenos días. Gracias, consejera, y espero que se encuentre bien. ¿En su casa todo
bien? Con esto del confinamiento, digo, me refería a eso. Me alegro. De buen tono, porque la mañana ha
empezado así, vamos a ver si logramos acabarla aunque sea muy tarde con ese mismo buen tono. Pero ojo
con interpretar, consejera, la realidad a su gusto porque igual dentro de nada tiene que tragarse alguna de
sus palabras o arrepentirse de haberlas pronunciado. Uno: presentar un borrador —que aún no lo conocemos
—, presentar  un borrador  de presupuestos no es aprobar el  presupuesto.  Lo digo porque ha dicho que
durante algunos años se llegó a mayo, a junio, a marzo a presentarlo. A 19 de enero no tenemos borrador.
Aún tiene que negociar con Vox —o con quien sea porque Podemos sigue dispuesto a aprobar con usted el
presupuesto si lo considera porque ya le hicimos la propuesta de un mínimo de presupuestos— y después,
seguir los trámites que, por cierto, para usted son mucho más cortos gracias a la Ley de Capitalidad, la mitad
de tiempo que requería hace dos años aprobar un presupuesto y aún no los tiene. Y le recuerdo que en los
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últimos cuatro años del Gobierno anterior, en octubre se hizo público a todos los grupos —primero, antes que
a la prensa— el borrador de presupuestos de cada año. En octubre, el borrador; que luego algún concejal les
contara películas a los periodistas es otra cosa, pero Hacienda hacía público el borrador a todos los grupos
en octubre. Ojo con la interpretación de la realidad. 

Y luego, claro, si usted habla ahora de captar deuda solo —y ya decimos solo porque Podemos piensa
que tendríamos que ser más ambiciosos captando deuda ajena— para invertir, significa que, cuando acabas
haciendo las cuentas, a usted sí o sí le va a salir en algún sitio un presupuesto de recortes. Tiene que ser así
porque, como mínimo, bajando —según sus propios datos, también a través de la prensa, no directamente
con los grupos municipales— la recaudación baja en 16'2 millones de euros en algunos impuestos y tasas
como plusvalía y como IBI, y solo pedimos 19 millones de euros de prestamos bancarios, díganos dónde
están los recortes —además de en Personal—, dónde están los recortes para que le cuadre el presupuesto.
Porque esto es filosofía pura, economía básica. Si hay tan poca deuda y hay una ingreso menor, hay recortes
sí  o  sí.  Díganos  dónde,  luego  o  cuando  sea,  porque  si  no  es  ahora,  en  marzo,  en  abril,  en  junio  los
acabaremos viendo. Tiene que haber recortes en su presupuesto, tal como lo ha hecho de lo poquito que
sabemos —porque no nos ha contado nada tampoco hoy— con esta fórmula que ha hecho pública. 

Y tampoco diga —ojo con interpretar otra vez la realidad a su gusto—, tampoco diga que hay un solo
grupo que ha hecho propuestas. Le recuerdo que en todas las comisiones —menos en esta, seguramente—
hemos hecho a las consejeras y consejeros propuestas que algunos han denegado públicamente y otros han
prometido estudiar, pero que en el último Pleno, del día 28 de diciembre, Podemos presentó una moción
aprobada —es decir, que a usted le obliga a cumplirla— que supone establecer ayudas directas, al menos en
seis campos económicos de esta ciudad. Eso es una obligación. Y en la filtración que usted —o alguien de su
Gobierno— hace a dos medios de comunicación escritos este fin de semana no hemos visto nada de eso que
esa moción les obliga a cumplir: ayudas directas, decentes, dignas, considerables en sectores económicos
perjudicados por el COVID, esas que venimos en Podemos pidiendo desde abril y a las que ustedes siempre
se han negado, votando en contra cuatro veces. Es una moción aprobada y eso a usted le obliga a ponerlo en
el presupuesto. Y eso es una propuesta que hace Podemos, así que no diga que solo un grupo ha hecho
propuestas por escrito. 

Después de eso se ha demostrado que tampoco era verdad, aquí, que durante muchas semanas usted
nos ha dicho acerca de la imposibilidad de presentar un borrador de proyecto de presupuestos sin saber
cuántos ingresos iba a recibir de otras administraciones por dos razones. Una, porque ya lo ha hecho sin
tener ese dato y usted dirá que es un presupuesto posible —no el que querría, pero muy bueno, me juego lo
que quiera el poco pelo que me queda a que lo dirá— y sin aportaciones de otras administraciones, y también
porque los demás ayuntamientos de España, grandes y medianos —excepto el suyo, Zaragoza, el nuestro y
Málaga— lo han hecho, con lo cual no era verdad que no se pudiera hacer un borrador de presupuestos. Y
después de eso, díganos si lo van a cumplir. Es decir, si van a hacer un presupuesto realista o solo uno que
les cuadre. Me explico, aunque creo que la exposición está siendo bastante clara. Uno que les cuadre, con lo
cual más, menos, igual a... Me cuadra la cuenta. O uno que de verdad vayan a cumplir, porque este, el del
año 2020, no lo han cumplido, aunque solo sea por los 12 millones de euros que le sobran en Personal. Y, de
hecho, la gran demostración está en que para el 2021 plantean 5 millones de euros menos en Personal. Les
han sobrado a día de hoy 12 millones en Personal. ¿Sabe cuántos contratos podría este Ayuntamiento haber
hecho de personas necesarias por peticiones de las Áreas en casi todos los Servicios municipales? ¿Cuántas
bajas  podríamos  haber  cubierto?  Que  no  han  cubierto  ninguna.  ¿Cuántas  jubilaciones?  O,  con  una
modificación de crédito, ¿A dónde podría haber ido ese dinero a su criterio? 12 millones de euros y no lo han
hecho. Porque además, para el 2021 plantean 30 millones de euros de ingresos por venta de suelo, que
casualmente son los mismos que tendrían —por lo visto— que haber ingresado en 2020, es decir, la clínica
Quirón privada, que, por cierto, hablan de una cifra irreal porque hablan de 16'5 millones cuando todo el
mundo sabe que cinco millones son el coste que el Ayuntamiento va a asumir de urbanización, con lo cual
son 11; y lo que les quede a ustedes por ingresar pendientes 12 millones de los depósitos de Pignatelli. Es
decir, que los 20 millones —como dijo Podemos en febrero de 2020— por ingresos de venta de suelos no
eran reales y ahora vuelven a poner —ojalá sea verdad, pero vuelven a poner— como ingreso de venta de
suelos el mismo dinero que tendrían que haber ingresado el año pasado. 
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Y tampoco presuma mucho de cuánto ha sufrido y trabajado a pesar de la situación económica porque,
si ustedes se encontraron con 700 millones de agujero, como usted ha dicho —es decir, de deuda—, y la
deuda no es mala ni buena, sino en función de cuánta y para qué, y en unos cuantos años aquí hubo una
deuda que este portavoz considera absolutamente incomprensible e inaceptable, pero durante muchos años,
también con Gobiernos que no eran al que yo pertenecía, hubo deuda crecida porque se hacía política social,
que eso es lo último a lo que jamás tiene que renunciar un Gobierno. Si ustedes se encontraron 700 millones
de euros, otros nos encontramos 1.125 millones de euros y, además, con una presión que ejercía el Gobierno
de España, presidido por el presidente Rajoy, que impedía captar deuda. Y ustedes ahora pueden captar
deuda gracias a que esa maldita norma ha sido, si no eliminada, sí muy relajada gracias al Gobierno de
España. Cuente las cosas como son. Si ustedes pagaron 30 millones en sentencias, otros en épocas más
duras tuvimos que pagar 135 millones en sentencias contando intereses. ¿Se acuerda de eso? Entonces
tampoco era verdad aquel llanto de que la situación económica era absolutamente insostenible. De hecho,
captan deuda; poca, porque captar 19 millones de euros para inversiones significa que las inversiones que
plantean en el año 2021 son exactamente —a grandes rasgos— las mismas que planteaban en el 2020: otra
vez Tenor Fleta, otra vez Avenida Cataluña… Que, por cierto, en su mayoría son heredadas de los dos
Gobiernos anteriores al suyo. ¿Se da cuenta? Y que, si son posibles ahora —ya termino, perdón, me acabo
de dar cuenta del tiempo—, si son posibles ahora, es porque otros Gobiernos, otros equipos, hicieron el
trabajo necesario para que usted ahora pueda presumir  de esas obras.  Así que, con lo poquito  que ha
contado hoy —no sé lo que hará ahora— y lo que ustedes filtraron este fin de semana a un medio de
comunicación, sigue sin contarles a los Grupos lo esencial del presupuesto y sigue sin querer negociar. Y
Podemos sigue diciendo: pactemos a cinco o a seis un presupuesto de mínimos y después continúe usted,
pero pactemos un presupuesto de mínimos.  Y para eso hay que hablar,  no vale  con 40 minutos en su
despacho, vale con hablar de cifras y proyectos con un borrador. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Ruego que nos ajustemos todos a los tiempos. Sí, tiene la palabra el
señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Bueno, pues me quedo peor de lo que habíamos venido. La
verdad es que en los periódicos contaban más, eso es verdad. Por lo menos, cifras exactas se decían en los
periódicos, más de las que se han dicho aquí. No creo que ningún periodista se invente cifras exactas, eso es
porque alguien se las ha pasado por escrito. Yo no he sido, entiendo que ha sido usted o alguien de su
Gobierno. Yo la verdad es que no he sido. Si tuviera el presupuesto, no digo que no lo hubiera hecho, eh,
pero no he sido yo.  Entonces los periodistas pueden interpretar  frases,  pero cifras  exactas en números
redondos… Alguien se los ha pasado por escrito y usted aquí no ha dado ningún número redondo. Bueno, sí,
ha dado dos, es verdad: 824-825 millones de presupuesto y que se ha amortizado —que ya lo sabíamos— 25
millones de deuda este año. Y la conclusión que se saca es que, bueno, esto no estaba tan mal, ¿no? Si
usted en el año pasado es capaz de tener 25 millones menos de deuda y, aun así, hacer un presupuesto 25
millones de euros más expansivo, bueno, la cosa no está tan mal, ¿no? El mantra que ustedes han vendido
durante este año y medio para recortar y para no hacer algunas cuestiones como planes de ayudas directas
pues era mentira. El presupuesto y la ciudad de Zaragoza no están tan mal. Los 16 años de Gobiernos de
izquierdas no le han sentado tan mal a la economía de la ciudad, dentro del todo el contexto de austeridad y
de recortes que teníamos, que es incomparable. Usted no puede comparar el 2011 y el 2012. Pero si es que
no hacía falta hacer presupuestos, si ya los hacía Montoro. ¿Para qué quería hacer presupuesto el señor
Gimeno si ya estaba hecho? Si se podía prorrogar el del año anterior  y era el mismo. Y no es lo mismo,
sobre todo, porque estamos en una situación de pandemia. En el 2011 o en el 2016 se podía prorrogar dos,
tres, cuatro, hasta cinco meses del presupuesto del año anterior porque eran dos realidades similares. Pero
es que la realidad del 2019 y la de ahora, que es cuando se elabora el presupuesto, son completamente
distintas. De hecho, usted ha tenido que hacer modificaciones de créditos por 50 millones de euros. Y por
eso, el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial y muchos ayuntamientos ya
tienen el presupuesto para poder ejecutar. Si han corrido este año es precisamente por eso, porque había
que tener un presupuesto en tiempo y forma para ejecutarlo desde el primer día. 

Y no me puede hablar de incertidumbre. No, no nos cuente la incertidumbre. El Gobierno de España
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también tiene la incertidumbre con los fondos europeos, y ya ni le cuento la incertidumbre que tienen los
hosteleros  y  los  comerciantes,  y  todos  los  días  abren  la  persiana.  Incertidumbre  tenemos  todos;  usted
también, pero algunos tienen más que ustedes y tiran para adelante. Entonces no nos pongamos tampoco la
excusa de la incertidumbre ahora,  que hemos pasado de la herencia recibida a la incertidumbre. Y que
ustedes tienen que gestionar y, si yo les presento una comparecencia en enero para hablar del presupuesto,
no es porque supiera que se iba a filtrar, es que estamos en enero y no hay presupuesto, señor Calvo. Lo raro
es que no la haya presentado usted, que es su socio preferente en la negociación, pero es que estamos en
enero y no hay presupuesto. Yo no sabía que se iba a filtrar a los medios, lo que sí sé es que el 1 de enero
tenía que haber un presupuesto en este año de COVID y no lo hay. 

Y la verdad, no le voy a engañar, señor Calvo, me interesaba tanto lo que contaba la señora Navarro
como lo que contara usted, la verdad. Y me he quedado sorprendido, la verdad que me he quedado… No
porque le tenga valor, sino porque es el único con el que negocia el Gobierno y lo que usted diga va a ser
más determinante que lo que digamos los 15 concejales de los grupos de la izquierda, desgraciadamente. A
los señores del PP —y de Ciudadanos— les interesa más lo que diga usted que lo que diga la mitad de la
ciudad porque son de izquierdas. Entonces, la verdad que esto me deja sorprendido. Nos ha leído hasta
Actas del Parlamento Vasco. Todo el cariño para los parlamentarios vascos, pero la verdad que nos importa
bastante poco en este debate. Y me ha hablado de una cosa que he tenido que preguntar, eh. El ciclo de
'Clásicas  y  modernas'.  No  lo  había  oído  nunca;  yo  creo  que  los  señores  de  Vox  negocian… Abren  el
presupuesto, señalan y dicen: “Contra esto voy”. Cogen las partes de Acción Social y de Cultura y tal, y dicen:
“Contra esto voy a ir ahora”. Porque ya hemos hablado de cooperación, de juventud… No, el nuevo chivo
expiatorio es el ciclo de 'Clásicas y modernas', que le voy a decir, ni lo conocía. He tenido que preguntar qué
era esto del ciclo de 'Clásicas y modernas'. La verdad que negociar con usted es negociar poco menos que
con un terrorista o con un suicida, no sabe por dónde le va a salir cada vez que va a negociar porque cada
día se inventa una cosa nueva contra la que cargar. 

Pero mire, de todo lo que usted ha dicho, me preocupan algunas cosas. Cuando usted habla como uno
de los pilares de su presupuesto las ayudas fiscales, me da la impresión de que no va a haber plan de ayudas
directas.  No  sé  si  me lo  puede confirmar  si  no va a  haber  plan de  ayudas directas  porque  usted  está
vendiendo como un logro de ayudar a la gente de fuera lo que ya sabíamos que eran las bonificaciones
fiscales que iba a haber. Mire, y en el periódico en el que usted filtran los presupuestos había más noticias,
que yo me lo leí. Ya que me lo leo, me lo leo entero. Y pone… Mire, mire: “El sector del taxi de Zaragoza”, no
de Kuala Lumpur, de Zaragoza “reclama ayudas tras perder en 2020 el 75 % de la facturación por la crisis”.
Ayudas directas, el sector del taxi de Zaragoza. Los autónomos, en el mismo periódico, Heraldo de Aragón,
domingo: “La situación es angustiosa si no se conceden ayudas directas”. Entonces estamos en una situación
donde la  pandemia va a continuar,  tercera ola,  siguen las restricciones,  están bajando los aforos,  están
bajando las horas de cierre, los sectores lo están pasando igual  de mal  o más porque se acumulan las
facturas que el año pasado… Hombre, si usted tiene un presupuesto expansivo y reduce la deuda, esta vez
sí,  no hay excusas; tampoco las había en el  remanente, pero para un presupuesto, que está el  folio en
blanco, no hay excusas para hacer un plan de ayudas directas como las estamos pidiendo los grupos, por lo
menos Zaragoza Común y el resto de los grupos de esta bancada. Y yo entiendo que también los señores de
Vox y entiendo que estaban en la Comisión del Futuro de Zaragoza, de la que usted no es la única que lo
interpreta y lo ejecuta. Como en todos los pactos, hay una comisión de seguimiento o debería haber una
comisión de seguimiento para buscar la interpretación y ejecución de ese pacto. Por tanto, nosotros lo que le
pedimos es que introduzca, este año sí, un plan de ayudas directas. Se lo hemos mandado por escrito, que
me vale para lo mismo. Esto es como las proposiciones normativas del PSOE, que lo mandan por escrito,
pero llamar a negociar tampoco han llamado. 

Con respecto a la inversión. Bueno, usted ahora desmiente las cifras que ustedes mismos han filtrado.
Pues no sé cuál será la cifra de inversión; a nosotros lo que nos preocupa —y se lo dijimos en lo que le
mandamos por escrito— es que la inversión llegue a los barrios: a los barrios obreros, a los barrios populares
y a los barrios rurales. Que no sean solo las reformas de las plazas de la burguesía, de donde las rentas son
más altas, ni proyectos que ya existen y se vuelven a vender sine die, que ya vienen de Gobiernos anteriores.

Y, con respecto a los recortes, ahí nosotros hablamos de una negociación a seis. No tenemos ningún
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problema en negociar con Vox y hablar del ciclo de 'Clásicas y modernas' y de lo que se le ocurra el día de
mañana, pero nosotros consideramos que no debe haber recortes en políticas sociales, en ningún tipo de
política social. Y yo creo que, si tenemos un presupuesto expansivo, permite para que no haya recortes en
ninguna, en la cifra general y en las cifras concretas de cada una de las partidas de Acción Social. Podemos
estar dispuestos a ver si hay que renombrarlas, a ver si hay que modificarlas, a ver si hay que trasvasar. Pero
creo  que  en  un  momento  como  este,  de  pandemia  y  de  desastre  social,  porque  no  solo  hay  sectores
afectados, hay población muy excluida, donde hay ya casi un millón y medio de personas más excluidas y en
los límites de la pobreza relativa, no podemos estar recortando en políticas sociales. 

Y vuelvo y termino con lo que empezábamos: la negociación, señora Navarro. ¿Cuándo nos va a
llamar a negociar? Esto es muy sencillo. ¿Cuándo nos va a sentar a los seis grupos y nos vamos a sentar a
negociar para poder hablar? ¿Cuándo? Porque es que yo no sé cómo pedírselo ya y es que es muy sencillo.
Ponemos ahora todos nuestras agendas encima de la mesa, tal día a tal hora en su despacho y comenzamos
a hablar del presupuesto. De verdad, no lo veo tan difícil llegar a un acuerdo, señora Navarro. Yo no lo veo
tan difícil en este presupuesto. Lo que no les veo a ustedes con voluntad. Y ustedes —y también le miro a
usted,  señora  Herrarte,  a  Ciudadanos,  porque  el  Gobierno  es  de  dos,  Ciudadanos  y  Partido  Popular—
tendrán que ver si quieren realmente negociar el presupuesto, si son verdad los pasos que están dando en
otras administraciones, señora Herrarte, como su compañero, el señor Daniel Pérez en las Cortes de Aragón,
si lo quieren aplicar también aquí en la ciudad de Zaragoza y quieren llamarnos a negociar al resto de grupos
políticos. Yo creo que tienen que llamarnos a negociar al resto de grupos políticos en un momento como este,
que no puede ser que nos mintieran en la Comisión del Futuro de Zaragoza y que, por lo tanto, nuestra mano
sigue  tendida.  Nuestras  propuestas  están  por  escrito,  verbalizadas  —y,  ya  le  digo,  si  quiere,  paloma
mensajera y diligencia— y ya tarda en sentarnos a negociar a todos los grupos de la ciudad.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, consejera Navarro. Yo voy a ser muy breve porque la comisión
de hoy es muy larga. Como todos ustedes saben, nos habría gustado poder aprobar los presupuestos el
viernes pasado; los aprobaremos esta semana. Yo creo que no hace falta incidir en el motivo del retraso
porque ya es de sobra conocido. A situaciones excepcionales, respuestas excepcionales; esto lo llevamos
diciendo desde el inicio de la pandemia. Y en estas circunstancias tan excepcionales vamos a sacar adelante
un presupuesto fundamentalmente inversor. Circunstancias excepcionales, crisis económica provocada por
una pandemia y nosotros vamos a sacar adelante un presupuesto fundamentalmente inversor, que tiene,
como decía la consejera, cuatro ejes. 

En primer lugar, en orden de importancia también: el presupuesto social. Vamos a batir récord en gasto
social. Los números lo corroboran porque las palabras, las promesas, si no van acompañadas de números,
de millones dentro de un presupuesto, no sirven para nada. Más de 100 millones en presupuesto social para
ayudar a los ciudadanos que están en situaciones de especial vulnerabilidad. En segundo lugar, presupuesto
fiscal. Ya ha hecho un resumen la consejera de las bonificaciones; ya ha hecho un resumen la consejera del
plan de rescate. Rebajar los impuestos a los ciudadanos es la mejor ayuda directa que se puede dar, que es
no quitarles el dinero del bolsillo, de lo que legítimamente ganan. El presupuesto fiscal es ambicioso, el plan
de rescate es ambicioso.  La tercera pata  es el  presupuesto económico.  Ustedes conocen los proyectos
fundamentales  del  Área.  “Volveremos  si  tu  vuelves”,  que  ha  sido  un  éxito  que  no  me  duelen  prendas
compartir con ustedes porque me han apoyado siempre. Por lo tanto, es un éxito de los seis partidos del
Ayuntamiento, es un éxito de los comercios que han apoyado y es un éxito de los ciudadanos. Es un proyecto
colaborativo y es un éxito colaborativo que vamos a seguir poniendo en marcha con mejoras el año que
viene. Nuestro Plan Local de Comercio, que yo creo que en líneas generales vemos todos; tendremos que
negociar. Esos son dos partidas inversoras importantes que van a dar oxígeno y herramientas para luchar a
nuestro  tejido empresarial  más vulnerable,  nuestros comercios y  nuestra  hostelería.  Un eje  inversor  con
proyectos que sí, llevarían iniciados muchas décadas, pero los vamos a terminar nosotros. En un año en
plena pandemia, Tenor Fleta, todas las 11 calles… Sí, llevarían arrancados esos proyectos muchos años,
pero al final, este año los vamos a terminar nosotros. 

No hemos recibido fondos ni del Gobierno de España ni del Gobierno de Aragón. Efectivamente, eso
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nos ha generado mucha más incertidumbre de la que nos hubiera gustado de cara a hacer los presupuestos,
pero bueno, hemos planteado escenarios conservadores y, desde luego, no dudamos en que el Gobierno de
España  y  el  Gobierno  de  Aragón  atenderán  a  las  necesidades  de  financiación  de  sus  ayuntamientos.
Cuadramos los presupuestos con deuda y eso implica que el Gobierno de Aragón nos tiene que autorizar esta
deuda.  Esperemos  que  el  Gobierno  de  Aragón  sea  ágil  para  autorizar  este  endeudamiento,  para  que
podamos sacar adelante los presupuestos pronto. Y cerramos, cuadramos los presupuestos con deuda y
podemos endeudarnos gracias  a  la  gestión  que  realizó  el  año  pasado la  consejera  Navarro,  porque  la
consejera Navarro consiguió una bajada récord de deuda, que ahora, que vienen mal dadas, nos permite
endeudarnos. Por lo tanto, la gestión de la Consejería de Hacienda del año pasado, ese balón de oxígeno
gracias a la disminución de la deuda, nos permite este año endeudarnos muy por debajo del 110  %. De todas
formas, a final de año verán ustedes como continuamos con la senda del desendeudamiento, que es uno de
los pilares fundamentales en los que se basa el trabajo de este Gobierno. 

Por resumir: presupuesto radicalmente excepcional, presupuesto inversor que tiene muy en cuenta el
gasto social; que tiene muy en cuenta las bonificaciones  y el Plan de Rescate Fiscal; que tiene en cuenta dos
proyectos  de ciudad,  como son Plan Local  de Comercio  y  Volveremos si  tú  vuelves,  para apoyar  a los
sectores que más han sufrido la crisis provocada por la pandemia; y un eje inversor: avenidas, calles, tantos
proyectos que llevaban décadas parados, pues este año saldrán adelante. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz socialista.

Sra. Cihuelo Simón:  Muchas gracias, señora Navarro. Vamos a empezar. Si me permite, empezaré
por la señora Herrarte porque la señora Herrarte, en el programa de Volveremos si tú vuelves, es que se ha
reunido  con  todos  los  grupos.  Es  que  la  señora  Herrarte  el  otro  día  dio  explicaciones  de  cómo  había
funcionado la primera parte de ese proyecto para colaborar con el resto de los grupos a la hora de diseñar la
continuidad de un programa que está teniendo éxito. Es que la señora Herrarte se ha reunido. Ha sacado
datos, se ha puesto a negociar y ahí lo ve: los seis grupos de acuerdo. Es que se puede negociar, señora
Navarro. 

Y lo ha dicho el señor Cubero, quizá este año sea el año que más fácil sea que nos pongamos todos
de acuerdo. Pero si es que lo dijimos en la Comisión del Futuro y  lo ha dicho también la señora Herrarte. Si
una  de  las  cosas  se  tiene  que  reflejar,  de  todo  lo  que  acordamos  en  la  Comisión  de  Futuro,  era  en
ordenanzas y en presupuestos. Pero claro, usted dice que es que no hemos presentado proyectos. Yo tuve
una reunión con usted, señora Navarro —muy agradable, una reunión muy agradable— y yo le pedí que me
diera cifras concretas sobre las que poder hacer propuestas el Grupo Municipal Socialista y usted me dijo que
no me las podía dar. ¿Cómo quiere que yo le presente unas propuestas de presupuesto concretas si no tengo
las cifras sobre las que puedo trabajar? Yo le puedo decir las líneas en las cuales se va a encontrar con el
apoyo del Grupo Municipal Socialista y se las hemos dicho muchas veces y está recogido en muchas Actas,
¿vale? Le hemos dicho muchísimas veces que queremos ayudas directas a las personas y también a las
pequeñas y medianas empresas que peor lo están pasando en este momento en la ciudad; que queremos
subvenciones para el pago de tributos y que queremos convenios, siguiendo la estela del que hicieron con el
del taxi, con los sectores que están más afectados y a los que no se les pueden aplicar directamente o
bonificaciones en las ordenanzas o —con los que sería muy complicado trabajar— una línea de ayudas
directas. Esto se lo hemos dicho muchas veces. Quiero decir, ustedes saben perfectamente cuáles son las
líneas troncales sobre las cuales nos vamos a encontrar de acuerdo. 

Además, es que ya no es que lo diga el Grupo Socialista o que lo diga la bancada de la izquierda, es
que lo ha dicho ya el otro día el Banco de España. Por eso nosotros pedíamos también —y lo sabe, hicimos
una comisión ad hoc para eso— que la segunda línea de microcréditos se orientara hacia las ayudas directas.
Porque lo ha dicho también el Banco de España: no sigamos endeudando a las personas; lo que se decida
hacer desde las administraciones públicas hágase ya sin endeudar a las personas o a las empresas con la
propia administración pública. O sea, ya no lo decimos nosotros, lo dice también el Banco de España. 

Pero es verdad que es un poco triste que, hombre, tengamos  que ser suscriptores de  determinados
medios de comunicación para enterarnos de cuáles son las líneas de este presupuesto. Yo estoy de acuerdo
con lo que aquí se ha dicho; ya me parece bien que ustedes, por supuesto, lo publiciten en los medios de
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comunicación, pero, hombre, no hubiese estado mal, como mínimo, hacer lo que ha hecho la señora Herrarte,
que primero se reunió con los grupos y después lo ha comunicado a los medios de comunicación. No pasa
nada, el impacto mediático no se pierde, si que hable usted con los grupos de manera interna no impide que
luego usted lo comunique a los medios de comunicación. Hombre, si no, parece que es que esto, en lugar de
ser los presupuestos del año más complicado y más duro para todas las personas y para todas las empresas,
parece que se esté tratando como una cuestión menor y eso sí  que duele un poco. Todavía estamos a
tiempo, es verdad. Todavía estamos a tiempo en negociar un presupuesto que pueda salir con el máximo
consenso. 

También es cierto que yo estoy de acuerdo que, mire, lo que ha dicho el señor Calvo no me parecería
tan importante si  no fuera porque nos tememos que al final ustedes lo que van a aceptar van a ser las
propuestas de Vox. Y el señor Calvo ha dedicado prácticamente toda su intervención a decir que es que va a
tener que hacer recortes, a decir que es que no puede ir a deuda, a decir que le explique la deuda, a decir
que… O sea, no ha dedicado ni un solo minuto a cuáles son las inquietudes, los problemas, las zozobras de
los  zaragozanos y  de las  zaragozanas,  es  muy triste.  Ya le  digo,  me daría  igual,  no  me parecería  tan
importante si no fuera porque estamos convencidos de que va a ser a ellos a los que van a atender. Y claro,
es que Vox, claro, ya el ciclo de 6.000 euros de... Pero vamos a ver, o sea, es que usted le niega el pan y la
sal a todo lo que sea diferente a lo que ustedes piensan. Es que a ustedes no les gusta la diversidad. Ustedes
encuentran incómodos, ansiosos, angustiados con que haya personas que piensen, que sientan y que sean
diferentes de sus postulados. Y claro, a mí ya les digo, mire, me parecería una cuestión menor si no fuera
porque  temo  que  el  Gobierno  PP-Ciudadanos  acabe,  en  lugar  de  aceptando,  como  dijimos  el  Partido
Socialista en el Debate del Estado de la Ciudad, los 10 votos del PSOE y la disponibilidad de llegar a un
acuerdo con Podemos y Zaragoza en Común, pues acabe bajando a la cosita pequeña, ya digo, a negar el
pan y la sal a los que no piensan como usted. Eso es muy grave. Hombre, es que las personas que no
piensan como Vox también tienen derecho a desarrollarse y a tener oportunidades. Y este Ayuntamiento tiene
que atender la diversidad y la pluralidad de su sociedad.  No puede ser que a los que no le gusten les
neguemos el pan, la sal y la existencia y la reivindicación en este Salón de Plenos. Ya le digo, me daría igual
si no fuera por el gran temor que nos produce, la gran inquietud que nos produce que el Gobierno del PP y
Ciudadanos accedan a esas peticiones. Señora Navarro, señora Herrarte, este año no tienen necesidad, de
verdad, no tienen necesidad de inclinar, no tienen necesidad de humillar ante las peticiones de Vox porque el
Partido Socialista les ha dicho que está dispuesto a negociar unos presupuestos en los cuales, como ha
hecho la señora Herrarte cuando ha negociado el  programa de 'Volveremos si tú vuelves'  con todos los
grupos políticos, se puede llegar con voluntad y pensando, en lugar de nosotros mismos, pensando en que
somos servidores públicos y en lo que le está ocurriendo a la ciudadanía, se puede llegar perfectamente a un
acuerdo. Señora Navarro, yo de verdad que le digo esto con toda sinceridad, es que estoy convencida de
que,  igual  que  firmamos la  Comisión por  el  Futuro de Zaragoza,  podemos llegar  a  un  acuerdo con los
presupuestos, es que estoy convencida. Es que, mire, entre las peticiones que hemos ido haciendo, como
luego, cuando hablemos de la siguiente comparecencia y otras cosas que ustedes han introducido, hombre,
pues con voluntad las diferencias son menores.  ¿No cree usted que vale  la  pena dar  un mensaje  a  la
ciudadanía de que es la mayoría de este Pleno quien aprueba los presupuestos? ¿No cree usted que merece
la pena que hagamos el esfuerzo entre todos? Que es mínimo ese esfuerzo, que es mínimo porque nos unen
las mismas convicciones, que es salvar el tejido económico y productivo de esta ciudad y poner en el centro
de todas nuestras actuaciones en este año 2021 a la persona. No cedan ustedes a la tentación de negarles el
pan y la sal  a quienes no son exactamente como le gustaría al Grupo Municipal de Vox que fuese esa
sociedad uniformada en la que él cree. Les digo, les reitero la mano tendida del Grupo Socialista para sacar
estos presupuestos adelante.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias a todos ustedes. Empezaré por el señor Calvo. Créanme que yo
soy una firmemente convencida en que esto es un Ayuntamiento —me lo han escuchado en infinidad de
ocasiones— que creo —y me lo creo y creo que me van conociendo— que en este momento la crispación
política y la separación teatralizada hay veces, en mi ocasión, creo que no nos lleva a ninguna parte. Creo de
verdad que este presupuesto ha contado con todo aquello que es razonable, que es posible, que es necesario
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y que es urgente; que este Gobierno ha priorizado… Este Gobierno, por supuesto, de la mano de todos los
técnicos, que siempre lo digo y vaya por delante mi agradecimiento a todos ellos, que les aseguro que están
haciendo un trabajo encomiable en el Área; ellos mismos también son conscientes de las necesidades que
hay en la ciudad. Y, por tanto, creo —y lo creo— que es un presupuesto que cualquier persona que estuviese
fuera de la política —y hay veces de fuera de la política, desgraciadamente a veces impostada,  que tanto
tenemos  que  oír,  que  hay  que  olvidar  el  debate—,  creo  que  cualquier  persona  con  sentido  común  y
razonable, cualquier ciudadano que entendiese un poco de números, es un presupuesto que podría apoyar
cualquiera porque es un presupuesto que, créanme, me hablaban antes y no voy a entrar creo que no nos
lleva a ninguna parte, señor Rivarés, entrar a descalificaciones de su gestión o de mi gestión, ni creo que es
momento de decir quién lo ha hecho mejor o peor. Serán los ciudadanos los que lo valoren y creo que, por
más que teatralicemos, no nos sirve de nada. No voy a entrar, señor Rivarés, en hablar lo que usted hizo o lo
que yo he hecho porque no es mi objetivo. 

Creo que no se nos han olvidado las personas, fundamental. Las personas lo están pasando fatal y yo
creo que desde la calle nos piden, efectivamente, que nos podamos poner de acuerdo en aquello que les
haga su día a día más fácil. Me podrán achacar muchas cosas. El señor Cubero decía: “la negociación”…
Llevamos con la misma cantinela mucho tiempo. Pero créame, señor Cubero, que yo priorizo mucho más la
efectividad. ¿Y qué digo con esto? Le aseguro que me he mirado todas y cada una de sus propuestas, las
que hicieron en la Comisión por el Futuro de Zaragoza, las que me han ido presentando y decía y todos han
hecho propuestas. De la bancada de la derecha, el señor Calvo me ha hecho infinidad de propuestas; la gran
mayoría,  créanme, con mucho sentido común en la situación en la que vivimos.  Y de la bancada de la
izquierda, lo único que les decía es que desde que yo me reuní con ustedes hasta el día de hoy —y es la
verdad— el único que me ha presentado propuestas por escrito es el señor Cubero. El resto por escrito no me
las han presentado y yo cuento la verdad. Pero me voy a centrar en Vox. 

Señor Calvo, usted me hablaba de la deuda y de la incógnita, que yo les voy a dar las cifras y ustedes
luego  tienen  absoluto  criterio  para  poderlas  interpretar  como  ustedes  consideren.  Miren,  señor  Rivarés,
cuando yo llegué al Ayuntamiento, no me encontré 700, me encontré exactamente 830 millones de euros a
junio del año 2019. En seis meses —y eso lo pueden ustedes ver, que es que no me lo he…—, en seis
meses bajamos la deuda a 706 millones; en seis meses de Gobierno bajamos 124 millones de euros de
deuda,  en  gran  parte  por  las  negociaciones  que  hicimos  con  el  ministerio  de  España,  pero  que  nos
preocupamos  de  hacerlas;  nos  preocupamos de  ir  a  Madrid;  nos  preocupamos  de  ver  las  facturas;  de
reunirnos  con  el  Banco  de  España,  con  la  Secretaría  de  Hacienda…  y  sin  decir  nada,  chino  chano
conseguimos bajar de una tacada 65 millones de euros de la imputación de la deuda del tranvía. Eso luego
nos tuvimos que endeudar, señor Calvo, un poquito más a final de año, captar deuda, para pagar sentencias
judiciales, como lo dijimos. Aun captando 19 millones de euros de deuda en el año 2021, la estimación —que
no la ha hecho la consejera de Hacienda, la ha hecho el Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento—
se cerrará en 682. Es decir, aun captado 19 millones de euros —cuando yo llegué, 830 millones— y en el
2021 captando para invertir únicamente, es decir, para gastarnos el dinero en las necesidades de la ciudad,
cerraremos en 682 millones. Creo que cumplimos el compromiso y esto está muy estudiado, señor Calvo,
créanme,  porque  también  intento  cumplir  con  los  compromisos  electorales  con  los  que  nos  hemos
comprometido, desde luego, en la gestión económica pues distamos mucho, ya me permitirán decirlo, de la
gestión de la izquierda. No nos parecemos en nada y nosotros tenemos claros unos principios. 

El señor Calvo decía que había muchas —de lo que he dicho del eje fiscal— propuestas que había
propuesto Vox con mucho sentido común y se lo he dicho en infinidad de ocasiones, es cierto. Muchas de las
propuestas las propusieron ustedes y nosotros, con las que estábamos de acuerdo porque no hace falta que
les diga que la bajada fiscal es uno de los ejes que llevamos en el programa electoral, pues por supuesto,
señor Calvo, allí estaremos siempre de acuerdo. Créanme que este presupuesto no va a gastar en gasto
superfluo.  Ya  nos  hemos  preocupado.  De  hecho,  las  Áreas  que  más  se  reducen  —lo  digo  y  lo  digo
abiertamente— son el Área de Alcaldía y  el  Área que tengo el honor de presidir,  yo creo que hay que
predicar  con  el  ejemplo,  el  Área  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,  desde  luego,  reduce  gasto,
efectivamente, porque teníamos que redistribuir gastos. 

Señor Rivarés, se ha pegado mucha parte de su intervención hablando de cuando gobernaba, que nos
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daba los presupuestos, que… Bueno, yo no sé, podrán creer al señor Rivarés, pero yo era portavoz entonces
de Hacienda y creo que el único año que conocimos el presupuesto fue por un fallo y se le pasó un correo
electrónico y nos lo dieron masivamente a todos los portavoces. Pero bueno, que no voy a entrar, le he dicho
que no voy a entrar. Y me decía y tiene razón. Mire, yo le he leído antes las aprobaciones definitivas del
presupuesto, que fueron en mayo y en junio; y con ustedes en marzo, finales de marzo, finales de abril, en el
2019 no hubo presupuesto. Ustedes gobernaron cuatro años; de los cuatro años, dos años más tarde que lo
que estamos presentando y un año no tuvieron presupuesto. Pero estos son datos objetivos porque en el
Gobierno, ¿cuándo se empezó en el Gobierno? En el 2012, el 13 de abril; en el 2013, el 13 de febrero; en el
2019, el 6 de febrero… En Gobierno, pero, señor Rivarés, que esto cualquier ciudadano lo puede comprobar,
que no vamos a estar usted y yo debatiendo cuándo y cómo. 

Señor Cubero, le decía antes. Créanme que yo valoro mucho más la efectividad y créame que, cuando
vean ustedes los presupuestos. Es que vuelve a sacar el tema de ayudas directas sí, ayudas directas no.
Miren,  la  consejera  de  Economía,  que  pactará  todos  los  proyectos  igual  que  lo  hacen  el  resto  de  los
consejeros del Gobierno, intentar hablar —y contarles los proyectos y se los contarán los que van a ir en el
presupuesto del 2021— le podrá decir el paquetón de ayudas que llevamos en el presupuesto del 2021. Le
podrá decir el paquetón de ayudas. ¿Es que 'Volveremos si tú vuelves' no son ayudas directas con efecto
multiplicador? ¿Es que las ayudas que llevan en el Plan Local de Comercio no son ayudas directas en gran
parte? ¿Es que el ahorro fiscal a los comercios, a la hostelería, a los autónomos no son ayudas directas
porque en realidad dejan de ingresar y se queda el dinero en su bolsillo? Es que es un debate que sí, que
está solventado en el presupuesto del 2021. 

Ustedes decían deuda para inversión. Es que también tenemos deuda para inversión. Ustedes decían,
todos, gasto social. Es que es récord en gastos sociales. Ustedes decían inversión. Es que es récord en
inversión en los últimos años en este Ayuntamiento. Entonces todas las propuestas —todas, se lo aseguro y
ustedes las verán— que nos han ido haciendo desde que comenzó la pandemia, desde el 13 de marzo hasta
el día de hoy las hemos intentado recoger. Si quieren, nos podemos juntar las veces que quieran y las horas
que quieran, pero si es que no tengo ningún problema, pero de nada sirve sentarnos si realmente no se
plasma.  Y les  aseguro  que  en  este  presupuesto  hemos  tenido  en  cuenta  aquellas  propuestas:  uno,  de
carácter social, que son necesarias, urgentes y prioritarias; dos: aquellas que apoyen al tejido económico de
la ciudad; tres, hemos reducido aquello que no era necesario en una situación excepcional como la que
estamos viviendo, que les detallaré con el presupuesto; cuatro, el área económica, desde luego, la hemos
dotado con un récord histórico. Díganme ustedes qué peros, qué más; que seguro que los hay y seguro que
podríamos haberlo hecho mucho mejor. Y seguro que nos hemos equivocado en infinidad de ocasiones, pero
hemos intentado recoger siempre personas y economía en una situación excepcional. 

Y vuelvo a repetir que es complicado. Me decía el señor Cubero también que si otras instituciones han
aprobado el presupuesto antes que nosotros y que entonces no teníamos excusas. Usted ha dicho. Miren, lo
vuelvo a repetir, el Gobierno de Aragón tiene sus 400 y pico millones más su dotación de fondos europeos,
que la tiene tasada. El  señor Rivarés me decía:  “No,  es que ustedes pueden…”.  Sí,  yo hubiese podido
presupuestar 30 millones de ingresos en fondos europeos, como han hecho otras instituciones, eh. ¿Y qué
hubiese pasado con esos 30 millones de fondos europeos si no llegan? ¿Qué hubiese pasado? Que todas las
partidas de gastos afectos a esos fondos europeos no se podrían ejecutar. Entonces podríamos hablar de un
presupuesto hiperexpansivo si yo hubiese hecho lo que han hecho esas otras administraciones, poner en el
presupuesto 30 millones más, decir que tengo una inversión de 100 millones, pero que sea mentira porque
como no sé si van a llegar… Y si esa incertidumbre. Entonces, en el 2021 no sabemos si van a llegar.
Entonces sería mentir a la ciudadanía. Pues eso no lo hemos hecho. 

Entonces,  ¿qué  es  lo  único  que  nosotros  podemos  hacer?  Captar  deuda.  Y  ahí  estoy  con  mi
compañera  Herrarte,  señora  Cihuelo.  Las  instituciones  que  están  por  encima  del  75  %  del  nivel  de
endeudamiento, como es el de Zaragoza, tienen que solicitar la autorización al Gobierno de Aragón y aquí sí
que  le  voy  a  pedir  ayuda,  señora  Cihuelo,  le  voy  a  pedir  ayuda  al  Partido  Socialista  porque  nosotros
tendremos que pedir autorización al Gobierno de Aragón para invertir en la ciudad. Entonces la solicitaremos
lo antes que podamos, en cuanto abramos el presupuesto, pero hoy sí que tiene, porque si no, se va a
bloquear también parte de la inversión en la ciudad. Lo sufrió mi antecesor, el señor Rivarés, en el año 2018,
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¿recuerda, señor Rivarés? Yo creo que pidió el endeudamiento nada más aprobar el presupuesto y hasta el
mes de septiembre no le dieron autorización. U octubre. Entonces que tengamos claro cómo funcionan las
cosas. Sí tenemos que pedir autorización al Gobierno de Aragón. Espero que al menos en esto el Gobierno
de Aragón tenga la decencia de poder autorizar el endeudamiento cuanto antes. Muchísimas gracias.

 4.1.2 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal  del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a solicitar  la comparecencia de la Consejera de Hacienda en relación a la no
tramitación de las Proposiciones Normativas presentadas por el PSOE con fecha 13 de octubre de
2020 en relación con las ordenanzas de 2021 (C-2423/21)

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, pues no le quepa la menor duda, señora
Navarro, no le queda a usted la menor duda de que el Gobierno de Aragón está absolutamente comprometido
e interesado, como no podía ser de otra manera, de que a la ciudad de Zaragoza y su sector económico y
productivo le vaya bien. Pero ¿es que hay alguna duda de eso? ¿Alguien tiene alguna duda de que Zaragoza
capital, por cuestiones absolutamente incuestionables, numéricas, demográficas, tira de una gran parte de la
economía de Aragón? Pues claro que estará comprometido.  Pero me llama la  atención,  si  me disculpa,
señora Navarro, que haya usted hecho mención al Grupo Socialista a la hora de poder colaborar en que sea
rápida esa autorización del Gobierno de Aragón para la deuda y que, sin embargo, no haya hecho usted ni
una referencia a la mano tendida que tenemos para aprobar los presupuestos. No sé si es porque no le
interesa, le da igual, pero sí que lo ha hecho al señor Calvo. Y eso sí que me preocupa, señora Navarro. Se lo
digo  de  verdad,  se  lo  digo  de  verdad,  todo  nuestro  grupo  está  muy  comprometido  con  sacar  estos
presupuestos  adelante.  Usted  sabía  —y  lo  hemos  hablado— que  la  disponibilidad  que  puede  hacer  el
Gobierno de España de su presupuesto para hacer las transferencias o del dinero a los ayuntamientos, será
—y  eso  que  han  aprobado  muy  rápido  los  presupuestos—,  será  cuando  puedan  hacer  modificación
presupuestaria  del  2021.  Eso  usted  lo  sabe  porque  sabía  que en el  del  2020 no  cabía  porque  todavía
estábamos con los del señor Montoro. Entonces usted sabía que una de dos: o esperaba a marzo o tenía que
sacarlos, como dice que los va a sacar ahora con lo que son sus recursos, como han hecho todo el resto de
las ciudades. Todo el resto de las ciudades que han aprobado sus presupuestos han acudido a deuda aunque
tengan una economía saneada, todos, pensando en cuando llegue ese dinero que tiene que llegar de sus
comunidades autónomas o del Gobierno central. Pero bueno, vamos a dejar esto. 

Sí  que  es  verdad,  señora  Navarro.  Antes  de  dejarlo,  me gustaría  poner  encima de  la  mesa una
cuestión que quiero que conste en Acta. Como lo graban, pues da lo mismo y si no, también da porque, claro,
es que todavía no hemos visto el proyecto, es que usted nos está contando cosas que le ponemos voluntad
en creerlo, pero es que no lo hemos visto. Y esta comparecencia para hablar de las proposiciones normativas
a las ordenanzas que presentó el Grupo Municipal Socialista el 13 de octubre, pues ya ve, hemos tenido que
pedir  una  comparecencia  para  poder  mínimamente  aunque fuera  hablar  de  ellas.  Se  han  tramitado  ya;
nosotros nos abstuvimos, apoyábamos y estábamos de acuerdo en muchas de las medidas que se incluyeron
y, por lo tanto, nos absteníamos porque faltaban de debatir algunas que nosotros habíamos hecho a las
proposiciones normativas. Creo que ya no me pillan otro año más de pardilla en esto porque claro, venir el 19
de enero a debatir las proposiciones normativas que presentamos el 13 de octubre con las ordenanzas ya
aprobadas, pues claro, las que son de devengo anual ya me dirá usted a mí qué hacemos con ellas. 

Pero bueno, a pesar de eso, como sé que usted ya se ha leído el informe, quiero que tengan en cuenta
cuál es el objetivo de estas propuestas: es hacer unas propuestas equilibradas, equitativas, redistributivas. No
estamos  a  favor  de  las  bonificaciones  lineales,  por  eso  hacemos  propuestas  que  discriminen  entre  las
personas que tienen unos ingresos y las que tienen otros. Tiene que ver eso tanto en el IBI, tanto en las
plusvalías, tanto en las bonificaciones como en todo el resto de las propuestas que les hemos hecho. ¿Por
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qué? Porque no es lo mismo una persona que no está afectada por la crisis o que tiene unos ingresos
mayores que la que lo está. Y por lo tanto, si queremos, señor Calvo, utilizar bien los recursos de los que
disponemos, vamos a distribuirlos según criterios de necesidad y en función de los ingresos que se reciban.
No parece tan descabellado, ¿verdad? Esto lo decía usted en su intervención anterior. Vamos a optimizar los
recursos  de  los  que  disponemos,  ¿no?,  decidiendo  destinarlos  a  aquellos  que  de  verdad  los  estén
necesitando. Por lo tanto, esas propuestas y las que tienen que ver con las tasas, que en su mayoría estaban
recogidas en su Plan de Rescate Fiscal, pero que nosotros habíamos propuesto —porque lo hicimos antes de
ver su Plan de Rescate Fiscal— unas pequeñas matizaciones que creo que tampoco desvirtúan mucho y que
no sería de gran impacto económico si ustedes tuvieran a bien aceptárnoslas. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Bueno, señora Cihuelo, parte de la intervención la utilizaba para
seguir  hablando  del  presupuesto.  Yo  me  voy  a  centrar  en  la  comparecencia.  Preguntaba  por  las
proposiciones normativas. Claro, no sé si le pilló la de pardilla o no, pero, oiga, yo presenté una proposición
normativa  que  también  tardó  un  año  en  sustanciarse  y  en  votarse.  Entonces,  ya,  pero  es  que  los
procedimientos son así y yo presenté una proposición normativa de la plusvalía por heredar y anda que no
me costó también. ¿Por qué? Porque cuando un grupo político presenta una proposición normativa, después
hay que montar el expediente entero, con todos los informes; luego hay que llevarlo al Gobierno a votar en su
caso la proposición normativa y luego ya se tramita la proposición normativa. Cuando el Gobierno hace una
proposición normativa, el Gobierno ya va con su expediente montado al Gobierno de la ciudad y luego se
tramita. Esto es al revés: la presenta un grupo, tenemos que montar todo el expediente, después se lleva al
Gobierno y después se tramita. Claro que se tarda, señora Cihuelo, pero es que eso me ha pasado a mí en la
oposición y  es lo  que hay.  No es porque el  Gobierno tenga una voluntad de retrasar  las proposiciones
normativas de la oposición, no. Entonces yo le voy a decir paso a paso, no las suyas, el grupo municipal de
Vox también presentó proposiciones normativas a las ordenanzas fiscales y les voy a decir todo lo que hemos
hecho para demostrarles que, desde luego, de mi Área en cuanto ustedes las presentaron hemos tramitado
todo, conforme al procedimiento. 

Miren las suyas, señora Cihuelo, entraron el 13 de octubre con el sello a mi Área; las de Vox, el 19 de
octubre. Ya el día 20 de octubre, enviamos solicitud de informe a Gestión Tributaria y a la Oficina de Apoyo a
la Unidad Central de Presupuestación. Se contestaron los informes de Gestión Tributaria el día 27 de octubre.
Luego solicitamos el informe, porque antes de llevarlo a Gobierno, necesitamos el informe de los órganos
gestores, el informe de la Asesoría Jurídica Municipal y el informe de la Intervención Municipal. En eso yo
creo que estamos todos de acuerdo. Una vez que tuvimos los informes de la Oficina de Gestión Tributaria y
de la Unidad Central de Presupuestación, solicitamos el informe a la Asesoría Jurídica Municipal, que han
contestado el 24 y 28 de diciembre a sus proposiciones normativas. Y después, es decir, hace unos poquitos
días, solicitamos el informe a la Intervención Municipal, que está pendiente de informar. En cuanto tengamos
los informes, créanme que lo llevaremos al Gobierno de la ciudad, obviamente, con lo que digan los informes
para su votación, en su caso, o hablaremos con ustedes para decirles: “Pues mire, esto se puede hacer, esto
no se puede hacer, esto supone un impacto recaudatorio. ¿Les parece que esto que no cumple la estabilidad
presupuestaria lo cerremos en menos dinero?”. Y ahí es cuando se abrirá una negociación con los grupos.
Hasta entonces, entenderán que no ha sido voluntad del Gobierno —al revés—, sino que hemos tramitado
todo con la mayor de las diligencias posibles. Eso sí que me gustaría que quedase claro porque es verdad
que en alguna ocasión yo les he escuchado a ustedes —en alguna ocasión, en muchas ocasiones— decir:
“No, que es que el Gobierno no nos tramita…”. No, el Gobierno ha tramitado, claro que ha tramitado las
proposiciones normativas, pero cuestan las proposiciones normativas y eso se lo digo yo y el señor Rivarés
no sé si me dará la razón, pero sabe que nos costó casi un año y, de hecho, entró en el año siguiente porque
hubo que pedir todos los informes. 

Más allá del procedimiento, señora Cihuelo, le digo, y las debatiremos porque tampoco creo que es el
momento de entrar  en un debate sobre el fondo, hay proposiciones normativas con las que estamos de
acuerdo y otras con las que estamos menos de acuerdo. Es decir, yo no soy partidaria, por ejemplo, de subir
el IBI a nadie en los tiempos que corren. Eso se lo he manifestado a usted, no soy partidaria de subir el IBI a
nadie en los tiempos que corren. No soy partidaria de aumentar la plusvalía por heredar, no soy partidaria en
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los  tiempos que  corren.  Creo  que  en  la  plusvalía  por  heredar  somos  un  ayuntamiento  en  todo  Aragón
pioneros en las bonificaciones de la plusvalía por heredar. Yo creo que aquí lo hemos contado en infinidad de
ocasiones, la plusvalía por heredar —lo digo como consejera de Hacienda— me parece un impuesto injusto.
La plusvalía es potestativa, en el Ayuntamiento de Zaragoza no es obligatoria. Creo que la vivienda de un
zaragozano, la vivienda habitual especialmente, es el mayor de los ahorros que hace una persona en toda su
vida. Creo que se pagan transmisiones patrimoniales o IVA, si compras vivienda usada o compras vivienda
nueva, entonces es, decir, pagas un impuesto. Se paga impuesto de sucesiones en el Gobierno de Aragón, y
¿además penalizamos también la plusvalía por heredar? Pues no. Miren, ahí sí que es ideología: no podemos
penalizar el ahorro y nosotros en el programa electoral llevamos la eliminación; así, nosotros y Ciudadanos
llevamos la eliminación de la plusvalía por heredar progresivamente y, por tanto, todos los años vamos dando
un paso más en esa dirección con  la plusvalía por heredar. Porque es un impuesto que es injusto, que es de
triple  imposición  en  muchos  de  los  casos  y  por  eso,  señora  Cihuelo,  créame  que  ahí  su  proposición
normativa, es decir, echar marcha atrás a propuestas que ustedes también en la legislatura pasada incluso
llegaron a apoyar, pues nos parece que no, y se lo he dicho y no voy a ahondar más en el asunto. 

Lo que proponen ustedes de las tasas de poder ir más allá en aguas, basuras… Ya saben, es verdad
que muchas de las propuestas —y también lo digo— que ha hecho Vox y que también ha hecho el Partido
Socialista en tema fiscal y Podemos y Zaragoza en Común porque todos dijimos que había que bonificar
aguas, basuras… cuando no había actividad en pandemia, pues las hemos recogido en el Plan de Rescate
Fiscal, que no es un plan de rescate fiscal  de la consejera de Hacienda ni del Gobierno, es un Plan de
Rescate Fiscal del Ayuntamiento en donde anda el trabajazo que tienen los funcionarios con el Plan de
Rescate Fiscal porque puede suponer hasta 28.000 recibos de bonificación, que va a llevar mucho trabajo y,
por tanto, es algo del Ayuntamiento. Y también lo digo, no es de la consejera de Hacienda, es un Plan de
Rescate Fiscal  que todos nosotros hemos propuesto y que lo hemos llevado a cabo. ¿Que me hubiese
gustado eximir de todo? Sí, pero que no podemos pues también. Entonces por eso hablo yo siempre de
propuestas razonables, posibles y con sentido común. Por tanto, ahí, señora Cihuelo, todo lo que vaya a más
en  tasas  —ya  le  adelanto  que  es  un  poquito  más,  como  bien  ha  dicho  usted—  nosotros  estaremos
dispuestos, una vez que tengamos los informes, de poderlo aceptar. 

Voy a hablar también, señora Cihuelo, no solo de sus proposiciones normativas, sino las de Vox, que
también  nos  las  propone.  Es  verdad  que  nos  propone  en  la  plusvalía  por  heredar,  prácticamente  la
eliminación de la plusvalía por heredar. Señor Calvo, lo acabo de decir, nosotros lo llevamos en el programa
electoral. Tenemos que ir poquito a poco, pero ya le adelanto que igual podremos llegar a un acuerdo en ir un
pelín  más  allá.  Lo  que  nos  pide  de  golpe  a  día  de  hoy  es  muy  complicado  porque  incumpliríamos
estabilidades presupuestarias, pero ya le digo que de cara al 2022 también daremos un paso más porque yo
creo que ahí coincidimos plenamente, señor Calvo. Nos parece injusto y nos parece un impuesto de triple
imposición,  potestativo  por  parte  de  una  administración  local.  Y  creo  que  podemos  sacar  pecho  al
Ayuntamiento de Zaragoza, que somos pioneros en las mayores bonificaciones de plusvalía por heredar que
tenemos. Y luego el señor Calvo nos proponen una modificación de la OMECGIA  (—Ordenanza Municipal para la
Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua—), que es complicada —ya lo hablaremos usted y yo—
porque es verdad, he hablado con los técnicos y es muy complicada de llevar a cabo, pero podemos dar
también alguna otra solución en algún sector concreto. Hablaremos del fondo en cuanto tengamos todos los
informes, todos los expedientes, pero para que vean que no queremos retrasar; al contrario, es decir, que yo
les reconozco a ustedes las propuestas las intentamos integrar y todo aquello en las proposiciones que se
pueda llevar a cabo le llevaremos a cabo, salvo esas dos premisas. No somos partidarios de subir el IBI a
nadie y, desde luego, no vamos a retroceder en las bonificaciones de plusvalía por heredar. Esas dos cosas,
señora Cihuelo, ya sabe usted que no las podemos aceptar. Muchas gracias.

Sr.  Calvo  Iglesias:  Muchas  gracias.  Bueno,  pues  ya  que  la  señora  Cihuelo,  que  es  la  que  ha
presentado la comparecencia, se ha tomado la licencia de perder más de la mitad del tiempo refiriéndose a la
intervención anterior, a la comparecencia anterior, me permitirá —no se enfade, no se ofenda— para que me
refiera también a las intervenciones que se han producido antes, puesto que ha habido continuas alusiones a
mi persona y a mi partido. Bien, el señor Cubero ha tenido una intervención que yo no dudaría en calificar de
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irresponsable sino porque sé ya de sobra y por experiencia previa que, efectivamente, el señor Cubero es
tremendamente  irresponsable,  pues  hoy  lo  ha  dejado  demostrado.  Dice  que  desconoce  usted  el  ciclo
'Clásicas y modernas'. Yo he hecho alusión, fíjese, además si se repasan luego el vídeo o las Actas, he hecho
alusión al ciclo 'Clásicas y modernas' diciendo que era una anécdota, un tema menor, pero simplemente
significativo. Dice que desconoce el ciclo 'Clásicas y modernas'. Lo debería conocer, señor Cubero. Igual
desconoce usted también que este Ayuntamiento está perdiendo dinero, está empleando dinero en cursos de
batucada, por ejemplo, o en cursos de chi kung. Hay una frase que dice que se nos escapa el dinero por las
cañerías, y es que en este Ayuntamiento, discúlpennos, se nos escapa el dinero por las cañerías en este tipo
de cosas que no son ni competencia municipal, que en la situación en la que nos encontramos, que ha sido
grave todos estos años pasados, nunca ha sido fácil  para el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha estado
aquejado  de  penurias  presupuestarias  y  de  deuda,  pues,  evidentemente,  el  emplear  el  dinero  de  los
ciudadanos, de los impuestos de los ciudadanos —no nuestro, no de ninguno de nosotros— me parece una
frivolidad. Pero es que el pretender seguir haciendo esto en la situación de emergencia económica y social en
la que nos encontramos me parece algo peor que una frivolidad, me parece una obscenidad. Por eso he
dicho que todas estas cuestiones… No  es cuestión de que estemos en contra. A mí me encanta que la gente
haga cursos de batucada, que vayan a conferencias. Me encanta… En absoluto me gusta la uniformidad,
como usted pretende decir, señora Cihuelo. A mí me encanta que usted sea como es; más que me encanta,
es que me regocija que usted sea como es. Me divierten muchas de sus intervenciones, salvo cuando me
culpa a mí de la pederastia de los curas de Pensilvania, que en ese caso ya, pues hombre. 

Quiero decir, señor Cubero, oiga, no sea usted tan irresponsable. Es que usted conoce la situación en
la que se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza y, cuando nosotros estamos proponiendo, hombre, que hay
que revisar algunos gastos; ya no hablemos de recortes, hablemos simplemente de ceñirse a lo que son las
necesidades reales de los ciudadanos en la situación en la que nos encontramos. Hombre, que habrá que
priorizar y habrá que priorizar con inteligencia y con responsabilidad. Cosa que yo no dudo de su inteligencia,
pero permítame que sí que dude de su responsabilidad, como ha demostrado hoy en su intervención. 

Y sí,  señora Cihuelo, me dice que no he empleado ni un minuto a hablar  de las zozobras de los
ciudadanos. ¿Y sabe qué he constatado? Que usted tampoco, que usted en su intervención no ha perdido ni
un minuto en hablar de las zozobras de los ciudadanos. En fin, las conocemos todos y son objeto de nuestra
preocupación.  Precisamente,  cuando  yo  hago  estas  propuestas,  es  precisamente  porque  conozco  las
zozobras  de  los  ciudadanos  y  sé  que  los  presupuestos,  el  dinero  del  Ayuntamiento,  que,  en  definitiva,
procede de los bolsillos de los ciudadanos, pues, hombre, evidentemente, lo tenemos que dedicar a cosas
más serias que las que se están dedicando hasta ahora. 

Bien, voy a perder poco tiempo en el tema de las proposiciones normativas. Efectivamente, han hecho
ustedes unas proposiciones normativas; las hemos hecho nosotros y yo, nosotros, por nuestra parte, desde
luego, sí que pensamos volver a incidir en el tema de las proposiciones normativas por una sencilla razón:
porque habrán comprobado ustedes que las mociones sirven de poco. Los acuerdos que se adoptan aquí, en
este  Salón  de  Plenos,  realmente  tienen  mucho  de  testimonial  y  poco  de  efecto  práctico.  Por  lo  tanto,
trataremos de llevar nuestras iniciativas por la vía de las proposiciones normativas para que haya de haber,
tenga que haber informes jurídicos, tenga que haber informes de Intervención y, en definitiva, se ponga en
marcha la maquinaria para que nuestras propuestas por lo menos sean estudiadas con la profundidad que
creo que merecen porque las tratamos de hacer siempre con la máxima responsabilidad y el mayor sentido
común posible.  La verdad es que estamos ante  un tema procedimental.  Según el  Reglamento Orgánico
Municipal, los plazos de tramitación están tasados, por lo menos los plazos de informes. Y yo lo que sí que le
rogaría, señora Navarro, es que, conforme se hayan ido produciendo —porque de nada nos sirve que los
informes que se van produciendo por parte de los Servicios técnicos y de Intervención y de los Servicios
jurídicos del Ayuntamiento se los quede el Gobierno—, yo lo que sí que les rogaría es que, conforme se
vayan produciendo esos informes, por lo menos tengan la deferencia de enviarlos a los grupos que han hecho
las proposiciones normativas para que vayamos conociendo el estado de la tramitación y cuál es el juicio que
merecen a los distintos técnicos del Ayuntamiento nuestras propuestas. Por deferencia, entiendo yo, y porque
somos, evidentemente, parte interesada, parte muy interesada; hemos hecho las propuestas, pues lo lógico
es que tengamos conocimiento de esos informes y así sabremos si, efectivamente, por parte del equipo de
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Gobierno y por parte del Ayuntamiento está habiendo la celeridad o la agilidad que se supone que merecen
nuestras  propuestas.  Y  sí,  la  verdad  es que  el  tema de  las  proposiciones normativas,  puesto  que  está
regulado  en  el  Reglamento  Orgánico  Municipal,  debería  ser  un  procedimiento  habitual,  debería  ser  un
procedimiento que se cursara y se tramitara con normalidad y con la debida diligencia. Yo poco más debo
decir, salvo el solidarizarme con la señora Cihuelo en su lamento, en su queja ante el desconocimiento de sus
proposiciones  —no  el  desconocimiento,  pero  por  lo  menos  la  lentitud—,  en  la  tramitación  de  sus
proposiciones, como lamento la lentitud en la tramitación de las propias. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. No sé si se cree usted, consejera, cuando finge ese aparente
buenismo y utiliza y compara datos no comparables entre sí en el tiempo y el significado, que resulta creíble
porque no lo resulta; no a mis ojos, desde luego, ni a ojos de otras muchas personas. Cuando finge un
buenismo  que  no  tiene  y  cuando  compara  datos  que  no  son  técnicamente  comparables,  embarulla  el
discurso, pero no es creíble, no le renta. Continúe haciéndolo si le parece bien, pero que sepa que no renta y
que no convence y que nuestra obligación como concejales de esta ciudad es hablar de otras cosas de otro
modo. 

Y, dicho eso, repito una frase que he anotado textualmente y entre comillas porque es fácil y breve de
recordar: “en la calle nos piden acuerdos”. Lo ha dicho usted no sé cuántos minutos. “En la calle nos piden
acuerdos”. Esta frase la ha dicho el grupo de Podemos; la han dicho todos los grupos municipales aquí
presentes, al menos desde el mes de marzo, cuando comenzaron a confinarnos, y en las diferentes fases que
hemos  pasado  por  la  pandemia.  “En  la  calle  nos  piden  acuerdos”.  Pues  entonces,  ¿a  qué  está  usted
esperando? Consejera  Navarro,  ¿a  qué  está  usted esperando para llamarnos y  propiciar  acuerdos?  Ha
habido  propuestas  verbales,  propuestas  telefónicas,  propuestas  personales,  propuestas  por  escrito  y
propuestas aprobadas en forma de moción en el Pleno municipal. ¿A qué está esperando a llamarnos para
conseguir un presupuesto de mínimos que, con el sí de los seis o con la abstención de los cinco o como sea,
permita un presupuesto de todo este Pleno para esta ciudad? Porque, como ha dicho antes la consejera
Herrarte,  respuestas  excepcionales a  situaciones excepcionales.  Si  usted no nos  llama,  no hay acuerdo
posible de mínimos. Este es un ejemplo, el debate de ahora que proponía la comparecencia que le piden los
compañeros y compañeras del PSOE, este es un ejemplo de negarse a debatir, como ha vuelto a demostrar
hace un rato. Sabemos por lo que ustedes — usted o su gabinete o quien fuera, el Gobierno de la ciudad—
filtró este fin de semana a medios de comunicación más cosas de la situación económica y del presupuesto,
que tienen como borrador que presentar, de lo que usted ha contado hoy. Eso significa que no les tiene el
respeto suficiente a los grupos municipales de la oposición ni a su socio prioritario, a la gente de Vox. Con
esa falta  de respeto,  sin  conocer  los  datos,  sin  conocer  números,  sin  tener  cifras,  ¿de  qué  quiere  que
hablemos?  Nosotros  esperamos  que  las  aprobadas  en  Pleno  en  forma  de  moción  formen  parte  de  su
presupuesto. 

¿Por qué hago todo este preámbulo,  que tiene más que ver con la conversación de antes? Pues
porque, más allá del tiempo de la tramitación —que, ciertamente, como usted dice y como yo sufrí— es muy,
muy larga, razonablemente larga porque es que es verdad que técnicamente es muy complicada y ardua,
más allá del tiempo de la tramitación, las discusiones básicas y los debates básicos se pueden tener mucho
antes.  Ustedes se han negado a recabar  más impuestos  de quién más tiene,  a  pedirle  más aportación
económica en forma de impuestos y tasas a quienes más pueden aportar en esta ciudad. Esto significa un
reparto de la economía, es decir, recabar más impuestos de quién más puede pagar y menos de quien menos
puede pagar porque esto no va de subir impuestos ni va de bajar impuestos; esto va de subir y de bajar
impuestos, según cuáles y según a quiénes. Porque al final, para atender eso que decía antes, que la gente
nos pide  acuerdos,  y  hacer  políticas  sociales  y  atender  las  zozobras que  decía  antes  no sé quién,  las
necesidades de la gente en la calle, en la vida real, en la vida cotidiana, hacen falta ingresos, capacidad
económica. Y renegar de captar más dinero de quien más puede aportar es renegar de políticas de igualdad y
es renunciar a tener más capacidad para hacer políticas sociales. Este debate ya no tiene sentido cuando
lleguen los informes de los que usted habla, consejera; no tendrá sentido y no tendrá sentido porque usted ya
ha dicho que está en contra de lo que está en contra, que es lo que Podemos también siempre ha defendido

Sesión ordinaria de 19 de enero de 2021                         19/72       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



desde el principio, que es que hay que bonificar muchas tasas a mucha gente, pero hay que subir impuestos
a otra gente, como hace la Unión Europea, como ha hecho el Gobierno de España y como hacen la mayoría
de los Gobiernos europeos, de un color progresista y de un color conservador. Que su amiga, la señora
Merkel,  una gran líder mundial,  ha subido impuestos a los más ricos y se supone que su partido es en
Alemania el homólogo al suyo en España y en Zaragoza. Porque hay que cobrar más de quien más tiene y
menos  de  quien  menos  tiene.  Esto  no  solamente  es  un  fundamento  socialdemócrata,  es  que  es  un
fundamento  de  igualdad  social,  es  un  fundamento  de  política  social  y  es  un  fundamento  constitucional,
santificado en la Constitución, que algunos queremos hacer avanzar al siglo XXI y otros, como ustedes, no
quieren tocar, pero tampoco quieren cumplir en los artículos más sociales y más igualitarios. ¿Se da cuenta
como su negativa a subir los impuestos a los más ricos o, por ejemplo, su empeño en perdonar o eliminar la
plusvalía de la segunda vivienda va en contra de la política social? 

Mire, este ayuntamiento es pionero en el asunto de la plusvalía con un Gobierno que no es el suyo, con
el anterior. Y cada año se ha mejorado —de acuerdo en muchos casos y otros en un acuerdo parcial— cómo
modificar la plusvalía en la vivienda habitual porque, por supuesto, el ahorro vital —suyo, supongo, no lo sé,
lo retiro, no lo sé—, el ahorro vital de toda la vida mío y de muchísima gente de la mayoría del mundo es una
vivienda porque es indecente el precio de la vivienda en España, indecente. Y también el del alquiler, por
cierto. Y eso se puede bonificar, la vivienda habitual o lo que por ahí se llama la primera vivienda. Pero
bonificar la segunda vivienda, la de las vacaciones, la del monte, la de la playa, la del pueblo. ¿Por qué? En
una situación de extrema necesidad económica hay que bonificar y rebajar la plusvalía de la primera vivienda,
de la vivienda habitual. Y eso empezó a hacerse hace 4 años y cada año ha sido un poco más, pero de la
vivienda habitual. Lo otro es un asunto, ciertamente, como usted dijo, ideológico y, por lo tanto, usted hoy
acaba de clausurar para siempre el pendiente debate de las propuestas a este respecto, que está pendiente
desde octubre; lo acaba de clausurar porque ha dicho no al asunto de las plusvalías, en lo que diferimos
completamente, y ha dicho no a subir los impuestos a los que más tienen. 

Y eso, para cerrar y volver circularmente al principio, significa que sigue demostrando con sus hechos y
cuando se le escapan las palabras que no quiere negociar. Acaba de cerrar una negociación antes de que
empezara. ¿Ve su voluntad negociadora cuál es? Con este grupo, ninguna; con estos, intuyo que ninguna.
Tendrá que buscarse la vida con Vox si no se la ha buscado ya porque lleva toda la mañana, no sé si
consciente o inconscientemente —se lo recuerdo, he tomado notas—, toda la mañana babeándole a Vox,
diciendo de Vox que todo es maravilloso, las “razonables propuestas”. Mire, las cosas no son razonables, son
razonadas o no razonadas porque su ideología es razonable, mi ideología es razonable y son completamente
distintas. Tendrá que hablar entonces de argumentos razonados, es decir, aquellos que se argumentan con
datos, que se razonan. Así que, por favor, deje —acabo ya— de decir que solo es razonable lo que a usted le
parece razonable. Y compruebe y confiese que acaba de acabar con cualquier posibilidad de diálogo porque
usted no quiere que exista. Gracias y perdón por este 1':40'' de más. Perdón.

Sra. Presidenta: Sí. Por favor, nos ajustamos a los tiempos. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Bueno, es que esta negociación y todas las negociaciones
hasta el  2023 están muertas porque aquí  estamos todos los días haciendo el  mismo teatro,  pero en el
momento en el que ustedes recibieron la llamada de Madrid y les obligó a repetir una coalición de derechas
en la ciudad de Zaragoza hasta el 2023, todos los debates que traigamos de la izquierda están muertos. Yo
de eso soy consciente, pero tengo siete minutos para hablar y algo tengo que decir, ¿no? 

Porque mire, usted viene aquí a hablar de las formas. Mire, todo el mundo sabemos cómo se informan
las cosas, por lo menos los que hemos gobernado. Informar  las proposiciones normativas no cuesta mucho
más que  informar su plan fiscal que tardaron en informarlo una semana. No cuesta mucho más porque son
los mismos informes. Lo que pasa es que hay veces que el Gobierno prioriza unas cosas y otras, prioriza
otras. Todos, nosotros también, todos. Vamos a ser sinceros y a calzón quitado. Y usted no está priorizando
informar  las  proposiciones  normativas  de  los  grupos  políticos,  no  lo  está  haciendo porque  este  debate,
sinceramente,  no le  interesa absolutamente nada porque no va a negociar  absolutamente nada con los
grupos de la izquierda. Y lo ha dicho ya: subir el IBI, como plantea el PSOE, no; la plusvalía que plantea el
PSOE, no. Ahora, la plusvalía por heredar que plantea Vox, poquito a poco; no de golpe, poquito a poco, no
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de golpe. Y así pasa la vida política de esta ciudad. La señora Navarro, ante las propuestas de Vox, tiene que
convencer a su otro socio poquito a poco y no de golpe. Y el resto de las propuestas de la izquierda son
absolutamente desechadas y así pasa la vida política de esta ciudad. 

Porque mire, señor Calvo, no es verdad. A usted los 6.000 euros de las 'Clásicas y modernas' y de la
batucada no le importan nada, y el tema del malestar social y la crisis social que hay no les importa nada
porque luego aquí llegan 40 millones de euros que sobran del remanente, cuando hay que decidir si se va a
pagar a las grandes empresas, aunque no nos obliga la ley o se va a pagar a comerciantes, hosteleros,
taxistas…. Ustedes votan por las grandes empresas. 40 millones, eh, no 6.000, 40 millones. Entonces hay
cañerías y hay tuberías bien gordas y de las tuberías bien gordas a usted se le escapa el dinero a las grandes
empresas y no se da ni un duro a la gente que lo está pasando mal en la calle. Y así pasa la vida política de
esta ciudad. A ver cómo convence usted a su socio de Ciudadanos, poquito a poco, no de golpe, de las cosas
que va proponiendo Vox: de quitar la calle a Margarita Nelken, de la violencia machista, de la cooperación al
desarrollo, de la política de juventud... Bueno, usted va proponiendo a ver el presupuesto, pone el dedo a ver
qué  idea  ultra  para  su  público  se  saca  hoy  y  a  ver  cómo la  señora  Navarro  convence  a  su  socio  de
Ciudadanos poquito a poco, no de golpe. Que cada día el golpe es más grande y los tienen más convencidos
de esa llamada que un día recibieron de Madrid, que yo creo que se están autoconvenciendo de los motivos
de aquella llamada que recibieron de Madrid. Y todo lo demás es puro teatro y usted lo sabe, señora Navarro,
y yo creo que lo sabemos y nos estamos autoconvenciendo todos los demás. 

Pero ya le digo, nosotros no vamos a dejar de plantearle tampoco la posibilidad de negociar. Porque en
este tema de las ordenanzas, con proposición normativa o sin proposición normativa, usted desechó las
propuestas, todas las propuestas;  las mismas propuestas que pudo hacer el Partido Socialista fueron vía
enmiendas de algunos grupos políticos y usted las desechó; por escrito las desechó. Les pedimos reunión, no
tuvimos  ninguna  reunión  para  las  ordenanzas  fiscales.  Ustedes  se  acuerdan  de  eso,  ¿no?  No  tuvimos
ninguna reunión para las ordenanzas fiscales. Y el año anterior incluso hasta nos acortaron el plazo para
presentar  propuestas.  Dijeron:  “¿Para  qué  van  a  tener  plazos  si  no  vamos  a  hacer  nada  con  sus
propuestas?”. Entonces usted no tiene ninguna intención de negociar con esto; usted no ha sido ingenua,
señora Cihuelo, usted no ha sido ingenua. Quizás —permitirá que se lo diga— el Partido Socialista tal vez fue
ingenuo cuando apoyó las proposiciones normativas del Partido Popular en la anterior Corporación. Ahí igual
sí que fue ingenuo el Partido Socialista, pero presentando proposiciones normativas, usted lo que ha hecho
ha sido su trabajo, proposiciones normativas que usted presentó… en ese plazo sí que fue el plazo quizás
extenso. También presentó otras en el 2013, cuando no había ordenanzas, se acordará; entonces el señor
Azcón y el señor Eloy estaba de portavoz. Aquellas sí que se tramitaron un poco más ágiles. Pero bueno, el
resultado también, sinceramente, fue el mismo. Pero la diferencia: nuestra mano tendida va a seguir ahí y
usted note la diferencia. O sea, póngase a mirar a Pablo Casado interviniendo el Congreso de los Diputados o
la señora Arrimadas ahora. Y mire las intervenciones que tenemos los grupos de la izquierda política. ¿Usted
ve al señor Pablo Casado cuando habla la señora Cihuelo? ¿O ve a la señora Arrimadas cuando hablamos el
señor Rivarés o yo? ¿O al señor Abascal? Mire el tono, eh, y mire el tono que están teniendo en el Congreso
de los Diputados. Mire el tono que estamos teniendo nosotros y el tono que están teniendo ustedes en el
Congreso los diputados. Imagínense que al señor Casado o el señor de Vox presenta la moción de censura
que presentó y no se la tramita el señor Sánchez. ¡Madre!. Yo creo que van como los del Capitolio, con los
cuernos y las pieles va el señor Abascal al Congreso como le haga la que usted está haciendo al Partido
Socialista ahora mismo.

 Pero mire, el tono de la izquierda, aún a sabiendas de todo esto, fíjese el tono que está siendo, para
que luego digan cuál es el origen de la crispación política en este país. Que la crispación política la está
generando fundamentalmente  la  derecha,  fundamental  y  exclusivamente  la  derecha  la  están  generando,
calificando a los Gobiernos de ilegítimos, no tramitando sus propuestas, no teniendo ninguna voluntad de
negociación… A diferencia de lo que está ocurriendo en el Gobierno de Aragón y a diferencia de lo que ocurre
con el Gobierno de España. Porque yo se lo he dicho alguna vez: aquí se llamó a todos en el Gobierno de
España, y en el Gobierno de Aragón también se llamó a todos. Ustedes no están llamando a nadie; imagino
que a sus socios de Vox les estarán llamando, pero a los grupos de la izquierda, absolutamente nada. Pero
bueno, aun así, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, seguiremos teniendo nuestras propuestas,
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seguiremos teniendo la mano tendida, pero me temo que hasta el 2023 la vida política de la ciudad va a
discurrir de poquito a poco y no de golpe, usted convenciendo de las ideas ultra de su socio de Vox  a sus
socios de Ciudadanos, que ya digo, cada día creo que le cuesta menos.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Navarro. Antes decía el señor Cubero que, bueno, que
somos insolidarios porque el remanente de tesorería lo hemos utilizado en pagar revisiones de precios y
pagar las deudas con los proveedores. Pues ya que usted nos ha llamado a los de Ciudadanos “ultras de
Ciudadanos”, pues yo le diré que sí, que somos unos ultras; unos ultras de cumplir la ley. Y con el remanente
de tesorería, la ley nos decía muy claramente qué había que hacer: pagar las deudas, pagar las revisiones de
precios. Y nosotros somos unos ultras del imperio de la ley, somos unos ultras de la igualdad ante la ley;
igualdad ante la ley de usted, señor Alberto Cubero, de mí, de los ayuntamientos, de los jefes del Estado, de
los pederastas de Pensilvania y de mis propios hijos. No, es que este tema… Yo soy ultra del imperio de la
ley. Entonces, cuando hay una norma, yo creo que hay que cumplirla por encima de todo. Por eso, sí, me
confieso una ultra de Ciudadanos del imperio de la ley. 

Pasando ya al tema de las proposiciones normativas, yo creo que ha explicado antes la consejera
Navarro muy bien que estaban en tramitación, que estamos a la espera de informes técnicos. Hasta que no
tengamos los informes técnicos que exige el procedimiento y la ley, no podemos llevarlo a Gobierno. El
trámite funciona al revés cuando hace una propuesta normativa el Gobierno que cuando la hace la oposición.
Cuando la hace el Gobierno, lleva detrás ya un montón de informes que han armado el expediente; cuando
las hacen la oposición, a partir de ese momento empieza la cascada de informes que tienen que armar el
expediente. Por lo tanto, llevan más tiempo; ustedes lo saben mejor que yo, que llevan más tiempo en política
que yo, y además saben que, si fueran aprobados, también lleva un tiempo hasta que se tramitan y se ponen
en marcha. Por lo tanto, yo creo que no debemos hacer demagogia en un proceso que está totalmente tasado
y que todos conocemos. 

Yo sí que diré que me han sorprendido algunas propuestas normativas del PSOE, sí que diré que me
han sorprendido bastante. Respecto al IBI, en realidad están proponiendo una subida del IBI para todas las
oficinas  de  la  ciudad  de  Zaragoza  y  para  la  industria  de  Zaragoza  de  cinco  millones  de  euros.  Están
proponiendo una subida de un millón de euros para las oficinas de Zaragoza y,  para la  industria,  cinco
millones. A mí me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo que estemos hablando de ayudas directas al
tejido empresarial y a nuestros autónomos y a nuestros pequeños empresarios y a la vez estemos hablando
de subirles cinco millones el IBI a estos pequeños empresarios y a esta industria local. Dice que no; pues ya
me lo explicará porque, claro, a mí me ha sorprendido muchísimo porque con los números sale que ustedes
quieren subirles el IBI en un millón a las oficinas de Zaragoza y cinco millones a la industria. 

Luego también me ha chocado que pidan gravar el impuesto de la muerte porque yo pensaba que en
esto de verdad que estábamos de acuerdo. Ustedes proponen quitar la bonificación al segundo inmueble y
además limitar la bonificación a la primera vivienda. Me choca que ustedes, me choca mucho del PSOE que
ustedes quieran gravar todavía más el impuesto de la muerte porque entendía que todos creíamos que el
impuesto  de  la  muerte  —yo soy  partidaria  de  los  impuestos,  son  imprescindibles,  pero  yo  creía  que  el
impuesto de la muerte—, entendíamos todos que era un impuesto injusto. 

Y luego, especialmente, me ha llamado la atención esa propuesta que hacen ustedes de ayuda al
comercio  —comercio  que  tiene  pérdidas— para  bonificarles  pues  las  tasas  de  gestión  de  residuos,  las
basuras… Hemos hecho los números y podrían beneficiar a 300 comercios, entre 6000 que hay en Zaragoza,
pero con un total de 12.000 euros. O sea, esta medida tiene un impacto económico de 12.000 euros para los
comercios de Zaragoza. Pero ¿de verdad han pedido ustedes un cambio en una ordenanza para conseguir
12.000 euros para todos los comercios de la ciudad? ¿De verdad este es un apoyo real a los comercios de la
ciudad? He podido hacer mal los números; espero que ustedes los hagan y me confirmen que esto no es así,
que la bonificación que están pidiendo para los comercios con pérdidas, en gestión de residuos, de basuras,
no son 12.000 euros y aplican a unos 300 comercios porque esos son los números que me salen a mí.
Entiendo que habrá habido algún error en el planteamiento de esta ordenanza porque no entiendo, por un
lado, que estén pidiendo ayudas al tejido empresarial y que les suban a la industria y a las oficinas de la
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ciudad de Zaragoza cinco millones. Y que hablen de apoyo al comercio y que estemos hablando de una
medida de 12.000 euros para todo el comercio de Zaragoza. No lo entiendo. Posiblemente hayamos hecho
los números mal, ya nos los aclararán. 

Y respecto a Vox, pues lo siento, señor Cubero, yo también le voy a dar caricias a Vox porque estoy
completamente de acuerdo con ellos en la bajada del IBI. Lo que pasa es que estamos en un año bastante
complicado y creo que no podemos  avanzar al ritmo que nos gustaría a todos, pero sí, coincido con ellos en
esto. Sería una buena noticia que pudiéramos, cuando pase este año, avanzar con mucha más rapidez en la
bonificación de ese impuesto. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Mire. Primero, ya me alegro, señor Calvo, de
que es mi manera de ser le regocije, es que está bien, no está mal. Bueno, y lo que va a dar de sí lo de los
pederastas de Pensilvania, madre mía, pero bueno, centrándonos… Esto va a dar de sí toda la Corporación.

 Bueno,  centrándonos  en  el  tema  —con  lo  que  nos  ha  costado  traerlo  hasta  aquí—  de  las
proposiciones normativas. Bien, estoy de acuerdo en que… La verdad es que tiene razón, señor Cubero,
cuando hacemos las proposiciones normativas cumplimos con nuestro trabajo y, a fin de cuentas, aunque sea
—como decía la señora Navarro— para que se tengan en cuenta en su caso al siguiente año fiscal, pues vale
la pena poderlas debatir  y es verdad que los funcionarios,  y miren, que es que luego nosotros también
tenemos una pregunta y presentamos una moción en el siguiente Pleno porque creemos —y ustedes también
lo han manifestado muchas veces—, creemos firmemente en la profesionalidad, en la experiencia y en los
conocimientos  de  los  técnicos  de  esta  Casa  y  muchas  veces  los  desbordamos  con  medidas  y  con
actuaciones y con impulsos políticos y deberíamos reforzar un poco más y creer un poco más en nuestra
plantilla, que es nuestro mayor patrimonio. Pero bien, centrémonos. 

Me decía la señora Herrarte que no puede entender. Voy a intentar a ver si lo puedo explicar. Pues
porque,  hombre,  nuestra  herramienta  son  las  ordenanzas,  como  hemos  dicho  muchas  veces,  y  los
presupuestos. Y una de nuestras herramientas más potentes de ingresos son las ordenanzas fiscales, con lo
cual el Grupo Municipal Socialista, cuando hace estas propuestas, intenta hacer una valoración global de lo
que puede ser el impacto de esa herramienta de ingresos que son las ordenanzas fiscales. Mire, decían
ustedes que a las oficinas y a las pequeñas empresas. Es que ha habido, a lo mejor no se ha dado cuenta,
eh, señora Herrarte, pero ha habido un momento que decía que el Grupo Municipal Socialista proponía que
las pequeñas empresas pagaran cinco millones más. No, señora Herrarte, no; estamos hablando con un valor
catastral por encima del millón de euros y además estamos hablando de que solamente afectaría a las 10
más ricas, ¿vale?, las diez que estén por encima, y puede haber muchas más que estén por encima del
millón catastral y que no les afecte. Mire, yo tengo muy cercanos empresarios de pequeñas y medianas
empresas y me molesté en preguntarles; ni de lejos llegan al millón catastral, pero ni de lejos, ni de lejos, ni
de lejos. Simplemente se lo digo porque, hombre, eso sí que me gustaría que quedara claro, que la propuesta
del Grupo Socialista no va en intentar gravar a las pequeñas y medianas empresas. Eso sí que me gustaría
que quedara clarísimo. Podemos luego, además, también estar en desacuerdo en que tampoco se grave a
las 10 más ricas que estén ya por encima del millón de euros de valor catastral; podemos también no estar de
acuerdo en esa  propuesta,  ¿vale? Pero  sí  que me gustaría  que  quedara  claro  que  nunca se  habla  de
pequeñas y medianas empresas. Simplemente esa aclaración porque usted me pedía también que se la
hiciera. 

En lo que respecta a lo que usted ha llamado el impuesto.... Vamos a llamarle porque coloquialmente
se conoce así en la ciudad, vamos a seguir llamándole plusvalía. Bien, nosotros hablamos de no bonificar a
partir  del  segundo inmueble;  nosotros  sí  que  decimos de mantener  la  bonificación del  primer  inmueble.
También podríamos estar en desacuerdo, si yo no digo que estemos de acuerdo. Usted ha dicho que también
hay cuestiones que son ideológicas y es verdad, pero para que quede claro, hablamos del segundo inmueble,
nunca del primero. Me parece que esas dos cuestiones era importante que las aclarásemos. 

Y una tercera que también me parece importante, y es que el Grupo Municipal Socialista propone en
esas proposiciones normativas bajar al mínimo que permite la ley en el IBI el tipo general; el que tiene que
pagar todo el mundo, bajarlo al mínimo. Y entonces, evidentemente, como muy bien recoge también nuestra
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Constitución, es que tiene que ser redistributivo, progresivo y atendiendo a cuestiones de ingresos porque si
no, pues mire, todo ese espíritu que usted nos ha hablado en la comparecencia anterior de que sean unos
presupuestos sociales,  de tener en el  centro a las personas,  etcétera,  pues es que hay que transmitirlo
también  a  la  ciudadanía.  Es  que  la  ciudadanía  se  tiene  que  sentir  concernida  en  ese  sentimiento  de
solidaridad. Y a mí me gustaría, y ya lo he dicho alguna vez, alguna vez habíamos tenido algún debate entre
el señor Calvo y yo, de estos que tenemos, como con lo de los de Pensilvania, que hay que tener cuidado con
cómo se dicen a veces las expresiones. Al ciudadano que contribuye no se le quita el dinero, no se le asalta
en mitad del monte y se le quita la saca. No, los ciudadanos contribuimos, primero, porque así lo marca la
Constitución y; segundo, porque es la manera de construir una sociedad equitativa, justa y solidaria. Y porque
cuanto más alto sea —y eso es una cuestión de perogrullo— el margen de los ingresos medios de una
sociedad, de la clase media, de la conocida como clase media, mejor va a ir una sociedad. Por lo tanto, la
manera de conseguir eso es aportando entre todos para el beneficio de muchos. Entonces esto, tener que
explicar  esto…  Yo  creo  que  no…  vamos.   Y,  señora  Herrarte,  cuando  nosotros  presentamos  esto  y
hablábamos de las tasas, también es verdad que ustedes no habían presentado todavía el plan exprés.
¿Comprende? Por eso ve que hay tan poca diferencia, ¿vale? Simplemente esas dos o tres cuestiones, que
me parece muy bien porque usted se ha centrado en nuestras proposiciones normativas y ha pedido una
explicación. Yo no digo, insisto, que tengan que estar ustedes de acuerdo. Simplemente he querido dejar dos
o tres cuestiones claras, que me parecía  que usted ha pedido la explicación y que me parecía además
también que por nuestra parte era conveniente que, mientras que esperamos la finalización de los informes y
se llega al debate, pues que ustedes también lo conocieran. Se puede estar en acuerdo o en desacuerdo,
pero sí dejar claro cuál era la filosofía de nuestras propuestas normativas. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias a todos. Bueno, el procedimiento yo creo que ha quedado claro.
Señor Calvo, pues sí, ya me gustaría a mí que las cosas fuesen más rápido, más ágiles, pero así es y yo creo
que ha  quedado claro.  Está  pendiente;  en cuanto  tengamos el  paquete  de informes,  me ha  pedido los
informes. Creo que en los próximos días tendremos todos y yo les mandaré todos los informes para que
ustedes vean lo que han informado tanto los Servicios gestores como la Asesoría Jurídica Municipal como la
Intervención Municipal. Ningún problema. Imagino que la intervención, es decir, antes de que lo llevemos al
Gobierno yo les puedo decir de sus proposiciones normativas los informes que han emitido. 

Señora Cihuelo, no voy a entrar, señor Rivarés, en el respeto. Miren, yo tengo una educación y el
respeto no lo pierdo nunca hacia nada ni  ante nadie y creo que mis formas siempre son iguales en las
condiciones, con educación, con respeto. Me han educado siempre en que enriquece mucho intercambiar
posturas e ideas con el que piensa distinto desde que era muy pequeña. Yo lo llevo siempre a gala y, por
tanto, créanme que ya a todos ustedes les escucho. Me viene siempre muy bien, como a todos nosotros, y es
una cuestión educacional. Creo que jamás me verán, tendré muchos otros defectos, pero, desde luego, faltar
al  respeto a nada ni  a nadie ni, desde luego, no contar con propuestas porque vengan de otros grupos
políticos ideológicamente distintos no se me caracteriza por ello y creo que me van conociendo. Intento ver
todas aquellas, como digo, que sean razonables, posibles, con sentido común y trabajadas. No me gustan los
teatros, no me gustan las imposturas en política y, por tanto, me gusta que las cosas salgan y, por tanto,
intento  buscar  todo  aquello  que  sea  posible,  así  que,  señor  Rivarés,  no  voy  a  entrar  más  en  sus
descalificaciones que usted está acostumbrado a hacer siempre en todas las comisiones y que a mí no me
caracterizan, desde luego. Usted ha dicho que falto al respeto, que… Que bueno. Que no voy a entrar, señor
Rivarés, que no voy a entrar con usted. 

Vamos a hablar del fondo de las proposiciones normativas, que yo creo que es lo que a las personas
les importa más allá de los teatros y de las palabrerías, es decir, proposiciones normativas. Lo ha dicho antes
muy bien el señor Cubero. El error fue del Partido Socialista al apoyar la proposición normativa del Partido
Popular, para demostrar al señor Rivarés que quien redujo la plusvalía por heredar no fue él en su Gobierno,
fue una proposición normativa del Partido Popular que tramitamos desde la oposición, que, desde luego, nos
apoyó el Partido Socialista y lo voy a contar, señora Cihuelo, que usted me va a entender perfectamente y va
a estar yo creo que de acuerdo. En la legislatura pasada, si ustedes recuerdan, nosotros cuando gobernamos
el Gobierno de Aragón llegamos hasta un 66 % de bonificación en el impuesto de sucesiones. Cuando llegó el
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señor Lambán lo volvió a imponer. Fueron unos 400 millones más, pero en el 2017, si no recuerdo mal, el
señor Lambán volvió a bajar y volvió a bonificar la vivienda habitual por impuesto de sucesiones. Yo recuerdo
tener debates y debates porque es verdad, los tenía y tiene todo mi respeto, desde luego, técnicamente, el
anterior portavoz, como lo tiene usted, señora Cihuelo, el señor Trívez, y yo hablaba mucho con él porque es
verdad, era catedrático de Econometría y, no sé, a mí me gusta aprender y las personas que saben, pues yo
intentaba hablar mucho con él. Y hablábamos de este debate y siempre decíamos lo mismo: es absurdo que
en el Gobierno de Aragón la vivienda habitual —que usted también gobierna, señor Rivarés, en el Gobierno
de Aragón— no tenga ningún límite  de valor  catastral.  Es decir,  la  vivienda habitual  en el  impuesto  de
sucesiones no tiene límite, se bonifica el 95% a todos. Entonces, permítame, señora Cihuelo, que no me
parezca coherente que ahora una proposición normativa que hace el Grupo Socialista y que apoyó al Partido
Popular, queramos poner límite a la vivienda habitual. Yo creo que se puede hablar y se puede entender y
con usted yo creo que ahí estaremos de acuerdo porque un ciudadano lo que no puede hacer es no pagar
sucesiones y tener que pagar plusvalía cuando es un impuesto potestativo. Entonces a mí estas son de las
cosas que me gusta hablar en una Comisión de Hacienda, esto, más allá de los teatros, que no van a ninguna
parte.  Entonces creo  que tiene  lógica que no  podemos,  desde luego,  limitar  la  bonificación de vivienda
habitual en el impuesto de plusvalía municipal. Como tampoco podemos, señor Rivarés, cuando usted ha
dicho —yo es que me quedo perpleja— que estamos bonificando las casas de los pueblos o de la playa…
pero ¿usted sabe que la plusvalía por heredar solo se bonifican los inmuebles del  término municipal  de
Zaragoza?

Sr. Rivarés Esco: Pues claro.

Sra. Presidenta: No, no, no sé si  “pues claro”,  pero usted ha dicho que estamos bonificando las
segundas viviendas...

Sr. Rivarés Esco: La segunda vivienda.

Sra. Presidenta: …en la playa, en el monte...

Sr. Rivarés Esco: ¿Sabe lo que significan metáforas, señora Navarro?

Sra. Presidenta: No, bueno, yo le digo lo que usted ha dicho, que no lo sé, que seguramente que lo
tendría muy claro. Pero claro, que no podamos lanzar aquí… Aquí a quienes se bonifican los inmuebles que
están registrados en el padrón de la ciudad de Zaragoza y, por tanto, lo que bonificamos es un segundo
inmueble al 50 % que tenemos ahora, que no es vivienda… segundo inmueble, no sé si recuerdan. Puedes
tener un garaje, puedes tener un local, puedes tener una vivienda… Oigan, ¿es que pretendemos penalizar el
ahorro  de  los  ciudadanos?  Es  que,  desde  luego,  ahí  si  ustedes  pretenden  penalizar  el  ahorro  de  los
ciudadanos, no van a estar de acuerdo nunca, pero porque es una cuestión, aquí sí que es ideología. Es
decir, me dicen: “Usted dora la píldora a Vox”. No doro la píldora a Vox, es que estoy de acuerdo con Vox y
no pasa nada y las propuestas de sentido común de Vox… El problema que ustedes tienen, que ustedes yo
creo que son los sectarios. Porque, miren, igual que Vox, ustedes han hecho propuestas que son parecidas a
Vox, que no pasa nada decirlo. ¿O es que ustedes no han propuesto bonificar al sector del taxi? Señor
Cubero, si lo ha propuesto usted, pero es que también ha propuesto Vox. Escuche. ¿Y a usted por qué…? ¿Y
usted qué pasa? ¿Por qué usted no dice que Cubero coincide en las propuestas de Vox? Que no pasa nada,
que Vox presenta propuestas muy razonables en el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, que usted me diga,
me hable de ultras de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues creo que se está equivocando, porque es
que es un debate tan forzado, señor Cubero, porque dígame las propuestas ultras de Vox en el Ayuntamiento
de Zaragoza. Haga usted el relato de las propuestas ultras de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. No,
luego tiene muchas interpelaciones y muchas preguntas.

Sr. Cubero Serrano: Ah, vale, vale, que era una pregunta retórica.

Sra. Presidenta (continúa):  Oiga, ¿pero que Vox nos proponga una bajada fiscal y la consejera de
Hacienda diga que está de acuerdo en la bajada fiscal es dorar la píldora a Vox o es hacer propuestas de
sentido común en una situación extraordinaria  de pandemia? Oiga,  es que ustedes también nos lo  han
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propuesto. ¿Qué pasa? ¿Que yo le diga que usted me ha propuesto lo mismo que Vox? Entonces ya a usted
le sale urticaria, ¿o cómo va esto? ¿O estamos aquí en el acuerdo…? Me está pidiendo usted todo el rato
negociar, llegar a consensos y son incapaces ustedes de reconocer que coinciden con Vox. Que no pasa
nada.  “Hacemos  propuestas  de  sentido  común  y  de  consenso”.  Pero  si  los  que  están  todo  el  rato
constantemente forzando la máquina son ustedes, si su relato únicamente es la ultraderecha de Vox. Pero
¿no se dan cuenta de que la ciudadanía no quiere estas…? Me decía usted en el Congreso de Diputados,
pero es que luego yo les escucho a ustedes y es lo mismo: los recortes, Vox… Oiga, ¿por qué no hablamos
de la plusvalía por heredar? ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos del IBI? Señora Cihuelo,
decía que son los 10 más ricos. No, mire, en esto me va a permitir: Registros de lo que pide el Partido
Socialista, es decir, ustedes piden subir el tipo diferenciado de la industria y de las oficinas, de las dos; en
donde  en  las  oficinas  tenemos  registrados  200  inmuebles  de  más  de  un  millón  de  euros  en  el  tipo
diferenciado, en lo que piden ustedes. O sea, ustedes piden a más de 200 oficinas de la ciudad de Zaragoza
subirles el IBI, por contestar a la señora Herrarte lo que le ha interpelado ella, porque los datos los conozco; y
ustedes piden a la industria de la ciudad, en 300 registros, subirles el IBI. Lo que le he dicho es —y aquí
también creo que llegaremos a un acuerdo, señora Cihuelo—, en los tiempos que corren, situarse, es decir,
interpretar la valoración catastral como progresividad es peligroso. Porque ¿qué pasa? ¿Que una industria
con un valor catastral de más de un millón de euros que está sufriendo en la pandemia como está sufriendo,
que son los que nos generan el empleo en la ciudad, les vamos a penalizar a día de hoy por entender que,
como tienen un inmueble con un valor catastral de más de un millón de euros…? Pues entenderá que ahí,
señora Cihuelo, no estamos de acuerdo.

Sr. Rivarés Esco: Eroski y Mercadona.

Sra.  Presidenta  (continúa): Sí,  bueno,  no,  usted compensa —y ahí  tenía toda la razón la  señora
Herrarte—, usted compensa de lo que es la bajada del 0'4 —sí, ahí le doy la razón—, usted compensa y son
casi cinco millones de subida. Entonces cargar en 300 industrias de la ciudad y en 150-200 oficinas cinco
millones de euros con la que está cayendo pues ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Y es lo que he dicho.
Entonces no es ideología, es que, si se explican las cosas y estamos en la Comisión de Hacienda para hablar
de estas cosas, de esto es lo que tenemos que hablar. Y me parece genial el trabajo que han hecho tanto el
PSOE como Vox porque yo entiendo que es de lo que tenemos que hablar,  hablar de la fiscalidad,  hablar de
las afecciones, hablar de los impactos recaudatorios,  hablar de hasta dónde podemos llegar,  hablar de la
deuda municipal. Podremos tener diferencias, cómo no, pero, hombre, cuando las cosas se explican con
sentido común, estoy segura, señora Cihuelo —y me ha pasado a mí en la oposición— que ahora mismo,
conociendo los datos, igual dice el Partido Socialista: “Bueno, pues es verdad”. Igual esa subida en la que
ideológicamente usted seguro que la va a mantener, no es el momento ahora. Pues podemos, a ver si pasa la
pandemia, igual se puede hacer una redistribución de la riqueza, tal  y como ustedes defienden. Que no
vamos a estar de acuerdo, pero no es el momento. Entonces, si las cosas se explican, se hablan, se trabajan,
yo encantada de debatir con todos, con el que piensa distinto, el que piensa absolutamente distinto. Pero
cuando en las comisiones de Hacienda nos dedicamos únicamente a hacer un eslogan, unos titulares, pues
entenderán que por mucho que me digan 50… Miren, ustedes me pueden decir “No nos hemos juntado”.
Bueno, yo me he intentado juntar y les digo que en el presupuesto he intentado recoger las propuestas de
todos. Cuando ustedes lo vean, lo verán, pero aunque se recogiesen todas las propuestas, señor Cubero —y
usted ha hecho una foto que lo ha definido bien—, aunque yo recogiese todas las propuestas de Zaragoza en
Común, usted jamás aprobaría un presupuesto del Partido Popular.

Sr. Cubero Serrano: Yo le votaría a favor.

Sra. Presidenta: No lo votaría, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Se lo digo por escrito también. Yo lo votaría a favor.

Sra. Presidenta: No lo votaría. No lo votaría porque está diciendo que Vox en el Ayuntamiento de
Zaragoza es ultra y que es extremo y que… Oiga, pero dígame qué ultra de Vox. O sea, que Vox proponga
una bajada fiscal,  que Vox proponga ayudar a los colectivos económicos vulnerables, que Vox proponga
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recortar  gastos  superfluos en el  Ayuntamiento… ¿Eso es extremo? ¿Eso es ultra?  ¿Eso es la  extrema
derecha que viene con el caballo y… como decía usted? ¿O eso son propuestas que, aunque le duela, usted
también está de acuerdo? Entonces, señor Cubero, dejémonos de hacer esos relatos.

Sr. Cubero Serrano: Y si Vox se limita a eso, yo voto el presupuesto con Vox, su presupuesto, los dos
juntos. Y tiene mayoría absoluta. Si Vox solo se limita a eso en el presupuesto, pero es que no sabemos si
Vox se va a limitar solo eso.

Sra. Presidenta: Venga, vale. Bueno.

Sr.  Cubero Serrano: ¿Va a limitar  solo eso? Porque,  si  es solo eso,  yo le voto a favor con Vox
también. Con lo que ha dicho  de las exenciones fiscales. Si solo se limita a eso Vox, yo voto el presupuesto
suyo junto con Vox.

Sra. Presidenta: Pero que nunca  podría, pero si usted ha votado en contra las ordenanzas fiscales
para bajar el IBI generalizado, señor Cubero. ¿No se da cuenta? Pero si usted ya lo ha votado en contra.
Miren, la bajada del tipo del IBI generalizado, el señor Cubero ya la ha votado en contra. Y digan, oiga, pero
¿cómo un partido político en el Ayuntamiento de Zaragoza, con la que está cayendo, bajar el IBI a 517.000
recibos puede votarlo en contra? Oiga, pues usted lo ha votado en contra. Entonces no diga que lo va a hacer
para hacer un órdago cuando no lo va a hacer, señor Cubero, porque hemos hecho propuestas de sentido
común y usted nunca se ha subido al carro. Entonces le acabo de destapar. Es decir, hemos hecho unas
ordenanzas fiscales que hemos bajado y usted ha votado en contra. ¿Por qué ha votado en contra? No sé, es
que ¿qué hemos hecho que a usted le hubiese impedido? No, pues que es el Partido Popular que gobierna el
Ayuntamiento con la ultraderecha de Vox, ese es su titular, y con ese titular usted acabará hasta el 2023 y ya
está. Pero si es que es así. Entonces, desde luego, yo no voy a entrar en ese juego. 

Yo  le  invito  a  que  se  estudie  el  presupuesto,  que  mire  aquellas  propuestas…  Es  que  nunca  el
presupuesto se ha dado antes del Gobierno a nadie; a mí tampoco me lo daban, señor Cubero. Nunca se ha
dado antes del Gobierno ni nunca me han llamado a negociar. Yo a ustedes sí que les he llamado. A mí
jamás  se  me  ha  llamado  a  negociar  a  una  mesa  de  negociación;  yo  a  ustedes  sí.  Bueno,  pues  son
diferencias, aunque ustedes seguirán diciendo lo de la negociación porque, como digo, vienen con el discurso
hecho de antemano. Y a mí eso es lo que me fastidia porque creo que en una situación como la que hay
tendríamos que ser capaces de ponernos de acuerdo en un común denominador. Gracias.

(Abandona de forma momentánea la sala la Sra. Cihuelo Simón)

 4.2 Interpelaciones

 4.2.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que la Consejera de Presidencia, Hacienda
e Interior dé cuenta de las negociaciones mantenidas entre los gobiernos municipal y autonómico
para hacer efectivo el pago de la deuda del  tranvía en los términos de la sentencia del  TSJA n.º
4281/2020 de 4/11/2020 y cuales son los trámites procesales llevados a cabo hasta la fecha en relación
con el recurso de casación del Gobierno de Aragón (C-2400/21)

Sr. Calvo Iglesias: Lamento que se vayan los representantes del Partido Socialista y, sobre todo, la
señora Cihuelo porque me quería referir a ella. Pero bueno, ya lo podrá ver en el Acta o en el vídeo. Cuando
ha  dicho  “para  construir  una  sociedad  equitativa”  con  la  contribución  fiscal,  con  los  impuestos,  pues,
evidentemente, esa normativa fiscal o esa estructura fiscal habrá de ser justa, equitativa y, a ser posible —ya
eso sería ya lo más deseable— no confiscatoria. Y, por supuesto, el retorno social también habrá de ser justo
y equitativo.  Y seguramente me entenderá la señora Cihuelo cuando lo vea si le pongo un ejemplo que
entenderá, creo, rapidísimamente. A mí, por ejemplo, no me parece justa y equitativa la distinta carga fiscal
que hoy grava,  por  ejemplo, el  cine o la electricidad.  Simplemente,  yo creo que sería  más justa y más
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equitativa otra distinta carga fiscal recaudatoria de ambos conceptos. 
Bien, vamos al tema. La verdad es que el tema del tranvía es una cuestión que está gravando como

una losa, está pesando como una losa sobre las finanzas municipales y, desde luego, ha sido un mal negocio,
muy mal negocio para el Ayuntamiento. La verdad es que el tranvía, luego, cuando alguno desliza críticas de
este tipo sobre el tranvía, luego siempre salen a relucir pues las magníficas prestaciones que tiene el tranvía,
lo contentos que están los usuarios del tranvía, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que la apuesta por la
Línea 1 del tranvía fue algo así como si una familia con dificultades económicas y ya previamente endeudada
se empeñara en comprarse un coche de alta gama, no sé, un Jaguar o un Lamborghini. Y, evidentemente, el
coche,  que  está  ahí  aparcado  en  el  garaje,  pues  tiene  unas  prestaciones  fantásticas,  pero  que  son
independientes y absolutamente alejadas, no tienen absolutamente nada que ver con las penurias o con los
recortes que tiene que estar sufriendo esa familia para hacer frente a las numerosas letras que firmó en su
momento. El  Lamborghini  sigue siendo un coche fantástico,  pero esa familia está comiendo ensaladas y
pechugas a la plancha durante años porque se ha endeudado más de lo que le convenía. Y esto es lo que ha
pasado con el tranvía. 

La imputación de la deuda. Ha hablado antes la señora Navarro de que han conseguido, negociando
con el Ministerio de Hacienda, rebajar la imputación de la deuda, pero estará conmigo, estará de acuerdo
conmigo en que esa imputación tenía efectos exclusivamente contables a efectos de la imputación de la
deuda excesiva del Ayuntamiento. Es decir, estaba limitando nuestra capacidad de endeudamiento, pero al
final, la deuda que tiene que pagar el Ayuntamiento sigue siendo la misma. Es verdad que la imputación, a
efectos del exceso de endeudamiento, era mayor; nos estaba limitando la capacidad de endeudamiento, eso
es verdad, pero existe deuda del tranvía a la que hay que hacer frente. No tanta como nos imputaba el
Ministerio de Hacienda en su momento, pero existe deuda del tranvía a la que tenemos que hacer frente.

 Tenemos pendiente el tema de la deuda de la DGA, que es a la que nos vamos a referir o a la que nos
referimos  en  esta  interpelación,  los  33'5  millones  de  euros,  a  los  que  luego  nos  referiremos  con  más
extensión. Está la deuda que han requerido ustedes, que han solicitado ustedes a la SEM, a la Sociedad de
Economía Mixta, los tranvías de Zaragoza, por importe de 12 millones con el motivo de la menor inversión
que hizo en su momento la SEM, la compañía de los tranvías, o, por el contrario, el exceso de financiación, el
exceso de subvención por parte del Ayuntamiento, que son equivalentes. 

Y por último ya, sorpresa, nos han caído encima los 2'4 millones de indemnización por los despidos de
los trabajadores del autobús, que se vieron obligados a despedir como consecuencia de las modificaciones
de las líneas de autobús, que fue, evidentemente, no hay ninguna duda de que fue como consecuencia de
una decisión del Ayuntamiento y, por lo tanto, los despidos los tribunales han considerado que deben recaer
sobre el Ayuntamiento. Por eso hablaba yo de los quebraderos de cabeza que nos ha dado el tranvía desde
el punto de vista financiero al Ayuntamiento. 

Bien, nos encontramos con un problema ya este del pago de la deuda del Gobierno de Aragón al
Ayuntamiento. Es un tema ya viejo,  que se arrastra desde hace un montón de años. Hay una cosa que
siempre me llamó la atención y la reflejé en un artículo de prensa que tuvieron a bien publicarme, y es que el
hecho  de que  diversos  consejeros de este  Ayuntamiento  —el  señor  Gimeno,  por  ejemplo—, consejeros
municipales  —el  señor  Carlos  Pérez  Anadón— que  luego  han  pasado  a  tener  responsabilidades  en  el
Gobierno de Aragón hayan pasado de estar  reclamando el  pago de esa deuda en su momento cuando
estaban aquí al servicio del Ayuntamiento, a negarlo cuando han pasado a estar al servicio del Gobierno de
Aragón,  lo  cual,  desde  luego,  evidencia  una  forma,  un  comportamiento  político  que  a  mí  me  resulta
absolutamente  condenable.  Yo no entiendo que una persona,  solamente por  cambiar  de administración,
cambie su criterio cuando realmente está defendiendo exactamente los mismos intereses, que son los de los
ciudadanos. 

Acabo ya brevemente. Hemos conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón; se
supone que tendrían que haber iniciado conversaciones para proceder al pago de esa deuda. Por el contrario,
el Gobierno de Aragón ha decidido recurrir esa sentencia ante el Tribunal Supremo. A mí me gustaría saber
en qué han consistido o cuáles han sido esas reuniones o esas negociaciones que ha habido entre el alcalde
y el presidente del Gobierno de Aragón y por qué no han finalizado de buena manera. Gracias.
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Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Calvo. Yo creo que esta interpelación hubiese dado para
una comparecencia porque podríamos estar aquí mucho rato con las deudas, efectivamente, que se nos
deben a este Ayuntamiento por parte de la SEM, por parte del Gobierno de Aragón, la deuda del tranvía…
pero voy a intentar ser escueta. Nosotros cuando llegamos al Gobierno —y lo creemos firmemente y yo creo
que con usted lo he hablado en una ocasión—, creemos que las buenas relaciones institucionales —usted
igual está en contra, pero yo creo— que es mejor tener una buena relación institucional, sobre todo con un
gobierno, el Gobierno de Aragón, que, efectivamente, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón ha
sido concejal muchísimos años en este Ayuntamiento y entendíamos que, efectivamente, habría una buena
sintonía. Por eso, nada más llegar,  nosotros constituimos la comisión bilateral. Por fin se reunía la parte
Ayuntamiento-DGA y es verdad que nos ha sucedido la pandemia, señor Calvo, y es complicado porque es
verdad que ha habido, de verdad y se lo digo —y si no, le diría lo contrario—, ha habido una voluntad de
llegar  a  acuerdos por  parte  del  Gobierno  de  Aragón.  Hay un  entendimiento  entre  el  Ayuntamiento  y  el
Gobierno de Aragón, más allá de que yo pienso —es mi opinión personal— que nosotros no podemos dejar
pasar determinadas cuestiones jurídicas que puedan penalizar al Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso. 

Me preguntaba usted de la  sentencia  del  tranvía.  La sentencia del  tranvía,  bueno,  es conocida la
postura del alcalde Azcón; nada más conocerla, hizo públicamente un ofrecimiento al propio presidente del
Gobierno de Aragón en aras únicamente, que todos sabemos que cuando te cae una losa de 25 millones de
euros en una administración, siempre es mejor llegar a un acuerdo con un plan de pagos que recurrir a los
tribunales.  Y  nosotros,  como  somos  coherentes  cuando  estábamos  en  la  oposición,  ofrecimos  un
planteamiento. El Gobierno de Aragón decide ir a los tribunales y, cómo está el asunto, en el momento que
están los tribunales, nosotros respeto absoluto a los tribunales. Es decir, nosotros ahí a la espera. Le puedo
decir que nos notificaron el auto el día 4 de enero de 2021; la sala del Tribunal Supremo acordó admitir el
recurso del Gobierno de Aragón. Nos dieron traslado, nos notificaron el auto el 4 de enero para recabarnos el
expediente  administrativo,  que,  obviamente,  lo  hemos  hecho.  Ahí  estamos,  señor  Calvo;  ya  tendrá  que
declarar sobre la admisión o no admisión de interés casacional por parte del Tribunal Supremo del recurso del
Gobierno de Aragón. 

Entonces,  uno:  la  sentencia  del  tranvía,  efectivamente,  se  ha  recurrido  por  el  Gobierno  Aragón.
Estaremos a lo que digan los tribunales. Pero bueno, a nosotros nos vendría muy bien que ese dinero se nos
ingresase por la situación económica que tenemos. Y luego ha habido dos requerimientos que he de decir
que  han  sido  el  único  grupo  que  han  estudiado  bien  esos  expedientes.  Que  le  decía,  ha  habido  dos
requerimientos: uno a la SEM, los 12 millones de euros; y luego ha habido un segundo requerimiento, que es
para que el Gobierno de Aragón modifique el presupuesto del 2021 en aras a incluir los 18 millones de euros
del convenio económico-financiero que se contemplaba en la Ley de Capitalidad y que teníamos que haber
suscrito este año 2020. ¿Y por qué hacemos el requerimiento? Y esto sí que me gustaría dejarlo claro. Hay
voluntad,  señor  Calvo,  del  Gobierno de Aragón;  así  nos  lo  han transmitido.  Hay voluntad de firmar  ese
convenio económico-financiero con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero nosotros hemos tenido que requerir
porque la disposición adicional transitoria de la Ley de Capitalidad decía que se terminaba el plazo para poder
firmar ese convenio económico-financiero antes del 31 de diciembre del año 2020. Entonces hemos tenido
que requerir al Gobierno de Aragón para dejar en suspenso ese plazo y que en el primer trimestre del año
2021 seamos capaces de  hacer  ese  convenio  económico-financiero.  Pero  yo  quiero  terminar… Yo sigo
teniendo esperanzas de firmar ese convenio económico-financiero. Creo que nosotros estamos prestando
servicios —yo le doy la razón, señor Calvo— que no son competencia nuestra y que están infradotados y el
Gobierno de Aragón lo sabe no porque sea sensible con el Ayuntamiento, lo sabe porque han gobernado esta
ciudad. Lo saben perfectamente. Mi homólogo, el señor Pérez Anadón, lo conoce y soy consciente de que
hay voluntad; así nos la han trasladado, que en el primer trimestre del año 2021 podamos suscribir  ese
convenio económico-financiero y, por tanto, yo creo que en el seno de la Comisión de Hacienda es justo
reconocer que ha habido voluntad, que nos ha caído una pandemia y que el requerimiento que hemos hecho
al Gobierno de Aragón es por una cuestión de interrumpir un plazo de una disposición transitoria a efectos
jurídicos. 

Y bueno, el de la SEM, pues sí, hombre, pues si 12 millones nos deben, hemos hecho el requerimiento
para...  Es decir, que yo creo que este Gobierno sí que estamos… Cuando otros Gobiernos no lo hayan
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hecho, nosotros estamos dando pasos para reclamar lo que se nos debe. No vamos a dejar pasar lo que se
nos debe a este Ayuntamiento por ley, es que es una obviedad, es que se nos debe por derecho y por ley.
Por una ley, además, que no aprobó ni el Partido Popular ni Ciudadanos; aprobó el Partido Socialista con
Podemos y, por tanto, tendrán que cumplir su propia ley. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, bueno, yo no quería hablar de los requerimientos estos porque precisamente la
siguiente interpelación hace referencia a uno de ellos, de los que acaba de citar,  y el otro, el  de los 12
millones que debe la SEM al Ayuntamiento, tenemos otra interpelación.

Sra. Presidenta: Pues, si quiere, las juntamos amplia… Yo doy por contestada y amplía usted su turno
ahora. Yo creo que...

Sr.  Calvo Iglesias: No,  a  mí  me da  lo  mismo.  Yo  creo,  acabo mi  intervención  y  luego  expongo
pormenorizadamente. Y digo que la otra, de los 12 millones que debe la SEM, que según los informes a los
que hacía referencia  la prensa, debe la SEM al Ayuntamiento, pues tenemos una interpelación también
mañana en la Comisión de Servicios Públicos. 

Bien, lo que sí que es cierto, usted dice que hay buena voluntad por parte del Gobierno de Aragón. Yo
personalmente lo dudo. ¿Se acuerda usted del día 24? Creo que fue el día 24 de diciembre cuando nosotros
dijimos —yo hice esas declaraciones diciendo— que por parte de Azcón que deje de bailarle el agua al
presidente Lambán por una sencilla razón: yo interpreté —y lo sigo interpretando— que este recurso ante el
Tribunal  Supremo,  desde  luego,  es  un  gesto  inamistoso,  poco  amable,  y  más  teniendo  en  cuenta  las
conversaciones que tuvieron ustedes allá por el mes de marzo, a las que luego en la siguiente interpelación
nos referiremos. Y me acuerdo de que el  señor Azcón nos dijo —aquí sí—, dijo que estábamos en los
extremos.  Claro,  cuál  fue  nuestra  sorpresa  cuando  una  semana  más  tarde  presenta  el  señor  Azcón
precisamente un requerimiento al Gobierno de Aragón por otra cuestión, por el tema de todas las deudas
pendientes y le solicita nada menos que una modificación presupuestaria para incorporar los acuerdos de
marzo del 2020, que no tienen absolutamente ningún reflejo en el presupuesto autonómico. Yo lo que sí que
le rogaría, señora Navarro, es que si por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se ha dado ya algún tipo de
respuesta cuando han sido requeridos, cuando se les ha comunicado el recurso por parte del Gobierno de
Aragón, si por parte de este Ayuntamiento se ha mandado ya algún escrito por parte de los Servicios jurídicos
al Tribunal Supremo en este sentido. Yo creo que no estaría de más —no creo que sea materia reservada, ni
materia secreta, no estaría de más— que los grupos municipales lo conocieran. 

Y ya que habla usted colgándose la medalla de estos requerimientos que ha formulado tanto a la SEM
para el pago de los 12 y el requerimiento que formuló el día 31 de diciembre al Gobierno de Aragón, pues
también es justo reconocer que esta sentencia es fruto del recurso interpuesto en su momento por Zaragoza
en Común, cosa que es justo reconocer, y la verdad es que los tribunales les han dado la razón, le han dado
la  razón  a  Zaragoza  en  Común,  que  presentó  el  recurso  y,  en  definitiva,  a  la  ciudad  de  Zaragoza,  al
Ayuntamiento de Zaragoza, al aceptar aquellos argumentos. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta:  Están  en  plazo,  señor  Calvo,  porque  se  notificó  para  mandar  el  expediente
administrativo hasta el 30 de enero del 2021; se notificó el auto y, por tanto, están en plazo. Si quiere, en
cuanto se le mande, yo le digo el día que se le manda al tribunal el expediente administrativo del tranvía. Y
por supuesto que la sentencia es de Zaragoza en Común; yo lo he dicho siempre y creo que lo dije ya la
primera  comisión  y  los  funcionarios  extraordinarios  que  trabajaron  bien,  entre  los  que  se  encuentra  mi
coordinador de Área, esa sentencia. Gracias.

 4.2.2 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que explique la valoración política que hace
el Gobierno municipal de los presupuestos autonómicos para el año 2021 e informe del requerimiento
elevado al Gobierno de Aragón para la modificación de sus presupuestos (C-2401/21)
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Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias, señora Navarro. Bien, ya oyeron —no sé si recordarán— mi
intervención  en  el  Debate  sobre  el  Estado  de  la  Ciudad,  en  la  que  me referí  por  extenso  a  la  Ley  de
Capitalidad, tachándola de tomadura de pelo de aquellos parlamentarios que en su momento —diputados en
las Cortes de Aragón— que votaron a favor de esa ley; tomadura de pelo, digo, de sus compañeros en el
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  concejales  de  sus  mismos  partidos.  Y  dije  una  cosa,  y  es  que  la  Ley  de
Capitalidad ahora, tal como está redactada, si se derogara, no pasaría absolutamente nada. Sabe usted que
se aprobó a finales del año 2017 y ninguna de las previsiones contenidas en esa Ley de Capitalidad se ha
visto cumplida a lo largo de todos estos años. Es cierto que el Comité bilateral de Capitalidad no se ha
reunido en todo este tiempo, no se reunió en todo este tiempo hasta el día 4 de marzo —creo que fue el día 4
de marzo del 2020— cuando se reunió por primera y única vez. Luego sí que  ha debido de haber alguna
reunión de algún grupo de trabajo en donde digamos que anticipaban o querían preparar el orden del día de
una futura o de una siguiente reunión del Comité Bilateral, que todavía no se ha producido. Lo que sí es cierto
es que todas las previsiones contenidas, como digo, en la Ley de Capitalidad, se han visto sistemáticamente,
han sido sistemáticamente incumplidas. Y vuelvo a recordar la campaña electoral del año 2015, cuando el
señor Lambán accedió a la presidencia del Gobierno de Aragón, y todas las promesas electorales que hizo en
torno  a  esa  ley,  que  ya  anticipaba  que  se  iba  a  presentar  en  esa  legislatura,  donde  cuantificaba  las
competencias impropias que estaba ejerciendo el Ayuntamiento que realmente correspondían al Gobierno de
Aragón, las cuantificaba entonces en poco más de 100 millones de euros; hablaba de un fondo de capitalidad
—observen  bien—,  hablaba  de  un  fondo  de  capitalidad  de  50  millones  nada  menos,  de  50  millones,
reconociendo los servicios que Zaragoza estaba prestando al conjunto de Aragón como capital de Aragón. Y,
bueno, ya saben ustedes qué es lo que pasó cuando se aprobó la ley: de las competencias impropias que
pasaron a ser propias porque las atribuía la ley no hubo ningún estudio financiero que valorara entonces el
valor o el importe de todas esas competencias impropias. Sí hubo un escuetísimo informe económico que
decía que no, que esa ley no iba a suponer ningún gasto adicional al Gobierno de Aragón. No hubo ningún
estudio que valoraran, por lo menos, sus señorías en las Cortes sobre el impacto que iba a tener sobre las
finanzas municipales.  Aquellos 50  millones del  fondo  de capitalidad  prometidos quedaron reducidos  a  8
millones.  Y  bueno,  nada  de  lo  previsto  entonces  se  ha  cumplido,  ni  siquiera  los  acuerdos;  el  acuerdo
económico-financiero que se tendría que haber suscrito para los años 2018-2020, que nos hubiera reportado
más de 40 millones de euros.  Y tampoco se han cumplido, por supuesto,  los acuerdos alcanzados con
ustedes el día 4 de marzo. Creo que el alcalde ha tardado tiempo en darse cuenta de ello. Cuando decíamos
eso de que deje de bailarle el agua, pues bueno, sorprendentemente tuvo aquella respuesta diciendo que es
que como nosotros estábamos en el extremo, no queríamos, que no sé qué. Y justo una semana más tarde,
se ve obligado a requerir  formalmente al presidente del Gobierno de Aragón para que se modifiquen los
presupuestos aprobados el día anterior. 

Por cierto, señora Herrarte, lamento referirme al papelón de su partido. Es lamentable, ya lo digo, lo
digo con pena, pero que su partido tuviera que aprobar o votara a favor de los presupuestos del Gobierno de
Aragón un día, el día 30 de diciembre, y que el día 31 de diciembre el Grupo Municipal de Ciudadanos, que
forma parte  del  Gobierno  de  la  ciudad,  presentara  una  reclamación  al  Gobierno  de  Aragón pidiendo  la
modificación de lo que sus compañeros habían votado a favor el día anterior pues la verdad es que dice muy
poco de su falta de coordinación. Ya lo siento; eso nos puede pasar a todos, pero, en fin, trataremos de
evitarlo. Lo que sí que es cierto es que, primero, el señor Lambán ha faltado a su palabra; faltó a su palabra
de aquel año 2015 de campaña electoral; ha faltado a su palabra de los acuerdos alcanzados con ustedes el
día 4 de marzo de 2020 porque nada de eso se ha cumplido; y lo más grave todavía desde mi punto de vista
es que el señor Lambán está incumpliendo la ley. Ustedes saben que ahora mismo, por ejemplo, el fondo de
capitalidad se tendría que haber visto revalorizado en la misma proporción en que crecen los fondos propios
del Gobierno de Aragón desde el año 2018 hasta la fecha. El año pasado hubo un fondo de capitalidad de 8
millones de euros presupuestados; lo que aparece en el presupuesto del Gobierno de Aragón de este año son
exactamente 8 millones, ni un céntimo de crecimiento. Y estamos hablando de que ustedes había se habían
comprometido —ambas partes— a que el fondo de capitalidad de este año fuera de 8.300.000 euros y en un
presupuesto expansivo, como el del Gobierno de Aragón de este año, con más de 1.000 millones o en torno a
1.000 millones de crecimiento, no han tenido ni el cuajo ni la deferencia de incorporar esos 300.000 euros
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adicionales para hacer frente o para cumplir lo que se comprometieron a hacer en el mes de marzo. Muchas
gracias

Sra.  Presidenta: Muchas gracias,  señor  Calvo.  Su pregunta es para que valore  políticamente los
presupuestos del Gobierno de Aragón. Pues, como consejera de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, mi
valoración entenderá que no es buena, la de los presupuestos del Gobierno de Aragón en lo que afecta a la
ciudad de Zaragoza; en el resto de las cosas, créanme que no los conozco por falta de tiempo y por falta de
competencias, pero me he preocupado de ver las partidas presupuestarias que incorporan los presupuestos
del Gobierno de Aragón para la ciudad de Zaragoza y entenderá que, como consejera de Hacienda, no esté
nada contenta con esos presupuestos porque, efectivamente, ni contemplan la dotación económica de un
acuerdo económico-financiero de una Ley de Capitalidad que, por cierto, he criticado hasta la saciedad. Es
más, la que levantó la vara para la inconstitucionalidad cuando nos echaron de las sociedades municipales, le
aseguro que me pegué una buena empollada con la inconstitucionalidad del artículo 14, que aquellos señores
aplicaron siendo inconstitucional, y que luego nos dio la razón el Tribunal. Nos echaron de las sociedades y
por lo tanto es una Ley de Capitalidad que me parece que ha sido nefasta para la ciudad de Zaragoza,
nefasta. En el momento que no se nos reconoce como capitalidad de Aragón todo el presupuesto, en el
momento en el que se nos pasan como competencias propias muchísimas competencias sin la consignación
presupuestaria, que eso es para estudiarlo también. Y, por tanto, lo único que pedíamos nosotros al Gobierno
de Aragón es: “Oiga, mire, con independencia que me parezca nefasta su Ley de Capitalidad, cúmplanla, que
es una ley autonómica”. Y lo único que pedimos es que ese convenio, que ya mandaron cuando el consejero
Rivarés era consejero de Hacienda, del propio Gobierno de Aragón, con unas dotaciones presupuestarias
anuales, se cumpliese. Yo creo que es algo... Pedir a un Gobierno que cumpla la ley pues es como, no sé,
antes lo decía la señora Herrarte, es como el mínimo común denominador que deberíamos tener todos los
cargos públicos. 

Le digo esto, señor Calvo, al igual que le digo —y se lo he dicho en la anterior interpelación— que la
respuesta del Gobierno de Aragón es que hay voluntad para firmar ese convenio económico-financiero en el
primer trimestre porque entienden que es cierto que ellos tienen que cumplir la ley y que tienen que adecuar
su presupuesto a una ley que aprobaron ellos. Es que eso es una obviedad. Y, por tanto, igual que le digo
que valoro negativamente los presupuestos porque no hay la dotación para el Ayuntamiento de Zaragoza,
igual que le digo que la Ley de Capitalidad me parece nefasta para la ciudad, también le digo que se ha
manifestado  voluntad  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón de  suscribir  ese  convenio  económico-financiero
porque si no se suscribe, señor Calvo, nos veremos abocados a tomar acciones legales y así son las cosas.
Entonces vamos a tomarles la palabra y vamos a esperar a suscribir ese convenio económico-financiero. Yo
creo que he sido muy clara en mi explicación. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, el tema de la voluntad política está por ver; yo, desde luego, a la vista de
todos los antecedentes que estamos viendo, dudo que la haya. Es más, o sea, hubiera bastado un simple
gesto de buena voluntad el incorporar 8.300.000 euros, que es absolutamente insuficiente, pero hubiera sido
un gestito mínimo de buena voluntad, ya que se acordó eso en el mes de marzo del 2020. El otro día, la
señora Ranera, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, decía que estaba “dispuesta a arrimar el hombro”
con el tema de los presupuestos. Salían así sus declaraciones en El Heraldo, creo era. Bien, aquí tiene, de
verdad,  aquí  tiene  la  oportunidad  de  hacerlo.  Por  favor,  señor  García  Vinuesa,  trasládeselo;  tiene  la
posibilidad  de  arrimar  el  hombro,  hable  con  el  señor  Lambán  para  la  suscripción  cuanto  antes  de  ese
convenio económico-financiero, para la reconsideración de las modificaciones presupuestarias que hagan
falta para dotar suficientemente el fondo de capitalidad, que le recuerdo que el señor Lambán ya valoraba en
el año 2015 nada menos que en 50 millones de euros. 

Y por último, sí, ha terminado usted con algo que yo le pensaba proponer, señora Navarro, y es la
posibilidad que tiene —no lo sé, yo creo que sí que hay esa posibilidad— de que el Ayuntamiento, ante un
incumplimiento flagrante de la ley por parte del Gobierno de Aragón, y siendo como es el Ayuntamiento de
Zaragoza  el principal perjudicado —el Ayuntamiento de Zaragoza no, ojo, los zaragozanos los principales
perjudicados— de la falta de cumplimiento legal del señor Lambán, de la falta de cumplimiento reiterado,
además —desde el mismo momento de su aprobación, esta ley ha sido sistemáticamente incumplida—, si
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existe  la  posibilidad  de  emprender  acciones  legales  contra  él.  Y  vuelvo  a  repetir,  es  que  me  parece
extraordinariamente grave que por parte del señor Lambán, que dijo en su momento otra frase de estas que
merecerían mármol  también, como tantas de las que hemos pronunciado aquí,  que dijo  que habría  que
recordar o hay que recordar que los zaragozanos también son aragoneses o somos aragoneses. Bueno, la
verdad es que sus intenciones han quedado reducidas a esa frase rimbombante, con lo cual queda muy bien,
pero,  desde  luego,  ha  tenido  poca  repercusión  práctica  a  la  hora  de  tratarnos,  efectivamente,  como
aragoneses, teniendo en cuenta, además, que la mitad del presupuesto del Gobierno de Aragón —si no más
de la mitad— y la mitad de su sueldo, el del señor Lambán, procede de los impuestos de los zaragozanos,
que somos la mitad de la población de Aragón y que producimos más de la mitad del PIB de Aragón. Muchas
gracias.

 4.2.3 D. Alberto  Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   ¿Puede  la  Consejera  de
Hacienda valorar la situación de legalidad del contrato para el servicio de la línea 900 adjudicado a la
empresa Atenzia? (C-2410/21)

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Bueno, “nefasta”. Ha dicho que la Ley de Capitalidad es
“nefasta”.  Bueno, si  no es por los plazos de la Ley de Capitalidad,  usted aprueba las ordenanzas y los
presupuestos en el 2052. Si no es por los plazos; ya no entro en los temas económicos. Y con este tema,
mire, yo no es por echar un capote a Ciudadanos ni al señor Pérez Anadón ni al señor Gimeno, pero es
normal que un cargo público se deba a los intereses de la administración en la que está y gobierna. Yo
entiendo que el señor Gimeno, cuando estaba aquí, defendiera una cosa, y cuando estaba en el Gobierno de
Aragón, defienda otra. Yo eso lo entiendo porque uno se debe a quien le ha votado y a la administración que
gestiona y entre  los conflictos  que existen inter-administraciones,  cada uno debe defender el  interés del
espacio en el que gobierna. Lo que no es legítimo ¿sabe qué es, señor Calvo? Que líderes de la oposición de
este Ayuntamiento vayan al Pignatelli a decir que no se le pague la deuda del tranvía a esta ciudad. Eso sí
que es ilegitimo. Y eso ha ocurrido aquí, eh, eso ha ocurrido aquí. Líderes de la oposición que ahora son
alcaldes han ido al  Pignatelli,  al  señor Gimeno a decirle que no pague la deuda a esta ciudad. Eso ha
ocurrido. Yo, que coincido —no voy a desvelar más— alguna vez con el señor Gimeno, yo algún día pediré la
comparecencia del señor Gimeno aquí, que nos cuente lo que le decía el señor Azcón cuando iba al Paseo
María Agustín a verle. Eso sí que no tiene ninguna justificación, señor Calvo. Que el señor Gimeno o el señor
Pérez Anadón defiendan unos presupuestos en las Cortes de Aragón y el Grupo Municipal de Ciudadanos
aquí defienda otra cosa yo lo puedo entender, eh, señora Herrarte; es por echarle un capote. Lo que no
entiendo es lo que hacía el señor alcalde antes. Eso sí que no tiene absolutamente ninguna justificación. 

Pero bueno,  vamos al  tema de la línea 900. Escuche, que esto va de tuberías y de agua que se
escapa. Bueno, ustedes hicieron en mitad de la pandemia un contrato para la línea  900. Bueno, yo puedo
entender la justificación del contrato por la situación en la que estaba de pandemia. No entiendo que a la vez
cerraran los centros municipales de servicios sociales y el 70 % de los profesionales se fueran a su casa; eso
no lo entiendo, pero bueno. El caso es que el contrato se hizo por un tiempo de duración, 71 días de duración.
El contrato caducó creo que en el mes de agosto ya y desde el mes de agosto el servicio se viene prestando.
Y hay un problema de dinero que se escapa porque cuando se hizo el contrato por 71 días de duración, se
hizo por un coste de 43.000 euros, menos de 20.000 euros al mes por hablar en mensualidades. El caso es
que ahora esto nos está costando 30.000 euros al mes, un 65 % más nos está costando este servicio —de
tuberías que se escapa el  agua venía esto—. Entonces mi  interpelación es,  señora consejera,  que qué
valoración hace de este contrato, de la adjudicación, de la legalidad del contrato, de la existencia y la duración
de este contrato y del coste económico que se ha multiplicado desde que se adjudicó el contrato.

Sra. Presidenta: Entiendo que lo que usted está cuestionando es que se esté pagando el contrato de
la línea 900 mediante convalidación de créditos. Eso es lo que usted está cuestionando, ¿no, señor Cubero?
Entiendo. Porque la contratación de emergencia se produjo el 8 de abril de 2020 en plena pandemia, contrato
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de emergencia. Ahora voy a leer un poquito de la línea 900, que creo que desconocemos la labor que se hace
con esa línea. El 8 de abril del 2020 fue contrato de emergencia hasta que finalizó la emergencia por la
situación de pandemia, señor Cubero, y desde el 31 de agosto está en convalidación de gastos. Si este
contrato, que precisamente —ahora le voy a decir todo lo que se hace con él— cuestionamos la convalidación
de créditos, ¿qué pasa con sus convalidaciones de créditos, todas las que ustedes nos han dejado? Ya
hablaremos después. 

Le voy a decir: la línea 900. Les voy a leer un poquito. Las semanas correspondientes al primer estado
de alarma, de marzo a junio, se registraba una media semanal de llamadas de 19.000 llamadas de 8600
personas diferentes. Durante los meses de julio y agosto, las llamadas semanales eran de 13.000 de 7000
personas distintas. A partir de septiembre, hasta ahora, la medida semana se sitúa en 9.000 llamadas de
5250 personas distintas. Yo creo que estas cifras, señor Cubero, dan idea del gran volumen de personas
atendidas y justifican la propia existencia de un call center —que es la línea 900— que evite que muchas de
estas comunicaciones no sean atendidas, como hubiese ocurrido si la atención telefónica fuese con una línea
y un número de teléfono diferente por cada centro. Con esta línea hemos atendido asistencia social, pero a
porrillo,  señor  Cubero,  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  La  versatilidad  de  este  sistema  ha  quedado
demostrada desde marzo, ya que, además de la gestión de acceso a la atención de los centros municipales
de Servicios Sociales, ha servido para otros cometidos. Vamos a ver para qué ha servido: gestiona la mayor
demanda en la consulta o en las asesorías gestionadas por la Oficina Técnica del Mayor, para todos los
mayores en soledad, que han estado sin parar de llamar a la línea 900. Esto está todo registrado y me lo han
pasado desde Servicios Sociales.  Recibe las llamadas para la  atención de las personas mayores en el
programa 'Nos gusta  hablar'  de  la  Red de  Centros  de  Convivencia  de  Mayores.  Atiende  las  demandas
correspondientes a la Oficina de Atención de la Ciudadanía y las Buenas Prácticas del Área de Acción Social
y Familia.  Durante el primer estado de alarma, era la vía de solicitud —importantísimo— del servicio de
comida a domicilio  para personas mayores.  Colaboró con la  plataforma #VamosZaragoza para recaudar
donaciones de particulares y empresas que quieren ayudar  a  proteger  a  las personas vulnerables de la
ciudad de Zaragoza como consecuencia de la expansión del COVID-19. Colaboró con la iniciativa 'Zaragoza
Ayuda', de promoción del voluntariado, a través de una app desarrollada por Hiberus. 

El servicio prestado por Atenzia —que es la empresa que gestiona la línea  900— en colaboración con
el consejero de Acción Social y Familia va a poner en marcha un dispositivo contando con recursos humanos
del servicio de teleasistencia que no podían realizar su tarea habitual de visita domiciliaria a las personas
usuarias del servicio por la prevención del contagio de las personas mayores atendidas. La línea  900 se puso
en marcha el pasado 17 de marzo como respuesta a la necesidad urgente de establecer una vía de acceso
ágil y sencilla a la atención de los servicios sociales comunitarios en uno de los momentos socialmente más
complicados que ha vivido nuestra ciudad. 

Desde su  arranque,  se  ha constituido en uno  de  los  elementos  más importantes  en la  respuesta
municipal  a  las  necesidades  sociales  derivadas  del  impacto  de  la  pandemia,  ofreciendo  las  siguientes
mejoras: -Facilita y mejora el acceso a la red de centros, garantizando el acceso universal de la ciudadanía y
la  atención  de  sus  profesionales  de  referencia  en  los  diferentes  programas gestionados.  -Permite  a  los
profesionales de los centros a los que se derivan las llamadas recibidas —es decir,  contamos con todo
nuestro personal de Acción Social, ellas les derivan todas las llamadas recibidas— para atender de inmediato
y valorar si lo consideran preciso la idoneidad de la atención presencial o realizar la acción oportuna a través
de teléfono o de forma inmediata. -Constituye el primer paso del futuro call center que operará vinculado a los
servicios  sociales  comunitarios  como  mejora  sustancial  en  su  gestión,  herramienta  demandada  por  las
entidades representativas del ámbito de los servicios sociales, de acuerdo con las propuestas elaboradas en
la Comisión de Calidad del Consejo Sectorial de Acción Social. Desde el inicio de la actividad, el acceso a la
atención hasta el pasado 11 de diciembre se han recibido —atención a la cifra— 527.431 llamadas, que han
sido realizadas por 58.691 personas diferentes. Teniendo en cuenta que una misma persona ha podido entrar
en contacto con diferentes ocasiones con servicios sociales a lo largo del periodo de funcionamiento de este
servicio, el total de llamadas realizadas por personas diferentes ha sido de 263.737. Es un informe que les
voy a pasar a todos ustedes para que se sepa realmente dónde va el dinero de los zaragozanos. ¿O es que
no hay mejor dinero gastado que atender socialmente a nuestros mayores, a nuestras personas vulnerables,
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para gestionar de manera rápida las solicitudes, para atender a las personas en soledad? Es que es algo de
lo  que  deberíamos  estar  orgullosos.  Esto  lo  han  hecho,  oiga,  los  técnicos  —fantásticos—  del  Área  de
Servicios Sociales. 

Vamos a hablar del gasto, que es lo que compete a esta Comisión. ¿Qué gasto ha supuesto? Del 1 al
19 de abril,  el  gasto —a través de un contrato de emergencia— era de 20.729; del 1 al 31 de mayo, el
contrato de emergencia fue de 19.420'95; del 1 al 30 de junio, 20.431; del 1 al 31 de julio, 26.692; del 1 al 31
de agosto  30.646;  del  1  al  30 de septiembre,  30.646;  del  1 al  31 de octubre 30.646;  y  del  1  al  30 de
noviembre, 30.646. Es exactamente lo que se paga. Si lo que me está cuestionando, señor Cubero, es que se
esté pagando mediante convalidaciones, ¿usted sabe el volumen de convalidaciones…? Ya le contaré otro
día la sentencia que leí de sus convalidaciones de FCC y el coste que nos está suponiendo. Es decir, oiga,
bienvenidas  sean  estas  convalidaciones  hasta  que  se  regularice  el  nuevo  contrato  para  atender  a  las
necesidades sociales de la ciudad. Es que creo que queda reflejado el trabajazo que están haciendo, desde
luego, siempre con los servicios sociales municipales. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: Mire, señora Navarro, a vista de cualquiera no es normal que usted adjudique un
contrato para dos meses por 20.000 euros al mes y ese contrato se pegue 6 meses por 30.000 euros al mes,
a la vista de cualquiera. Y que usted lo haga con la urgencia de una pandemia y seis meses después ese
contrato  siga  de  manera  irregular,  costando  un  65 % más,  pero  usted  salga  a  la  calle  y  pregúntele  a
cualquiera. Eso sus compañeros de Vox no se lo dirán porque  estas tuberías le dan igual porque en el fondo
lo que está ocurriendo aquí, señora Navarro, es una privatización de un servicio público esencial, eso es lo
que está ocurriendo aquí. Porque esta empresa, que en un principio prestaba servicio todos los días del año,
ahora ya solo lo presta de lunes a viernes y ya solo lo presta en dos horas distintas al horario de los centros
municipales de servicios sociales. Y ahora ya está contratando a profesionales, psicólogos y trabajadores
sociales por contratos mileuristas. Y mientras, a usted le sobran casi 12 millones de euros en el Capítulo  I y
no contrata personal municipal cualificado de los centros municipales de Servicios Sociales; incluso los tiene
cerrados, como los cerró en la pandemia. Ustedes lo que están haciendo es privatizar un servicio esencial y
eso es injustificable. Y además, no solo lo están haciendo, es que nos está costando más caro. Y es que yo
dudo incluso de la justificación legal de todo esto, de que usted pueda hacer un contrato por urgencia y ese
contrato se mantenga seis meses más, costando un 65 % más y se hayan modificado incluso las condiciones
del contrato. Esto es para nosotros, ya le digo, es inasumible. 

Usted  no  ha  entrado  en  el  debate  legal  del  contrato.  ¿Cuánto  piensa  usted  mantenerlo  esto  en
reconocimiento de obligación? ¿Cuánto lo piensa mantener? Un contrato de dos meses por urgencia de una
pandemia, ¿cuánto lo piensa mantener usted en reconocimiento de obligación? Sin la urgencia ya de esa
pandemia,  con  tiempo  y  forma  para  poder  hacerlo  bien  y  costándonos  un  65 % más.  ¿Cuánto  piensa
mantenerlo? ¿Ha empezado los trabajos ya de un nuevo pliego de condiciones? Y no entro ya en la discusión
política de la privatización de un servicio esencial. ¿Cuánto lo piensa mantener así? Esa es la pregunta que
usted no ha entrado y también debería responder.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, entro perfectamente. ¿Que quiere que entre a debatir con usted? Es
que, señor Cubero, me tengo que morder la lengua porque voy a ser coherente con la intervención que he
hecho hace un rato; no quiero que la crispación política prime en este Salón de Plenos. Pero que usted me
esté ahora mismo poniendo en duda con lo que yo le he leído de un informe, lo que se ha hecho con ese
dinero público y me esté poniendo en duda una convalidación de gastos cuando en esta Casa ustedes han
convalidado gastos en contratos mucho más gordos. Ustedes han negado pagos de servicios prestados, han
dicho: “No se pague” y hemos tenido sentencias judiciales diciendo: “Se pague con intereses, con costas y
con demás”. Entonces, señor Cubero, creo que usted no es el más apropiado para traernos a decir que una
convalidación de gasto en la mayor pandemia para atender mejor a los servicios sociales, que se ponga en
duda que se haga convalidación. 

Mire, desgraciadamente, no sé si ha leído todos los informes de la Intervención Municipal con la teoría
del lucro cesante, los servicios que se prestan a este Ayuntamiento hay que pagarlos siempre y esa es la
base  jurídica  por  la  que  se  pagan  las  convalidaciones  de  crédito.  Porque  es  así;  sale  en  todas  las
convalidaciones  que  usted  verá,  en  la  millonada  de  convalidaciones  que  aún  sigue  teniendo  este
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ayuntamiento sale. Entonces las dudas legales no. ¿Que tendría que estar contratado? Sí, como tantos y
otros tantos servicios que está contratado. ¿Que vamos a hacer los pliegos? Sí. ¿Que en el presupuesto del
2021 está contemplado? Sí. Pero, hombre, señor Cubero, no me ponga en duda un pago o una convalidación
de créditos de 30.000 euros al mes cuando ustedes han pagado millonadas en convalidaciones de crédito. Es
que no es el más apropiado. Y con un fin social como es la línea 900, que es atender a nuestras personas
mayores en soledad, que es intentar dirigir a la gente a donde tiene que ir a los servicios sociales para pedir
una ayuda. No me puede usted cuestionar esto cuando la línea 900 ha servido para derivar muchas llamadas
de ingreso mínimo vital, del ingreso aragonés de inserción. Hombre, yo creo que no ha sido acertada su
pregunta, señor Cubero. Y si  no quiere entrar al fondo porque sabe que el fondo es delicado políticamente,
vayamos a las formas. Y le digo, ¿de las formas qué cuestiona, que se convalide un gasto? Pues, señor
Cubero, vamos buenos. Si usted está convalidando un gasto de Acción Social, siempre le digo lo mismo,
mírese usted a su ombligo y mire todas las convalidaciones que usted ha hecho de millonadas de euros como
consejero de Servicios Públicos. Muchas gracias.

(Se incorpora a la sesión la Sra. Rouco Laliena y abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

 4.2.4 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal  del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular   la  siguiente interpelación:   ¿Tiene ya decidido si  va a  destinar el
remanente del año 2020 a establecer ayudas directas ante la incertidumbre de la efectividad de los
microcréditos para reactivar al sector productivo de la ciudad? (C-2424/21).

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.4)

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. A ver, sí, es verdad lo de las —ahora mismo
me meto en lo de la interpelación— que en una base jurisprudencial y la figura se llama el enriquecimiento
injusto y hay un informe de la Abogacía del Estado extenso sobre ese tema. Otra cosa diferente es lo que ha
preguntado el señor Cubero respecto de privatizar un servicio esencial, que eso ya… 

Pero sí que quiero, señora Herrarte, hacer una aclaración al enunciado de la interpelación en la línea
de lo que veníamos haciendo de intentar que esto transcurra sin crispaciones innecesarias.  Entonces en el
enunciado que dice “ante  la  incertidumbre de la efectividad de los microcréditos”  en ningún caso quiere
referirse el grupo Socialista a la efectividad de la puesta en marcha de la medida de los microcréditos y de la
efectividad de que haya llegado a los  destinatarios  adecuados esa financiación.  Quiero dejar  esto  claro
porque a lo mejor el enunciado puede llamar a error; a lo que nos referimos es al reciente informe del Banco
de España en el que se refiere —y en ese sentido me parece bien que se una con la pregunta que hace
Zaragoza en Común— de que se intente evitar que las medidas que se tomen desde las administraciones
públicas sigan aumentando la deuda de los destinatarios. Se refería, por supuesto, también a ICO, a otro tipo
de administraciones, eh, señora Herrarte. Simplemente, como desde que hicimos la Comisión del Futuro, que
todos esperábamos —y lo hemos comentado más de una vez, más que esperábamos, era la expresión de un
deseo— que pasara pronto esta pandemia y luego no ha sido así, entonces nos pareció a todos —el Grupo
Socialista también votó a favor— que era importante que las medidas fueran rápidas y que fueran ágiles y
que llegara cuanto antes la liquidez.  Y ahora sí  que se están empezando… Claro,  esto se va haciendo
lamentablemente tan largo que sí que se está empezando a ver que a lo mejor tomar medidas que hagan que
se siga endeudando más el destinatario pudiera dar lugar —tal como dice el propio Banco de España— a que
al final no pueda hacer frente… O sea, porque al final no pueda hacer frente a tantas deudas, no ya tanto por
la cantidad, sino porque se le van cumpliendo los plazos, etcétera, etcétera. 

Entonces, una vez aclarado el sentido de este enunciado, pues eso, para que no haya dudas de que no
nos referíamos a la profesionalidad y a la diligencia con la que los funcionarios han llevado a cabo la adopción
de esta medida, sino a estas otras cuestiones. Y vemos que nombramos también el remanente del 2020,
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siendo muy conscientes de que no sabemos todavía cuál va a ser, pero el sentido de la interpelación es:
¿tenemos previsto hacer una revisión realmente? Pues igual que ha hecho usted en el Área de Economía
cuando, bueno, pues a un primer empuje del 'Volveremos si tú vuelves', pues yo recuerdo que tenía usted
aquí un debate con el señor García Vinuesa y dijimos: “Bueno, vamos a ser más agresivos porque estamos
realmente compitiendo”... O sea, que realmente estamos aprendiendo todos juntos de lo que está pasando en
esta pandemia. La interpelación del Grupo Socialista va en el sentido de vamos a ver ahora con lo que
contamos,  que a lo mejor  hay otro tipo de medidas que sí  que pueden llevarse de una manera que no
endeuden más a los destinatarios de esas ayudas, sean a través de las fórmulas que sean, pero podemos
valorar  de  cuánta  partida  podríamos  disponer  o,  en  el  momento  que  lleguen  otras  ayudas  o  podamos
disponer de otras cantidades, hacer modificaciones de créditos que vayan destinadas a fórmulas que no
endeuden más al destinatario. Ese es el sentido de la interpelación.

Sr. Cubero Serrano: Sí, bueno, no sé si es en la misma línea. Mi pregunta es mucho más sencilla,
aunque yo creo que ya lo han respondido. ¿Va a haber ayudas directas sí o no en este 2021? Y cuando
decimos ayudas directas, no es ni el 'Volveremos si tú vuelves', que no es que nos parezca mal la filosofía
general;  ni  son  bonificaciones fiscales;  ni  son otro  tipo  de  medidas  que  ha  tomado este  Gobierno.  Nos
referimos a ayudas directas a los sectores afectados. ¿Va a haber con el remanente, con el presupuesto o
con algún otro método? A mí tampoco me parece mal lo que ha planteado el Grupo Socialista, lo que les
devuelvan de los microcréditos destinarlo a ayudas directas. O no exigir la devolución de los microcréditos,
que es otra manera de hacer ayudas directas de carácter retroactivo. ¿Ustedes van a exigir la devolución de
los microcréditos este 2021? Cuando exijan la devolución de los microcréditos, ¿con ese dinero van a hacer
ayudas directas? ¿Lo van a hacer con el remanente? ¿Lo van a hacer con partida presupuestaria? ¿O no va
a haber ayudas directas de ningún tipo? 

Y le vuelvo a decir, señora Herrarte, muy bien lo que han hecho, pero no es lo que estamos pidiendo.
El 'Volveremos si tú vuelves' no son ayudas directas, es fidelizar la compra en el comercio local; que nos
parece muy bien también, pero no son ayudas directas a los comerciantes. Las bonificaciones fiscales no son
ayudas directas  y  además no  son directas  en tanto  en cuanto  que  van a la  persona y  al  negocio  que
realmente lo necesita, sino que son un poco discrecionales y se nos escapan a gente que quizás no las
necesite tanto. Yo creo que la pregunta es sencilla. Yo creo que la respuesta es no y, si va a ser no, también
les pediría sinceridad, que no pasa nada. O sea, ustedes no están dispuestos; ya lo votaron el otro día.
Nosotros lo seguiremos presentando como enmienda a los presupuestos —ya se lo digo— y volveremos a
tener el debate. Pero vamos, seguimos pensando que toca hacer un plan de ayudas directas al sector. Creo
que el presupuesto, por lo que ustedes han contado, da margen para hacer ayudas directas y que, por lo
tanto, bueno, tocaría. Esperemos que esta vez tengamos mucha más suerte. También les anuncio: habrá una
moción en este Pleno de Zaragoza en Común con este tema también.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Cihuelo. Muchas gracias, señor Cubero. Bueno, ustedes
preguntan si va a haber ayudas directas en el 2021; pues yo les digo, en primer lugar, que no han registrado
el copyright de la definición de ayuda directa. Ayuda directa en 2020 ha habido; ayuda directa a los sectores
más perjudicados por la crisis ha habido en este Ayuntamiento, con la mayor macromodificación de créditos
que se recuerda y contra nuestro propio presupuesto porque el Ayuntamiento de Zaragoza no ha recibido ni
un euro ni del Gobierno de Aragón ni del Gobierno de España. Les recuerdo que el consejero Lorén ha
incrementado el presupuesto en ayudas a las personas de forma histórica. Les recuerdo, ya que estamos
hablando,  los  microcréditos  han  sido  una  fórmula  de  microfinanciación  en  la  que  había  disponibles  10
millones  y  los  ciudadanos  han  pedido  por  valor  de  15'5.  No  seamos  paternalistas,  dejemos  que  los
empresarios  y  los  autónomos  decidan;  dejemos  que  decidan  qué  es  lo  que  más  les  conviene.  Porque
¿entienden  ustedes  que  un  autónomo  y  que  un  empresario  que  crea  que  no  le  conviene  una
microfinanciación al 0 % con un plazo de hasta 5 años la va a pedir? Seamos menos paternalistas con los
autónomos y con los pequeños empresarios. Ha habido ya ayudas directas en 2020 con Volveremos, pero
ayudas directas con un efecto multiplicador por 6 porque esa es la clave de la ayuda directa cuando se
incentiva el consumo. Es que el Ayuntamiento de Zaragoza pone un euro y sobre la cuenta de resultados de
nuestros empresarios repercuten 6. Es que esa es la clave de la ayuda directa, el efecto multiplicador sobre la
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economía. 
Hemos hablado ya de 2020. ¿Para 2021, ayudas directas a las personas? Por supuesto que sí. Una

vez más, Acción Social y Familia, con el consejero Lorén al frente, más de 100 millones de euros; histórico,
presupuesto histórico, porque el compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad se tiene con el
número que va detrás. Más de 100 millones de euros. También las bonificaciones fiscales, señor Cubero,
también, porque el que a usted no le no le cobren dinero de su cuenta es una ayuda directa. Es una ayuda
directa  una  bonificación  fiscal,  es  una  ayuda  directa.  Y  le  recuerdo:  ayudas  directas  a  las  personas,
bonificaciones fiscales y más de 100 millones de euros que va a dedicar el consejero Lorén a las personas, a
nuestros vecinos en situación de vulnerabilidad. Respecto a las empresas, a nuestro tejido empresarial local,
ayudas fiscales; tenemos un Plan de Rescate Fiscal muy ambicioso y aplaudido por el tejido empresarial
local, al igual que la microfinanciación. Ayudas directas al comercio y a la hostelería. Bueno, evidentemente,
hemos tenido un éxito; un éxito de todos porque Volveremos es un éxito de los seis partidos que gobernamos
en este Ayuntamiento, que somos capaces de ponernos de acuerdo y somos capaces de fijar criterios para el
año que viene hacer las cosas mejor. Las habrá con el efecto multiplicador que consigamos. Nos tenemos
que marcar el reto de que sea mayor este año; nos tenemos que marcar el reto de llegar, en primer lugar, a
los sectores más damnificados,  a  los barrios más damnificados.  Habrá esas ayudas directas con efecto
multiplicador. Vamos a tener un Plan Local de Comercio muy ambicioso, que va a inyectar ayudas al sector
de la  hostelería y  al  comercio para digitalización,  que va a digitalizar  las calles comerciales y  que va a
empezar a trabajar en 11 galerías comerciales que tiene nuestra ciudad y que nadie se ha empeñado en
sacar adelante. Vamos a seguir con las ayudas a mercados. Hemos visto mucho avance en mercados este
año en nuestra red de mercados, en nuestros 40 mercados; hemos visto mucho avance. Se han digitalizado
varios, no solamente el Mercado Central, no solamente el Mercado de Delicias; están en fase de digitalización
muchos y eso impacta directamente en su cuenta de resultados. Y si no, pregúntenselo a los detallistas del
Mercado de las Delicias o del Mercado Central, que son los que se han digitalizado este año. Va a seguir
habiendo ayudas al comercio de proximidad, va a seguir habiendo ayudas a la innovación comercial, que ya
saben ustedes que funcionaron tan bien que repetimos la edición. 

Y  este  presupuesto  es  un  presupuesto  históricamente  inversor.  Es  que  todas  esas  reformas  de
avenidas,  de  calles,  no  solamente  mueven  la  economía,  no  solamente  tienen  un  impacto  económico
importante solamente hacerlas, sino que van a beneficiar a todos los negocios y a todos los vecinos que allí
viven y  que allí  trabajan.  Recuerden que al  tejido  empresarial  al  que nosotros  hemos ayudado con los
microcréditos, el 78 % son autónomos y autónomos de hasta dos empleados. Esos son los empresarios a los
que nosotros estamos ayudando. La mayor ayuda han sido incentivos al consumo. Un euro mueve seis.
Hemos invertido 1.250.000 con la ayuda de Endesa y los hemos convertido en 6 millones de ventas para
nuestro comercio local. Por lo tanto, la mejor ayuda directa es la que impacta directamente en la cuenta de
resultados y la mejor ayuda directa intangible es aquella que permite a los trabajadores, a los empresarios
ganarse el pan a través de sus propios medios, con lo que ellos saben hacer. La mejor ayuda directa es un
empleo y la mejor ayuda directa es dejar trabajar a los que quieren trabajar. Esa es la mejor ayuda directa.
Por lo tanto, estos presupuestos del 2021 van a ser históricamente inversores y van a van a contener todas
estas ayudas. Respecto al remanente, saben ustedes —ya lo han dicho— que no se cierra hasta el 30 de
enero; lo estudiaremos. Respecto a los microcréditos, abiertos a trabajarlos con ustedes, como saben que por
lo menos tenemos ya trayectoria de hacerlo conjuntamente. Abiertos a sentarnos, a hablar. Por mi parte, nada
más. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Gracias, señora Herrarte. Efectivamente, pues si es que lo que estamos diciendo
es que no aumente la deuda de los destinatarios de los recursos que destina el Ayuntamiento a intentar
reactivar el sector económico y productivo de la ciudad, efectivamente. Usted habla del Volveremos si tú
vuelves y la pregunta es de perogrullo: ¿esa medida genera deuda en los destinatarios de esa medida? No.
Pues ese era el sentido de la pregunta ante la preocupación que se viene generando —es normal porque esto
se está alargando mucho— de que, si estamos dando ayudas que implican que luego tengan que devolverlas,
pues a lo mejor nunca terminamos de salir de ese bucle. La gente lo que quiere es trabajar de lo suyo, claro, y
la gente quiere abrir las persianas. Lo que ocurre es que estamos teniendo que ponderar de una manera muy
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compleja, muy complicada —que se está empezando a hacer ya también muy dura emocionalmente— salvar
vidas con salvar lo que es la economía. Entienda usted, señora Herrarte, y así lo ha vivido también, por lo
menos desde todos los grupos, pero ya que estamos tomando la palabra el Grupo Socialista, entienda usted
que nuestras propuestas son siempre para intentar —podemos estar de acuerdo o no, pero para intentar—
ser constructivos e ir  aprendiendo de los propios errores que hemos podido hacer nosotros con nuestras
propuestas o de los propios errores que, cuando las hemos puesto en práctica, incluso estando de acuerdo
todos los grupos, hemos visto que había alguna disfunción al  recibirlo por parte de los destinatarios.  Es
simplemente esto. 

Es decir, usted ya me ha contestado. Con todos los recursos que podamos disponer para hacer ayudas
directas —póngale usted el copyright que quiera—, ayudas directas a los sectores económicos y productivos
de esta ciudad, ¿podremos negociar la mejor manera o la mejor fórmula para hacerles llegar esas ayudas sin
que eso implique seguir sumando deuda? Era simplemente esta reflexión que, evidentemente, tendremos que
trabajar conforme vaya llegando el momento y conforme vayamos viendo cuáles son los impactos tanto —
esperemos— beneficiosos en cuanto a la vacuna como los impactos de reactivación de la economía. Ojalá en
las fechas del 2022, en enero de 2022 estemos usted y yo debatiendo con algo que no tenga absolutamente
nada que ver con salvar el sector económico y productivo de la ciudad. De momento, lamentablemente para
usted, para nosotros y para y para todo el mundo, sigue estando esa disyuntiva entre que no pueden trabajar
al ritmo que quisieran o que pudieran ese sector porque hay que salvar vidas; y, por otro lado, la capacidad
que tenemos para ayudarles a que aguanten, a que resistan y a que sigan teniendo esperanza en seguir
adelante. Muchas gracias por su respuesta.

Sr.  Cubero Serrano:   Bueno,  pues no,  señora Herrarte,  no están dispuestos a  hacer un plan de
ayudas directas, pero que no pasa nada, no hace falta que se nos ponga a hablar de la digitalización de los
mercados y otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver.  No están dispuestos; no están
dispuestos a hacerlo tampoco con el presupuesto de 2021 aunque no haya ninguna excusa técnica en este
caso, igual  que tampoco eran válidas las excusas técnicas con los remanentes.  Y ustedes van a seguir
pidiendo ayudas directas cuando no gobiernan porque usted dice “las mejores ayudas directas son las que
generan empleo, las que hacen retorno”… Las mejores ayudas directas para ustedes son las que ustedes
piden cuando están en la oposición porque cuando están gobernando, desde luego, no dan ningún tipo de
ayuda directa. Y mire,  es cierto que hay sectores más afectados que otros porque las restricciones les
afectan directamente. Yo no creo que el Gobierno de Aragón sea culpable de marcar restricciones a algunos
sectores, yo creo que toca y es el competente y lo ha tenido que hacer él; no se puede echar luego toda la
responsabilidad en el Gobierno de Aragón porque sea el competente para hacer algo. Y lo digo yo, que usted
tiene también buena relación ahora con el Gobierno de Aragón, pero lo que toca es arrimar el hombro para
que estos sectores no se vean afectados. Y creo que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene buena economía, lo
están demostrando las cifras del  presupuesto y  la rebaja de la deuda como para plantearse un plan de
ayudas directas; o, por lo menos, cuando algunos no puedan pagar los microcréditos, también ¿qué va a
hacer usted? ¿Va a exigirles de una manera férrea el cumplimiento del pago o va a ser un poco más laxa en
el cumplimiento del pago de los microcréditos?

Sra. Herrarte Cajal: Perdón, por concluir. Lo que yo he dicho es que ojalá nos lleguen ayudas directas
ya del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España porque esta ciudad lo necesita y que nos sentaremos a
hablar de los microcréditos. Eso es lo que yo he dicho. Gracias.

(Abandonan la sala la Sra. Navarro Viscasillas y el  Sr. Cubero Serrano)

 4.2.5 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,   Concejal   del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular  la siguiente interpelación:  A la Consejera de Economía
Innovación y Empleo para que dé cuenta de las acciones llevadas a cabo para implementar el acuerdo
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PEC-2221/20 aprobado en el Pleno del Debate del estado de la Ciudad de 2020, referente a la puesta en
marcha de un programa de purificadores de aire y sensores CO2 en locales comerciales, hostelería y
sector servicios. (C-2449/21)

Sra. Herrarte Cajal: Perdón, sí, perdón. Tiene la palabra el señor García Vinuesa.

Sr.  García Vinuesa:  Ah, ahora.  Sí,  perdón.  Buenos días.  Bueno, pues seguimos con las ayudas
directas. Bueno, yo diría que estas son directas. Nada, muy breve. Si recuerdan el Pleno del Debate del
Estado de la Ciudad, el Grupo Socialista propuso una moción precisamente para un programa de ayudas de
purificadores  y  sensores  tanto  para  el  pequeño comercio  como para  la  hostelería.  La  idea  era  generar
confianza en el consumidor en este tipo de establecimientos y además pensábamos —bueno, pensábamos
no, estamos convencidos— de que es una ayuda para quedarse. En ese sentido, el Gobierno puso una
transacción que aceptamos, donde básicamente lo que decía es que se hiciera un estudio económico previo
para valorar  el  importe  real,  se  hiciera  un acuerdo con los representantes del  sector  y  se consultara  al
Gobierno de Aragón. Entonces, en esa línea va mi interpelación de qué pasos se han dado en esos puntos.
Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Gracias, señor García Vinuesa. Le voy a informar de en qué punto está. Como
sabe,  nosotros  nos  reunimos  con  el  sector  de  la  hostelería  y  quedamos  en  que  el  Ayuntamiento  se
responsabilizaba de hacer pruebas para caracterizar dos aspectos que son complementarios entre sí. Por un
lado, la capacidad de ventilación con el aire exterior al local, en el caso de los locales en los que sea posible
ventilar; y luego, el nivel de CO2  que se alcanza para cierto nivel de ocupación. Con ese fin llegamos a un
acuerdo con UNIZAR con el  mismo equipo que está  implementando los medidores de CO 2,  tanto en el
transporte público como en las escuelas. 

Cronología,  por  informarle  con detalle:  el  martes 1 de diciembre se mantuvo una reunión con los
representantes de hostelería, restauración, Cafés y Bares, asociaciones de discotecas, salas de fiestas y
agentes sociales. Se activó un proyecto piloto para probar los filtros de CO 2 en establecimientos del sector de
la hostelería y la restauración. El martes 15 de diciembre, confirmado ya el lanzamiento del estudio, o sea,
habiendo hecho las aceptaciones de presupuestos, etcétera, se procedió a seleccionar los locales donde se
iban a realizar las pruebas, que finalmente han sido el local de ocio nocturno, Chocolat, y un bar, Canterbury,
de Pza. Salamero. “Responden a tipologías y tamaños distintos y poseen diferentes tipos de sistemas de
extracción  y  climatización”.  Se  lo  leo literal  porque es el  informe que  me han pasado de  UNIZAR.  Los
encargados del estudio han procurado la máxima agilidad para intentar tener los primeros datos lo antes
posible y el lunes 21 de diciembre visitaron Chocolat para estudiar el local y definir las condiciones de las
pruebas. El miércoles 23 de diciembre, primera sesión de pruebas en Chocolat sin ocupación. Utilizando hielo
seco,  se  tomaron  registros  con  aproximadamente  24  analizadores  de  CO 2 distribuidos  por  el  local  para
distintas condiciones de distintos sistemas de ventilación. Tienen por aquí las fotos con el…  Si quieren, ya se
las pasaremos. Con los aparatos, el hielo seco, etcétera, etcétera. El martes 29 de diciembre, segunda sesión
de pruebas en Chocolat con ocupación. En esta ocasión se contó con voluntarios para hacer pruebas en
condiciones más controladas. Los voluntarios permanecieron en el local durante las mediciones, distintas
pruebas con distinta ocupación, registrando niveles de CO2 en red de sensores para distintas condiciones de
ventilación. Sábado 9 de enero, se había planificado la primera fecha posible para realizar estas pruebas sin
ocupación en el Canterbury, aprovechando horas de cierre del establecimiento. Finalmente, se canceló por la
situación meteorológica. Sábado 16 de enero, prevista la primera sesión en el Canterbury sin ocupación y se
realizará el miércoles 20 de enero, está  prevista la segunda sesión en el Canterbury con ocupación. Salvo
imponderables, se va a realizar. Y, según estas previsiones, se dispondría de todas las mediciones hacia el
20 de enero, con lo que se intentaría completar el análisis de resultados e informes finales la semana del 25
de enero. En el momento en que nosotros tengamos esto, podremos saber cuál es el próximo paso a dar.
Gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Agradeceremos al menos si nos van haciendo llegar los informes
que se puedan y los trataremos con la confidencialidad que nos pidan, por supuesto. Y en esa misma línea,
dado que ya estamos hablando todo el día de presupuestos, ¿han previsto una línea en los presupuestos
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para esta partida? Gracias. ¿O tienen previsto en el proyecto de presupuestos dotar de una línea económica?

Sra. Herrarte Cajal: Nosotros necesitamos que avance este trabajo para poder cuantificar y, sobre
todo, necesitamos que el Gobierno de Aragón, que es quien tiene la competencia sanitaria, pueda homologar
estos aparatos. Pero nuestro compromiso, evidentemente, fue —como usted bien sabe— en el Debate del
Estado de la Ciudad trabajar en esa dirección. Gracias.

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

Ante la ausencia del Sr. Cubero Serrano, y con el fin de tratar conjuntamente los puntos 4.2.6 y 4.3.5,
se adelanta el tratamiento del punto 4.2.7

4.2.7 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal  del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que  la  Consejera  de  Economía,
Innovación y Empleo explique las previsiones, cantidades y origen de las fuentes de fiananciación
externa que contempla el plan de Actuación 2021 del Patronato de la Fundación Zaragoza Ciudad del
Conocimiento en su punto 2.1.5 (C-2463/21)

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Esta es sencilla. Se podría dar por planteada, pero quiero especificar un
par de matices que a Podemos le parecen muy importantes. Una es que la Fundación Zaragoza Ciudad del
Conocimiento nos parece esencial. Creo que eso lo compartimos al 1000 ‰ con la consejera y con más
miembros de la Corporación; y también que seguramente, consejera, en este asunto estamos casi siempre de
acuerdo —en cuanto a la importancia, me refiero— de lo que Podemos creer que es vital y en eso estamos
de acuerdo con usted, creo, en lo vital que es el trabajar en la tecnología y en entender que el desarrollo y la
inversión no siempre pasa por lo que se puede construir materialmente, sino por lo que se puede construir
tecnológicamente. 

Dicho eso, nos hemos estudiado el documento del plan de actuación del año 2021 y en su página 7, en
el  punto  2.1.5,  donde habla  de “objetivos 2021”,  hay un párrafo  que nos llamó mucho la  atención,  que
compartimos en su esencia, que dice que en este año “se pretende ampliar los recursos que se obtengan de
fuentes  externas  al  Ayuntamiento”.  Habla  del  posicionamiento actual  de  la  Fundación  como receptora y
coordinadora de proyectos y al final del párrafo dice que “se es optimista” en relación a la obtención de
resultados a corto y medio plazo en esta línea. Compartimos perfectamente la importancia y necesidad de
conseguir financiación ajena o externa que apoye la propia, la pública municipal, pero la pregunta entonces es
de modo constructivo, por saber, por qué somos tan optimistas y en quién están pensando, qué fuentes
externas  serían  esas,  si  ya  estamos  trabajando  con  esas  fuentes  y  qué  cantidad  aproximadamente
estaríamos hablando en esa captación de recursos externos. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor Rivarés. Pues sí, como usted sabe, la Fundación Zaragoza Ciudad
del Conocimiento para nosotros es estratégica; no solamente para mejorar la vida de los ciudadanos a través
de la tecnología, sino también para hacer esa labor tan importante de transferencia de conocimiento a los
jóvenes y a los ciudadanos. Este año, como sabrán, se va a trabajar especialmente con los barrios de la
Almozara y de Delicias. Para reforzar la fundación se ha contratado a un nuevo director, que es una persona
de la Casa, que es una persona que tiene el conocimiento, la preparación y la capacidad de liderar; que
viene, entre otros objetivos, con el objetivo de captar financiación privada para la fundación. Se han incluido
también asociaciones sectoriales, o sea, clústeres y se han incluido patronos que también nos pueden abrir
puertas. Se están trabajando en distintas líneas. Yo personalmente el año pasado dediqué mucho tiempo a
intentar captar financiación de una empresa, de una fundación, y, bueno, pues al final no logré hacerlo porque
esta fundación en concreto ha sufrido un recorte del 48 % en su presupuesto y, de hecho, están con ERE.
Bueno, pues…  no lo puedo dar el nombre, evidentemente, pero le cuento una gestión que no he sido capaz
de sacar adelante, pero una gestión de varios millones para un proyecto bastante importante. Seguimos
trabajando en gestiones de ese tipo.
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Pero ¿qué es lo que yo puedo asegurar en el 2021, asegurar? Bueno, pues puedo asegurar 347.105
euros. Eso es lo que yo les puedo asegurar a ustedes ahora. Con el proyecto europeo de Inteligencia Artificial
AILAB que, si hace falta, les enviaré los detalles concretos de cada proyecto para no consumir mucho tiempo.
Los tengo aquí y se los enviaré. Que vamos a captar 20.365 euros; con el proyecto europeo INNOCULTURE,
61.144  euros;  con  el  proyecto  europeo  SENATOR,  35.000;  la  aportación  de  Ibercaja,  que  son  77.000;
ingresos derivados de distintas actividades que hacemos, como las colonias ETOPIA- Kids, etcétera, 146.300.
Y luego algún apoyo de algún sponsor,  que son 7.000. O sea,  que el  ingreso garantizado en enero es
347.105. Evidentemente, vamos a seguir haciendo gestiones. Vamos a seguir pidiendo ayuda a nuestros
patronos y a los clústeres que se han incorporado al Patronato hace dos semanas; todavía no les ha dado
tiempo para poder crecer en más proyectos de la mano de la iniciativa privada y, evidentemente, estamos
trabajando por captar proyectos europeos muy especializados, sobre todo en comercio, de los que ya les di
cuenta yo creo que en la anterior comisión. Por mi parte, nada más. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Solo lo agradezco, eh, y además no le pido —no le pedíamos y
le seguimos sin pedir— el  nombre de las empresas posiblemente patrocinadoras o financiadoras porque
entendemos que algunas negociaciones no se airean antes de tiempo. Lo que pasa es que los datos que
suman esas cantidades económicas están ya en este  documento,  en el  documento “Plan de actuación”
establece exactamente quién pone cuánto dinero. Está aquí, eso ya lo sabíamos. Lo que preguntamos es, sin
pedirle los nombres, incluso ni siquiera la cantidad, por qué somos optimistas. Porque dice corto y medio
plazo. Textualmente, “nos hace optimistas en relación a la obtención de resultados a corto y medio plazo”.
Entendemos que corto plazo es el primer trimestre y medio plazo es el segundo trimestre o hasta junio. Estos
datos  que  da  ya  los  tenemos  aquí  en  el  documento,  como  consejero  de  la  Fundación  que  soy,  pero
queríamos saber por qué somos optimistas, de qué proyectos creemos que podemos financiar con aportación
externa o cuál es el objetivo fijado en la cantidad en uno o en varios aportadores. A eso me refería. Esa
cantidad está aquí escrita. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Sí. Pues lo siento, señor Rivarés, porque no le puedo dar más datos hasta el
momento. Me encantaría poderle decir que estamos a punto de firmar dos operaciones, pero la realidad de
las cosas es que no le puedo dar más datos. En el momento en que los tengamos, se los daremos porque
nadie  hay  más  interesado  que  yo  que  compartir  con  ustedes  buenas  noticias  en  ese  sentido,  ,
desgraciadamente, en este momento no le puedo dar esa información. Gracias.

Sr. Rivarés Esco:  De acuerdo. O sea, que los 707.105 euros de presupuesto de este año, que son
gastos, son los ingresos que ya tenemos asegurados, que son los que estaba leyendo ahora, ¿no? Ibercaja,
el proyecto SENATOR, el INNOCULTURE, etcétera. No hay más, los que están la… Bueno, está aquí en el
documento. Gracias. Sí, sí.

Sra. Herrarte Cajal:  Bueno, puede haber algún ingreso más, pero en este momento no se lo puedo
confirmar.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Cubero Serrano y abandona la sala el Sr. García Vinuesa)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

 4.2.6 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que el Concejal Delegado
de Personal nos explique en qué situación se encuentran los efectivos de la plantilla municipal, la
relación jurídica de los mismos y las previsiones para cubrir los déficits estructurales de recursos
humanos de los diferentes servicios municipales (C-2460/21)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.5)

Sr. Mendoza Trell: Gracias,  la intención era unirla a la pregunta 4.3.5 de Zaragoza en Común.
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Sra. Bella Rando: Bien, me tomo la palabra. Buenos días a todas y a todos. No digo nada nuevo si
decimos que los trabajadores y las trabajadoras públicos conforman el capital humano más valioso que tienen
todas las administraciones públicas y, por tanto, de nuestro Ayuntamiento. Lo cierto es que no se podrían
aplicar las políticas públicas que aquí dirimimos, por parte de las Corporaciones que gobiernan, si no hubiera
estos trabajadores y trabajadoras públicas que las lleven a cabo. En la página web de uno de los sindicatos
municipales, CGT, hoy han publicado un texto que cito textualmente, y que dice: ”En estos aciagos meses en
los que estábamos sufriendo una terrible pandemia y la climatología nos azota de la forma más adversa, lo
público, los trabajadores y trabajadoras de lo público han sido el único muro de contención que desde el
minuto  uno han estado en la  trinchera cuidando de la  ciudadanía.  Lejos han quedado los aplausos del
confinamiento  y  más  lejos  todavía  las  promesas desde los  poderes  públicos  de  reforzar  unos servicios
públicos cada vez más mermados año tras año. A pesar de la colección de fotos del señor alcalde que se ha
hecho con las Brigadas Municipales, con la Casa de Amparo o en el Albergue y de hacer gala del gran trabajo
de los trabajadores municipales, no le ha temblado el pulso a la hora de informar a los sindicatos —que no
negociar— de la propuesta de nueva plantilla para el año 2021, que amortiza y elimina de la plantilla un
número importante de plazas de las escalas más bajas, por no hablar de lo anunciado en prensa de que se
van a recortar cinco millones en Capítulo I de personal”. 

Por  tanto,  esta  interpelación  tiene  sentido  para  decir:  ¿cuáles  son  los  planes  de  este  Gobierno?
¿Privatizar lo público tal vez? Porque nos preocupa enormemente el anuncio del recorte de cinco millones en
políticas de Personal. Hace un rato… no está aquí ahora la señora Navarro, pero hace un rato la señora
Navarro,  en  esta  misma comisión  ha  dicho  refiriéndose  al  presupuesto,  ha  dicho  textualmente:  “Hemos
reducido en aquello que no era necesario”. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No son necesarios los trabajadores
públicos? ¿No son necesarios los trabajadores sociales? ¿No son necesarios el personal de las Brigadas, el
personal del Albergue, el personal de la Casa de Amparo? ¿No son necesarios los trabajadores de Cultura y
Patrimonio? También decía el señor el consejero de Urbanismo ayer en la Comisión que claro, “la merluza
gorda  es  equilibrar  el  presupuesto”  y  parece  ser  que  este  es  el  problema  más  grande  que  tiene  esta
Corporación. Y entonces, ¿cómo van a equilibrar el presupuesto? ¿Recortando en personal? Es que solo
saben lloriquear. Llevamos todo el año escuchando a la señora Navarro y a este Gobierno lloriqueando por la
falta de recursos y nos anuncian —también en prensa— que van a incrementar las partidas destinadas a los
contratos de Avanza y FCC, pero, sin embargo, reducen el personal de inspectores municipales. ¿Para qué?
¿Para que campen a sus anchas una vez más? Creemos que no están impulsando una auténtica política de
recursos humanos, una auténtica política que refuerce los servicios públicos y que pongan a disposición de la
ciudadanía el personal suficiente para que funcionen estos servicios. Creemos que tienen un nulo interés en
mejorar los servicios públicos; que no creen en la función pública ni en la administración local pública. 

Y ¿por qué lo digo? Pues está claro, y repito:  uno,  dejan de gastar  12 millones del  Capítulo  I  de
personal en 2020; dos, parece que van a recortar —según anuncian en prensa— cinco millones en políticas
de personal. ¿Me quieren decir cómo van a funcionar los servicios públicos? Porque resulta que también sale
hoy la noticia que ha puesto el PSOE sobre la mesa de que en 10 años el 40% de la plantilla municipal, por la
edad que tienen los trabajadores, se va a jubilar. Si sumamos todo ello, ¿en qué nos va a quedar la plantilla
municipal y los servicios públicos? Por no hablar de lo que reiteradamente también se ha dicho por ZeC en
otras comisiones y lo hemos dicho nosotros que cada año, según la relación jurídica que nos envió el señor
Mendoza a solicitud nuestra, son 181 puestos que por jubilación quedan vacantes cada año. Este año, 181,
que se van sumando a cada año. Y tres, y por último —y finalizo—, presentan una propuesta de plantilla
municipal  no  para  negociar  con  los  sindicatos,  sino  para  informarles,  en  la  cual  amortizan  puestos  de
categorías inferiores mientras se incrementa el personal de altos cargos tras las modificaciones en el decreto
de estructura de estos puestos en la RPT. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de los servicios públicos
y cuál es el futuro de las trabajadoras y trabajadores municipales? ¿En qué están pensando, señor Mendoza?
¿Cuál es el plan de Recursos Humanos? ¿Derivarlo a la privada? ¿Derivarlo también a las privatizaciones
reiteradas, como han empezado a hacer en Servicios Sociales con la línea 900? ¿Cuál es el plan?

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

Sr. Cubero Serrano: Yo la doy por formulada. ¿Qué número de trabajadores había el 30 de junio de
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2019 y cuántos hay el 31 de diciembre de 2020?

Sra. Herrarte Cajal: Una vez formulada por parte del señor Cubero, cuando quiera, tiene la palabra el
señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Pues muy bien, gracias. Buenos días a todos. Pues por empezar por el final, como
le decía, desde luego, la política de Recursos Humanos de este Gobierno va a ser muy diferente a la política
de recursos humanos que ha venido haciendo Zaragoza en Común en los últimos años y la izquierda en los
últimos dieciséis años. Y la verdad es que eso lo tenemos muy a gala. 

Mire, sí voy a hacer una cosa que creo que no la había podido hacer hasta ahora; voy a coincidir con
usted, señora Bella, en una cuestión importante. Coincidimos con usted, coincidimos con Podemos en que el
mayor capital humano que tiene esta administración son los trabajadores públicos. Así ha empezado usted su
intervención y así quiero empezar yo la mía. Coincidimos perfectamente en esa afirmación. Todo lo demás
que ha dicho, desde luego, evidentemente, no coincidimos. 

Mire, se refiere usted al comunicado de CGT sobre los servicios públicos que están mermando año tras
año. Debería hacer usted siempre un ejercicio de contención y de recordatorio. ¿Quién ha gobernado en los
últimos años? ¿También es cuestión nuestra que esto se haya producido en los últimos años o será cuestión
de que los anteriores no han sabido darse cuenta de los problemas? En fin, mire, desde luego, ajustar un
presupuesto es también gestionarlo bien y en eso estamos, en eso está la señora Navarro y, desde luego, el
resto de Gobierno de la ciudad. Por ser conciso en las respuestas que me pide en su interpelación y por no
alargarla  demasiado,  ya  que  los  datos  son  suficientemente  claros,  voy  a  responder  a  lo  que  usted  me
pregunta, señora Bella, en la interpelación que ha hecho. 

Me pregunta por la situación de los efectivos de la plantilla municipal. Le voy a dar los datos que solicita
a 31 de diciembre de 2020 y luego, para contestar la pregunta del señor Cubero, segmentaré el total en las
fechas que el señor Cubero solicita. En cuanto a la situación, a 31 de diciembre del año pasado, de 2020, de
la plantilla municipal le puedo informar que esta constaba de 5747 plazas y que las podemos agrupar del
siguiente modo: la plantilla de funcionarios estaba compuesta por 5638 plazas; la de personal laboral, 69; y
personal laboral eventual, 40 plazas. En cuanto a la relación jurídica de los trabajadores municipales, que
también me lo pregunta usted con esta administración, le voy a dar los datos y, para que sea más explícito, se
los voy a agrupar de la siguiente forma: respecto de las plazas de funcionarios ocupados, le puedo indicar
que  3808 estaban ocupadas por  funcionarios  de carrera;  105,  por  funcionarios en prácticas;  y  706,  por
funcionarios interinos. De las plazas de la plantilla laboral ocupadas, le puedo indicar que 31 lo estaban por
laborales fijos y 31, por interinos o indefinidos no fijos. Además, a 31 de diciembre de 2020 prestaban servicio
en este Ayuntamiento el  siguiente  personal  no permanente fuera de plantilla:  laborales de convenio,  63;
laborales temporales, 2; contratos de relevo, 1; interinos en programas temporales, 82; acúmulo de tareas,
25; situación en programas temporales, 3; e interinos por sustituciones, 76. Hasta aquí los datos, señora
Bella, que usted me pide y que, por supuesto, no tengo ningún problema en darle y que son los que son, no
tienen más trasfondo. 

Para dar respuesta a la pregunta del señor Cubero, que, efectivamente, ha dado por formulada porque
también es muy concreta, le puedo decir que a 30 de junio de 2019 el número de trabajadores era 5021 y, a
31  de  diciembre  de  2020,  4933.  Le  hago  yo  la  resta  para  que  no  la  tenga  que  hacer  usted:  hay  88
trabajadores menos. También creo que en este punto es muy interesante saber que en este mismo periodo
de tiempo, desde el 30 de junio de 2019 a 31 de diciembre de 2020, entre otras cuestiones, se han jubilado
236 trabajadores municipales, 5 por incapacidad permanente total, 4 por incapacidad absoluta, 65 jubilación
forzosa, 2 por gran invalidez, 156 por jubilación voluntaria y 4, tristemente, por fallecimiento. Como le decía,
un total de 236 trabajadores municipales. 

Me pregunta la señora Bella en la interpelación, por último, cuáles son las previsiones para cubrir los
déficit estructurales de recursos humanos, qué recursos humanos tiene previsto en los servicios municipales.
Mire, le puedo decir que la herramienta es las diferentes ofertas de empleo público y dentro siempre de las
prescripciones legales que le afectan, como la tasa de reposición, que son lo que nos puede hacer cubrir
adecuadamente las necesidades de los servicios. Como la oferta de empleo público siempre se tiene que
mover en esas prescripciones legales, quiero recordarle,  además, que a lo largo del año pasado se han
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firmado diferentes instrucciones que posibilitan,  entre otras cuestiones,  la  redistribución de efectivos y  la
movilidad o cambio de descripción de puestos de trabajo no singularizados, si es necesario, precisamente
para cubrir de una forma rápida y ordenada los déficits estructurales de esta administración que, desde luego,
no son nuevos. Como ve, hemos tomado medidas y publicado medidas que otras corporaciones con el mismo
problema no supieron ver y no supieron afrontar. Muchas gracias.

Sra. Bella Rando: Gracias, señor consejero. En primer lugar, como tengo aquí la relación jurídica que
me envió  y  he  punteado una  por  una  las  categorías  de  eventuales,  funcionarios,  funcionarios  interinos,
funcionarios en prácticas laborales, laborales interinos temporales, personal directivo… no me coinciden las
cifras. Por favor, ¿nos podría hacer llegar estos datos y cifras que acaba de mencionar en su informe? Porque
no coinciden y lo recibí unos días antes. 

En segundo lugar,  señalar  una cuestión.  Quiero insistir  en que,  desde luego,  con la  reducción de
personal que están haciendo, no defienden los servicios públicos y la atención a la ciudadanía. Y usted dice:
“¿Quién ha gobernado hasta  ahora?”.  Pues ¿sabe quién ha gobernado? La tasa de reposición y  la  ley
Montoro, la ley Montoro de su partido, del Partido Popular, que ha impedido que se contratara y se dotara
adecuadamente a todos los servicios del personal necesario; de eso estamos hablando ahora. Claro que hay
5747 efectivos en su total, pero hay 800 vacantes sin cubrir, un porcentaje altísimo de personal temporal que
no tiene resueltas sus cuestiones. Y claro, la pregunta es: ¿cuál es su compromiso, señor Mendoza? Porque,
claro, privatizan los servicios sociales, no dejando que la gente acceda libremente, a una empresa. ¿Qué van
a hacer con todo lo demás? Según vayan faltando efectivos, ¿harán un estudio para privatizar los servicios?
Y seguirá  quedando  en  este  Ayuntamiento  dentro  de  diez  años,  cuando  se  jubile  el  40 %,  pues  ¿qué
quedarán? Los policías locales, los bomberos… ¿y quién más quedará? ¿Habrá auxiliares administrativas o
habrá administrativas en las Juntas de Distrito? Que buena falta hace porque no las hay en este momento; de
eso hablamos. 

Y luego es muy grave que no solo se anuncien los cinco millones de recorte en el presupuesto 2021,
que lo tendremos que ver porque es un anuncio que hacen en prensa en lugar de negociar con los grupos
municipales y presentar un borrador y un proyecto de presupuesto en condiciones, pues anuncian el recorte
de los 5 millones, lo vuelvo a repetir. Y mire, hay cifras y datos que han salido publicados en prensa del
salario medio de un funcionario municipal, que gira en torno a los 30.000 euros anuales. Ya sabemos que,
claro, se hace la media entre los que cobran una pasta y los que cobran muy poca pasta, hablando en
términos coloquiales. Pues resulta que, si dividiéramos los 12 millones que se han dejado de gastar este año
en Capítulo I de personal entre precisamente esta media de ingresos anuales, resulta que salen del orden de
casi 400 personas o 400 nuevas contrataciones que se podrían hacer y que, si encima son contrataciones de
personal de escalas más bajas, podrían ser mucho más. Es decir, no solo no se cubren bajas, no solo no se
cubren jubilaciones, no solo se amortizan puestos según la plantilla que presentan; sino que, además, dejan
de gastar un dinero que hubiera garantizado en una crisis como la que tenemos y en unas necesidades de
atención a la ciudadanía de Zaragoza, dejan de contratar a casi 400 personas con dinero en mano que tenían
para todo ello. Nos parece una vergüenza y, sobre todo, sabiendo que hay más de 90 peticiones de distintas
áreas de los servicios municipales que han solicitado de manera urgente cubrir necesidades de personal y
han  sido  desatendidas  diciendo  que  no  había  dinero.  ¿Cómo  se  casa  eso  con  este  dinero  sobrante?
Creemos, desde luego, que no defienden la función pública y que no defienden la plantilla municipal y que no
defienden los servicios públicos hacia la ciudadanía.

Sr. Mendoza Trell: Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Cubero.

Sr.  Cubero  Serrano: 88  plazas  menos,  88  trabajadores  menos.  No  confundamos  plazas  con
trabajadores, 88 trabajadores menos en un año y medio y le sale la cifra un poquito mejor porque usted
cuenta aquí a los policías y los bomberos de la oferta de empleo público que elaboró Zaragoza en Común,
que de usted aún estoy esperando que haga alguna oferta de empleo público del calibre de la que hizo
Zaragoza en Común de policías y  bomberos,  que si  no,  la  cifra suya de pérdida de empleo es de 150
trabajadores en un año y medio.  Y esto  es la  ley Montoro y  no es la  ley  Montoro porque,  gobernando
Zaragoza en Común, en 4 años la plantilla municipal aumentó en torno a 170-200 trabajadores y había ley
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Montoro y tasa de reposición más exigente que la que hay ahora. Lo que pasa es que Zaragoza en Común,
atendíamos las necesidades que nos pedían los servicios y cubríamos y contratábamos en vacante. Y usted
no, usted no hace caso a ninguna de las peticiones que le lanzan los Servicios municipales de auxilio para
poder prestar unos servicios de calidad. Frente a 200 trabajadores más en 4 años, 150 menos en año y
medio. “Nuestra gestión va a ser distinta a la del Gobierno de Zaragoza en Común”. Y tan distinta, señor
Mendoza, y tan distinta. Usted se ha cargado los 200 trabajadores creados en cuatro años prácticamente en
un año y medio. Prácticamente en un año y medio se ha cargado los 200 empleos generados, que no solo
son servicios de mejor calidad, sino que también es empleo que se genera, que las administraciones públicas
también  pueden y  deben generar  empleo.  Y  hay  problemas  legales,  claro  que  los  hay;  puestos  por  su
Gobierno y por otros también, pero también hay una nefasta voluntad política para cubrir las necesidades que
se deben cubrir. Y los servicios se están muriendo, literalmente se están muriendo. Se lo dicen los sindicatos.
Y ojo, que estamos en pandemia, pero cuando la ciudad empiece a funcionar, como sigamos a este ritmo,
señor Mendoza, en el 2023 usted echa la persiana al Ayuntamiento de Zaragoza y no puede ser que tenga la
plantilla  una merma constante y progresiva y a usted le sobre lo que le va a sobrar en el Capítulo  I  de
personal. 

Yo lo le que solicitaría es que hiciera caso a los Servicios municipales cuando les piden contrataciones;
que sea ecuánime, por supuesto, en esas contrataciones; y que dé un poco de aire y de oxígeno a la plantilla
municipal, que ya le digo, en algunos Servicios se está muriendo de una manera clara. Y perder 150 puestos
de trabajo —88 si sumo policías y bomberos de una oposición que hizo el anterior Gobierno— es mucho
empleo destruido, muchísimo empleo destruido. Nos podemos encontrar que en sus cuatro años de mandato
el Ayuntamiento de Zaragoza, como siga a este ritmo, tiene 500 trabajadores menos. Al ritmo que usted lleva,
500 trabajadores menos, y eso significa que hay Servicios que podríamos decir directamente que van a morir
si usted no cubre las vacantes; directamente, hay algunos Servicios que no van a poder prestar el servicio
público que están prestando ahora mismo si no se cubren las vacantes como usted está haciendo. Por lo
tanto, yo lo encomiendo a que se gaste el dinero que tiene, que tampoco es tan difícil. Si el dinero lo tiene, no
le pueden sobrar 12 millones de euros y perder 150 empleos.

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, la verdad es que usted hace las cuentas como quiere. Tan pronto
son 150 como… Mire, las cuentas son las que yo le he dado, son 88 y le he explicado de dónde viene gran
parte  de esa pérdida de trabajadores.  Evidentemente,  ustedes contrataron mucha gente; dice usted que
contrataron mucha gente. Claro, ahora tenemos los problemas con los interinos que ustedes contrataron y a
los que hay que dar una respuesta. Mire, nosotros haremos las cosas de forma ordenada, de la forma más
ordenada y que, desde luego, revierta para el mejor servicio público a la ciudad y a los ciudadanos. 

Me hablan de la tasa de reposición. ¿Se olvidan ustedes quién gobierna ahora en el Gobierno de
España? ¿Quién está ahora en el Gobierno de España? Señora Bella, el Gobierno de España lo compone
también su partido. Y quiero recordarle que en los últimos Presupuestos Generales del Estado, que es donde
se contempla la tasa de reposición, no la han cambiado ustedes. No sigan con el mantra de la tasa de
reposición del Gobierno desde el PP y de estas cuestiones del señor Montoro. No, no, ustedes han tenido la
posibilidad de arreglarlo. ¿Lo han hecho? No. Mire, señora Bella, señor Cubero, palabras y más palabras
cuando ustedes cambian el discurso como les interesa, según en qué institución estén y en cuál sea su papel
en la misma. ¿Por qué no mantienen el discurso que tienen ustedes aquí en el Gobierno de Aragón o en el
Gobierno de España? ¿O es que todo esto que ustedes cuentan solo sirve para el Ayuntamiento de Zaragoza
y solo sirve para cuando ustedes no gobiernan? 

Miren, les enseño —sí, creo que lo pueden ver ustedes— lo que dicen los sindicatos a la oferta de
empleo público de la Administración General del Estado: “Los sindicatos rechazan la propuesta del Gobierno”.
Señora Bella, esa propuesta no la hemos hecho nosotros. Y aquí tiene usted como los sindicatos rechazan la
propuesta. Sin el apoyo de los sindicatos, a esos a los que usted tanto se refiere en este momento. Mire,
dicen que ahí pierden 43.000 puestos de trabajo. Mire, el sindicato mayoritario, CSIF, habla de lo que usted
me viene a contar a mí ahora, de que la oferta no cubre las necesidades estructurales. Creo que deberíamos
de ser coherentes, señora Bella. ¿Ahí no es necesario hacer nada? ¿Ahí está todo bien? ¿O solo cuenta
cuando gobierna el Partido Popular? Miren, no, lo que ocurre es que ustedes continúan con el doble rasero
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tan típico de sus partidos, de su formación: si me pasa a mí, todo va bien; si le pasa a los demás es cuando
entonces hay que montar el lío padre. No, señora Bella, no, sean coherentes. Desde luego, este Gobierno lo
va a ser; lo va a ser en cuanto a la gestión del presupuesto, en cuanto a la gestión de los servicios públicos y
en cuanto a dotar a la ciudad de Zaragoza de los mejores servicios públicos con los mejores funcionarios,
sean necesarios, los que sean necesarios y redistribuirlos si hiciera falta. Muchas gracias.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Navarro Viscasillas)

 4.2.7 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal  del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que la Consejera de Economía, Innovación y Empleo
explique las previsiones, cantidades y origen de las fuentes de fiananciación externa que contempla el plan de
Actuación 2021 del Patronato de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento en su punto 2.1.5 (C-2463/21)

(Punto ya tratado con antelación –tras el punto 4.2.5-)

 4.2.8 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que el Concejal Delegado
de Personal y la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior informen del importe exacto que se ha
dejado de ejecutar en la partida de Personal Capítulo I, cuál es la razón de esa falta de ejecución y por
qué no se hicieron las modificaciones presupuestarias necesarias para poder utilizar ese dinero (C-
2464/21)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.6)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Bien. Vamos a hablar ahora de presupuestos. Aquí se habla mucho de gestión y
entonces tenemos serias dudas de si ha habido una gestión eficaz del asunto. Sabemos que la ejecución
presupuestaria a fecha 31 de diciembre, como ya dijimos en rueda de prensa de mi formación política, de
Podemos, deja muchos millones sin ejecutar. Es más, es la ejecución más baja de la historia municipal, algo
que en un año tan dramático que hemos vivido y que estamos viviendo con la crisis del COVID pues nos
parece nefasto. Resulta llamativa la falta de ejecución de algunas partidas significativas; como ya dijimos, los
11  millones  en  Acción  Social,  que,  aunque  no  es  el  ámbito  de  esta  Comisión,  tiene  que  ver  con  las
necesidades de personal. Y claro, en personal, en el Capítulo I resulta que se han quedado 12 millones sin
ejecutar; exactamente, 12.684.048'13 euros, según la ejecución de 31 de diciembre de 2020. Y sabemos,
además, que esta ejecución, estos 12 millones provienen del presupuesto definitivo, menos las obligaciones
reconocidas.  ¿Cómo es  posible  que  esto  suceda en  una  situación  tan  dramática  como la  que  estamos
viviendo? Creemos que este Gobierno tiene poca valentía; no ha hecho las modificaciones presupuestarias
necesarias para que hubiera o bien, como se ha estado hablando también en esta Comisión, ayudas directas
a los sectores más necesitados o bien contratación de personal necesario. Porque, claro, no decimos que
haya que hacer modificaciones presupuestarias del Capítulo I  de Personal.  Decimos que el  Capítulo I  de
Personal  hay que ejecutarlo y  hay que dotar  a  los servicios de recursos humanos.  Por  eso nos parece
demencial que esto no se haya hecho. 

En primer lugar, planteo dos cuestiones. Una: ¿por qué llevamos, señora Navarro, escuchando a su
Gobierno todo un año llorando y quejándose de que no disponen de liquidez, llorando por los agujeros, por la
deuda, diciendo que no reciben dinero del Gobierno de España, del gobierno autonómico y demás y deja de
gastarse 12 millones en Capítulo I? Por no hablar de los demás. Y en segundo lugar, en personal, que es de
lo que hablamos en esta inejecución, no cubren jubilaciones, como hemos hablado; no cubren bajas de larga
duración; no cubren todas las necesidades de personal que hay y no se les ocurre hacer modificaciones para
ello. Este año hemos discutido mucho sobre los 40 millones de remanente y su destino y su Gobierno, como
ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, prefirió destinarlo al pago de la revisión de precios con las grandes
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contratas municipales en lugar de destinarlo a necesidades sociales, ayudas directas al sector de la cultura, al
sector de autónomos… Y entendemos que no puede ser que haya una tan baja ejecución que nos ponga a
los pies de los caballos porque resulta que estos 12 millones pasan a formar parte del remanente del 2021.
Entramos en el año sin tener presupuesto municipal de 2021, sin haber hablado con los grupos municipales,
sin tener el proyecto y el borrador encima de la mesa. Y resulta que ya tenemos todo ese remanente de
dinero que no se ha ejecutado. Creemos que es una mala gestión del presupuesto municipal. Y sumado a
ello, y ya que hablamos del Capítulo I, señalar, como ya he dicho anteriormente, que ha habido un montón de
Servicios municipales que han solicitado más de 90 peticiones urgentes de personal en diferentes Áreas y se
les ha respondido que no porque no había dinero. ¿Me quiere decir, señora Navarro, que no hay dinero? ¿Y
esos 11 millones sin ejecutar? ¿Y esos 11 millones también de Acción Social  adónde van a parar? ¿A
Atenzia? ¿A las empresas privadas? ¿Adónde van a ir a parar? Porque, desde luego, a los servicios públicos
no están yendo; a atender las necesidades de recursos humanos no están yendo. Y cuando ustedes hablan
de gestión, por favor, dígannos que quieren ejecutar el presupuesto en su totalidad porque no lo han hecho.
Ha habido una mala ejecución presupuestaria y por eso esta interpelación. Gracias.

Sra. Presidenta: Buenos días, señora Bella. El señor Cubero tiene la palabra.

Sr. Cubero Serrano: ¿Nos va a contestar usted? Pues se la dejo por formulada.

Sra. Presidenta: Yo voy a emplear dos minutos de mi tiempo y luego le pasaré al excelente concejal
de Personal la palabra. A la señora Bella, que yo creo que no ha estado en el anterior debate  presupuestario
y, por tanto, se ha perdido alguna apreciación, le voy a aclarar. Los 98 millones que ustedes dijeron en rueda
de prensa del otro día, señora Bella, no son reales, no son ciertos; son falsos, ya se lo digo. La contabilidad
municipal —y eso lo tendríamos que saber todos los concejales de este Ayuntamiento— de diciembre se
cierra  siempre en el  mes de enero;  cuando gobernaban ustedes,  cuando gobernamos nosotros,  cuando
gobernaba el Partido Socialista… siempre. Pasa en el Gobierno de Aragón, pasa en el Ayuntamiento de
Zaragoza, pasa en la Diputación Provincial… Por tanto, señora Bella, me gustará y me encantará que me
haga esta  pregunta  de  la  ejecución presupuestaria  cuando hayamos cerrado  la  contabilidad y  entonces
veremos la comparativa a ejercicios cerrados de qué hemos ejecutado nosotros en el año 2020 con una
pandemia de por medio en comparación con ejecuciones presupuestarias, cuando ustedes gobernaban. Ya le
digo y le adelanto que la ejecución presupuestaria de este año 2020 será mayor que la última que nos dejaron
ustedes en 2018. Es una obviedad y se lo digo, y lo veremos con la liquidación del presupuesto. Así que,
señora Bella, volvamos a ser rigurosos. No pueden ustedes salir en una rueda de prensa diciendo que se han
inejecutado 98 millones de euros sabiendo que es falso porque hasta el 31 de enero del 2021 no se cierra la
ejecución del 2020, que es cuando cerraremos las liquidaciones. Así que, señora Bella, ni lo que ha dicho de
la  inejecución  de  Acción  Social  es  verdad  porque  no  es  verdad;  si  hay  un  Área  que  se  ha  ejecutado
especialmente este año con la pandemia ha sido el Área de Acción Social. Y el jueves en la Comisión de
Acción Social  el  consejero  les dará las cifras de ejecución reales que llevamos a cabo.  Así  que,  señor
Mendoza, he querido hacer esta puntualización que creo que es importante. Ya le paso la palabra.

Sr. Mendoza Trell: Muy bien, pues buenos días de nuevo. La verdad es que, señor Cubero, me alegra
que a usted le guste debatir conmigo y, si le contesta la señora Navarro, pues se ahorre el debate. Señora
Navarro, consejera, la verdad es que da igual los datos que dé; Podemos viene con sus datos hechos, con su
discurso hecho y, sea lo que sea lo que contemos aquí, no va a variar. 

Miren, yo sigo insistiendo en el mismo tema mes tras mes. Ustedes parece que tienen claros los datos;
no sé para que los preguntan si ustedes ya hablan de los datos que hoy me preguntan a mí. Parece mentira,
señor Cubero, que haya sido usted consejero de Personal. Señora Bella, pregúntele usted a su compañero,
que fue consejero de Economía. Miren, los datos que son los que me piden ustedes deberían saber que hasta
el 31 de enero no se hace el cierre contable del año 2020 y, por lo tanto, hasta esa fecha no dispondré del
importe exacto, que es lo que la señora Bella me pide en su interpelación, “importe exacto”. No dispondré del
importe exacto hasta el cierre contable. Así que, si quiere, se lo repito de nuevo, que ya lo he hecho en un par
de ocasiones; o, si prefieren, me lo ahorro. Pero, en todo caso y por cortesía, señora Bella, y como parece
que no ha estado muy atenta en las últimas respuestas,  que por dos veces le he dado en esta misma
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comisión y por este mismo tema al señor Cubero, le voy a repetir una pequeña parte. 
Mire,  las  principales  causas  —entre  otras  mucho  menos  significativas—  que  pueden  explicar  la

desviación en cuanto a la ejecución presupuestaria son cuatro,  fundamentalmente:  un menor número de
perceptores en el año 2020; un menor gasto presupuestario en el año 2020, derivado del retraso de las tomas
de posesión de procedimientos selectivos porque hemos estado en una pandemia, parece que eso lo olvidan
ustedes cuando les interesa; menor gasto presupuestario en el año 2020, derivado de modificaciones de
RPT; y un menor gasto también derivado del incremento en los pagos delegados a la Seguridad Social, que,
como saben, se contabilizan como operaciones no presupuestarias y que, lamentablemente, este año han
tenido una incidencia importante en el Capítulo I. Estás serán con toda seguridad las razones que mayor peso
tendrán  en  la  inejecución  del  presupuesto,  en  la  parte  que  no  se  habrá  ejecutado  del  presupuesto  del
Capítulo I. Yo, probablemente, en la comisión del mes que viene ustedes me lo preguntarán de nuevo; incluso
si ustedes no me lo preguntaran de nuevo, probablemente pediría yo el poderlo contar, puesto que es un dato
que ya tendré a lo largo de la comisión del mes que viene. Muchas gracias.

Sra. Bella Rando:  Bien, gracias, señor Mendoza. Gracias, señora Navarro, por sus apreciaciones,
pero sigo insistiendo. Claro que sabemos que el cierre de la contabilidad es a 31 de diciembre; claro que lo
sabemos, claro que sabemos que hay que pagar a los proveedores y hay que ejecutar la cuenta 413, pero el
Capítulo I de personal es una cosa bastante cerradica, permítame, señor Mendoza. El pago de la Seguridad
Social, sí, pero a ver, son 12 millones y son los datos que aparecen en la web municipal, que no me los
invento; que están aquí las cifras, que lo consultamos,  las cifras están aquí.  Hay que hacer una cuenta
matemática para saber lo que falta y lo que no se ha ejecutado. Y esos son los datos reales. 12 millones que
no se han querido invertir para mejorar los servicios públicos con dotación de recursos humanos. Y claro, no
hay excusa para una gestión de personal tan ineficaz diciendo que hay un retraso en la ejecución de algunas
ofertas de empleo. Esto no justifica en absoluto el balance del Capitulo de Personal porque la evolución del
Capítulo I  debería  haber  llevado  a  incrementar  el  número  de  contrataciones  a  lo  largo  del  año,  dando
respuesta a los Servicios municipales, a las más de 90 peticiones de los Servicios municipales. 

Claro que somos conscientes de la pandemia que estamos viviendo, claro que somos conscientes de
los ERTE a los que está sometida la población, claro que somos conscientes del cierre de persianas que está
viendo la ciudad de Zaragoza, claro que somos conscientes del hambre que están pasando muchas familias.
Y por eso creemos que este Ayuntamiento debería incentivar las políticas de empleo activo y contratar allá
donde se necesita porque la gente que está ahí,  en paro y sin trabajo, también está deseando trabajar.
Entonces, ¿cuál es el compromiso de esta administración? No puede ser que se queden sin ejecutar 12
millones.  Con  este  dinero  se  podrían  haber  hecho  contrataciones  temporales  para  atender  todas  las
demandas del COVID y además, la legislación estatal ha dado todas las herramientas para el estado de
emergencia para poder contratar de manera urgente y cubrir  las necesidades. Y sabemos, y lo vuelvo a
reiterar, que hay necesidades en la Casa de Amparo; hay puestos estructurales que se deberían cubrir y que
ni siquiera están recogidos en la propuesta de borrador de plantilla municipal que usted ha hecho. Falta
personal en Deportes, falta personal en Cultura y Patrimonio, falta personal en oficiales de brigadas, falta
personal en oficiales de colegios públicos. ¿Me quiere decir, me quieren decir qué es lo que está haciendo
este Gobierno para defender estos servicios públicos y dotar de recursos humanos? Porque, desde luego,
dejando 12 millones en la caja para el remanente no se soluciona.

Sr. Cubero Serrano:  Gracias. Hombre, yo me esperaba que usted fuera a decir algún dato más del
remanente, señora Navarro. Yo por eso se la he dejado formulada. También tiene razón, eh, no me duelen
prendas en decirle que tiene razón y que va a ir más cerca de los 25 millones lo que le va a sobrar de
remanente y que está metiendo facturas y que hay algunas que ni siquiera tiene reconocida la obligación,
como el pago de las revisiones de precios de FCC-Limpieza, que ya me dirá usted cuándo los va a reconocer,
que miedo me da lo que le van a meter ahí porque ayer no la tenía ni reconocida la obligación. Usted me dirá
qué factura va a ser esa, pero es verdad, usted está metiendo facturas, como todos lo hemos hecho —ya se
lo he dicho antes— y el remanente, 25 o 98, en un año como este es sangrante, sangrante en un año como
este. Pero bueno, pensaba que nos iba a aventurar algo más de esa cifra exacta de remanente. 

Pero mire, señor Mendoza, si yo a usted le pregunto todos los meses por este tema es porque lo suyo
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son habas contadas; lo suyo a 31 de diciembre se sabe. Porque usted no puede meter más facturas; lo suyo
son nóminas, a no ser que no vaya a pagar dos o tres meses más a los que son trabajadores municipales y a
la Corporación. Y lo que usted tiene, las obligaciones reconocidas y el reconocimiento de obligación es la
Seguridad Social de todos los años, que se reconoce y se paga en enero o en febrero, pero a usted le sobran
11'8 millones en Capítulo I y eso lo sabía en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre, y hoy, en
enero, también lo sabe. Afortunadamente, no nos ha contestado leyendo el Acta, como nos ha contestado
hasta ahora. Y yo le he querido preguntar en todas las comisiones porque una cifra como esta las ha habido
más grandes; al señor Gimeno le llegaron a sobrar 15 millones de euros en Capítulo I, pero el señor Gimeno
hacía modificaciones de crédito. Todo el mundo sabe que esto es una bolsa, el Capítulo  I. Incluso se ha
usado presupuestando ya así, con esa idea, “vamos a meter para que septiembre y octubre podamos hacer la
modificación”. Yo creía que ustedes lo hicieron también por eso, yo creo que lo hicieron por eso también, pero
ni en septiembre ni en octubre ni noviembre ni en diciembre han metido una modificación de crédito con estos
12  millones  de  euros  que  sabían  ya  que  les  iba  a  sobrar.  ¿Para  qué? ¿Para  que  vaya  a  remanente?
Sorpréndannos. ¿Para qué va a ser el remanente este de Capítulo I? Yo les digo una cosa: de estos 11'8
millones de euros que les va a sobrar en Capítulo I, al menos la mitad debería ir a Capítulo I, al menos la
mitad; y los otros, a ayudas directas. Ya se lo digo yo, señora Navarro, ayudas directas. Pero no puede ser
que ustedes pierdan 150 puestos de trabajo —88 si cuentas policías y bomberos— y le sobren 12 millones de
euros en el Capítulo I y estén los Servicios pidiendo nuevas contrataciones. No puede ser. Usted nos recorta
cinco millones de euros en Capítulo I;  no, si  le siguen sobrando otros cinco. Van a dejar una bolsa de 5
millones. Y, como va a seguir sin contratar, esa bolsa va a acrecentar otros 10 millones más. Eso es lo que
les va a pasar. Esa bolsa utilícenla, señora Navarro, utilícenla, que miren cómo está la calle. No puede ser
que les sobren 12 millones de euros en el presupuesto. “No había dinero”. Pero ¿ustedes están pidiendo
dinero al Gobierno de España y les sobran 12 millones de euros en Capítulo  I? Pero ¿en qué cabeza cabe?
¿Cómo pueden estar, con qué cara pueden pedir dinero al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España y
luego sobrarles 12 millones de euros en Capítulo I? Y luego esos 12 millones de euros negarse a darlos en
ayudas directas como se han negado en esta comisión. Pero ¿no se les cae la cara de vergüenza? Y esto lo
sabíamos,  eh.  En  septiembre  y  en  octubre  yo  no  pregunté  porque  no  me sobraban preguntas.  Esto  lo
sabíamos y se lo  estábamos diciendo en todas las  comisiones:  les van a sobrar  12 millones de euros,
modificación de crédito para ayudas directas. Y ahí están los 12 millones de euros, para remanente en el
2021 y sin compromiso de que sigan siendo ayudas directas. Jo, qué cara de cemento tiene usted, eh. Y esto
lo sabía, señor Mendoza.

Sra. Presidenta: Señor Mendoza, cuando quiera.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, consejera. Señor Cubero, la verdad es que no he leído el Acta, pero la
verdad es que me han dado ganas, no se lo voy a ocultar. Señora Bella, la verdad es que usted viene aquí a
contar que son conscientes del problema de la pandemia. Mire, ustedes son conscientes de boquilla; son
conscientes  allá  donde ustedes no tienen ninguna responsabilidad.  Aplíquense el  cuento donde ustedes
pueden aplicarse el cuento y verá cómo les va mucho mejor a todos los españoles. Miren, les diré el sobrante
exacto del Capítulo I en cuanto cerremos la contabilidad del año 2020, no se preocupen. El problema que
plantean ustedes sobre el presupuesto es que, como siempre, a ustedes nada les parece bien; si se reduce el
presupuesto, porque se reduce; si lo hubiéramos ampliado como lo hicimos el año pasado, pues no hay nada
más que mirar la hemeroteca y ver lo que ustedes dijeron. Esa es su forma real, su forma de hacer la política
en esta Casa. Desde luego, en eso no nos van a encontrar,  señor Cubero, señora Bella,  no nos van a
encontrar. Nosotros no estamos para entrar en sus debates estériles, que solo sirven para sus segundos de
gloria  en  sus  vídeos  de  Twitter.  Nosotros  ya  nos  perdonarán,  pero,  como  le  decía  hace  un  rato,  nos
dedicamos a lo  que los  zaragozanos nos han pedido,  que es dirigir  la  ciudad de una forma totalmente
diferente a como lo hicieron ustedes en los últimos cuatro años. 

Señora Bella, usted, como siempre, habla de una cuestión y la contraria, todas en la misma frase.
Ustedes, por un lado, se quejan de que no hemos contratado a más gente en este año 2020; y, por otro lado,
ustedes ponen el grito en el cielo cuando las plazas de la oferta de empleo público corresponden a los
interinos. Pero ¿sabe usted que, si contratamos fuera de la oferta de empleo público, debe hacerse como
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funcionarios interinos? ¿Y sabe usted que la ley luego nos obliga a sacar esas plazas en las siguientes
ofertas de empleo público? ¿O lo que usted me está diciendo es que contratemos y que luego no saquemos
las plazas para que luego los interinos nos demanden por la temporalidad? Creo que no se aclaran ni ustedes
mismos, señora Bella. Señor Cubero, señora Bella, a veces tienen ustedes que ser un poco más prudentes
en las cuestiones que plantean. En este año y medio que llevo como concejal ya me he dado cuenta de que
la realidad es que la prudencia no es una de sus características, pero alguna vez deberían sonrojarse. Dos
datos muy concretos: año 2016, Gobierno de Zaragoza en Común, donde su compañero de partido, señora
Bella, algo tenía que ver. La inejecución presupuestaria dl Capítulo  I fue de 4'5 millones de euros. Año 2017,
consejero  de  Personal,  también  usted,  señor  Cubero,  gobernaba  Zaragoza  en  Común.  Inejecución
presupuestaria, ascendió a cinco millones de euros. Esa es la realidad de su gestión. Muchas gracias.

(Se reincorporan a la sesión el Sr. Calvo Iglesias y el Sr. García Vinuesa y abandona la sala el Sr. Cubero Serrano)

 4.2.9 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que  por  parte  de  la  Consejera  de
Presidencia Hacienda e Interior se informe de las dificultades que existen para poder conocer 1) todas
las concesiones demaniales del Ayuntamiento de Zaragoza controladas por el Gobierno municipal,
sus sociedades y patronatos  2)  sus cánones concesionales y situaciones de cobro y 3)  los IBIS
correspondientes a los inmueble afectos a esas concesiones y situación de cobro. (C-2473/2021)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr.  Calvo Iglesias: Sí,  muchas gracias.  Bueno,  no se quejará,  señora Navarro,  que yo le  doy la
argumentación ya escrita y bien pormenorizada en las preguntas para no pillarle de sorpresa. Bien, además,
esto hace referencia, esta interpelación que le formulo hace referencia a una solicitud de información que le
remitimos ya hace unos días, el 30 de noviembre de 2020, en donde le solicitamos precisamente toda esta
información:  la  relación de concesiones administrativas  de edificios o  suelos públicos  con  indicación  del
órgano que lo aprobó, fecha de la concesión, plazo de la misma, canon anual e IBI anual girado al cobro. Le
formulamos  esta  interpelación  porque  tenemos  la  sospecha  de  que  puede  haber  algunas  de  estas
concesiones demaniales, algunos de los inmuebles afectos a las concesiones, a las prestaciones de servicios
que tiene conveniados el Ayuntamiento o contratados en donde algunos de estos edificios puedan no estar
pagando el IBI correspondiente, cuando realmente la Ley de Haciendas Locales considera que los inmuebles
afectos a los servicios públicos objeto de una concesión administrativa constituyen también —además de
otros derechos como son los de superficie, los de usufructo y de propiedad— el hecho imponible del impuesto
de bienes inmuebles. 

Bien, nos remitieron una información primero, la que hacía referencia a un informe de Intervención del
año pasado, del 16 de septiembre. Se acuerda usted que, nada más entrar a formar parte de este Gobierno,
encargaron a Intervención que les hiciera un informe de la situación general del Ayuntamiento, de la situación
económica general del Ayuntamiento, y ahí le aportaron, efectivamente, un documento de las páginas… el
área de ingresos derivados de las concesiones, un documento, de la página 9 a la 10, donde le ponían todas
las concesiones administrativas del Ayuntamiento. Ahí aparecía la ficha de la concesión y aparecía el plazo
por el que estaban concedidas cada una de ellas; algunas por plazos, evidentemente, muy, muy largos como
son los aparcamientos, el parque de atracciones y alguno más. Pero ahí no aparecían los cánones ni los IBI.
De hecho,  lo  decía  en el  impropio  informe que no se había suministrado esa información por  parte  del
Departamento de Contratación y Patrimonio. Dice textualmente: “Solicitada información al Departamento de
Contratación  y  Patrimonio”,  tal,  tal,  tal,  se  aporta  esa  información,  “se  nos  informa sobre  las  siguientes
concesiones, si bien no se aporta información sobre el canon concesional”. Bien, ya tenemos una información
que  nos  falta.  Pero  es  que  ustedes  en  junio  de  este  año,  en  una  reunión  del  Consejo  de  Gobierno,
repartieron, digamos, hicieron la adscripción de las distintas concesiones a los distintos órganos de Gobierno;
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lógicamente,  como  consecuencia  de  la  reestructuración  de  sus  órganos  de  Gobierno,  pues  asignaron,
digamos,  el  control  y  la  gestión  de  cada  una  de  estas  concesiones  demaniales  a  los  distintos  órganos
municipales, que también nos lo ha remitido, efectivamente. Y aquí, aunque aparece alguna documentación
más, como quién es, quién va a ser, quién es el concesionario, quién se va a hacer cargo de la gestión…
Tampoco aparecen ni los cánones concesionales ni el IBI que han pagado todos ellos. Y además, más grave
todavía, que es lo que motiva esta interpelación, es que tanto en una relación —en la primera—, la que
remitió el Interventor en su momento, como en la que nos remitieron ustedes como consecuencia de esta
adscripción del 19 de junio del 2020, faltan algunas importantes, que nosotros era precisamente —no, no
solo,  pero  precisamente—  eran  algunas  de  las  que  estábamos  buscando,  como  era  el  Teatro  de  las
Esquinas,  por  ejemplo,  y  el  Espacio  Bebé,  lo  que  nos  hace  pensar  que  alguna otra  que  no  tengamos
controlada y que desconozcamos falte de esta relación. Yo no sé si es que lo interpretó usted mal, pero
nosotros, cuando le hicimos esta solicitud, la verdad es que queríamos información no solo de aquellas que
estuvieran adscritas a las distintas Áreas municipales, sino también, lógicamente, a las distintas sociedades y
patronatos de este Ayuntamiento porque nos parece importante el conocer todos los cánones concesionales,
el que estén adscritas a alguna sociedad o algún patronato tampoco las exime del pago del IBI; y, en fin, nos
gustaría disponer de toda esta información. 

Y  se  lo  pregunto  porque  es  que  el  que  ustedes  hayan  sido  incapaces  de  suministrar  toda  esta
información hace pensar que hay un deficiente funcionamiento o una deficiente recopilación de información
por parte de su Área. Y la verdad es que este ayuntamiento, si quiere funcionar bien, todos estos datos los
tendría que tener absolutamente actualizados y disponibles en el momento en que se les pidiera. No por
nosotros;  ustedes mismos deberían manejarlos con asiduidad.  Es más,  no sé,  nos sorprende que haya
algunas de estas concesiones importantes; el Teatro de las Esquinas es un inmueble muy importante, grande
y  significativo  dentro  de  la  ciudad  y  nos  sorprende  que  falte  en  estas  relaciones  de  concesiones
administrativas y que no sepamos a estas alturas ni el canon ni el IBI que está pagando —si es que lo está
pagando—, etcétera, etcétera. Bien, esta es la información y, sobre todo, cuáles son las dificultades para
contar con ella.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias, señor Calvo. La verdad que su pregunta es bastante interesante.
Es cierto que nosotros les suministramos la información del Ayuntamiento de Zaragoza; es cierto que no les
suministramos la de los patronatos, que gestiona, por ejemplo, el Teatro de las Esquinas; la del Espacio
Bebé,  que tampoco se gestiona por  parte  del  Ayuntamiento,  otras  tantas  que se gestionan a través  de
Zaragoza Cultural,  Zaragoza Vivienda… ¿Qué hizo este Gobierno en el  tema de las concesiones? Que,
desde luego,  yo creo que la  gestión del  exconsejero  Jerónimo Blasco fue muy deficitaria.  Disolvimos la
sociedad Zaragoza@Expo. Fuimos capaces de llegar a un acuerdo de Gobierno para empezar la distribución
competencial de las concesiones en función de la materia de cada una de las concesiones. Yo creo que ese
cuadro lo tienen ustedes con los cánones del Gobierno. Pero es cierto, señor Calvo, que también nos pedían
ustedes los pagos del  IBI,  y  yo le tengo que recordar que el  artículo  61 del  Texto  Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales declara como hecho imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles la
titularidad de una concesión administrativa sobre un inmueble o sobre un servicio público al que halle afecto
tal inmueble. 

Las concesiones para poder ser  consideradas como hechos imponibles del  IBI deben cumplir  tres
requisitos. Uno: que la concesión lo sea sobre la totalidad del inmueble y con exclusión de cualquier otro uso
público o privado; dos: que exista ánimo de lucro por parte del concesionario; y tres: la continuidad en el
tiempo. Aquí se descartan concesiones de explotaciones de servicios auxiliares a la finalidad principal del
inmueble o que consistan en actividades sin ánimo de lucro o se concedan por períodos inferiores al ejercicio
fiscal, como pueden ser concesiones de bares, cafeterías, restaurantes en edificios, concesiones sin ánimo
de  lucro  a  clubes  deportivos  de  base  —por  ejemplo,  que  también  las  gestiona  Zaragoza  Deporte—,
concesiones de uso a precario de parcelas municipales para el mero depósito de materiales o maquinaria de
construcción durante la edificación de las parcelas privadas colindantes u otras cesiones puntuales por breves
periodos de tiempo que tampoco están afectas al cobro del IBI. Por tanto, lo que nosotros le pasamos en un
principio son las que sí que generan hecho imponible, pero estamos repasando —que lo sepan— todos los
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pliegos  porque  es  verdad  que  ahí,  en  alguno  de  los  pliegos de  las  concesiones,  en  aquellos  acuerdos
concesionales que se hicieron entonces —a mi juicio, hechos de aquellas maneras y sin seguimiento, que es
lo importante— pueden estar exentas del pago del IBI. Entonces nosotros la información que le mandamos es
la que nosotros poseíamos de cánones y recibos del IBI del Ayuntamiento. 

Les dijimos que habíamos pedido a las sociedades que gestionan concesiones —Zaragoza Cultural,
Patronato de Artes Escénicas,  Zaragoza Vivienda— el  resto  de las concesiones porque ahí  nosotros no
tenemos... Es decir, los organismos autónomos son organismos independientes aunque están financiados
100 % por el Ayuntamiento y no debería ser así muchas veces en la gestión, pero es cierto que los que
gestionan tanto ingresos de cánones como la gestión diaria son patronatos y sociedades. Sí que hay una
concesión, que igual no se la dimos, que es la del parque de atracciones precisamente, que ya saben que ahí
estamos mirando porque hay una discusión jurídica, a ver si finaliza este año o el que viene. Nos ha aportado
la concesionaria mucha documentación de 1970 y tantos que ellos demuestran que todavía queda un año y
pico más de concesión y por eso esa concesión concretamente no se la hemos pasado, porque estamos
jurídicamente estudiando a ver el plazo de la concesión para poder iniciar unos nuevos pliegos en su caso. El
resto, señor Calvo, me comprometo a que, en cuanto a las sociedades y los patronatos nos la den, se las
daremos y le detallaremos además todas las que están exentas de pagar IBI en base a los pliegos de cada
una de las concesiones porque hay muchas que es verdad, que dices, tendrían que estar afectas a IBI, pero
que pactaron en los pliegos de la concesión cuando los hicieron, quién los hizo, que estaban exentos de IBI.
No dude de que, en cuanto haya finalizado las concesiones, sacaremos pliegos que, desde luego, requieran
todas las obligaciones legales del concesionario y, por supuesto, sin perjudicar los intereses municipales.
Gracias.

Sr. Calvo Iglesias:  Ha sido usted muy indulgente cuando se ha referido a la gestión de Jerónimo
Blasco; fue algo peor que deficiente, creo yo. Tengo muy mal concepto de aquella gestión. Bien, esto nos
suscita algunas dudas, pero bueno. Si quiero recordar que yo ya en la prehistoria, cuando fui concejal en este
Ayuntamiento hace ya unos cuantos años, fui uno de los primeros en solicitar o lo solicité en aquel momento
—no sé si alguien se me había anticipado antes, pero solicité— el unificar el tema del cobro de los cánones
en  un  solo  órgano  municipal,  entre  otras  cosas,  porque  se  daba  distinto  tratamiento  dependiendo  del
organismo que los gestionaba. Es decir, en unos casos se recurrían inmediatamente los impagos, mientras
que en otros, por el contrario, se dilataba el tiempo. Y yo entendía —y sigo entendiendo— que el pago de los
cánones concesionales por parte de cualquiera de las entidades que tienen unas concesiones administrativas
debe quedar sometido al mismo criterio y a los mismos niveles de exigencia. 

Y poco más realmente. Nos quedamos a la espera de que nos aporten toda esa información. Sí que
me suscita una duda, que ahora se la voy a plantear. En el Teatro de las Esquinas ahora mismo yo no sé si
hay una  o dos concesiones: una referida al teatro propiamente, y otra al restaurante, que, como sabe, ocupa
un lugar emblemático —de manera irregular— en ese edificio; está ocupando un espacio emblemático y no
pequeño precisamente. Claro, ahí no sabemos si, efectivamente, tal como ha señalado usted, se trata de una
o de dos concesiones; si están ocupando la totalidad o no del inmueble; y si realmente deben pagar cada uno
de ellos su parte alícuota del IBI, de los cánones, etcétera, etcétera. Bien, este es un tema que me gustaría
que cuando nos aporte toda la información, pues quede suficientemente aclarado. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta:  Por  supuesto,  señor  Calvo.  Tendrá  toda  la  información  exhaustiva.  Yo  soy
conocedora de que usted, cuando era concejal de la oposición, fue uno de los que pidió que se hiciese un
seguimiento exhaustivo y que fuese un órgano gestor quien gestionase todas las concesiones y por eso le
contesto  ahora  porque  quiero  puntualizar.  Las  concesiones,  en  el  momento  en  el  que  se  disuelve
Zaragoza@Expo, las gestionan, hay un servicio en Servicios Públicos, que es la Oficina de Concesiones, y la
mayor parte de las concesiones que figuraban en la sociedad Zaragoza@Expo la gestionan por parte de
Servicios Públicos precisamente para que haya un órgano que haga el seguimiento de esas concesiones
porque no saben ustedes la  de trabajo  que han dado a los técnicos municipales  el  seguimiento  de las
concesiones, los pleitos que hay abiertos en muchas de ellas —canal Aguas Bravas… Es decir, usted, yo
creo que, señor Calvo, es conocedor y, desde luego, necesitamos que haya un Servicio gestor que aglutine.
Pero es que ya no solo son los pagos de cánones y el IBI, sino son todas las acciones judiciales en las que
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están involucrados letrados de Zaragoza, concursos de acreedores que tenemos en tribunales de Madrid... Es
decir, que cada una de las concesiones ha generado un trabajazo más allá de una pérdida económica en
muchas ocasiones para este Ayuntamiento y no es fácil, señor Calvo. Expreso esto porque es verdad que yo,
cuando llegué, también fue una de las cosas —de hecho, lo llevamos a los Gobiernos— de intentar organizar,
pero en el momento que te pones a ver cada una de las concesiones y ves expedientes y expedientes de
juicios, pleitos, requerimientos… es muy complicado. Y para eso hicimos esta oficina de Concesiones que
depende de Servicios Públicos y que vamos a intentar ir aglutinando todas las concesiones, también las de
los organismos públicos y sociales. En cuanto tenga toda la información, yo se la paso. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente para recordar que yo fui precisamente el que insté la disolución de
Zaragoza@Desarrollo Expo, aunque la llevaron a cabo los miembros del Gobierno...

(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

 4.3 Preguntas

 4.3.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Han previsto alguna medida de
ahorro  basada  en  la  simplificación  de  la  estructura  administrativa  de  este  Ayuntamiento  y  en  la
disminución de sus órganos directivos? (C-2398/21)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la portavoz de Vox.

Sra. Rouco Laliena: Muy buenos días a todos. Pues la pregunta es muy clara: ¿Han previsto alguna
medida de ahorro basada en la simplificación de estructura administrativa de este Ayuntamiento y en la
disminución de sus órganos directivos? La pregunta es muy clara. El Decreto de Alcaldía del 18 de marzo de
2020 establece la organización y la estructura pormenorizada de la administración del  Ayuntamiento. Su
resultado, entre otros, ya lo sabe porque lo hemos dicho aquí alguna vez: la existencia de un total de 139
puestos directivos —algunos de nueva creación— de niveles 28 y 30. La mayor estructura desde la primera
corporación democrática, constituida en el 1979. Y esto es un dato objetivo; no es que lo diga Vox, es un dato
objetivo. En total, con el personal no funcionario, 158 puestos directivos de alto nivel. Ya me responderá si
tiene usted intención, el Gobierno tiene intención de reducir estos órganos directivos.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias, señora Rouco. Le voy a pasar la palabra al señor Mendoza, que
contestará a la pregunta, pero créame que no es la mayor estructura de órganos directivos desde 1979. Se lo
dirá el señor Mendoza, que ya nos hemos preocupado de mirarlo. Señor Mendoza, sí.

Sr. Mendoza Trell:  Sí, buenos días de nuevo. Gracias, consejera. La verdad es que he perdido el
sonido en alguna parte de la intervención de la señora Rouco, pero creo que lo más importante sí que lo he
llegado a escuchar y, en todo caso, me remito al expositivo de su pregunta. 

Señora Rouco, me va a permitir que le responda negando la mayor. Este Gobierno no cree que sea
necesario disminuir la estructura administrativa de este Ayuntamiento ni la de sus órganos directivos porque,
de pensarlo así, evidentemente, lo habríamos hecho. Creemos que el Decreto de Estructura Pormenorizada
que  está  en  vigor  en  este  momento  responde  clara  y  certeramente  a  las  necesidades  reales  de  esta
Administración para un servicio público ágil y eficiente. Otra cosa, si quiere, puede ser la reordenación de los
efectivos dentro de los propios servicios municipales y puede que ahí tengamos, efectivamente, trabajo por
hacer. Es cierto, como dice, que se han creado nuevas estructuras, algunas de ellas legalmente previstas y
que  además  tantas  veces  las  han  solicitado  ustedes,  como  la  Junta  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas, pero este hecho no ha sido sino para ajustar la administración a la legalidad vigente, como
ustedes nos han ido recordando meses atrás. 
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En el expositivo de la pregunta, habla usted las RPT desde el año 2020. Han sido cuatro, como sabe:
una de ellas, para introducir los cambios del decreto de estructura del que hablábamos hace un momento;
una segunda, para dar cumplimiento a la guía de actuación preventiva aprobada en lo que a la ampliación de
funciones de algunos puestos de trabajo se refiere por razones de la pandemia; una tercera, para introducir
los cambios que ya hemos mencionado en la Junta Económico-Administrativa; y, por otro,  la última de este
año,  para  introducir  el  puesto  de  trabajo  de  delegado de  Protección  de  Datos,  también  un  puesto  que
legalmente era necesario introducir y cambiar la denominación de algunos puestos de trabajo. Estas son
todas las modificaciones que hemos hecho en el año 2020 y cuyo coste no ha llegado a 50.000 euros. 

Por último, permítame, como le decía la consejera, que le corrija una de las cuestiones. Repasen sus
números, señora Rouco. Ustedes dicen en el expositivo de la pregunta que la Corporación municipal que más
puestos directivos tiene esta ciudad es la actual. Están ustedes muy equivocados, repase bien los números.
La Corporación —con gran diferencia— que más puestos directivos ha tenido a lo largo de la historia ha sido
la Corporación del alcalde Belloch. Ni de lejos se acerca a los de esta Corporación. Le pido por favor que
repase los datos; si no, nos los pida y así los podremos tener ambos y podrá darse cuenta como esto no es
así.  Mire,  un  dato  objetivo,  simplemente  por  compararlo  también  con  Zaragoza  en  Común.  El  Gobierno
anterior, el Gobierno del señor Santisteve, tenía en puestos de dirección funcionarial 113 trabajadores con un
solo partido en el Gobierno; el gobierno actual, estando compuesto por dos partidos, tiene 105. 113 frente a
105. Esa es la realidad y no lo que usted nos ha dicho. Ya le digo, será un error en los datos. Por supuesto,
me pongo a su disposición para poderlos confrontar y ver como lo que acabo de decir es la realidad. Muchas
gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Pues sí, señor Mendoza. En cualquier momento nos sentamos los dos y vemos el
Decreto de Alcaldía por el que se establece la organización y la estructura pormenorizada. Yo no voy a entrar
en si Zaragoza en Común, el señor Belloch, tuvo una estructura más grande o más pequeña o… no. Lo que sí
que  le  puedo decir,  como usted  ha  dicho,  la  Junta  de  Reclamaciones Económico-Administrativas  se  ha
creado porque era obligación crearla. De los informes de Intervención se deduce y se aconseja la unificación
de  organismos  autónomos,  empresas  públicas  y  órganos  de  la  estructura  administrativa  municipal  con
funciones similares y a menudo solapadas. Y de ahí venía también la pregunta. 

Mire, la señora Navarro habló en junio, cuando pidió el crédito ICO, el crédito de Cajamar, el crédito
con la Caja de Ingenieros, dijo “estrangulamiento financiero”. Y con estas palabras tiene que seguir actuando
la consejera de Hacienda en la reducción de órganos. No podemos estar diciéndole al Gobierno de España
que reduzca órganos y luego no aplicarlo en este Ayuntamiento. Ustedes dicen —y además es verdad— que
no han recibido ningún dinero ni del Gobierno de España ni del Gobierno de Aragón. Pues con estos datos,
todavía y con mayor abundamiento, para reducir la disminución de órganos administrativos y la estructura
administrativa. Y esa es nuestra opinión y en la que seguiremos diciendo todas las preguntas en este tema
porque creemos que es necesario y más ahora, con esta actual crisis económica y social.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, consejera. Señora Rouco, desde luego, como decía, miramos esos datos
para que podamos tenerlos. No vamos a entrar en ese debate, que ahora tampoco es muy interesante, pero
sí es verdad que quería reforzar lo que he dicho de que esta no es la administración que más puestos
directivos tiene a lo largo de la historia, como ustedes resaltan en negrita en el texto de su expositivo. En todo
caso, señora Rouco, no dude que este Gobierno es todo lo contrario a inmovilista. No nos enrocamos en
ninguna posición y en esta tampoco; muy al contrario, somos dinámicos y creemos que, al igual que las
circunstancias de la ciudad cambian, también lo puede hacer la estructura municipal, por lo que, si en algún
momento creyéramos oportuno modificarla para ajustarla al modelo de eficiencia que este Gobierno tiene, lo
haríamos sin ningún problema. Muchas gracias.
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 4.3.2 Dña. Carmen Rouco Laliena ,  Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Tiene el Gobierno municipal
intención  de  convocar  la  Mesa  de  trabajo  correspondiente  para  cumplir  con  los  compromisos
adquiridos en este 2021 sobre compensación laboral con la Unidad de Motoristas? (C-2404/21)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la portavoz de Vox.

Sra. Rouco Laliena: Gracias, consejera. Yo, como mi compañero, se lo he dado todo bien explicado
en el expositivo de la pregunta. Bueno, ya sabe que se alcanzó un acuerdo entre los representantes de los
trabajadores de la Policía Local y la concejal de entonces de la Policía Local, y había un hecho objetivo y
admitido por todos, que era la prestación del servicio policial en motocicleta, que tenía una actividad de riesgo
mayor  que aquel  que no se prestaba en moto.  La pregunta es muy clara: ¿tiene el  Gobierno municipal
intención de convocar o no la mesa de trabajo correspondiente para cumplir estos compromisos?

Sra. Presidenta:  Sí, tiene la palabra, nos acompaña Patricia Cavero, concejal delegada de Policía
Local, que contestará a su pregunta, señora Rouco.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, consejera. Buenos días a todos los miembros de esta Comisión. Al final
he entrado por el móvil porque aquí en el Seminario el wifi  va un poco flojo, pero, antes de entrar en la
pregunta,  me gustaría decir  —para que constara en Acta— dar mi agradecimiento a la Policía Local  de
Zaragoza, no solo como concejal delegada, sino también como vecina de esta ciudad, por el trabajo que día a
día hacen; por el que hacen día a día, por el que han hecho durante la nevada y, por supuesto, por el que han
hecho desde el día 14 de marzo con el estado de alarma, con una especial dedicación para vigilar y exigir el
cumplimiento  de  las  normas  sanitarias  y  de  seguridad  para  todos  los  vecinos  de  esta  ciudad,  un
reconocimiento que creo que tenemos que hacer expresamente en estos momentos. 

Y ya entrando en lo que es su pregunta, efectivamente, usted lo refleja bien en el expositivo de su
pregunta.  Como consecuencia de la negociación del  calendario de la Policía Local  durante la legislatura
anterior, teniendo como concejal delegada a la señora Giner, se llegó a un acuerdo. Se implementó un nuevo
calendario en una serie de unidades, entre ellas, en la de motoristas y en Educación Vial. Tenían una jornada
laboral los motoristas de siete horas, con un turno de trabajo de 7-2, 7-3, 5-4; los 2 días, los 3 y los 4 eran de
descanso. Optaron por entrar a un turno de 8 horas de trabajo con 5-2, 7-7, lo cual significa 5 días de trabajo,
2 de descanso, 7 de trabajo, 7 de descanso. Se incrementaba la jornada laboral, pero también se reducía el
número de días trabajados en cómputo anual. Como bien dice, fue un compromiso del anterior equipo de
Gobierno, de la señora Giner, que fue necesario para aprobar el calendario, pero que no cumplió. Y sabe bien
—usted también lo refleja en su escrito— que quedó paralizado como consecuencia de un informe emitido por
el Servicio de Prevención y Salud Laboral, de fecha 9 de noviembre de 2018, informe que se realizó a petición
del  Servicio  de  Relaciones Laborales.  Es  un  informe extenso,  pero  yo  solo  me voy  a  quedar  en  cinco
conclusiones. “Se puede afirmar que, desde el punto de vista preventivo, no existe actualmente una situación
excepcional de penosidad en el trabajo desarrollado por la Unidad de Motoristas y que en la actualidad no
existen funciones o tareas que conlleven requerimientos excesivos característicos del trabajo que pudiera
determinarse  como  penosidad,  que  se  han  adoptado  las  pertinentes  medidas  preventivas,  que  podrían
concretarse y  explicitar  otras nuevas medidas preventivas”,  así  lo  dice.  “Que las diferentes prendas que
componen el grupo de vestuario de la Policía de Unidad de Motoristas se han asignado de acuerdo con las
tareas  y  funciones  a  desempeñar”.  Y,  por  tanto,  siendo  un  compromiso  que  quedó  paralizado  por  la
representación sindical en el año 2018 que no se cumplió por la anterior Corporación, entiendo —si no, me
corrige o así opina distinto el concejal delegado de Personal—, entiendo que, después de este informe de
Prevención y Salud del 9 de noviembre de 2018, si este tema tiene que volver a retomarse, se tendría que
retomar  dentro  de  la  negociación  sindical,  pero  decirle  que  hay  un  informe  bastante  claro  con  cinco
conclusiones, más de 135 folios, donde se afirma que, desde el punto de vista preventivo, no se entiende un
trabajo penoso. No tengo ningún problema como concejal delegada de la Policía Local que, si el resto de los
sindicatos así lo estiman, se vuelva a retomar esa negociación, pero será cuestión de la negociación sindical
y no de esta delegada. Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la señora Rouco.
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Sra.  Rouco  Laliena:  Conozco  perfectamente  ese  informe,  pero  lo  que  ahí  hablaba  es  de  una
“excepcional penosidad” y lo que se establecía en esa compensación, que no hablaba de penosidad, era
“factores singulares”; en ningún momento se hablaba de “excepcional penosidad”. Por lo tanto, ese informe
no tiene nada que ver con la compensación que se establecía, que era que realizaban una serie de “factores
singulares e implícitos” en ese puesto de trabajo. Y lo que se compensaba era con una bolsa de horas,
independientemente de si se habían firmado 7 o se habían firmado 8, sino porque esos factores singulares
daban lugar a una bolsa de horas. Por lo tanto, una bolsa de horas que ni siquiera ahora, tal y como está el
Ayuntamiento y la pandemia, va a hacer una compensación económica. Lo que sí se hablaba es que el
ejercicio de la conducción en motocicleta tiene una peligrosidad de hasta 12 veces mayor, según los estudios
de Mapfre. La Unidad de Motoristas lleva casi el 100 % del peso de la regulación de tráfico; en todas las
grandes obras y operaciones de asfaltado está la Unidad de Motoristas, son  funciones de forma exclusiva de
la Unidad de Motoristas: Regular el  tráfico en las principales arterias —Paraíso, Puerta del  Carmen…—,
cuando hay manifestaciones, los cabezudos. Quiero decir  que sí son factores singulares e implícitos.  En
ningún momento hemos hablado de excepcional penosidad, aunque así lo hable el Servicio de Prevención.
Por lo tanto, creemos que, por lo menos, se debería tomar otra vez esa mesa de trabajo y, en su caso,
cumplir con los compromisos adquiridos. Sería cuestión de hablar con el señor Mendoza, pero volvemos a
reincidir. No se hablaba de excepcional penosidad, sino de factores singulares. Gracias.

Sra. Presidenta: Señora Cavero. Sí, sí adelante.

Sra. Cavero Moreno:  Gracias, presidenta. Yo, señora Rouco, toda negociación es buena y todo lo
que mejore las condiciones de trabajo de la Policía Local en sus distintas unidades tenga por seguro que por
parte de esta concejal delegada me encontrará siempre. Le vuelvo a repetir, el cambio fue por un cambio en
la jornada; se pasó a una jornada de 8 horas diarias con un incremento de la jornada laboral de 7 a 8, pero
también reduciendo el número de días que se trabajaban anualmente. También le he querido decir que una
de  las  conclusiones  que  dice  ese  informe  dice  que  “podrían  concretarse  y  explicitarse  otras  medidas
preventivas tras el pertinente estudio y valoración, aplicar a la Unidad de Motoristas y de Educación Vial que
permitiera mejorar las condiciones de trabajo y contemplar de forma específica situaciones especiales como
fijación de la edad máxima, incremento de rotación en la adscripción, definición de excepciones concretas de
uso…” ¿Bolsa de horas? Pues imagino que no será una cuestión solo que afecte a la Unidad de Motoristas.
¿Compensación en tiempo de descanso no económico, que es lo que tienen ellos? Pues se tendría que
estudiar en el cómputo general. Lo que le digo y al final ha sido mi intervención es que a partir  de este
momento,  es  verdad,  se  quedó paralizado el  día  9  de noviembre  de 2018,  Corporación anterior.  Si  las
distintas secciones sindicales y así el concejal delegado de Personal lo entiende y se tiene que recuperar la
negociación, toda negociación, todo diálogo siempre es bueno para llegar a una conclusión definitiva respecto
a la penosidad o no penosidad del trabajo de los motoristas de la Policía Local.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Cubero Serrano)

 4.3.3 Dña. Carmen Rouco Laliena ,  Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Qué deuda inicial tenía la Junta
de Compensación del  sector 89/3 (Arcosur)  con el Ayuntamiento de Zaragoza, pormenorizada por
conceptos,  fechas  de  vencimiento  e  importes?  ¿Cuál  es  el  importe  de  la  deuda  actual  también
pormenorizada por conceptos, fechas de vencimiento e intereses, incluidos apremios e intereses?
¿Cuáles y con qué cuantías y en qué fechas se han hecho y están previstos pagos por parte de la
Junta de Compensación al Ayuntamiento? (C-2405/21)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la portavoz de Vox.

Sra. Rouco Laliena: Gracias, consejera. Como verá, la pregunta es bastante más extensa de lo que
usted me respondió por escrito, porque usted me respondió por escrito  la deuda actual  que tenía la Junta de
Compensación de Arcosur con el Ayuntamiento. Por eso yo le digo: ¿qué deuda inicial  tenía? ¿Por qué
conceptos? ¿Cuáles son las fechas de vencimiento e importe? Porque usted se ha despachado con cuatro
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líneas, señora consejera. Y estamos hablando de 5.700.000 por su área; otro millón y medio del Servicio de
Ordenación y Gestión Urbanística; 2.600.000 que ha requerido el Área de Servicios Públicos a la Junta de
Compensació… Y estamos hablando de una deuda pendiente de hace más de 20 años. Entonces, yo no sé si
es que usted no tenía todos los datos; si me los quiere pasar por escrito, yo no quiero alargar hoy más esta
comisión, pero sí la pormenorización de todos los datos.

Sra. Presidenta: Sí, se la doy. Entenderá que yo le doy la de mi Área; es decir, la deuda que tienen
con la Agencia Municipal Tributaria. Se la voy a dar con céntimos. La Junta de Compensación de Arcosur,
sector  89.3,  adeuda a la Agencia  Municipal  Tributaria  6.878.311'58 euros.  Esta es la  suma del  principal
pendiente de pago más intereses de demora —aproximadamente unos 700.000 euros, señora Rouco— de
liquidaciones aprobadas en el 2015 por importe conjunto de 5.761.000 euros y una liquidación en el 2020 de
2.535.000 más 15.000 euros en intereses de demora hasta finalizar el plazo —5 de febrero de 2021—. 

Otro dato: que la Junta de Compensación de Arcosur solicitó el 29 de julio de 2017 aplazamiento y
fraccionamiento de pago respecto a los recibos de 5.761.003'85, resultantes de la liquidación del convenio
urbanístico de 26 de octubre de 2005, aprobado en 2015 por el Pleno Municipal y que el 17 de septiembre del
2017,  dentro  del  período voluntario  de pago, solicitó,  asimismo, la  suspensión de la deuda.  Que siguen
pendientes de resolución expresa las solicitudes de 2017 para el aplazamiento y/o fraccionamiento de la
deuda en concepto de liquidación del convenio urbanístico del 2005, estando sin resolver la aportación de las
garantías idóneas y suficientes, y que, entre el 2 de febrero del 2017 y el 31 de diciembre del 2017, la Junta
pagó mensualmente 100.000 euros  a  cuenta  de los  recibos y  que,  desde abril  de 2018 hasta  el  31 de
diciembre del 2020, ha venido haciendo transferencias mensuales de 25.000 euros en tanto se concedían o
denegaban sus solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento y de suspensión de deuda efectuadas en 2017.
Que la cantidad pagada hasta la fecha, de los 6.878.000 euros, y todo lo que han ido pagando mensualmente
es de 2.132.845,52. Por tanto, la deuda real —con todo lo que han ido pagando— que tienen con la Agencia
Municipal Tributaria la Junta de Compensación es de 4.745.466. No sé si ahora le he podido dar más datos.
Se los pasaremos por escrito para que los tengan también.

Sra. Rouco Laliena: Gracias. Evidentemente, sí que nos gustaría que nos lo pasara por escrito para
estudiarlos bien, sobre todo, por la deuda inicial de hace más de 20 años. ¿Entonces usted me quiere decir
que tengo que preguntar ahora a Servicios Públicos sobre el requerimiento de la obligación económica del
transporte público presupuestada en su día? O sea, ahora tengo que preguntar a cada Área.

Sra. Presidenta: Si quiere, les pregunto yo a todas las Áreas porque…

Sra. Rouco Laliena: Pues hombre, me parecería más lógico que el Área de Hacienda me dijera todo lo
que debe la Junta de Compensación de Arcosur en las diferentes Áreas porque igual me dejo alguno y no lo
sé, visto lo visto.

Sra.  Presidenta:  Principalmente  es  Hacienda  y  Urbanismo  porque  esto  deriva  de  un  convenio
urbanístico del año 2005.

Sra.  Rouco  Laliena: Bueno,  Hacienda  y  Urbanismo  y  Servicios  Públicos,  porque  ahí  estamos
hablando de 2.600.000.

Sra. Presidenta: Eso es.

Sra. Rouco Laliena: Y que ha sido requerido recientemente. Entonces, pues sí, si nos da todas las
Áreas y la  deuda inicial,  pormenorizado por  conceptos,  las fechas de vencimiento...  En fin,  todo lo  que
preguntamos y se lo agradeceré que nos lo haga pasar por escrito. Gracias.

Sra. Presidenta: Fenomenal.

 4.3.4 D. Alberto  Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Tiene previsto
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incluir  en  el  presupuesto  de  2021  un  Plan  de  Ayudas  Directas  a  sectores  afectados  por  las
restricciones? (C-2411/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.4)

 4.3.5 D. Alberto  Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede decirnos
el número de trabajadores municipales a 30 de junio de 2019 y el número de trabajadores municipales
a 31 de diciembre de 2020? (C-2412/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.6)

 4.3.6 D. Alberto  Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuánto dinero
ha sobrado en Capítulo 1 en el ejercicio 2020? (C-2413/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.8)

 4.3.7 D. Alberto  Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué valoración
hace la Consejera de Economía del programa “Volveremos si tu vuelves”  y si tiene previsto repetirlo
en 2021? (C-2414/21)

Sra. Herrarte Cajal: Disculpe, secretario. Hay dos preguntas al respecto, la 4.3.7 y la 4.3.12. No sé si
quieren que las responda conjuntamente.

Sr. García Vinuesa:  Es que la 4.3.12 ya casi la doy por respondida con lo que ha comunicado en
prensa, la doy por respondida.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, y con lo que les monté el viernes, entiendo.

Sr. Cubero Serrano: Está el dar por formulada y el dar por respondida, que ya es la fase superior. Yo,
señora Rouco, pregúnteselo en alguna de esas reuniones que tienen a puerta cerrada como socio preferente.
¿No le cuentan esto?

Sra. Rouco Laliena:  Perdone, está muy equivocado, yo soy la oposición. Yo no tengo reuniones a
puerta cerrada.

Sr. Cubero Serrano: Pues vaya socio preferente. Hombre, que no le cuenten esto… Yo he sido alguna
vez socio  preferente  de algún  Gobierno y  estas  preguntas no  hacía  falta  hacerlas  en Comisión.  Te las
respondían de muy buena manera simplemente con llamar o en esas reuniones periódicas que entiendo que
tendrán ustedes en su despacho. Pero bueno.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, céntrese en el turno de palabra y no provoque constantemente todo el
rato.

Sra. Rouco Laliena: No, si no me provoca. Quiero decir que vaya a su pregunta, que  a mí me da
exactamente igual.

Sra. Herrarte Cajal: Si era ver  la otra pregunta para ver si la respondo, si está…

Sra. Presidenta: Simplemente ha preguntado la señora Herrarte si podemos juntar las preguntas.

Sr. Cubero Serrano: Pero deje hablar a su socio preferente, hombre, que no pasa nada porque… A mí
no me molesta que me interrumpa. Bueno, la verdad es que sí, que, en parte, cuando nosotros introdujimos
esta pregunta, ni usted  había hecho la rueda de prensa ni nos había convocado. Pero, aun así, a mí hay
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varias  cosas  que  me  generan  duda.  ¿De  cuánto  vamos  a  disponer  en  el  próximo  presupuesto  para
Volveremos si tú vuelves? Si tiene una cifra exacta. Igual la ha dicho y yo no...

Sra. Herrarte Cajal: Sí, en prensa.

Sr. Cubero Serrano: En prensa lo ha dicho. Ah, vale, vale, pues dígamela en sede municipal porque
me gusta a mí la sede municipal. Y, con respecto a una cifra que ha dado usted antes de que cada euro que
ha movido, ha movido seis del ámbito privado. ¿Eso en qué lo están basando? Porque me parece que está
un poco... demasiado, que si tiene algún dato para saber por qué cada euro que ha movido el Ayuntamiento
son seis que han movido del  sector  privado y son… O sea, son seis que ha movido el  usuario que ha
comprado seis veces más de lo que pensaba comprar, entiendo que es así. Y, si no es así, ¿a qué se debe
esa proporción del 1 a 6?

Sra.  Herrarte  Cajal:  Me  preguntaba  usted  dos  cosas,  qué  cantidad  hay  para  el  2021  en  los
presupuestos de este año. No se la puedo decir porque no están aprobados los presupuestos. Le puedo decir
mi propuesta, que sería triplicar el presupuesto del 2020 para mantener una gran campaña, tal y como les
conté en Navidad, y luego tener todos los meses alguna actuación desglosada por sectores, por barrios,
por… En fin, lo que hablamos. Y, respecto al efecto multiplicador, esto lo explican las matemáticas mejor que
yo. Si quiere, ya le pasaremos la fórmula para que lo pueda ver. Gracias.

Sra. Presidenta: No sé si quiere intervenir, Sr. Cubero.

Sr. Cubero Serrano:  No, ya veremos la fórmula y entiendo que su propuesta es la propuesta del
Gobierno, que todavía no está discutiendo con la señora Navarro que le dé el triple para el Volveremos si tú
vuelves.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, no tenemos la costumbre de discutir la señora Navarro y yo; tenemos la
costumbre de trabajar juntas, de dialogar, a veces discrepar, a veces no, pero no tenemos la costumbre de
discutir la señora Navarro y yo. No, no es una costumbre, no se ha dado.

 4.3.8 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal  del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular  la siguiente  pregunta de respuesta oral:  ¿Cuáles son los motivos por
los que se ha retrasado la  presentación de presupuestos de 2021? ¿Qué negociaciones se están
manteniendo con las distintas administraciones públicas para obtener ingresos adicionales, y que
expectativas manejan que justifiquen dicho retraso? (C-2425/21)

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo, cuando quiera.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, pues a ver, a riesgo de que se me
vuelva a nombrar otra vez hasta cuando gobernaban los reyes godos, esto es como Alicia en el País de las
Maravillas: o mermelada ayer o mermelada mañana; a ver qué día es mermelada hoy porque… Pero bueno,
nos centramos en lo que queremos preguntar para evitar, como le he dicho antes a la señora Herrarte, que a
veces en el enunciado de las preguntas no queda claro exactamente a qué nos referimos. 

El Gobierno de Zaragoza dijo más de una ocasión que no le importaba retrasar —así lo recogieron
también los medios— la presentación del proyecto, la aprobación del proyecto y la presentación del proyecto
para su debate de los presupuestos del 2021, a la espera de saber con cuánto dinero podían contar bien de
otras administraciones, fondos europeos, etcétera, etcétera. Nosotros exigíamos o pedíamos que, bueno, que
se  hicieran  unos  presupuestos  con  lo  que  se  contaba  y  que  luego  ya  se  harían  las  modificaciones
presupuestarias que fueran necesarias. Al final, ustedes anuncian, han anunciado en prensa que en esta
semana aprobarán en el Gobierno ese proyecto de presupuestos con lo que se cuenta ahora, sin haber hecho
—lo han repetido varias veces, así nos ha parecido entender— sin hacer, digamos, especulaciones o asumir
riesgos sobre las diferentes cantidades que se podrían recibir  o no. Por lo tanto, la pregunta va en dos
direcciones.  Entonces, quiero decir,  ¿para qué hemos esperado este tiempo si  al  final  hemos hecho los
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presupuestos contando rigurosamente con cuáles son los ingresos que vamos a tener? Y en segundo lugar,
¿cómo van esas negociaciones o cómo van esas conversaciones oficiosas con otras administraciones? Usted
ha hecho referencia también alguna a hablar de la Bilateral con el Gobierno de Aragón respecto de otras de
otros ingresos adicionales provenientes de otras administraciones.

Sra. Presidenta: Efectivamente, señora Cihuelo. Es decir, yo lo he contado muchas veces. Creo que
esta pregunta a ustedes no les va a dejar en buen lugar porque a mí me hubiese encantado —a mí y a todos
nosotros, entiendo, y a la ciudad y a los zaragozanos, que al final es para los que debemos gestionar— que
hubiésemos  tenido  a  día  de  hoy  en  el  mes  de  enero  ese  fondo  social  y  extraordinario  para  paliar  las
consecuencias sociales y económicas de la pandemia en nuestra ciudad, que llevamos reivindicando desde el
mes de marzo. Nos hubiese encantado tenerlo a día de hoy porque eso hubiese hecho que lo hubiésemos
podido presupuestar y hubiese hecho que no hubiésemos tenido que cerrar el presupuesto municipal con
deuda, como lo vamos a tener que hacer. Entonces, señora Cihuelo, el porqué del retraso se ha contestado
usted a sí misma. Daba igual presentarlo una semana después o una semana antes, diez días antes o diez
días después. Creo que en cuanto al plazo no voy a ir, como dice usted, no me voy a ir a los ancestros, pero,
viendo cuándo se han aprobado los presupuestos otros años, estamos en un plazo absolutamente normal;
presentar un presupuesto en el mes de enero es lo que se hace por parte de las administraciones en su
normalidad. Es decir, que yo creo que no vamos excesivamente tarde, con un año que hemos tenido de
pandemia y  además con esa incertidumbre sobre los ingresos. 

Entonces le contesto. ¿Por qué? Porque no teníamos certidumbre de qué iba a pasar y, de hecho, no
hemos presupuestado nada en los ingresos de un fondo social y extraordinario porque —se lo he dicho antes
también— porque, si yo presupuesto sobre algo que no sé, afecta  a unos gastos que entonces sería engañar
a los ciudadanos. Y, desde luego, a mí esa técnica presupuestaria no me gusta porque creo que es muy
arriesgada si luego al final no llega. Oiga, ¿que llega el fondo social y extraordinario al Ayuntamiento de
Zaragoza? Pues tendremos que modificar de nuevo el presupuesto. Y lo que yo quería evitar siempre era, si
podemos de entrada meter ya en los ingresos un fondo, me evitaré el  trabajo por delante de tener que
modificar un presupuesto recién aprobado si es que llega el dinero, que ojalá. Y esa es la justificación de su
primera pregunta. 

Me dice que qué negociaciones estamos haciendo. Pues nosotros lo hemos hecho en infinidad de
ocasiones.  Creo que hemos presentado hasta  cinco mociones en este  Salón de Plenos para reivindicar
fondos, que han sido apoyadas además por casi todos ustedes. El alcalde de Zaragoza, desde el mes de
marzo,  a  través  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  ha  intentado  hablar  con  varios
ministros —la de Hacienda, la del  Transporte para el  fondo de transporte…— y seguimos reivindicando,
señora Cihuelo, en el seno de la FEMP. Seguimos reivindicando con petición de reuniones en el ministerio y
seremos muy pesados, pero, desde luego, tenemos que defender los intereses de la ciudad y creemos que es
de  justicia  que,  con  una  pandemia  de  este  calibre,  sabiendo el  desbloqueo que  va  a  haber  de  fondos
europeos, que, hombre, que el Gobierno de España a los ayuntamientos de este país les dé algún tipo de
fondo. Yo nunca pierdo la esperanza y, por tanto, ojalá nos llegue cuanto antes, pero la verdad que ha sido
para  nosotros,  para  hacer  las  cuentas  ha  sido  complicado  porque  no  hemos  contado  con  un  ingreso
extraordinario a sabiendas de la bajada de recaudación que hemos tenido. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues sí, igual que usted antes se ha dirigido a
nosotros cuando ha dicho bueno, pues será importante que esa, digamos,  esa autorización para ir a deuda
que tiene que dar el Gobierno de Aragón, la recibamos cuanto antes para poder disponer enseguida de estos
presupuestos, pues de la misma manera, yo les diría, les instaría a que sus grupos parlamentarios, que
bloquearon un decreto que permitía la llegada de fondos a los ayuntamientos en el mes de septiembre, pues
ya hubiésemos dispuesto  de ellos y estaríamos ahora negociando una segunda entrega o una segunda
disponibilidad  porque,  como  usted  muy bien  sabe,  —lo  sabe  perfectamente,  lo  sabemos  todos— ahora
mismo, hasta que el Gobierno de España no pueda disponer para poder ejecutar el presupuesto del 2021,
pues va a pasar un tiempo. Y supongo, señora Navarro, que ha sido lo que ha hecho que usted decida
presentar ya los presupuestos y no esperar ese tiempo. 

En cualquier caso, van a ser unos presupuestos —los del 2021— que yo creo que, tanto por buenas
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noticias  —que  seguro  que  acabarán  llegando—  de  la  disponibilidad  de  otros  fondos  como  por  otras
cuestiones que, como muy bien decía, es que certidumbre en esta vida solamente hay una: que se acaba.
Estamos seguros de que este presupuesto del 2021 también va a ser un presupuesto flexible y que va a estar
sujeto a diferentes modificaciones. Desde el Grupo Municipal Socialista proponerles ya, apuntarles ya que
estamos dispuestos a sentarnos cada vez que sea necesario y volver a revisar las necesidades que tenga la
ciudad  y  la  adecuación  que  necesiten  los  presupuestos  para  poderlas  atender.  En  ese  sentido,  señora
Navarro, ya lo sabe, se lo hemos dicho muchas veces y seguimos manteniendo la propuesta que hicimos en
el Debate del Estado de la Ciudad.

Sra. Presidenta: Bueno, pues muchas gracias, señora Cihuelo. Permítame desmentir lo que acaba de
decir.  Que  instemos  a  unos  grupos  parlamentarios  respecto  al  decreto  que  no  salió  adelante  porque,
efectivamente, el Partido Popular y otros grupos políticos votamos en contra era precisamente porque no
recogía ni un euro para la ciudad de Zaragoza. Entonces no digamos que se recogía dinero porque es que
antes lo decía también la señora Herrarte. Es que frente a una norma hay poco que discutir.  Entonces,
objetivamente, a las ciudades que no teníamos remanentes, como se ha visto que es el caso, no nos daban
dinero. Entonces es un debate que ya lo hemos tenido muchas veces; volverlo a abrir yo creo que no sé si a
ustedes les renta algo, pero precisamente si luchamos y votamos en contra de ese decreto era porque solo
favorecía a unas determinadas ciudades y a Zaragoza no llegaba ni un euro. Por eso se ha reconsiderado la
postura y ahora, en el seno de la FEMP y del ministerio, se está barajando hacer un decreto —eso nos dicen
— para que llegue a todos los ayuntamientos con independencia de su situación económica. Yo creo que eso
es un  logro  que,  oiga,  les  guste  o  no,  pues la  verdad  es  que  el  alcalde  de  Zaragoza  lo  ha  logrado  y
esperemos que llegue ese dinero a las ciudades, a todas. Porque lo decíamos siempre: un ciudadano español
da igual que viva en Zaragoza, en Sevilla o en Huesca, la pandemia la ha sufrido exactamente igual y, por
tanto, los fondos extraordinarios tienen que ir exactamente igual en las ciudades, con independencia de cómo
se hayan gestionado las finanzas municipales por un Gobierno u otro. Y, por tanto, yo creo que eso ha sido
un  logro.  Entonces  tenía  que  precisarle,  señora  Cihuelo,  que  está  usted  equivocada,  si  me  permite  la
expresión. El decreto que se tumbó y  cayó era precisamente porque a Zaragoza no le daban ni un euro.
Esperemos que haya servido esa reflexión para que nos vuelvan…

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Es  que  me  parece  que  no  nos  hemos
entendido.  Yo le  he dicho que,  igual  que usted nos había pedido colaboración por  nuestra  parte con el
Gobierno de Aragón para sacar adelante cuanto antes esa autorización de la deuda, le decía que lo mismo a
sus  grupos  parlamentarios  porque,  si  se  acuerda,  en  mi  primera  intervención  le  he  hablado  de  las
conversaciones que se están teniendo ahora. Yo estoy hablando a futuro.

Sra. Presidenta:  Vale, vale. No se preocupe que nuestros grupos parlamentarios en el Gobierno de
España,  si  lleva  el  Ministerio  de  Hacienda  un  decreto  para  dar  en  igualdad  de  condiciones  fondos
extraordinarios —se lo digo desde aquí, una humilde concejal de Hacienda—, fondos extraordinarios para
paliar consecuencias económicas y sociales del COVID, ya le digo que, si es en igualdad de condiciones a
todas las ciudades, seguro que nuestros parlamentarios del Partido Popular lo apoyarán, pero, desde luego,
lo que no pueden apoyar es que a Zaragoza nos dejen sin dinero. Muchas gracias.

(Abandona la sala la Sra. Navarro Viscasillas)

 4.3.9 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal  del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular  la siguiente  pregunta de respuesta oral:  ¿Cuál es el motivo por el cual
para la Oferta de Empleo Público se han ofertado de manera mayoritaria vacantes  que se encontraban
ocupadas? ¿Tiene alguna previsión de dotar económicamente en los presupuestos y en la próxima
plantilla vacantes desocupadas, a fin de poder ofertarlas en futuras convocatorias? (C-2426/21)

Sra. Cihuelo Simón:  A ver, señor Mendoza. Muy buenos días. A sus compañeras las he visto ya que
están gozando de una estupenda salud y a usted le veo también muy bien, así que me alegro muchísimo de
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que todos ustedes estén en perfecto estado de salud.
 Bien. Respecto de la pregunta, en la primera parte, que además es que me vuelve a pasar lo mismo; a

veces en la formulación hay que matizar porque ya sé que tienen ustedes la obligación por ley de sacar las
plazas que están ocupadas desde hace más tiempo por personal interino y además también tienen ustedes la
obligación  de  intentar  mantener  la  tasa  de  temporalidad  en  los  términos  que  prevé  la  ley  y  que  no  se
sobrepase por diferentes cuestiones. No solo por respetar la ley, que también y que es importante, aunque la
ley a veces puede y debe ser modificada en función de las circunstancias, sino también porque si no, se juega
durante  demasiado  tiempo  con  las  expectativas  de  los  trabajadores  que  están  en  esa  situación  de
temporalidad. Pero quizás sí que me importaría mucho más, señor Mendoza, la segunda parte de la pregunta,
y tiene que ver,  efectivamente, con algo que viene ya con los presupuestos y  que tiene que ver con la
plantilla. Como todavía no hemos visto el proyecto de presupuestos y me niego a hacer valoraciones de
informaciones recibidas por la prensa, sí que me gustaría que usted nos dijera si tienen previsto de algunas
de las vacantes que están sin dotar económicamente porque están sin ocupar, si tenían previsto aumentar en
los  términos  que  la  ley  nos  permite  la  plantilla,  dotando  económicamente  esas  plazas  y,  por  lo  tanto,
podríamos utilizarlas también para generar empleo neto. Ese sería el sentido concreto de la pregunta.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas  gracias,  señora  Cihuelo.  Cuando  quiera,  tiene  la  palabra  el  señor
Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días. Gracias, consejera. Lo primero es agradecer a la señora Cihuelo
pues que se preocupe del estado de salud. Decir que, efectivamente, estoy perfectamente. La cuarentena es
más por precaución y por seguir los protocolos sanitarios que por cualquier otra circunstancia, así que un
poco cansado de estar en casa, no estar acostumbrado a estar en casa tantos días seguidos, pero bueno, el
estado de salud, que es lo importante, muy bien. 

Quizá,  señora  Cihuelo,  se  ha  contestado  usted  misma  a  la  pregunta.  Tasa  de  reposición  y
temporalidad, esas son las dos cuestiones sobre las que tenemos que pivotar las ofertas de empleo público.
El  motivo  de que en la  oferta  de empleo público del  año 2020 se hayan ofertado plazas ocupadas es,
efectivamente, para dar cumplimiento a la legalidad vigente. Como usted seguro  que conoce, el artículo 10.4
del  Texto  Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  establece  que  “las  plazas  vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deben incluirse en la oferta de empleo público correspondiente al
ejercicio en el que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en el siguiente, salvo que se decida su
amortización”,  cosa  que no ha  venido ocurriendo  en  los  últimos años,  por  lo  que se entiende con  total
rotundidad la exigencia legal de incorporar de forma prioritaria a la oferta de empleo público —en este caso, a
la del año 2020— todas las plazas ocupadas por funcionarios interinos en plaza vacante. Es más, como sabe
también, esta circunstancia no puede ser observada en toda su plenitud por este Ayuntamiento, ya que desde
el año 1996 —ustedes se han emperrado y sus compañeros de bancada en recordarlo constantemente en el
último año y medio— existe, como le decía, desde el año 1996, incorporado en el Presupuesto General del
Estado lo que se llama la tasa de reposición, que limita el número de plazas que como máximo se pueden
incorporar en las respectivas ofertas de empleo público. Como en la última década en este Ayuntamiento se
han producido  el  nombramiento  de  un  número  de  funcionarios  interinos  en  plaza  vacante  superior  a  la
indicada por la tasa de reposición, es imposible no solo el ofertar todas las plazas desocupadas, sino tan
siquiera ofertar las plazas en las que se ha producido el nombramiento de funcionario interino. Aquí también
es la contradicción que le decía antes a la señora Bella, en el sentido de “contraten ustedes mucha gente y
luego ya veremos qué pasa”. Pues, si contratamos a mucha gente de forma interina, lo que ocurriría es que
luego en las ofertas de empleo público ocurriría lo que viene ocurriendo ahora y que usted, señora Cihuelo,
me quiere decir en el sentido de por qué solo sacamos estas. Pues porque tenemos funcionarios interinos
que tenemos que sacar su plaza, como decía, por responder a los problemas de temporalidad. 

Respecto de su segunda parte de la pregunta, indicarle que la previsión en la plantilla presupuestaria
para este año 2021 es dotar presupuestariamente todo para todo el año, e incluso todas aquellas plazas que
con referencia a 31 de diciembre de 2020 se encuentran ocupadas por empleado, tenga este la relación que
tenga con esta administración. Ese es en este momento la cuestión sobre la plantilla presupuestaria. Muchas
gracias.
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Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Tiene la palabra, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Herrarte. Discúlpeme, señor Mendoza, es que a veces
se pierde un poquito el sonido. ¿Quiere decir  que no se va a dotar presupuestariamente ninguna de las
vacantes que están sin ocupar? ¿Era lo que me decía?

Sr. Mendoza Trell:  En este momento el proyecto que tenemos es de presupuestar,  en la plantilla
presupuestaria de incluir todas las plazas que en este momento están ocupadas.

Sra. Cihuelo Simón: Ya, vale. ¿Entonces no se va a producir ninguna dotación presupuestaria de las
vacantes que están sin ocupar, ni siquiera en servicios que se puedan considerar que tienen muchísimo más
riesgo de disminuir la calidad de la prestación de servicio?

Sr. Mendoza Trell: Como sabe, las únicas plazas que en las respectivas ofertas de empleo público se
pueden hacer sobre plaza vacante son las de Policía Local y Bomberos. En estos servicios, por supuesto que,
como no es posible nombrar funcionarios interinos, se dotarán y —ya se dotan— en las ofertas de empleo
público y se llevarán, se seguirán haciendo en las siguientes, desde luego.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Ya,  y  servicios  esenciales  también,  ¿vale?  Algunos  servicios  considerados
esenciales, también, aparte de Policía y...

Sr. Mendoza Trell:  No, no, no. Señora Cihuelo, los servicios esenciales, si usted repasa la tasa de
reposición, marca un 115 % lo que se puede meter en la oferta de empleo público. No es libre albedrío.

Sra. Cihuelo Simón:  ¿Entonces quiere decir que ya con eso llegamos al 115 %, con lo que me ha
dicho usted? Vale. Gracias.

Sr. Mendoza Trell:  En todo caso, si me permite, consejera, lo que sí es posible es que la tasa de
reposición por la que se ven encorsetadas las ofertas de empleo público viene, como le decía, reflejada en los
Presupuestos Generales del Estado. Ustedes, el Partido Socialista, pueden cambiarlo en cualquier momento
o, como venían reclamando desde hace tiempo, hacer que desaparezca. Como ve, la pelota está en su
tejado, en el tejado del Partido Socialista, señora Cihuelo. 

En todo caso, y muy brevemente porque veo que el tiempo se me ha agotado, querría hacer un breve
comentario sobre sus manifestaciones sobre este tema, sobre este tema que  estamos hablando, que ha
aparecido  hoy  en  los  medios  de  comunicación.  Usted  ayer  hizo  un  montón  de  alusiones  a  diferentes
cuestiones que, más allá de que están en el mismo Área, poco tienen que ver unas con otras. Pero bueno, ya
hablaremos de todo sobre la moción del próximo Pleno. Pero, desde luego, lo que no son de recibo, señora
Cihuelo, son las declaraciones que usted ha hecho sobre el trabajo de los empleados municipales, en las que
afirma que el  trabajo de los servicios esenciales ha sido deficiente y  sin la calidad necesaria durante la
pandemia. Desde luego, en eso no podemos estar en absoluto de acuerdo y se lo quiero hacer ver. Mire,
claro que ustedes pueden hacer las declaraciones que estimen oportunas, faltaría más, pero lo que sería
conveniente  es  que  no  faltaran  a  la  verdad  y  que  no  faltaran,  desde  luego,  al  trabajo  de  los  servicios
esenciales  y  de  los  servicios  municipales  de  esta  Casa.  Ustedes  llevan  contradiciéndose;  con  esta
intervención que usted tuvo ayer se esta  contradiciendo con usted misma con lo que iban diciendo en los
últimos 10 meses. Ustedes coincidían con nosotros en que  el trabajo de los servicios de los funcionarios
había sido excelente. ¿También lo hacían de boquilla, como la señora Bella, cuando habla de la pandemia?
Mire, ahora se desmarcan ustedes con que los trabajos municipales no han estado a la altura y que su trabajo
no tiene la calidad suficiente. Pues, señora Cihuelo, en total desacuerdo. Este Gobierno sigue defendiendo el
trabajo excelente que han hecho y siguen haciendo —porque parece que para el PSOE la pandemia ya ha
terminado y nada más lejos de la realidad, tristemente—, como le decía, este Gobierno sigue afirmando bien
alto  que  estamos  muy  orgullosos  del  trabajo  que  vienen  realizando  todos  los  trabajadores  municipales
durante esta pandemia, y muy especialmente los trabajadores de los servicios esenciales, señora Cihuelo,
muy especialmente esos trabajadores que día tras día trabajan para que el servicio a la ciudad no pare. No
entiendo si es por conveniencia puramente política este cambio de opinión...

Sra. Herrarte Cajal: Señor Mendoza, vaya acabado.
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Sr. Mendoza Trell: …respecto de su propia portavoz, pero sí que le digo, desde luego —termino ya,
consejera—,  que,  desde  luego,  el  Partido  Socialista  debería  estar  por  encima  de  estos  vaivenes  en
cuestiones tan importantes. En todo caso, si  no se han tratado bien sus declaraciones en los medios de
comunicación —que, desde luego, puede ocurrir—, le pido que lo diga hoy o que lo rectifique si al final fue lo
que usted dijo. Muchas gracias y perdón por el tiempo que me he pasado.

Sra. Cihuelo Simón: Disculpe, como me ha dicho que si necesito aclarar, que se lo diga respecto de
cómo ha recogido… Lo que usted me diga, señora Herrarte. ¿Quiere que le conteste ahora, señor Mendoza,
a lo que me ha preguntado de si están bien recogidas o bien interpretadas? Lo que me digan.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Tiene  la  palabra,  señora Cihuelo,   para  responder  a  la  pregunta del  señor
Mendoza. Después, el señor Mendoza puede responder a la intervención de la señora Cihuelo. Máximo un
minuto cada uno.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Herrarte. Señor Mendoza, es simplemente que es que,
como usted me ha preguntado directamente si considero que se ha recogido mal en los medios. Pues mire, le
digo que se recoge yo creo con esa actitud en la moción; en los medios, la verdad, tengo que reconocerle que
no me he dado cuenta de si en ese punto lo habían recogido de manera fiel a la intención, pero, desde luego,
nada más lejos. Sigo coincidiendo con usted —y yo creo que con todos los representantes que estamos aquí
sentados en esta Corporación— del trabajo excelente que han realizado todos los trabajadores y trabajadoras
municipales. Nada más lejos. En la moción luego, si usted puede verlo y lo discutiremos, de lo que hablamos
es de dotar de mejores medidas para poder hacer mejor un trabajo con herramientas tecnológicas y utilizando
todas las posibilidades que nos da la tecnología cuando se den otras situaciones que esperemos que no se
den en ese sentido. No sé si necesita responderme, pero ya le digo, nada más lejos que poner en cuestión el
trabajo.

Sra. Herrarte Cajal: Señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell:  Simplemente decir que  me alegro de que lo que se ha recogido en los medios de
comunicación no sea lo que usted y su grupo piensan o han venido pensando porque en eso coincidimos. El
trabajo de los trabajadores municipales —valga la redundancia— ha sido y es fundamental para que la ciudad
siga en esa cierta normalidad que todos queremos imprimir, o, cuando menos, que el servicio público que
estamos  obligados  a  dar  no  se  haya  visto  resentido  de  una  forma  tan  importante.  Y,  por  lo  tanto,
estupendamente, todos de acuerdo y seguimos pensando que los trabajadores municipales en el tema de los
trabajadores  esenciales  siguen  realizando  una  excelente  labor.  Ahí,  desde  luego,  estamos  de  acuerdo.
Gracias, señora Cihuelo, por la aclaración. Gracias, consejera, por la paciencia.

(Abandonan la sala el Sr. Rivarés Esco y el Sr. Cubero Serrano)

Se altera el orden en el tratamiento de los puntos y el punto 4.3.10 será tratardo al final.

 4.3.10 Dña.  Rosa  Cihuelo  Simón,   Concejal   del  Grupo Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular  la siguiente  pregunta de respuesta oral:  ¿Puede informar la señora Consejera de la
causa de las revisiones de precios que se aprobaron el pasado 28 de diciembre y sobre la posibilidad de abonar
revisiones de precios con cargo a los presupuestos vigentes? (C-2427/21)

(Se pospone su tratamiento al final del Orden del Día)

 4.3.11 Dña. Carmen Rouco Laliena ,  Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿qué plazos maneja la Consejera
con respecto a la implantación de la visualización de expedientes electrónicos a través de la Carpeta
Ciudadana tan demandada por los ciudadanos? (C-2434/21)
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Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Tiene la palabra, señora Rouco.

Sra.  Rouco  Laliena: Gracias,  señora  Herrarte.  Bueno,  pues  para  este  grupo  municipal  es  muy
importante la modernización de la administración electrónica, del sistema operativo de gestión interna, así
como  la  modernización  de  equipos.  Y  entramos  ya  en  que  nos  parece  muy  importante  el  avance  del
expediente electrónico, que va estrechamente unido a la modernización de la Administración. Y nos parece
muy importante  la visualización de los trámites e informes sin que el ciudadano se tenga que trasladar a las
oficinas municipales, más justificado si cabe en estos tiempos. Por eso la pregunta es muy clara: ¿qué plazos
maneja la consejera con respecto a la implantación de la visualización de expedientes electrónicos a través
de la Carpeta Ciudadana que es tan demandada por los ciudadanos?

Sra. Herrarte Cajal:  Muchísimas gracias, señora Rouco. Para responder a esta pregunta le cedo la
palabra al coordinador del Área, señor Puy.

Sr.  Puy Garcés:  Muchas gracias,  señora consejera,  y  muy buenos días a todos.  Antes de nada,
consumir 15 segundos. Me hubiera gustado que hubiera estado el señor Alberto Cubero, porque ha quedado
antes en el aire los seis millones de la generación de 'Volveremos si tú vuelves' y simplemente matizar que,
aparte del algoritmo de la fórmula matemática a la que se refería la consejera, el cálculo es muy sencillo
porque tenemos todas las operaciones generadas tanto en la generación de crédito como en el consumo de
los mismos; están todas referenciadas, las tenemos a través de Cámara de Comercio y la suma de todas las
operaciones son seis millones. O sea, no hay mucho más que decir sobre el particular. 

Y ahora, ya centrándonos en la pregunta y antes de contestar, simplemente dar a conocer un par de
hechos  para  poner  en  contexto  la  respuesta.  En  junio  del  pasado  año,  del  2020,  se  implantó  en  este
Ayuntamiento una nueva versión del Registro General, que permitía las solicitudes telemáticas y la consulta
de  solicitudes,  tanto  para  interesados  o  representantes,  independientemente  de  cómo  hubieran  sido
registradas, es decir, por registro telemático o registro presencial. A finales del 2020 —a final de noviembre,
particularmente—, se puso en marcha la nueva versión también de la Carpeta Ciudadana que permite el
acceso a expedientes para consultar y aportar información. La visibilidad de esta carpeta para cada uno de
los trámites es a nivel del órgano gestor; es decir, es el órgano gestor el que decide si para cada uno de los
expedientes electrónicos la información puede ser visible o no para el interesado o representante. Quiero
decir con esto que la herramienta informática del instrumento está activa y está lista para que se pueda
utilizar por todos los Servicios municipales. Para dar unos datos, avanzar  que las entradas de registro desde
el día 12 de junio, en que se puso en marcha la nueva versión, esta nueva versión que hemos dicho de
registro telemático, se han dado de alta 23.000 entradas telemáticas y 32.000 entradas presenciales, es decir,
un 42% y un 58 %, respectivamente; y que a lo largo del año se han tramitado en este Ayuntamiento 27.173
expedientes, de los cuales 3.096 se han realizado ya a través de la nueva herramienta telemática, el nuevo
sistema de gestión de expedientes SEA. 3.096 sobre 27.173. De estos 3096 expedientes, la gran mayoría
corresponden al  proyecto  de microcréditos, que ha permitido a través de la Carpeta Ciudadana, que los
ciudadanos —valga la redundancia—hicieran aportaciones directas. En la fase de alegaciones, el ciudadano
podía de manera telemática aportar  su documentación vía  la  Carpeta Ciudadana,  y  eso ha permitido la
gestión de estos 3.096 expedientes electrónicos, de los cuales 3.064 son visibles, es decir, de los 3.096, hay
32 que el Servicio gestor ha decidido que no sean visibles para el ciudadano por cualquier razón. Eso es algo
que desde el Servicio de Redes y Sistemas nosotros no controlamos; es decir, nosotros hemos preparado
una herramienta, pero no estamos señalando a las unidades gestoras cómo tienen que utilizarla. 

Y para acabar, y ya muy rápidamente, porque está muy relacionado con esto, estamos trabajando
ahora mismo en el Portafirmas, que ya viene funcionando desde hace bastante tiempo, que permite a cada
uno de los órganos gestores poner a disposición de los ciudadanos los documentos electrónicos para la firma,
sean contratos, convenios, que es lo que se está utilizando últimamente… Y estamos trabajando en la versión
móvil, que va a permitir ejecutar estas mismas operaciones, es decir, la firma de un convenio firmado, un
contrato o el registro, la firma de cualquier trámite que se haya gestionado telemáticamente a través de un
móvil con certificado digital.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Puy.
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Sra. Rouco Laliena: Bien, pues si me dice que la herramienta existe y que solo depende del órgano
gestor, me gustaría saber —a este grupo municipal— quién tiene la responsabilidad para que ese órgano
gestor ejecute esa herramienta porque es muy importante para el ciudadano ver cómo va avanzando su
expediente, como a todos nos gustaría. Quiero decir, tú ahora te haces unos análisis de sangre y te metes en
internet y vas viendo si está en trámite, si tienes el resultado, si no tienes resultados, si es que está… dónde y
cómo va avanzando. Entonces nos gustaría y seguiremos preguntando sobre este tema porque nos parece lo
más importante de la Carpeta Ciudadana y del expediente electrónico es que el ciudadano vea cómo va
avanzando su expediente y en qué momento pues está su trámite porque si no, ¿qué sentido tiene? Si está la
herramienta,  si  el  expediente  electrónico  existe  y  no  lo  puede  ver,  ¿dónde  está  el  secreto?  Por  eso
seguiremos preguntando a ver qué plazos se van a manejar, de quién es la responsabilidad y cuáles son los
motivos por  los  que está  atascado en este  momento  el  expediente  electrónico y  su visualización por  el
ciudadano, y más en este tiempo de pandemia, que es que lo que tenemos que evitar es que la gente venga
aquí o a cualquier otro sitio. Por lo tanto, ¿cómo no puede ser? Si estamos hablando todo el rato y va a haber
mociones sobre estos temas, la modernización de la administración conlleva que el ciudadano lo pueda ver.
Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Rouco. Señor Puy.

Sr. Puy Garcés: Sí, simplemente matizar que no es que esté atascado el expediente electrónico; es
decir,  la  herramienta,  como  usted  ha  dicho,  está  funcionando  y  quizás  donde  habría  que  hacer  estas
preguntas —si llegan a esta Comisión, estaremos encantados en responder hasta donde podamos responder,
pero  donde  habría  que  hacer  estas  preguntas—  es  en  las  correspondientes  Comisiones  que  están
gestionando determinados trámites y procesos, preguntarles qué expectativas tienen a la hora de que estos
expedientes sean visibles a través de la Carpeta Ciudadana. Es algo que desde Redes y Sistemas nosotros
estaremos encantados en encajar cuando nos lleguen esas peticiones, pero no depende de nosotros.

Sra. Rouco Laliena:  Gracias, señor Puy. No tenga ninguna duda de que este grupo municipal va a
hacer esa pregunta. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias a los dos.

 4.3.12 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,   Concejal   del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular  la siguiente  pregunta de respuesta oral: ¿Dispone el
Gobierno de datos de ejecución por sectores del  programa “Volveremos si  tu vuelves”? ¿Tienen
previsto implementar un programa similar en 2021? (C-2446/21)

(El Grupo proponente se da por contestado)

 4.3.13 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,   Concejal   del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular  la siguiente  pregunta de respuesta oral: ¿Qué uso tiene
previsto el Gobierno darle a la “Casa del Director” de la Azucarera? (C-2447/21)

Sr. García Vinuesa: La doy por formulada. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor García Vinuesa. Bueno, yo creo que esta pregunta la contesté ya
en su día, pero vuelvo a repetirle. En la era pre-COVID, o sea, antes de marzo del año pasado, este edificio,
que nos fue entregado yo creo que en enero del año pasado, tenía previsto utilizarse sobre todo para demos
de innovación comercial. El tema es que, estando la situación en la que estamos, pues este año, que va a ser
especialmente  complicado,  todo  el  esfuerzo  inversor  lo  hemos  hecho  en  apoyar  a  los  sectores  más
damnificados en nuestro Área, sobre todo, a través del programa Volveremos y del Plan Local de Comercio.
Aperturar este espacio, que es, evidentemente, muy interesante y relevante porque hay ya muchos proyectos
de innovación comercial que se están poniendo en marcha, requiere una inversión en equipamiento, requiere
dar de alta y gasto de suministros, requiere de personal… Y la realidad de las cosas es que en este momento
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no lo estamos considerando. Ojalá el año que viene vivamos una situación distinta que nos permita hacer esa
inversión y acometer ese coste. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Gracias. No me lo había contestado, al menos no en este sentido, porque lo he
revisado. Lo que me había dicho es que no tenían decidido el tema, incluso… bueno, es igual, no me la había
contestado. Entonces entiendo que lo que quiere es dedicarlo a innovación comercial por lo que dice usted, y
que este año, entonces, este año, entendemos, en 2021 no se va a hacer, no se va a utilizar. ¿Es lo que
entiendo?

Sra. Herrarte Cajal: Efectivamente, nuestra idea pre-COVID en su momento era dedicarlo a demos de
los comercios que aquí en la ciudad de Zaragoza han incorporado innovación. Ese era nuestro objetivo antes
del COVID. En este momento, en este año, insisto, por las especiales circunstancias de gravedad económica
que vivimos, todo nuestro esfuerzo ha ido a ayudar a los sectores damnificados a través del Plan Local de
Comercio y a través de Volveremos. Vamos a seguir con las ayudas a innovación comercial, pero ese espacio
demo no lo vamos a activar porque, insisto, implica inversión en equipamiento, contratación, suministros…
Entonces, este año 2021 no vamos a hacer inversión ni a generar más gasto. Gracias.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Navarro Viscasillas)

 4.3.14 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,   Concejal   del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular  la siguiente  pregunta de respuesta oral: ¿Disponen de
datos que permitan cuantificar cómo está afectando la pandemia al mercado ambulante del Parking
Sur de la Expo? ¿Cuál es el grado de ejecución de las mejoras previstas en dicho mercado? ¿Qué
acciones tienen previsto implementar en 2021? (C-2448/21)

Sr. García Vinuesa: La doy por formulada. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor García Vinuesa. Bueno, pues la verdad es que es difícil cuantificar
el impacto económico sobre los mercados ambulantes, sobre el mercado ambulante, sobre el textil y el rastro,
pero han podido aperturar la mitad de los días; por lo tanto, como mínimo es un impacto negativo del 50  %.
Nosotros hemos estado trabajando directamente con ellos.  Ya le digo, han podido abrir la mitad de los días,
aunque en el momento en el que se levantó el confinamiento, pues aun no siendo un… Me he perdido,
perdón. Lo que decía, han estado abiertos siempre, una vez levantado el confinamiento, el mercado textil se
reanudó el 7 de junio y el del rastro, el 10 de junio. Hemos tenido que poner en marcha  19 decretos de
aperturas y cierres y 46 circulares para el mercado textil, para el rastro, para el agroecológico, que se han
dictado 15 decretos distintos, 31 circulares… Incluso para el de Parque Venecia, que es nuevo, llevamos ya 7
decretos y 11 circulares. O sea, hemos abierto siempre que hemos podido, pese a no ser actividad esencial,
que es lo que le pretendía decir antes de perder el hilo. Pero bueno, la afección, insisto, como mínimo es del
50 %.  Nosotros  hemos  estado,  evidentemente,  limitando  el  aforo,  garantizando  todas  las  medidas  de
seguridad. Para que se haga una idea, cada vez que aperturamos el rastro y el mercado textil, diariamente el
gasto es de 3.700 euros para garantizar que se cumplen todas las medidas porque, claro, unos decretos
aplicaban aforos,  otros  a  detallistas,  otros a distancias de seguridad… Ha sido complejo.  Más o menos
tenemos una media de unos 6000 asistentes en domingo, que a veces hay que limitar por no superar los
aforos. Este año las mejoras que hemos hecho han sido por valor de 125.000 euros, las que hemos podido
hacer porque hemos tenido un parón administrativo de tres meses. Se han repintado puestos del rastro por
valor  de 2.990 euros;  hemos puesto  la  megafonía por  valor  de 11.919 euros.  Parte  de la  megafonía  la
pusimos antes del COVID, parte después; un videoportero por valor de 1.892 euros; el entoldado parcial por
valor de 13.044 euros; sorteos de cestas de Navidad y animación por más de 1.000 euros. Y las actuaciones
que no pudimos sacarlas adelante el año pasado por los tres meses de parón se hacen este año, se van a ser
nuevos  pozos  de  vertido  por  problemas  de  filtración,  que  son  40.000  euros;  y  riego  por  goteo  en  las
jardineras, que son 20.000; y una solución asfaltada porque hay partes que se encharcan con la lluvia, por
30.000 euros. Y luego en 2021 también seguiremos con las zonas entoldadas; intentaremos sacar adelante
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un convenio con asociaciones agroalimentarias para instalar venta de fruta y verdura de productos de Aragón
y el acondicionamiento con zonas de sombra, con mobiliario de mesas y bancadas. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Gracias.

 4.3.15 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente   pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es el
futuro  inmediato  de  los  Centros  Sociolaborales  y  de  sus necesidades de  mejora,  para  cubrir  las
actuales necesidades de formación para el empleo? (C-2461/21)

Sra. Presidenta: Señora Bella, sí.

Sra.  Bella  Rando: Sí,  gracias.  Bien,  son  muchos  años  que  llevan  funcionando  los  centros
sociolaborales  para  jóvenes.  Inicialmente  ya  saben que  fue  un  proyecto  que  nació  o  estaba  adscrito  al
Servicio  de  Juventud;  después  pasaron  al  Área  de  Empleo  del  IMEFEZ  y  de  Zaragoza  Dinámica  y
actualmente son doce centros en total, gestionados por empresas adjudicatarias de economía social, como
son Fundación Adunare; TELCA, que es el Taller Educativo Laboral de Casetas; la Fundación San Valero; la
Fundación Picarral y la asociación Mancala para la inserción laboral. El objetivo de estos centros es promover
la integración social y laboral de desempleados más jóvenes mediante acciones formativas y de inserción.
Jóvenes entre 16 y 25 años, sin titulación escolar y sin cualificación en unos momentos que creemos que se
necesita. Sabemos que este año pasado, en 2020, producto de una enmienda del Grupo Socialista, hubo una
partida de inversiones de 50.000 euros que parece que quedó olvidada en el pozo de los deseos y que en
diciembre se intentó ejecutar rápidamente. Nos gustaría saber, en primer lugar, si se ha ejecutado o se han
llevado a cabo todas estas obras y queremos saber qué previsión tienen para el 2021 y qué planteamientos
de mejora en el diseño de los cursos de los centros sociolaborales. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la consejera de Economía.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, señora Bella. Como dijimos desde el principio, es voluntad de
esta  Consejería  seguir  apoyando  a  jóvenes  de  entre  14  y  26  años,  que  tienen  especial  dificultad  para
insertarse en el mercado laboral. Desde el principio dijimos que nuestro objetivo es facilitar la inserción social
y laboral de estos jóvenes. Usted ya ha dicho, estamos colaborando con 12 centros de 12 barrios y diferentes
de la  ciudad,  gestionados por  Fundación Adunare,  Picarral,  San Valero,  María  Auxiliadora,  TELCA… La
verdad es que, bueno, pues el trabajo, pese a las circunstancias de este año, ha fluido sin novedad. Hay que
recordar que esta es una competencia del Gobierno de Aragón que nos traspasa sin traspasar el apoyo
económico  que  deberíamos  tener.  Hay  que  recordar  también  que  el  compromiso  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza con los centros sociolaborales finaliza en julio de este año, y cuando vean el presupuesto, verán
que hemos provisionado el año completo, por supuesto. 

Tenemos  tres  vías  fundamentales  de  financiación,  como  ustedes  saben.  Por  un  lado,  está  la
Consejería de Educación. Nosotros acudimos a subvenciones en concurrencia y, del total de los 3.832.940
que cuestan los centros sociolaborales, pues el apoyo de la Consejería de Educación es de 480.000 euros.
Ojalá consigamos mejorarlo. De la Consejería de Economía, a través del INAEM, aportaron el año pasado —
insisto, a través de concurrencia competitiva, nos presentamos a subvenciones, a concurrencia competitiva,
no tenemos un convenio con el Gobierno de Aragón que nos provisione de fondos—, aportó 344.000 euros
del 1.700.000 que cuesta la formación para el empleo. Y aportó también la misma Consejería de Economía
para un taller de empleo 535.377 euros de un coste total que tiene ese taller de empleo de 809.104. Por lo
tanto,  el  Ayuntamiento,  en  el  presupuesto  para  los  gastos  del  IMEFEZ para  centros  sociolaborales  van
3.352.940;  formación  para el  empleo,  1.356.000;  para  la  escuela  taller  que tenemos,  la  única,  237.725.
Hemos  recibido  del  Gobierno  de  Aragón  en  subvenciones  de  libre  concurrencia  1.359.377  euros  y  el
Ayuntamiento aporta 9 millones. Yo creo que estos números son farragosos y es mejor que se los pase de
todas formas para que los tengan. Les pasaré más documentación para que vean cómo ha ido la evolución
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del compromiso del Gobierno de Aragón con los centros sociolaborales y con el resto de las actividades de
IMEFEZ, que, como ya saben, empezó muy bien en 1996, fue creciendo y ahora ya no tenemos compromiso
económico. Gracias.

Sra. Bella Rando: Gracias, señora Herrarte. Sí, le agradeceríamos que nos pasara todos estos datos
en informe para tenerlos a disposición. Obviamente, esta colaboración se lleva haciendo durante años con los
temas de empleo a través ahora de Zaragoza Dinámica y es un aporte importante no solo en los programas
de colaboración  de garantía  social,  sino sobre todo  en centros  sociolaborales,  que llevan muchos años
funcionando, que tienen la aportación del Gobierno de Aragón y la aportación y el impulso del Ayuntamiento
de Zaragoza y creemos que debe continuar.  Sí que nos han expresado y manifestado desde diferentes
centros que sí  que se necesita  alguna remodelación tanto  de infraestructuras como de remodelación de
cursos, formato de cursos, etc. Y por eso traíamos a colación esta pregunta, por sacar el tema, ponerlo en
valor y ver cuál era el compromiso real de la Consejería. Me alegro de que diga que está presupuestado para
todo el año porque vamos a estar vigilantes con todo ello en ese sentido. Pues nada, saber si va a haber
también partida para infraestructuras, como ha habido este año o no, y en qué medida se va a comprometer
también con la mejora del servicio y los cursos de formación. Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  No le  he  contestado  antes  a  las  inversiones.  Sí  que  se  han  realizado  y  en
equipamiento informático, tal  como dijimos,  ordenadores, pantallas, tablets y material  para formación que
necesitaban. Nuestro compromiso se demuestra con números. Nuestro compromiso acaba en julio y hemos
presupuestado para todo el año. A la espera estamos de ver el compromiso del Gobierno de Aragón. Gracias.

 4.3.16 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué medida
se van a incluir en los presupuestos de 2021 las propuestas aportadas por las entidades que forman
parte del Consejo de la Ciudad como se acordó en el último pleno de este Consejo? (C-2462/21)

(El Grupo Municipal proponente solicita su contestación por escrito)

 4.3.17 Dña. Carmen Rouco Laliena ,  Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  En relación a la convocatoria de
un proceso selectivo para el ingreso y provisión del grupo/subgrupo A1  ¿Qué función o tarea de cada
uno de los puestos ofertados para la administración del Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo ámbito de
actuación y competencia territorial es exclusivamente municipal,  requiere del conocimiento de los
idiomas inglés, francés, alemán, catalán, chino, italiano y ruso, para que consten como mérito en el
orden de prelación para la elección de la plaza? ((C-2469/2021)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la portavoz de Vox.

Sra. Rouco Laliena:  Gracias, consejera. Bueno, el artículo 55.12 —entiendo que me contestará el
señor Mendoza— del Estatuto del Empleado Público establece que “las administraciones públicas, entidades
y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario
laboral  mediante  procedimientos  en  los  que  se  garanticen  los  principios  constitucionales  de  igualdad,
capacidad, mérito y adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar”. Por otra parte, el artículo 69 del anteproyecto de la Ley de Empleo Público de Aragón dispone
expresamente que “los procedimientos de selección cuidarán especialmente la  conexión entre el  tipo de
pruebas a superar y la adecuación al ejercicio de las funciones que deben desarrollar en el puesto de trabajo,
en el área de especialización o, en su caso, en los cuerpos o escalas y el desempeño eficaz de las tareas
correspondientes a aquellas”. Vox entiende que la actuación de los órganos administrativos seleccionadores
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no solo debe ajustarse a la normativa y principios vigentes en materia de selección del personal en la función
pública, sino que sus actuaciones en materia de recursos humanos deben regirse, entre otros, por el principio
de  mérito  que supone evaluarlos objetivamente,  ajustándolos  a  sus  funciones y  a  las tareas.  De  ahí  la
pregunta. ¿Requiere del conocimiento de los idiomas inglés, francés, alemán, catalán, chino, italiano, ruso,
para que consten como mérito en el orden de prelación para elección de cada una de esas plazas y de los
puestos ofertados?

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, presidenta. Señora Rouco, me sorprende que precisamente sea usted y
su  grupo  quien  cuestione  la  importancia  de  los  idiomas  en  cualquier  faceta  de  la  vida  moderna  y,
concretamente, en el acceso a cualquier puesto de trabajo, incluido el de la función pública. En el mundo
competitivo  de  hoy,  los  idiomas  forman parte  de  nuestra  cultura  moderna;  formación  e  idiomas son  los
principales  requisitos  del  mercado  laboral  de  hoy  en  día.  Es  verdad  que  estamos  ante  una  realidad
heterogénea y que las necesidades de cada administración —incluso dentro de cada administración— varían
lo suficiente como para que tengamos que hablar de necesidades y realidades distintas. No obstante, si
concebimos esta cuestión idiomática como una habilidad no solo asociada al desempeño de un puesto de
trabajo, deberíamos exigir un nivel que fuera como mínimo para todos los empleados públicos de una cierta
categoría.  Si  hablamos  de  directivos  públicos,  por  ejemplo,  creo  que  convendremos  que  dominar  con
suficiencia el inglés, por ejemplo, debería ser siempre un requisito. Es como si olvidáramos en la selección y
formación de los funcionarios las habilidades tecnológicas, como si miráramos para otro lado cuando un
directivo nos asegure que de un ordenador solo sabe encenderlo; hoy esto es profesionalmente inaceptable.
Consideramos de igual manera que los líderes de nuestras organizaciones deben dominar algunos idiomas
de referencia en nuestro entorno con autonomía e independencia para la mayoría de sus funciones, como
parte de su repertorio  de competencias profesionales. 

Señora Rouco, hemos corregido las bases de la convocatoria a la que se refiere en su pregunta y
finalmente en los idiomas cuya competencia se tiene en cuenta son exclusivamente inglés, francés, alemán e
italiano.  Le  puedo  manifestar  el  indudable  interés  del  Gobierno  de  la  ciudad  en  que  sus  empleados
municipales  sean  conocedores  de  idiomas.  Por  eso,  la  valoración  para  todas  las  plazas  o  cuerpos
pertenecientes al grupo A1 de los idiomas a los que me he referido hace un segundo, con el respectivo
certificado acreditativo homologado. Como bien dice usted misma en la parte expositiva de su pregunta, lo
que debe primar en el acceso al empleo público es igualdad, capacidad y mérito. Totalmente de acuerdo,
señora Rouco. Y, desde luego, este Gobierno cree que para los puestos en los que se determinó la inclusión
de la valoración de estos idiomas, el conocimiento de alguno de ellos es un mérito a tener en cuenta. Muchas
gracias.

Sra. Rouco Laliena: Señor Mendoza, usted me ha entendido perfectamente cómo iba la pregunta. Lo
que sí que me alegra es que lo hayan corregido y hayan dejado, efectivamente, los idiomas inglés, francés,
alemán e italiano,  que a lo  mejor  sí  que son los que conectan entre el  tipo de pruebas a superar y  la
adecuación en el ejercicio y la especialización en el desempeño eficaz de las tareas. Porque no me diga
usted que si  ponemos el  chino o ponemos el  catalán,  pues ya ponemos el  gallego,  ponemos el  vasco,
ponemos el rumano... En fin. Por lo tanto, le agradezco que lo haya rectificado y no solo yo, sino que supongo
que todos los zaragozanos que quieran acceder a estas plazas.

Se trata ahora el punto 4.3.10 que se había aplazado en su tratamiento.

4.3.10 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal  del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular  la siguiente  pregunta de respuesta oral:   ¿Puede informar la señora
Consejera de la causa de las revisiones de precios que se aprobaron el pasado 28 de diciembre y
sobre la posibilidad de abonar revisiones de precios con cargo a los presupuestos vigentes? (C-
2427/21)
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Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, señora Navarro, muchas gracias. Además, es que ya es lo que nos toca,
¿verdad? Pero… No me extraña que antes la señora Herrarte se haya perdido, es que ya son las tres de la
tarde. Mire, como si le parece bien, señora Navarro, la pregunta, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista
del Grupo Socialista, si usted considera que no… Tiene un poco de complejidad en el sentido de que el propio
informe de  Intervención  recoge  que  había  habido  informes  en  contra  de  reconocer  estas  revisiones de
precios, pero que había que atender un criterio jurisprudencial que sí que atendía el hecho de que se diera
esa figura, de la que antes hablábamos, del enriquecimiento injusto, si no se hacía revisión de precios en el
caso de estas empresas,  que ya estaban en una situación de se habían terminado las prórrogas de la
contrata. 

Y la segunda parte tiene que ver con la posibilidad de aplicar las revisiones de precios a otras partidas
diferentes que no sean la de remanente, como se ha hecho en estas. Si le parece, si usted cree que podemos
solventarlo,  en fin,  sin  generar  demasiadas preguntas  y  contrapreguntas,  lo  hacemos ahora.  Y si  no,  lo
dejamos para una respuesta por escrito, como prefiera.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo, le contesto. Hay muchas… Es decir, el remanente, pagamos unas
revisiones de precio… No voy a empezar con el mismo debate, pero hay muchas revisiones de precios que
se pagan este año contra otras partidas distintas al remanente, ya lo sabe. Es más, nosotros hemos tenido
que captar deuda a través del FIE, del Fondo de Impulso Económico del Gobierno de España precisamente
para pagar muchas sentencias que ya se pagaron en el 2020, en el 2019… de revisiones de precios. Por
tanto  ya  existen  en  el  presupuesto  partidas  para  revisiones  de  precios,  incluso  las  propias  partidas  de
Capítulo II de contratos, que nos piden revisiones de precios, que son más chiquitinas, se van pagando contra
las propias partidas presupuestarias. Y estoy de acuerdo con usted en la teoría del enriquecimiento injusto,
que hay que pagarlo, así que no sé si usted quiere contrarréplica, pero creo que le he contestado.

Sra. Cihuelo Simón: No, señora Navarro, no vamos a agotar el tiempo. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

 4.4 Ruegos

No se producen

Sra. Presidenta: Pues se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.

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

            Vº. Bº.  EL SECRETARIO,

 LA PRESIDENTA

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