
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 20 DE ABRIL DE 2021

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

Asiste  también  Dª  Patricia  Cavero  Moreno,
Concejala del Grupo Municipal Popular.

Dª  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo
Municipal de Podemos-Equo, se incorpora en el punto
5.2.2.

 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 videoconferencia), 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 M.ª José Alcaine Grau, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación  si  procede  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  por  la  MI  Comisión  de
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo el 23 de marzo de 2021.

Se aprueba por unanimidad.

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

2.1.- Aprobar por el Pleno los siguientes reconocimientos extrajudiciales de crédito

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 a 2.1.12)

Sra. Presidenta: Sí. No sé si quieren turno, señor Calvo. Sí, pues comenzamos, señor Calvo, con
usted.

Sr.  Calvo Iglesias: Bueno,  pues lo mismo de siempre.  Es una obligación prácticamente legal  el
reconocer estos créditos, los reconocimientos extrajudiciales de crédito porque si no, evidentemente, esta
gente o estas empresas  lo reclamaría por vía judicial y al final habría que pagar las facturas y los costes del
juicio. No obstante, yo entiendo que hay un montón de facturas que son, evidentemente, del último mes y
comprendo perfectamente que se hayan tenido que tramitar con posterioridad, pero he visto también que
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hay facturas del mes de octubre nada menos. Y el que se traigan ahora facturas del mes de octubre a
reconocimiento extrajudicial de crédito tiene ya muy poca justificación porque, si sacan cuentas, han pasado
ya prácticamente seis meses y esto realmente, como digo, tiene muy poca justificación. Y hay una cosa que
me preocupa y es que realmente se están pagando con cargo a los presupuestos de este año servicios y
suministros que se produjeron en el año pasado. Es decir, estamos haciendo frente con los presupuestos de
este año a gastos que deberían haberse computado en el ejercicio pasado. Es de alguna manera el pago de
una deuda que nos quedó pendiente del año pasado. Bien, vuelvo a insistir en que las facturas estas que se
han pasado con 6 meses, que se están reconociendo ahora con 6 meses de retraso tienen muy poquita
justificación. No obstante, evidentemente, vamos a aprobar los reconocimientos. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera, y buenos días. En nuestro caso son preguntas más que otra
cosa, porque, además, empezaré afirmando que sí, vamos a aprobarlo todo y que, aunque podamos decir lo
que  queramos  de  las  facturas  que  vienen  a  destiempo,  etcétera,  voy  a  repetir  lo  mismo que,  en  otra
condición, dije en el 2017, 2018 y 2019 y mantuve en el 2020 y mantengo en el 2021 en la oposición como
portavoz de Podemos, y es que hay que hacer todo lo posible por reducir que lleguen este tipo de facturas,
pero que asumamos que pasó, que pasa y que pasará porque en la dinámica municipal a veces surgen
cuestiones incontrolables y es normal porque a veces incluso significa que pasan cosas, que se hacen
cosas y que esto va a ocurrir siempre; que no hagamos de esto cada mes un conflicto como si fuera de una
gravedad extrema porque no lo es. 

Y las preguntas, consejera, son sobre el 2.1.2. He visto, hemos visto que había varias facturas para
Hiberus sobre la Tarjeta Ciudadana y la nueva tarjeta Zaragoza. Claro, yo me quedé en la Tarjeta Lazo.
Entonces no sé muy bien qué tipo de tarjeta nueva están diseñando, cuál es ese modelo, cuáles son los
gastos que genera y qué pasa con la Tarjeta Lazo. Alguna pregunta del modelo de tarjeta; ya sé que no es
suya, pero fiscalmente hablando, financieramente hablando, ¿estamos pagando suministros a Hiberus para
que nos diseñe una tarjeta Zaragoza porque anulamos la anterior? Y las preguntas del 2.1.3 son también lo
mismo, ¿no? Sobre la Tarjeta Ciudadana, etcétera. Y que hemos visto una, dos, tres, cuatro, cinco facturas a
la misma empresa, Gerálvez Proyectos Contract SL, en el plazo de semana y media; que no tengo ninguna
duda al respecto de que sea correcto, pero tengo la curiosidad de saber por qué son a la misma empresa
esas cinco facturas para comprar sillas, oficinas, suministros rodantes y restauración de reuniones… en fin,
comida, armarios de oficina, etcétera. Nada más. Gracias.

Sra. Presidenta: Primero acabamos el turno. Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Bueno, nosotros, como en las convalidaciones de gasto en
los  reconocimientos  extrajudiciales  también  votaremos  a  favor,  como  siempre  hemos  hecho;  están
perfectamente conformados por los técnicos municipales y son facturas que hay que pagar, que tenemos
obligación de pagar y no vamos a hacer oposición con este asunto; nos pareció mal cuando nos la hicieron a
nosotros y no vamos a hacer, no vamos a pagar, desde luego, con la misma moneda. Pero lo que está claro
es que ya van a cumplirse dos años de este Gobierno y sigue habiendo reconocimientos extrajudiciales de
crédito y seguirá habiendo convalidaciones de gastos. Y el problema es que aquí siempre, cuando se llega,
se  hacen promesas muy rimbombantes  que  luego pues la  realidad de la  gestión  administrativa  de los
ayuntamientos  las  echa  por  tierra,  también  la  suya,  señora  Navarro,  que  prometió  poco  menos  por
regularizar todos los contratos en tiempo récord y claro, lleva ya un tiempo —bastante tiempo— donde todas
estas  facturas  son  exclusivamente  suyas  y  siguen  apareciendo  y  seguirán  apareciendo.  Y ya  le  digo,
nosotros votaremos a favor y no haremos demagogia y oposición barata con estos temas.

Sra. Presidenta: Luego les contestará la señora Herrarte, si le parece. Sí, señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchísimas  gracias,  señora  Navarro.  En  primer  lugar,  a  mí  me  gustaría
brevemente  —creo  que  este  es  el  sitio  adecuado  en  la  Comisión  de  Hacienda—  poner  en  valor  la
aprobación del acuerdo para la moratoria para los perceptores de los microcréditos, la ampliación de esa
moratoria. Y también agradecer a la señora Navarro que, cuando lo comunicó, nombrara que había sido a
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iniciativa del Grupo Socialista. Si bien es cierto que creo que esta es una buena razón para reivindicar que,
mediante el diálogo y la puesta en común de los objetivos que todos en esta Corporación nos unen, que es
el mayor bienestar posible para los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, pues se pueden dar, como se ha
dado con el caso de ampliar la moratoria para el pago de estos microcréditos, pues noticias que creemos
que, a pesar de la dificultad de la tramitación del expediente, creemos que son para felicitarnos —felicitar,
por supuesto, a la consejera, pero para felicitarnos a todos— por haber hecho esa propuesta y habernos
puesto todos de acuerdo para que así sea. 

Dicho esto, y con respecto al punto 2.1, nosotros queríamos intervenir respecto al 2.1.6 y 2.1.9, que
son los expedientes que se refieren a las facturas que pasa FCC porque, estando de acuerdo con quienes
me han precedido en el uso de la palabra, que siempre ha habido y siempre va a haber; de hecho, tenemos
tres  décadas  de  doctrina,  tres  décadas  de  informes  del  Consejos  de  Estado,  tanto  de  comunidades
autónomas como también del propio Consejo de Estado a nivel nacional que, evidentemente, esta figura del
reconocimiento extrajudicial de crédito se ha venido haciendo habitual, pero también es cierto, y por eso —y
sin  ánimo de  polémica— y  por  eso  intervinimos en  la  Comisión  y  en  el  Pleno  pasado y  dijimos que,
excepcionalmente, era para hacer una llamada de atención sobre esos reconocimientos extrajudiciales que
se referían a los casos en los que no existe una contrata en vigor desde hace diferentes años, desde hace
bastantes años. Y por eso quiero leer el informe del interventor respecto de esos dos puntos, 2.1.6 y 2.1.9,
que habla de FCC y que dice: "En el  caso que nos ocupa no se han seguido los trámites legalmente
establecidos. No consta la existencia de acuerdo de órgano municipal competente que autorice o disponga
dicho gasto". Y quiero ponerlo en relación con el artículo 47 de la ley 39/2015, cuando habla de la nulidad de
pleno  derecho  en  su  apartado  1.e),  "Son  nulos  de  pleno  derecho  los  dictados  prescindiendo  total  y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Esto simplemente y digo, sin ánimo de ninguna
polémica porque la señora Navarro entendió perfectamente en el Pleno anterior que hablábamos de, si bien
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  en  los  dos  casos,  pero  que  no  hablamos de  lo  mismo  cuando
estamos  hablando  de  que  no  hay  un  contrato  que  sostenga  esa  facturación,  ese  trabajo  que  vienen
realizando las empresas o que no tiene nada que ver cuando se están reconociendo trabajos que sí que se
hacen  con  una  consignación  que  ha  sido  insuficiente  o  que  viene  del  año  anterior,  que  llevan  un
procedimiento que, si bien viene en el mismo expediente, tienen un origen diferente. Eso es lo que dijo el
Grupo Municipal Socialista. Y ahora bien, siguiendo con el informe del interventor, la factura se encuentra
debidamente conformada, por lo que los servicios han sido efectuados y se procede en aplicación de la
teoría —no de normativa, de la teoría— del enriquecimiento injusto a su abono. 

Y simplemente para terminar, recordar que el mes pasado dijimos —y así se recogió en Acta— que
excepcionalmente queríamos llamar la atención sobre la necesidad de licitar esos contratos y que por eso
nos absteníamos, pero que, una vez hecha esa llamada de atención, seguiríamos votando a favor. Muchas
gracias.

Sr.  Rivarés  Esco:  Consejera,  perdone,  en  mi  anterior  intervención  hice  una  pregunta  que
corresponde al punto 4.1 de 'Dar cuenta de contratos menores'.

Sra. Presidenta: Los contratos menores, sí. Lo he visto, se lo iba a contestar ahora.

Sr. Rivarés Esco: Me disculpo y ya me espero. Gracias.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias. Lo he mirado, señor Rivarés; son contratos menores de
Organización por necesidades que yo creo que ya le ha quedado claro. Y luego nos preguntaba, que le
contestará la señora Herrarte, sobre la Tarjeta Ciudadana, que depende de su Área y, por tanto, ella le va a
contestar muchísimo mejor que yo. Contesto yo ahora al señor Calvo y a la señora Cihuelo. 

Bueno, son reconocimientos extrajudiciales de crédito. Lo dije en el Pleno y lo vuelvo a repetir, esto sí
que es una figura excepcional, pero legal para poder pagar facturas; creo que la señora Cihuelo también lo
ha dejado claro. Lo que tenemos que evitar —y yo eso es lo que intento evitar todos los días— es que se
intente pagar de forma ordinaria a través de la figura de reconocimiento extrajudicial de crédito. Es una
figura que es excepcional, que es legal y que verán ustedes que —señor Cubero, yo intento, lo intenté decir
al principio— que el reconducir la situación, lo que es la gestión de Hacienda iba a costar tiempo —en los
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contratos, en los reconocimientos, en las convalidaciones—, pero sí que es cierto que, si comparamos la
tendencia —se lo dije también en el Pleno— del año pasado a ahora, pues de nueve millones de euros
bajamos a 4.600.000 y ahora traemos 1.600.000 y, de los cuales más de un millón de euros son dos facturas
—como ustedes habrán podido ver— que son del servicio de Parques y jardines y, por tanto, son las más
voluminosas, de Servicios Públicos. El resto, pues bueno, son facturas pequeñas. 

Señor Calvo, totalmente de acuerdo, ojalá pudiesen venir facturas todos los meses, pero recordará
también usted que cuando nosotros llegamos aquí quedaban facturas de hace dos años; es decir, yo llegué
aquí y pagué facturas de 2017 que estaban pendientes de pagar. Es cierto que hay seis meses de retraso,
pero  que  la  tendencia  es  ir  acortando  y  créanme  que  es  complicado  desde  Hacienda  hacer  todo  el
seguimiento  para  que  estén  todos  los  documentos  contables,  todos  los  expedientes  para  que  pase  a
aprobación. Entonces no puedo estar más de acuerdo, señor Calvo, ojalá llevásemos todo al mes, pero
bueno, de lo que nos encontramos creo que la tendencia es positiva y espero y deseo —y así me dejaré la
piel—  para  que,  cuando  yo  me  vaya  de  esta  consejería,  hayan  mejorado  los  reconocimientos,  haya
mejorado los contratos, haya mejorado el  periodo medio de pago y,  señor Cubero,  hayamos licitado el
máximo número de contratos posibles. No sé si usted dice que todo sigue igual, pero mire, hemos licitado en
el año 2020 y hasta este año 2021 seis grandes contratos del plan de choque de contratación y hemos
cumplido. Y si quiere, se los digo, que me los sé de memoria porque hacemos mucho seguimiento. Hemos
sacado el contrato de asistencia domiciliaria; hemos sacado el contrato de alumbrado público de la ciudad,
que llevaba muchos años en reconocimiento; hemos sacado el contrato de viario público —tengo aquí a la
señora Cavero, que además ha trabajado en ese contrato—; hemos sacado del contrato de Correos; hemos
sacado el contrato de contadores. Es decir, yo creo que vamos sacando esos grandes contratos que llevan
muchos años en reconocimiento extrajudicial de crédito o en convalidaciones de gasto y eso lo que hace es
que vayamos mejorando esas tendencias. Así que seguiremos con nuestro plan de choque de contratación,
que,  desde  luego,  empleamos  mucho  esfuerzo  y  ojalá  traigamos  cada  día  menos  reconocimientos
extrajudiciales, pero estoy con la señora Cihuelo en que esto es una figura legal y excepcional, pero es
legal.

Señora Cihuelo, microcréditos. Yo creo que aquí todos nos tenemos que alegrar de que se haya
retrasado un año. Esto lo hemos trabajado junto con la consejera de Economía, la consejera de Hacienda,
también el Partido Socialista y estoy segura de que el resto de los grupos municipales. Yo creo que lo digo
siempre;  no es cuestión de ponerse la  medalla  uno u otro,  sino de entender  las situaciones que está
viviendo nuestro sector económico en la ciudad, sobre todo los pequeños. No era el momento ahora mismo
de que tuviesen que empezar a devolver. Hacemos una moratoria de 6 a 18 meses sin intereses —esto es
muy importante, no van a tener que pagar nada más por ese retraso— y comenzarán a devolverlo los de la
primera convocatoria el 5 de mayo del 2022 y los de la segunda convocatoria, el 5 de junio del año 2022.
Por tanto, yo creo que era de justicia. Aquí estamos para eso, señora Cihuelo, para intentar facilitar a los que
peor lo están pasando en su día a día. Y ya paso la palabra a la consejera de Economía, señor Rivarés,
para que le conteste a usted sobre las facturas de la Tarjeta Ciudadana.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas  gracias  y  buenos  días  a  todos.  El  señor  Rivarés  preguntaba
concretamente sobre el punto 2.1.2, que es una de las tres facturas que traemos de la UTE Zitycard Hiberus.
Todo el mantenimiento, actualización de Tarjeta Lazo y Tarjeta Ciudadana, todas las evoluciones las lleva
una UTE, una empresa pequeñita, que es Zitycard, que tiene una UTE con Hiberus porque ya sabe que para
según qué contratos hace falta cierto pulmón financiero. Llevan trabajando llevando la Tarjeta Ciudadana…
Cuando nosotros llegamos, ya llevaban tiempo trabajando y su desempeño es bueno. Entonces, en cuanto a
la duda que tenía usted sobre lo que aparece de "nueva Tarjeta Ciudadana", no hay ninguna nueva Tarjeta
Ciudadana. Se refieren en este texto a que ya saben que 'Volveremos si tú vuelves' se ha desarrollado
desde Ciudad Inteligente. Nosotros tenemos con ellos una bolsa de horas anual; entonces con esa bolsa de
horas  hicieron  los  desarrollos  que  se  precisaban  para  Volveremos  y,  además,  también  sacamos  unas
tarjetas Lazo específicas de Volveremos. Ya sabe usted que al final preferimos trabajar directamente desde
la app, pero al principio se lanzaron. Entonces esta nueva tarjeta Zaragoza no es tal, se están refiriendo a la
edición especial de la Tarjeta Lazo de Volveremos.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera.

Sra. Presidenta: Pues pasamos a la votación.

Sometidos a votación, de forma conjunta, los puntos 2.1.1 a 2.1.12 son aprobados por unanimidad.

2.1.1. Aprobar las  facturas nº 1/0000230 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de
20.661,96  (IVA incluido), nº 1/0000229 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de€
13.431,00  (IVA incluido) y nº 1/0000223 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de€
1.886,00   (IVA incluido),  relativas  a  "Suministro,  soporte  y  desarrollo  de  la  Tarjeta€
Ciudadana  y  nueva  Tarjeta  Zaragoza",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ZITYCARD HIBERUS, UTE, por el concepto e importes antes indicados. (584687/20)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
2.1.2.Aprobar la factura nº 1/0000233 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 9.002,40

 (IVA incluido),  relativa  a  "Suministros  de  tarjeta  ciudadana  y  de  la  nueva  Tarjeta€
Zaragoza", y reconocer obligación económica a favor de ZITYCARD HIBERUS, UTE, por
el concepto e importe antes indicado. (585365/20)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
2.1.3. Aprobar las facturas nº AUX/000007 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de

11.525,92  (IVA incluido), nº 1/0000235 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de€
14.006,96  (IVA incluido), nº 1/0000238 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de€
1.582,00  (IVA incluido) y nº 1/0000239 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de€
1.848,00   (IVA incluido),  relativas  a  "Suministro,  soporte  y  desarrollo  de  la  Tarjeta€
Ciudadana  y  nueva  Tarjeta  Zaragoza",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ZITYCARD HIBERUS, UTE, por el concepto e importes antes indicados. (1175/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
2.1.4.  Aprobar la  factura nº 2020/E10520 de fecha 23 de diciembre de 2020 por importe de

1.210,00  (IVA incluido), relativa a "Prestación de servicios de aceleración tecnológica€
en CIEM periodo 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2020", y reconocer obligación
económica a favor de INIT SERVICES FOR SOCIAL INNOVATION, S.L., por el concepto e
importe antes indicado. (1190/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
2.1.5. Aprobar la factura nº 0006-26-12-2020 de fecha 26 de diciembre de 2020 por importe de

3.484,80  (IVA incluido),  relativa a "Labores de coordinación de proyectos europeos€
Red Ai Laboratorio Europeo de Inteligencia Artificial e Innocult y tareas de producción
ejecutiva,  coordinación  de  la  exposición  y  programa  asociado  a  Visionarias",  y
reconocer obligación económica a favor de BLANCA PÉREZ FERRER, por el concepto e
importe antes indicado. (4758/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
2.1.6. Aprobar la  factura nº 21SM1169/1000129 de fecha 26 de enero de 2021 por importe de

440.184,47  (IVA incluido),  relativa a "Servicio de conservación y limpieza de zonas€
verdes  del  sector  1,  correspondientes  al  mes  de  noviembre  de  2020",  y  reconocer
obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe
antes indicado. (10326/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
2.1.7. Aprobar las facturas nº 01-203787 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 195,29

 (IVA incluido), nº 01-203817 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 70,18 € €
(IVA incluido), nº 50-200530 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 216,60 €
(exenta de IVA conforme a lo establecido en el art. 8 del Real Decreto Ley 15/2020, de 21
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de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo,
prorrogada su vigencia por el Real  Decreto Ley 28/2020,  de 22 de septiembre y Real
Decreto Ley de 17 de noviembre de 2020), nº 50-200514 de fecha 30 de noviembre de
2020 por importe de 468,36  (exenta de IVA conforme a lo establecido en el art. 8 del€
Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril,  de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo, prorrogada su vigencia por el Real Decreto Ley 28/2020,
de 22 de septiembre y Real Decreto Ley de 17 de noviembre de 2020) y nº 50-200543 de
fecha 11 de diciembre de 2020 por importe de 236,88  (exenta de IVA conforme a lo€
establecido en el art. 8 del Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo, prorrogada su vigencia por el
Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre y Real Decreto Ley de 17 de noviembre de
2020), relativas a "Compra de material y mantenimiento de diversos Centros Cívicos", y
reconocer obligación económica a favor de DISTRIBUCIONES BERLÍN CASTAÑAR, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 006617 de fecha 20 de
octubre de 2020 por importe de 95,00  (exenta de IVA conforme al RDL 15/2020 de 21 de€
abril y RDL 27/2020 de 4 de agosto, de medidas de apoyo a la economía frente al Covid
19),  relativa a  "Compra de material  y  mantenimiento de diversos Centros Cívicos",  y
reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ROYMAR, S.L., por el concepto
e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 202.500 de fecha 26 de noviembre de 2020
por importe de 86,38  (IVA incluido), relativa a € "Compra de material y mantenimiento de
diversos  Centros  Cívicos",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (11359/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
2.1.8. Aprobar las facturas nº 106/20210000000000001 de fecha 12 de enero de 2021 por importe

de 10.505,32  (IVA incluido) y nº 101/20210000000000001 de fecha 3 de febrero  de 2021€
por importe de 2.288,92  (IVA incluido), relativas a "Alquiler de aulas para la celebración€
de oposiciones en diciembre de 2020", y  reconocer obligación económica a favor de
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (22288/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
2.1.9. Aprobar la factura nº 21SM1169/1000595 de fecha 18 de febrero de 2021 por importe de

1.028.051,18  (IVA incluido), relativa a "Servicio de conservación y limpieza de zonas€
verdes  del  sector  1,  correspondientes  al  mes  de  diciembre  de  2020",  y  reconocer
obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe
antes indicado. (23944/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
2.1.10. Aprobar las facturas nº 30/2020/SZ1 de fecha 13 de octubre de 2020 por importe de

3.413,29  (IVA incluido) y nº 32/2020SZ1 de fecha 13 de octubre de 2020 por importe de€
2.464,89  (IVA incluido), relativas a "Reparación de colisiones correspondientes a la€
conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad
de Zaragoza y sus barrios rurales", y  reconocer obligación económica a favor de UTE
ALUMBRADO ZARAGOZA,  por el concepto e importes antes indicados. (21242/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
2.1.11. Aprobar el pago por importe de 101.456,64 , relativo a la "Ejecución del convenio€

suscrito con la Universidad de Zaragoza para la puesta en marcha del plan de empleo
joven  y  retorno  de  talento  a  través  del  programa  MIE
(Mediación/innovación/emprendimiento) correspondiente al ejercicio 2019", y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  UNIVERSIDAD  DE  ZARAGOZA, por  el  concepto  e
importe antes indicado. (581599/20)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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2.1.12. Aprobar las facturas nº 31/2020/SZ1 de fecha 13 de octubre de 2020 por importe de
3.060,95  (IVA incluido), nº 33/2020/SZ1 de fecha 14 de octubre de 2020 por importe de€
2.027,66  (IVA incluido), nº 34/2020/SZ1 de fecha 14 de octubre de 2020 por importe de€
2.027,66  (IVA incluido), nº 35/2020/SZ1 de fecha 14 de octubre de 2020 por importe de€
2.027,66  (IVA incluido), nº 36/2020SZ1 de fecha 14 de octubre de 2020 por importe de€
2.027,66  (IVA incluido), nº 37/2020/SZ1 de fecha 14 de octubre de 2020 por importe de€
1.212,03  (IVA incluido), nº 38/2020/SZ1 de fecha 21 de octubre de 2020 por importe de€
854,47  (IVA incluido), nº 32/2020/SZ3 de fecha 30 de octubre de 2020 por importe de€
1.487,63  (IVA incluido), nº 26/2020/SZ2 de fecha 20 de noviembre de 2020 por importe€
de 2.690,75  (IVA incluido) y nº 28/2020/SZ2 de fecha 20 de noviembre de 2020 por€
importe  de  1.459,01   (IVA  incluido),  relativas  a  "Reparación  de  colisiones€
correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado
público  en  la  Ciudad  de  Zaragoza  y  sus  barrios  rurales",  y  reconocer  obligación
económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importes antes
indicados.. (27518/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

2.2. Aprobar la concesión de medallas de oro y plata al merito profesional, medallas de plata a
personas e instituciones y la felicitación pública a propuesta de la Concejala Delegada de la
Policía Local (Exp.: 0033600/2021)

Sra. Cavero Moreno: Simplemente darles las gracias a todos después de un año muy difícil para la
Policía. Gracias.

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 3 Dar cuenta al Pleno

3.1.  Dar  cuenta  de  los  estados  de  Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de
Contabilidad, referidos al cierre del mes de marzo de 2021. (Expte.0033591/2021).

(Se trata conjuntamente el punto 3.2)

Sr. Calvo Iglesias: Yo quería intervenir, sí. Veo que hay algunos parámetros aquí en la contabilidad
que la verdad es que han empeorado no sé si muy significativamente, pero, por ejemplo, los deudores a
corto plazo han aumentado; ha aumentado la morosidad hacia el Ayuntamiento; el efectivo del que dispone
el Ayuntamiento también ha bajado de 28 millones en las mismas fechas del año pasado, del año 2020, a 11
millones en este año. Es decir, tenemos —igual podemos tener— incluso problemas de tesorería y, por el
contrario,  las deudas a corto plazo han aumentado sensiblemente también, de 50 —perdón, a ver si  lo
puedo encontrar fácilmente—, sí, han aumentado en unos 33 millones a fecha, es decir, del mes de abril del
año  pasado  a  este  año.  La  verdad  es  que  el  estado  contable  lo  que  demuestra  es  que  la  situación
económica  del  Ayuntamiento  ha  empeorado;  también  la  de  la  ciudad,  lógicamente,  porque  se  han
aumentado  las  deudas  que  tienen  los  ciudadanos  y  las  empresas  con  el  Ayuntamiento,  pues,
evidentemente, están demostrando el deterioro de la actividad. Lo que sí que es cierto y sí que quisiera
volver a hacer mención a esa deuda de los 53 millones que tiene el Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento
de  Zaragoza,  que,  desde  luego,  la  situación  contable  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  si  por  parte  del
Gobierno de Aragón se pagaran las deudas, pues, evidentemente, nuestra situación sería sensiblemente
mejor. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. No sé si… Señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: No, yo iba a intervenir en el punto 3.2. Si desea que los unamos, y si no, pues me
espero. De todas maneras, aprovecho ya que me da la palabra  para decir que no me extraña que aumenten
los deudores, no me extraña porque es que aumenta la miseria en Zaragoza. Ya dijimos en su momento en
el debate presupuestario como Podemos que incluso algunos cálculos —dificilísimos de hacer, consejera,
difíciles de hacer— sobre ingresos no eran del todo reales o creíbles para Podemos porque iban a ser
incluso menores; porque, si aumentan la pobreza y la miseria en Zaragoza —y hemos denunciado lo que
aquí llaman "política social", que para Podemos es mera caridad—, esto va a seguir en aumento. Habrá
deudores menores porque hay mucha peor situación económica en la ciudad, simplemente.

Sra. Presidenta: Sí, bueno, si me permiten, y ya juntamos el debate, si les parece con el informe de
Estabilidad Presupuestaria y abrimos un turno, que yo creo que aquí es donde querrán intervenir. Empezaré,
señor Calvo. ¿Cómo no van a empeorar los indicadores? Es normal. Yo en el Pleno anterior les contaba en
los informes técnicos que hemos tenido una caída de ingresos; exactamente voy a decir  lo que hemos
mandado al Ministerio de manera absolutamente transparente. Es decir, hemos tenido unos mayores gastos
y menores ingresos por causas COVID. Si bien antes del 30 de abril vamos a volver a mandar otro traslado
de los ingresos y gastos, pero hemos tenido un total de gastos extraordinarios de 30'5 millones por COVID y
unos menores ingresos de 44 millones de euros. Pónganse ustedes en la piel de quienes gestionamos —
digo "quienes" por todo el equipo del Área de Hacienda, esta Área—; es una situación, evidentemente, muy
complicada, cuando tienes unos gastos por una pandemia extra de más de 30 millones y una caída de
ingresos de 44 millones, pues imagínense, sin haber recibido dinero de otras administraciones, cómo salen
los números de la contabilidad. Evidentemente, los números no son buenos; la situación de morosidad y de
endeudamiento de impuestos se va a incrementar. También lo dijimos, es normal, la gente está pasando
unas situaciones absolutamente delicadas y el Ayuntamiento pues sufre asimismo que no se puedan pagar
ingresos, impuestos y lo que es toda esa rueda que afecta. 

Vamos a la  estabilidad presupuestaria.  Vimos la liquidación,  no dista  mucho —el informe de la
estabilidad presupuestaria se hace una vez conocida la liquidación del presupuesto— y les voy a resumir los
datos del informe del interventor municipal o de la Intervención Municipal en su conjunto, que han hecho. El
resultado presupuestario consolidado es de -22 millones de euros, el remanente de tesorería para gastos
generales consolidado es de 7.061.000 euros. No se consigue la estabilidad presupuestaria al liquidar 2020
con -37 millones de euros. El gasto computable en la liquidación de 2020 ha crecido 85 millones de euros,
es  decir,  el  13'86 %;  el  nivel  de  endeudamiento  está  en  el  104'63 % y  el  ahorro  neto  es  positivo,  de
1.260.000 euros. 

Me voy a adelantar, ya lo hablamos en la liquidación, vimos el informe del tesorero, vimos el informe
del  jefe de la  Unidad Central  de Contabilidad y Tesorería,  en donde nos daban varias opciones por  el
remanente negativo de tesorería. Yo creo que fui en el Pleno clara; dije lo que creo que por prudencia y por
responsabilidad todos deberíamos estar de acuerdo, que es esperar a final de año a ver cómo fluctúan los
ingresos este año, a ver esos fondos que espero y deseo y créanme que con estos datos me interesa
muchísimo que lleguen fondos de otras administraciones, a ver si llega ese fondo del transporte; y entonces,
a final de año y después del verano podremos traer aquí ya —yo creo— unas cuentas que se puedan ir
estabilizando por sí solas, como decía el informe del tesorero, como decía el informe del jefe de la Unidad
Central; que, por otra parte, es lo que se ha hecho en este Ayuntamiento siempre que ha habido remanente
negativo  de  tesorería  sin  pandemia,  esperar  siempre  a  final  de  año  a  ver  cómo iba  evolucionando el
presupuesto. Y ya abrimos el turno, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues, evidentemente, tal  como he dicho antes en el análisis del  estado
contable,  aquí  también  los  índices,  todos  los  parámetros,  han  empeorado  dramáticamente,  como  era
esperable, por otra parte. Es cierto que se han suspendido para este año el cumplimiento de las reglas
fiscales, por lo que la evaluación no se hace ahora en función de su incumplimiento o no, pero, como señala
el informe de Intervención, ello no obsta para que se calculen o para que se computen. Y es evidente que
ahora mismo solo cumpliríamos con el nivel de endeudamiento, aunque sigue siendo muy alto, de los más
altos de España. No hay reglas fiscales que cumplir y, por lo tanto, no hay que poner en marcha un plan de
ajuste, un plan económico-financiero, pero los desequilibrios siguen ahí y han aumentado dramáticamente,
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como digo, en este año. Y tarde o temprano, cuando salgamos de la pandemia, cuando haya que volver a
tratar de ajustar las cuentas de este Ayuntamiento, pues, evidentemente, tendremos que esforzarnos mucho
más de lo que ya nos estábamos esforzando antes. La verdad es que volver al equilibrio presupuestario,
reducir la deuda, etcétera, etcétera, nos va a costar muchísimo más. Miren, a mí ahora me preocupa la
situación del Ayuntamiento, lógicamente, pero también la del Gobierno de Aragón, pongamos por caso, y la
del Estado. Ahora mismo cualquiera que analice la situación económica de las administraciones públicas
españolas  verá  que  es  que  somos  carne  de  intervención  realmente.  Si  no  se  hubieran  levantado  las
limitaciones y los filtros por parte de la Unión Europea, el control por parte de la Unión Europea, yo mucho
me temo que, en el momento en que acabe la pandemia y tengamos que volver a la senda del equilibrio
presupuestario y del equilibrio contable, estaremos casi en condiciones de que nos intervengan con todo lo
que eso supone y que hemos visto en cabeza ajena en el caso de Irlanda, en el caso de Grecia. 

Bien, la verdad es que me preocupa, y cuando la señora Navarro ha dado esos datos, las cifras que,
efectivamente,  están  en  el  informe,  la  verdad  es  que,  si  los  comparamos  con  esos  mismos  datos  de
ejercicios anteriores, son más preocupantes todavía. Por ejemplo, cuando se habla de la regla de gasto; por
ejemplo, la regla de gasto se cumplió en los dos ejercicios anteriores, en 2018 y en 2019, pero es que este
año ha aumentado un 13 % cuando en los ejercicios anteriores disminuyó. El remanente de tesorería que
era positivo en los ejercicios anteriores, de 28 millones en 2018, de 45 en 2019, este año es negativo, de -7.
El  resultado  presupuestario  consolidado  también,  son  22  millones  negativos  cuando  en  los  ejercicios
anteriores fue positivo, 53 millones en el 2018 y 38 millones —casi 39— en 2019. En fin, el ahorro neto;
teníamos 87 millones en 2018; 99 millones en 2019 y este año hay de ahorro neto un millón peladito, un
millón pelado. Y, efectivamente, como digo, solo cumplimos, de todas las reglas fiscales, solo cumpliríamos
ahora  mismo  con  el  nivel  de  endeudamiento,  que  sigue  siendo  alto,  aunque  estamos  dentro  de  los
parámetros.  Pero,  en  definitiva,  que  ahora  mismo  incumpliríamos  todos,  absolutamente  todos  los
parámetros, como, por cierto, seguro que muchos otros ayuntamientos españoles y la mayor parte de las
administraciones públicas. Eso es lo que me preocupa, que el deterioro en este año ha sido muy acusado.
No es imputable, evidentemente, a la gestión del Ayuntamiento y, efectivamente, la situación económica,
como ha dicho el señor Rivarés, efectivamente, la situación económica a nivel general de la población y de
las empresas es muy mala y eso se traduce en menores ingresos en el incremento de la deuda, de los
morosos con el Ayuntamiento. Y en general, la verdad es que estas cuentas lo que señalan es un panorama
muy preocupante, ante el cual habría que tomar decisiones duras, habrá que tomar decisiones duras y,
evidentemente, no está el cuerpo para alegrías. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Las decisiones que habrá que tomar no tienen por qué ser
duras, tienen que ser valientes y las correctas. De esto hemos discutido y debatido muchas veces, más
discutido que debatido. La pregunta para Podemos sigue siendo la misma y tiene que ver con el futuro
inmediato,  no  con  el  pasado;  y  no  con  el  futuro  lejano,  sino  con  el  futuro  inmediato.  Lo  mismo  que
preguntamos en enero:  ¿qué va a hacer,  consejera,  con un déficit  y  con una liquidación que cerró  en
negativo, con esos -10 millones de euros? ¿Qué va a hacer? Porque lo preguntamos en enero, Podemos le
ofreció una alternativa, le hizo una sugerencia de las tres que en principio podríamos elegir, le hicimos una
propuesta y la suya parece ser que va a esperar a final de año para que le salven las cuentas el Gobierno
de España o la Unión Europea. Y esto en un año libre de imposiciones asfixiantes a los ayuntamientos por
parte del Gobierno de España, como ocurría —como mínimo— en la época de Rajoy. Esto está pasando en
un año donde no hay imposiciones asfixiantes, una bota en el cuello de los ayuntamientos que nos imponía
el Gobierno de España, como ha quedado más que claro en los informes, en su propio reconocimiento —
que no agradecimiento— al  Gobierno de España y en la  intervención anterior.  Una situación de déficit
negativo no ocurría en Zaragoza —si yo no recuerdo mal— desde 2011 y en ese momento estábamos
viviendo  una  crisis  económica  salvaje  que  —aunque  no  lo  parezca  ahora,  pasado  el  tiempo—  era
económica y financieramente mucho más dura que la de ahora para Zaragoza; aumentada su deuda, en
parte  por  errores  políticos  —a  mi  juicio—  y  en  parte  porque  se  mantuvo  la  política  social  de  este
Ayuntamiento. Desde el 2011 eso no había pasado. Entonces, en un año —insisto— en el que no hay
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imposiciones sangrantes asfixiantes por parte de España, aún no ha contestado qué va a hacer con los 10
millones de remanente negativo, excepto que va a esperar a final de año para ver si le salva la situación
España o la Unión Europea. 

Consejera, los datos son malos; más que malos, terribles, y esto —a juicio de Podemos— también
se debe a una mala gestión de las cuentas durante los meses de enero, febrero y marzo y también del
último trimestre de 2020, a juicio de Podemos; una mala gestión. Y vamos a repetir —vamos a repetir otra
vez— lo que dijimos no sé si ocho, nueve, 15 o 35 veces: si ustedes no hubieran dedicado los 30 millones
de remanente del año 2019 para el 2020 a pagar cuentas de FCC y Avanza que no eran imprescindibles,
que podían esperar y que se podían negociar como se negociaron en otras ocasiones, este momento sería
distinto, tendríamos otra situación económica y financiera diferente. Y también si hubieran hecho caso a las
14 o 15 o 35 veces en que los grupos —Podemos nunca perdió una oportunidad para decirlo— hubiéramos
pactado  unas  cuentas  de  mínimos  para  el  presupuesto  de  2021.  Textualmente  les  dijimos:  "Alcalde,
consejera, vicealcaldesa, pactemos un presupuesto a seis todos los grupos del Pleno para el año 2021 y a
partir de eso ustedes con sus mayorías, PP, Ciudadanos, Vox, hagan lo que quieran con el resto del dinero
—. Y también dijeron que no, si eso hubiera sido así, hoy no tendríamos ni esta discusión ni esos terribles
datos económicos; que no serían buenos, seguramente, pero terribles como estos tampoco. Y eso sí es su
gestión, consejera. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que tanto en el expediente anterior como
en este las comparaciones son imposibles; es imposible comparar el mes de marzo del año pasado ni la
ejecución presupuestaria de este año. Yo creo que en ese sentido, todas y todos estamos de acuerdo.
Bueno, a mí sorprenderme el discurso que han hecho los compañeros de Vox de que el país está muy mal,
vamos a ser  intervenidos,  no cumplimos las reglas fiscales,  la estabilidad presupuestaria,  que estamos
gastando mucho y Europa nos va a  intervenir  y  tenemos que apretarnos el  cinturón y cumplir  con los
mandatos de la Unión Europea. Oiga, ¿y si defendemos la soberanía del país? ¿Y si somos patriotas y
defendemos la soberanía de este país y del pueblo español frente a los jerarcas y burócratas de la Unión
Europea? Porque si esto es un país que gasta dinero para hacer ERTE, ingresos mínimos vitales e invertir
en la sanidad, eso es defender el país y el pueblo español, ¿eh, señores de Vox? ¿O solo somos patriotas
con los inmigrantes que vienen a buscarse la vida? Hombre, vamos a ser patriotas también con los jerarcas
de la Unión Europea. Mucha banderita de España con los indefensos, pero con los poderosos bien sumisos
que son ustedes, como cuando colocan bases de la OTAN los Estados Unidos; ahí patriotismo no les veo a
ustedes señores de Vox.

 Pero  bueno,  caída  de  ingresos  hablaban  antes  y  hay  impagos  —decía  la  consejera—
"absolutamente justificados". Y lo comparto, señora Navarro, hay gente que no puede pagar y que no paga
porque no puede, porque es pagar o comer. La pregunta es: ¿algo estaremos haciendo mal? Igual a esa
gente habría que bonificarla, digo yo, porque los vamos a poner de morosos. Igual, en vez de bonificar las
plusvalías, las sucesiones, las familias numerosas sin tramos de renta, habría que haber bonificado a esa
gente que usted misma reconoce —y es verdad— que no paga porque no puede. Y, sin embargo, hay otros
que sí que podrían pagar sin dejar de comer y usted les están bonificando. Oiga, igual tendríamos que sacar
esa lección de la caída de ingresos desde sus propias palabras. 

Pero bueno, yo las conclusiones de este expediente, a mí la que me interesa —y usted lo ha dicho—
es la conclusión segunda que hace el señor interventor, donde le vuelve a recordar lo que ya le dijo en la
liquidación del presupuesto: que hay que corregir el remanente negativo de los 10 millones de euros, que el
Pleno tiene que decidir cómo lo va a hacer y, ante esa decisión, usted es la responsable de traernos la
propuesta. Y no sabemos más propuesta que "esperaremos a junio". Pero claro, esperaremos a junio, ya le
digo,  los fondos que vengan de España o de Europa no va a  haber  fondos para corregir  remanentes
negativos que, si son negativos, es porque usted no ha sabido gestionar el cierre presupuestario. Ya se lo
dijimos, si son negativos, es por su incompetencia porque no son negativos en otras administraciones con
situaciones similares y con impagos tan justificados como los que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo
lo que entiendo es que usted va a esperar a septiembre —como siempre ocurre en todos los ayuntamientos
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y en este— para ver qué no se ha ejecutado, para rascar de ahí y corregir el remanente presupuestario.
Entiendo que esa es su intención y me gustaría que me dijera si esa o es su intención o es una de las
posibilidades, ver qué hay en septiembre y octubre sin ejecutar para rascar y corregir ahí el remanente
presupuestario. ¿O lo va a hacer de otra manera? Porque ya le digo, a mí los fondos europeos y los fondos
que lleguen de España creo que va a ser difícil justificar la posibilidad de corregir el remanente negativo y
esperemos que en ese debate al menos nos tenga un poco en cuenta. O sea, ya que no nos tiene en cuenta
para las cosas buenas, cuando el remanente es positivo, a ver si nos tiene en cuenta cuando el remanente
es negativo. A ver si para las duras o para las maduras usted cuenta con el resto de los grupos políticos
porque, claro, a mí hay algunas decisiones que usted puede tomar para corregir el remanente negativo que
me preocuparían; conociéndola a usted y a su Gobierno, me preocuparían algunas correcciones que usted
pueda hacer del remanente negativo. Entonces nosotros queremos aportar para que la corrección de su
error sea lo menos perjudicial para los vecinos y vecinas de Zaragoza.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, presidenta. Pues bueno, yo creo que hay que tener en cuenta
que están suspendidas temporalmente las reglas fiscales. Eso hay que tenerlo en cuenta porque estamos
en una situación anómala de pandemia en la que, además, partíamos con muchísima desventaja porque les
recuerdo que, efectivamente, la situación es muy preocupante y seguimos siendo la ciudad más endeudada
de España en ratio  deuda/habitante.  Afortunadamente,  cumplimos la  ley  y  dedicamos el  remanente de
tesorería en 2019 a lo que debíamos dedicarlo. Y creo que hay un dato que cualquiera entiende: este año de
la pandemia, sin ayuda de ninguna administración, completamente a pulmón, hemos tenido un gasto extra
de  30  millones  de  euros  y  hemos  tenido  una  minoración  de  ingresos  de  44  millones  de  euros,  que
posiblemente sean más porque aún pueden ser más. 30 millones de gasto extra, 44 millones de minoración
de ingresos, yo creo que en primero de becario lo entiende cualquiera. 

Comparto  que  la  situación  es  muy  preocupante  y  yo  le  diría  al  señor  Cubero,  ¿por  qué  no
defendemos la soberanía del municipalismo? Eso también es defender España y nosotros somos concejales
de  ayuntamiento  y  nuestra  obligación  es  defender  España  desde  nuestros  ayuntamientos;  sí,  desde
nuestros ayuntamientos,  sobre todo,  porque debería estar  haciéndolo  el  Gobierno de España y porque
debería estar haciéndolo la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, somos el 53 % de Aragón. Yo les voy
a recordar datos objetivos porque hay formas de salir de esta situación. En 2020, el 16 de junio, el Gobierno
de España hizo un reparto de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Aragón ha recibido
430 millones de esa cantidad; luego, hizo un reparto de 10 millones del fondo extraordinario; luego, 0'9
millones de euros del Fondo de Alimentación Infantil. Para el 2021 está prevista una transferencia de 13.400
millones de euros para limpiar los déficit de las comunidades autónomas. Además, la Comunidad Autónoma
de Aragón cuenta con la financiación obtenida de los fondos REACT de la Unión Europea por importe de
267 millones de euros, además de los 7.000 millones de ayudas directas para pymes y autónomos de la
hostelería  aprobados el  12 de marzo del  2021, 141 millones para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Estamos hablando de un total de unos 850 millones que ha recibido la Comunidad Autónoma de Aragón, de
los  que  —les  recuerdo—  ha  ingresado  cero  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  así  que  defendamos  el
municipalismo y los derechos de los ciudadanos de Zaragoza, que aquí estamos para defender los derechos
de los ciudadanos de Zaragoza, no los derechos de los partidos políticos. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Voy a volver a leer el enunciado del punto en
el que estamos porque igual es que me he despistado: "Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento del contenido
del informe emitido por la Intervención General sobre la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, el nivel
de endeudamiento y el ahorro neto por el Ayuntamiento de Zaragoza". Madre mía, pues ya hemos vuelto
otra vez con el Gobierno de Aragón, con el Gobierno de España, con la Comunidad de… En fin, voy a
dejarme de adjetivos. Ya sería raro y sería preocupante, evidentemente, que se hubiese cumplido con la
estabilidad  presupuestaria;  pues  ya  sería  raro  y  sería  preocupante  en  el  año  2020,  azotado  por  una
pandemia mundial. Lo normal es que no se cumpla con la estabilidad presupuestaria, es lo normal. Y por
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eso, señor Calvo, la Unión Europea decidió que no se iban a aplicar las reglas fiscales, pero cuando decidió
eso no estaba pensando en el Ayuntamiento de Zaragoza, ni en el de Cuenca, ni en el de Toulouse, ni en el
de Hamburgo; estaba pensando en una situación de pandemia a nivel de la Unión Europea en la que había
que tomar medidas excepcionales que recuerdo que la Unión Europea no tomaba desde la Segunda Guerra
Mundial, que no existía la Unión Europea. Entonces, en la anterior crisis se tomaron otro tipo de medidas; a
lo mejor, probablemente más de acuerdo con las que ustedes tomarían ahora, pero es que en este caso
estamos  hablando de  que  está  falleciendo  gente  por  un  virus  que  no  deja  de  contagiarse,  que  sigue
aniquilando vidas, salud, familias y relaciones sociales y humanas y, por lo tanto, ponernos aquí a hablar
ahora del Gobierno de Aragón, que —recordemos— tiene que atender los excesos de gasto en temas de
sanidad, que estaremos todos de acuerdo en que han sido los que más se han elevado; o en temas de
educación, en los que se han tenido que tomar unas medidas absolutamente excepcionales, o etcétera,
etcétera. 

Hombre,  yo  creo  que  estamos  hablando  del  informe  sobre  la  estabilidad  presupuestaria  del
Ayuntamiento de Zaragoza, y lo importante es —estoy de acuerdo— que, cuando llegue dinero de otras
administraciones, que llegará; lo lógico es que llegue afectado, que llegue condicionado. ¿Que eso le puede
a usted, señora Navarro, liberar parte del presupuesto que tiene para otros gastos porque el que llegue
afectado le liberará del que usted puede tener destinado a esos efectos? Bien, ahora, no es lineal que el
dinero que venga vaya a paliar o vaya a compensar el presupuesto. No es así de lineal, pero entiendo lo que
usted dice y entiendo también lo que dice el interventor en la conclusión segunda cuando dice que la medida
que  usted  haya  decidido  —que  ustedes  como  Gobierno  hayan  decidido—  que  se  va  a  tomar  para
compensar esos 10 millones en el remanente tienen que comunicarlo al Pleno, es lo que está diciendo el
informe. ¿Que el Pleno anterior venía muy seguido del informe sobre la liquidación presupuestaria y que no
habían tenido tiempo de reflexionar o de armar la propuesta que le tienen que hacer al Pleno? Bueno, pero
entendemos que en el de la próxima semana, y es lo que quiere decir el Grupo Socialista, y si no, a lo mejor
usted ahora cuando me responda me dice cuándo, pero lo que sí que está claro es que lo que dice el
informe  del  interventor  es  que,  independientemente  de  cuál  sea  la  decisión  que  ustedes  tomen  como
Gobierno, tiene que pasar por el Pleno. Así dice el interventor: "el Pleno debe pronunciarse acerca de las
medidas a adoptar para compensar el remanente de tesorería para gastos generales negativo alcanzado en
el 2020". Esa es una cuestión que no te deja otra salida la ley; te da tres salidas y en cualquiera de ellas hay
que pronunciarse, el Pleno debe pronunciarse sobre la propuesta que ustedes nos hagan. Esto es lo que el
Grupo Socialista quiere dejar de manifiesto porque en esa propuesta responderá con esa propuesta también
a muchas de las cuestiones que han planteado mis compañeros de la Corporación. Que no se cumple con la
estabilidad presupuestaria, además de ser lo lógico en este año, a mí, señor Calvo, no me parece tan grave
ni tan preocupante. Lo preocupante son las causas por las que se ha producido: la pandemia y la situación
de necesidad en la que se encuentran los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, que lo podemos estar
compartiendo ahora mismo con los de Toulouse, pero que estamos hablando en la Comisión de Hacienda
del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias, señora Navarro.

Sra.  Presidenta:  Muchísimas gracias a  todos.  Yo creo que la  situación es muy compleja,  muy
compleja. Señor Calvo, sí,  es muy compleja para el  Ayuntamiento de Zaragoza; la Hacienda municipal,
desde luego, está muy tocada por una situación excepcional que hemos vivido y creo que en esta Comisión
todos somos portavoces de Hacienda, entiendo que todos son conocedores. 

Miren, a mí me pueden achacar lo que quieran —que es culpa mía, que gestiono mal…—, pero en
una  familia,  en  una  empresa,  cualquiera  que  sepa  cómo  se  maneja  un  presupuesto  municipal  o  una
contabilidad, evidentemente, sabrá, cuando tienes un impacto de más de 70 millones de euros que ha
venido por una pandemia originado —y eso está cuantificado—, pues hombre, los indicadores contables es
normal que afecte porque mire, nosotros desde el Área hicimos el esfuerzo de ver, si solo nos hubiesen
compensado la caída de ingresos, esos 44 millones de euros, que todos ustedes sepan que hubiésemos
tenido un remanente positivo, muy positivo este año, muy positivo. Como no nos lo han compensado y,
desde luego, este Ayuntamiento lo que no va a hacer, y eso se lo digo y yo creo que todos estaremos de
acuerdo porque al ciudadano, el remanente de tesorería,  el  que lo está pasando mal,  el  que no puede
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levantar la persiana, el que está en las colas del INAEM pidiendo empleo o el que no puede dar de comer a
su familia… les hablamos de remanente de tesorería  positivo  o  negativo,  y  ¿saben lo  que quieren del
Ayuntamiento? Quieren que las ayudas sociales puedan llegar, que las hemos incrementado; quieren que
los que tienen un negocio de hostelería no paguen la terraza de veladores; quieren esas bonificaciones que
hemos hecho; quieren, señora Cihuelo, que esos microcréditos se retrasen un año más con una moratoria
porque no pueden hacer frente a esa devolución por la situación que están viviendo; quieren que este
Ayuntamiento se dedique a invertir, a invertir en rehabilitación de vivienda, a generar empleo; quieren que el
Ayuntamiento esté ahí. Entonces yo creo que todos tenemos que comprender y no voy a entrar en el debate
de que no nos han dado... Todos somos conscientes de lo que pasa, no vamos a teatralizar la política. Lo
que pasa en este Ayuntamiento es que hemos tenido unos gastos extraordinarios de 30 millones y una caída
de ingresos de 44 millones y eso afecta, evidentemente, a la contabilidad municipal. Por tanto, creo que este
Ayuntamiento y este Gobierno va a intentar hacer todo lo que pueda hacer con los recursos que tenemos
para intentar ayudar, primero, a esas personas en materia de acción social y, después, a esos sectores
económicos.  Creo  que  durante  toda  la  pandemia  hemos  intentado  hacerlo  y  seguiremos  haciéndolo.
Tenemos las reglas fiscales, efectivamente, que este año no tenemos que cumplirlas y, por tanto, yo creo
que esta situación —que es peor la del Ayuntamiento de Zaragoza porque de partida estábamos mucho peor
— pues bueno, es comprensible con ese desfase de más de 70 millones, yo creo que esto cualquiera lo
puede entender.

Me hablaban la señora Cihuelo y el señor Cubero, que, evidentemente, entiendo perfectamente su
pregunta; probablemente yo no me supe explicar en la liquidación del presupuesto. En la liquidación del
presupuesto había tres opciones; si ustedes recuerdan, una opción era compensar el remanente negativo
con endeudamiento, ya nos dijo el interventor que no se podía hacer, si lo recuerdan; la otra opción era
ajustar gastos de Capítulo IV, los que no son obligatorios, es decir, ajustar Capítulo IV en 10 millones de
euros, cosa que entendemos que a día de hoy no procede porque entonces estaríamos afectando a mucha
acción social de la ciudad, entre otras cosas; y había una tercera opción, si ustedes recuerdan, que era
esperar a final de año, como se ha hecho siempre que ha habido remanente de tesorería negativo. Lo he
traído y se lo voy a leer para que ustedes lo conozcan porque es probable y nos decían que los ingresos
este año no caigan de la misma manera que cayeron en el 2020. Ojalá porque eso significará que de aquí,
de mitad de año para adelante, estaremos saliendo de este atolladero infernal en el que estamos viviendo
todos nosotros. 

Yo me he preocupado de ver qué hicieron —no porque fuesen otros Gobiernos, sino a ver qué
opciones hubo— cuando en este ayuntamiento que ha habido años, y lo ha dicho el señor Rivarés, es cierto,
en el 2011 fue el último año que hubo remanente negativo que se hizo en este ayuntamiento y no había
pandemia.  Hubo  muchos  años que  no  había  crisis  económica;  por  ejemplo,  en  el  año  2002  hubo  un
remanente negativo de 8.253.000 euros y hasta el Pleno de noviembre no se llevó la opción del Gobierno.
Era la misma ley, decía exactamente lo mismo, y, por tanto… ¿Qué pasó en el presupuesto del 2003? En el
presupuesto de 2003 hubo un remanente de tesorería negativo de 18 millones. 2003, entonces no había
crisis tampoco y era un año normal y corriente. El informe del interventor general fue de fecha 22 de enero
del 2004 y hasta final de año no se llevó al Pleno. ¿Qué pasó en el presupuesto del 2004? Remanente de
tesorería negativo de 4.420.000 euros. La aprobación del Decreto de la Alcaldía y Presidencia de 28 de
enero del 2005 liquidó el presupuesto entonces e incluyó entonces la aprobación del presupuesto del 2005,
es decir, hasta el presupuesto siguiente; o sea, no lo llevó al Pleno, sino en el presupuesto siguiente incluyó
el superávit inicial del déficit del año anterior. Presupuesto del año 2010, remanente de tesorería negativo de
4.490.000 euros. Informe de la Intervención General de fecha 28 de febrero del 2011, proponiendo aprobar
el presupuesto del 2012 con superávit. Otra vez lo mismo, ni tan siquiera lo trajo al Pleno, sino que elaboró
un presupuesto en el que asumió el déficit del año anterior. Presupuesto del 2011, al que aludía el señor
Rivarés.  Efectivamente,  tuvo un remanente de tesorería  negativo de 9.262.000 euros.  El  informe de la
Intervención General de fecha 29 de febrero del 2012, proponiendo aprobar el presupuesto del 2012 con
superávit;  también  se  hizo,  señor  Rivarés,  lo  mismo:  no  se  trajo  al  Pleno,  sino  solo  se  elaboró  un
presupuesto en el que se absorbió el remanente negativo del año anterior. Es decir, solo hubo un año —del
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2002,  2003,  2004,  2010 y 2011 solo  hubo un año— en el  que,  teniendo remanente negativo de ocho
millones,  se trajo al  Pleno —a final  de año,  en noviembre— la  decisión.  El  resto  de los años,  con un
remanente  negativo,  lo  que  se  hizo  fue  absorber  el  déficit  en  el  presupuesto  siguiente.  Esto  es  una
comparativa que han sacado desde Hacienda, más que nada para que lo conozcamos todos y se lo quería
poner a ustedes en conocimiento para que sepamos qué ha sucedido, qué hemos hecho otros grupos
municipales cuando se trajo en noviembre y qué hemos hecho otros grupos municipales cuando se absorbió
ese déficit en el propio presupuesto del ejercicio siguiente. 

Mi opción, y se la vuelvo a repetir por enésima vez o las que ustedes me pregunten; mi opción, con
la situación tan excepcional que estamos viviendo, creo que lo más prudente, lo que es más responsable
para este Consistorio, es esperar a ver cómo evolucionamos. No por hacer, señor Cubero, una modificación
de créditos. Yo lo dije, cuando aprobamos el presupuesto, probablemente yo soy incapaz de decir: "No
vamos a hacer modificaciones de crédito del presupuesto", y más con esta situación, es imposible. Es decir,
modificaciones de crédito del presupuesto tendremos que hacer porque no sabemos lo que se va a alargar,
porque no sabemos en qué situación, no tenemos esa certidumbre, ni el  Ayuntamiento, ni ninguna otra
administración, ni el particular, ni el hostelero. Y por tanto, el presupuesto, desde luego, se deberá moldear y
se deberá adaptar a las situaciones de urgencia que estamos viviendo. Mi opción, señor Cubero, ya le
aseguro —usted tiene la bola de cristal para muchas cosas— no es "ya usted está pensando que no va a
ejecutar y que entonces va a hacer una modificación que va a absorber los 10 millones", de verdad que no
es eso lo que estoy pensando. Yo soy sincera con ustedes porque creo que lo debo ser, les he traído las
contestaciones.

Y al señor Rivarés sí que me gustaría contestarle. Señor Rivarés, me ha parecido entenderle —o
igual  he entendido mal— que usted decía  que,  si  el  remanente de tesorería,  el  famoso remanente de
tesorería, el que hemos debatido en infinidad de ocasiones, no lo hubiésemos destinado a pagar lo que
debíamos pagar legalmente, no hubiésemos tenido el remanente de tesorería negativo. ¿Es así lo que usted
ha dicho? Claro, no tiene nada que ver; el gasto se hubiese producido igual si hubiésemos pagado a FCC o
a  Avanza  o  si  nos  hubiésemos  gastado  ese  dinero  en  otra  cosa.  -10  millones  de  euros,  si  gastas  el
remanente de tesorería, lo hubieses tenido igual porque es un gasto, señor Rivarés, así que yo estas cosas,
intentar hacer creer… No, el gasto se hubiese producido igual y hubiésemos tenido el mismo remanente. Es
más, en el anterior Pleno le contestaba al señor Cubero porque hizo una pregunta con un poco más —yo
creo— profunda y me dijo que, si no hubiésemos pagado después de enero las facturas de FCC y Avanza…
Sí, pero no hubiésemos tenido el remanente. Y yo le recuerdo al señor Cubero y le leí un informe técnico
diciéndole que esa afirmación era incorrecta y se lo vuelvo a leer porque, en el caso de haberse pagado
esas  obligaciones  antes  del  31  de  diciembre,  hubiesen  minorado,  en  efecto,  el  importe  total  de  las
obligaciones pendientes de pago, pero en igual medida se hubiesen aminorado —lógicamente— los fondos
líquidos de tesorería, por lo que el efecto final era nulo para el remanente de tesorería y hubiésemos tenido
también -10 millones de euros de remanente de tesorería. Creo que es importante que esto lo aclaremos.
Muchas gracias, seguimos.

La Comisión se da por enterada.

3.2. Dar  cuenta  al  Pleno  del  Ayuntamiento   del  contenido  del   informe  emitido  por  la
Intervención General en fecha 14 de Abril de 2021 sobre la estabilidad presupuestaria,  la
regla  de  gasto,  el  nivel  de  endeudamiento  y  el  ahorro  neto  por  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza a 31 de diciembre de 2020 (N.º exp. 32828/21).

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3.1)

 4 Dar cuenta a la Comisión
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 5 Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno

5.1  Comparecencias

5.1.1  D.  Fernando  Rivarés  Esco,   Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente comparecencia:  Para que la
Consejera de Presidencia Hacienda e Interior explique  las relaciones que mantiene el
Gobierno de la ciudad con el Gobierno de Aragón, la celebración (fechas y contenido) de
reuniones de la Comisión Bilateral, y las razones de elegir la vía judicial frente a la vía del
diálogo para la resolución de conflictos. (C-2909/2021)

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

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, consejera. La formulación de la comparecencia está más que clara.
Conste —para la consejera, pero también para el resto de las compañeras y compañeros del resto de los
grupos municipales— que la que la  intención es absolutamente constructiva,  fundamentalmente porque
algunas venimos de la cultura de paz, que básicamente se refiere a la voluntad de querer vivir juntos y de
llegar a acuerdos con aquellos con los que no tenemos similitudes porque llegar a acuerdos con los que
piensan igual no tiene ningún mérito. Entonces preguntamos esto y pedimos la comparecencia, consejera,
porque ustedes durante mucho tiempo en la oposición hablaron del diálogo y acusaban a los demás de no
ser capaces de llevar a cabo el diálogo, no ser capaces de llegar a acuerdos y, en algunos casos, recurrir a
la vía  judicial,  vía  judicial   en el  pasado,  consejera,  por si  acaso,  que tuvo otras motivaciones y otras
situaciones previas que la justificaban. 

El día 28 de diciembre del año 2020, el Gobierno de la ciudad aprueba prorrogar para todo el año
2021 el convenio que está vivo con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza a través del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Es decir, compartir algunas obligaciones, algunas competencias y
recibir  a cambio para eso unos 18 millones de euros —si no me equivoco— por parte del Gobierno de
Aragón. Esto, insisto, se decide el día 28 de diciembre del año 2020, el último día laboral prácticamente del
año. ¿Sí? Bueno, pues resulta que no esperan demasiado para ir al juzgado porque el día 25 de marzo
deciden interponer en el juzgado un recurso contra el Gobierno de Aragón porque aún no les ha pagado —
no nos ha pagado— los 18 millones de euros de Servicios Sociales. Es decir, que el presupuesto municipal
de Zaragoza del año 2021 entra en vigor —si no me equivoco— el día 9 de marzo y exigen a los demás que
tengan velocidad supersónica o velocidad de la luz para ejecutar sus presupuestos y, como el día 25 de
marzo, aún no hemos cobrado los 18 millones de la DGA, que sabe que siempre se cobran, a lo mejor a final
de año —como usted acaba de decir— para sus propias cuentas, van al juzgado. ¿Se da cuenta de la
absoluta contradicción que tiene esta actitud política con una voluntad de diálogo? ¿Se da cuenta como esto
pervierte lo que se llama lealtad institucional a la hora de mantener acuerdos entre el Gobierno de Aragón y
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  son  las  dos  instituciones  más  importantes  de  Aragón?  Y  aunque
fuéramos un Ayuntamiento pequeñito, es una falta de lealtad institucional. ¿Se da cuenta, además, de que
tras  clamar  por  el  diálogo,  ustedes  han  incumplido  la  Ley  de  Capitalidad  al  no  convocar  su  órgano
fundamental, que es el Consejo Bilateral? Si no me equivoco una vez más, artículo 19, artículo 20 y artículo
21 de la Ley de Capitalidad, en la que algunos tuvimos mucho que ver. 

Entonces, por favor, explíquenos cuál es la posición del Gobierno Azcón en cuanto a su relación
fundamental, imprescindible con el Gobierno de Aragón. ¿Cuándo van a celebrar el Consejo Bilateral, con
qué contenido y qué razones pueden esgrimir para elegir la vía judicial frente a la vía de diálogo a la hora de
resolver un conflicto en marzo? Porque —para acabar— lo malo no es que tengamos conflictos, esto es la
alegría de la vida, miren; tener conflictos es parte de la naturaleza humana, de las relaciones humanas, de
las relaciones afectuosas, de las relaciones políticas. Es absolutamente natural que tengamos conflictos en
la  vida;  si  no,  seríamos  amebas  —bueno,  algunos  lo  son,  pero  disimulan—  seríamos  amebas  si  no
tuviéramos conflictos, lo malo es no saber resolver y superar los conflictos. Y desde luego, en este momento
y en este asunto, consejera, la vía judicial no nos parece la mejor manera. Gracias.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias. Bueno, me interesa mucho esta comparecencia, de verdad se lo
digo, señor Rivarés, y por eso la he preparado a conciencia, con datos, para que ustedes luego opinen y
tengan el criterio para poder como concejales de Zaragoza opinar —entiendo— con conocimiento de causa.
La verdad es que la petición, viniendo de usted, señor Rivarés, le digo que me ha sorprendido y me ha
sorprendido, puesto que voy a dar los datos más relevantes y explicar el por qué, por desgracia, hemos
tenido que acabar reivindicando unos derechos que le corresponden —esto es importante, derechos que le
corresponden— al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  una  manera  litigiosa,  tal  y  como  nos  han  dicho  los
Servicios Jurídicos de esta institución. 

Pero, antes de entrar en ello, quiero detenerme un momento en las piedras que nos hemos ido
encontrando en el camino. ¿Recuerdan ustedes el triunfalismo con el que vendieron ustedes la Ley de
Capitalidad? La ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como
Capital de Aragón. Estamos hablando del 2017; estamos en el 2021. Lo remarco porque luego entenderán el
porqué. La voluntad que ustedes tuvieron en el compromiso para ejecutar el contenido de la norma fue nulo,
y ustedes lo saben; tal fue su nulidad que, tras haber recibido una carta, señor Rivarés, usted en junio del
2018 del entonces consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, el señor Vicente Guillén, instándole a
que fijara de manera inmediata una fecha para celebrar la comisión Bilateral y poder constituir los grupos de
trabajo, junto con un borrador de lo que podría ser el convenio Bilateral económico-financiero, en el que —
por cierto— ya establecía una financiación para Zaragoza de 18 millones en el 2021 y cuya cantidad hoy
estamos reclamando. Es decir, a usted en 2018 el Gobierno de Aragón le instó a que usted constituyera
unos grupos de trabajo y a que usted convocase la comisión Bilateral para cerrar ese convenio económico
para la ciudad de Zaragoza. En definitiva, un reconocimiento expreso de los importes que como mínimo
debía  satisfacer  la  Comunidad  Autónoma  para  compensar  la  prestación  de  servicios  que  realiza  el
Ayuntamiento de Zaragoza, y desde junio del 2018 usted lo único que hizo como consejero de Hacienda fue
agotar la legislatura sin convocar esa Bilateral ni esos grupos de trabajo para poder firmar el convenio de
concierto económico.

Para poder llevar a buen puerto este convenio son necesarias —y usted también lo debería conocer
— varias cosas: en el ámbito político —y lo comparto con usted— voluntad política para llegar a acuerdos,
en eso estamos todos de acuerdo y que, como luego expondré, por parte del Ayuntamiento, desde luego, en
estos casi dos años que llevamos ha sido absoluta; y por otra parte, cumplir con unos requisitos legales
mínimos,  como  es  el  contenido  del  convenio,  que  establecía  compromisos  que  eran  competencias
exclusivamente propias del Ayuntamiento de Zaragoza. En el apartado 4 del artículo 25 de la Ley de Bases,
por el que se establece, como en el caso concreto de la Ley de Capitalidad, que las leyes sectoriales que
determinen las competencias propias municipales deben ir acompañadas de una memoria económica —
tantas veces reivindicada en esa Ley de Capitalidad— que refleje el impacto sobre los recursos financieros
de las administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad
financiera y eficiencia de servicio o la actividad. Y, tal y como criticamos en la oposición —sí, bien lo ha
recordado usted—, desde la  oposición,  esa memoria fue inexistente;  eso lo  dije  yo en la oposición en
infinidad de ocasiones. 

Le voy a indicar brevemente el itineris seguido antes de entrar a valorar lo que usted entiende y ha
dado por llamar "falta de diálogo". El 4 de marzo del 2020 se celebra por fin el primer Consejo Bilateral,
aquel que a usted le solicitaron desde el 2018 por parte del Gobierno de Aragón. Yo en la vida intento ser
siempre justa. El 4 de marzo de 2020 se celebró por fin el primer Consejo Bilateral de Capitalidad, donde se
trataron los siguientes aspectos: uno, la constitución del Consejo Bilateral de Capitalidad, que estaba sin
constituir; la creación de la Comisión de Seguimiento y los grupos de trabajo del Consejo de Bilateral de
Capitalidad; los nuevos sistemas de financiación de Zaragoza. Y ahí se pactó —y el Acta creo que se les
repartió en su día, pero si la quieren, se la vuelvo a remitir—, ahí se pactó que para el año 2020 se cerró una
financiación de 16'5  millones de euros y  el  acuerdo se quiso llevar  de manera prioritaria por  parte del
Ayuntamiento al convenio Bilateral económico para fijar la cifra de 18 millones de euros para el 2021. 

¿Qué nos dice la Ley de Capitalidad en la disposición transitoria tercera? Nos dice que había que
firmar desde el año 2018, que entra en vigor la ley, un convenio económico-financiero en donde se partiese
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de un suelo —ya pactamos el  4 de marzo del  2020 ese suelo en 16'5 millones— y que ese suelo se
incrementaba  automáticamente  año  tras  año  en  un  1'5  millones  de  euros.  Es  decir,  que  lo  que  nos
comprometimos con el  Gobierno Aragón en la  primera Bilateral,  tras dos años sin  constituirse;  que se
constituyó  la  Bilateral,  que  hubo  acuerdos  de  la  Bilateral.  Por  tanto,  yo  creo  que  entre  ambas
administraciones ha habido voluntad de diálogo,  claro  que la  ha habido.  Desbloqueamos dos años sin
haberlo desbloqueado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Que nos quede a todos claro: tenemos
que firmar un convenio económico-financiero con la base de 16'5 millones de euros que se incremente año
tras año en 1'5 millones de euros. Por tanto, 16'5 en el 2020, incrementados en 1'5 en el 2021 —que es lo
que reivindicamos, 18 millones para este año que no están presupuestados en el presupuesto del Gobierno
de Aragón— e incrementados así. 

¿Que hay voluntad, que yo sigo manteniendo esperanzas? Sí, pero sigo con el itineris para que
todos ustedes comprendan el por qué. ¿Qué pactamos también en esa Bilateral? La actualización de la
aportación anual del Fondo de Capitalidad, que he de decir que aquí ha cumplido el Gobierno de Aragón, ha
actualizado el  Fondo de Capitalidad,  8.350.000 y tantos  euros;  se presupuestó en ocho millones,  pero
hicieron  a  final  de  año  una  modificación  extrapresupuestaria  en  esos 300.000  y  pico.  Financiación  de
transición para Zaragoza del 2020; estamos pendientes de firmar ese convenio económico-financiero y la
elaboración de ese convenio para firmarlo. Planes y proyectos de interés general que también se pactaron
en esa Bilateral: recepción de las urbanizaciones de PLAZA y Parque Tecnológico del PTR, se quedaron en
negociaciones; resolver los usos que se están realizando en el edificio de los Juzgados de la Plaza del Pilar,
que, como ustedes saben, había una sentencia —que ustedes iniciaron— de reversión de la titularidad de
esos Juzgados porque había acabado el uso y reivindicábamos el suelo y sus accesiones también, la verdad
es que el haber estado en la oposición cuatro años te da ese bagaje; el sellado del vertedero, recuerdan
ustedes,  sellado del  vertedero de Valmadrid,  que también lo  pactamos;  la  movilidad,  el  transporte  y  el
urbanismo;  llegar  a  acuerdos  sobre  el  desarrollo  de  ciertos  proyectos  de  interés  conjunto  para  ambas
administraciones. 

Continúo con las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, donde se denota con claridad el
interés del Ayuntamiento de Zaragoza al máximo grado de entendimiento con el Gobierno de Aragón. Esto
pasa  en  marzo  de  2020,  se  van  cumpliendo  a  parte  de  los  acuerdos  y  el  9  de  junio  y  tras  varias
conversaciones mantenidas por ambas administraciones por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se da
traslado de las personas designadas como representantes en la Comisión de Seguimiento y en grupos de
trabajo. En concreto, la puesta en marcha de lo que serían los subgrupos específicos dentro del Grupo de
Trabajo de Hacienda y Servicios Públicos y el subgrupo dentro del Grupo de Acción Social, en este último
caso, para tratar cuestiones relativas a la prestación del nuevo ingreso mínimo vital  y otro subgrupo de
trabajo para la reactivación del comercio y de la hostelería. El 31 de agosto de 2020 —junio a agosto del
2020— se dirige carta suscrita por el coordinador general de Alcaldía al secretario general técnico de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, para recordarle la premura de cerrar un acuerdo extrajudicial respecto
a los Juzgados de la Plaza del Pilar porque el día 14 de septiembre finaba el plazo para llegar a un acuerdo
satisfactorio para ambas partes y para poner de manifiesto que ya en junio —el 9 de junio— el Ayuntamiento
había comunicado la designación de los representantes municipales en los grupos de trabajo de la Bilateral
y se instaba a retomar cuanto antes la actividad para celebrar una segunda reunión de la Comisión Bilateral
antes de que acabara el año. Desde entonces, por parte de ambas instituciones ha habido varias reuniones
de los grupos de trabajo: los días 6 y 20 de octubre, los días 1 y 17 de diciembre, materializándose acuerdos
respecto  a la  actualización del  Fondo de Capitalidad y la  aportación del  Fondo COVID por  los  gastos
ocasionados frente a los servicios que había generado la pandemia. Aquí he de decir también que de los 9'9
millones  extraordinarios  que  recibió  el  Gobierno  de  Aragón,  2'1  millones  nos  transfirieron  a  este
Ayuntamiento en materia social, que son extraordinarios; nada tienen que ver con el convenio, sino que son
fondos extraordinarios. Con fecha 27 de noviembre del 2020 por parte de esta consejera —y se la puedo
remitir también— se remitió carta al consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón
para que "dentro de un clima de entendimiento y beneficioso para ambas instituciones" pudiésemos resolver
los temas pendientes que pudiesen llegar a sede judicial. Y tengo aquí la carta, que me la he traído también,
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que yo le mando al señor Pérez Anadón nada más y nada menos que el 27 de noviembre de 2020. Y
termino en la carta —le trato de tú porque habíamos tenido reuniones y voluntad de llegar a acuerdos—: "Te
reitero nuestro ánimo de potenciar un clima de entendimiento y por ello te insisto en la necesidad urgente de
que podamos mantener una reunión en la que exponer de forma tranquila nuestros pareceres y posturas en
relación a estas cuestiones que son de especial importancia para el logro de una prestación eficaz de los
servicios  públicos  de  los  que  ambas  instituciones  somos  corresponsables  y  siempre  pensando  en  la
satisfacción del interés general y el de todos los ciudadanos de Zaragoza y aragoneses". Lo que pasa es
que ha habido circunstancias personales que no vienen a cuento —esto en noviembre, ¿vale?— que ha
hecho que no podamos reunirnos, pero les digo que ayer mantuve una conversación con el consejero de
Hacienda porque vamos a intentar sentarnos a firmar ese convenio económico.  —ahora voy a los recursos
judiciales —. Con fecha 27 de noviembre, le envío esta carta que les digo. No obstante, desde el Gobierno,
desde este  Gobierno  se  defienden y  se  han  defendido desde el  primer  momento los  intereses de  los
zaragozanos y no los intereses de los partidos políticos a los que representamos. Que quede eso claro, los
intereses de la ciudad. Y ahí luego en la réplica le seguiré contestando porque veo que me he pasado. 

¿Por qué hacemos un requerimiento judicial? El requerimiento judicial, señor Rivarés, es porque la
carta  la mando yo el  27 de noviembre,  el  alcalde habla en reiteradas ocasiones con el  presidente del
Gobierno de Aragón y nuestros Servicios Jurídicos nos dicen que, si no mandamos un requerimiento al
Gobierno de Aragón, esa disposición transitoria puede que perdiese el efecto y, como la voluntad de ambas
instituciones, que ya pactamos un suelo de 16'5 millones, es firmar ese convenio económico-financiero, nos
vimos obligados a hacer ese requerimiento jurídico en base a un informe que nos hace la Asesoría Jurídica y
nos dice: "Tenéis que reclamar". Se avisa al Gobierno de Aragón de que lo vamos a reclamar y que sepan a
día de hoy —y yo no tengo ningún problema en contárselo— que hay voluntad de firmar ese convenio
económico-financiero actualizándose en 1'5 millones de euros. Ha habido también, ha habido un año muy
complicado, ha estado el COVID y ha habido circunstancias personales ajenas al día a día de la política que
quizá a mí, como consejera de Hacienda, me han impedido reunirme las veces que nos —y digo "nos"—
hubiese gustado a los consejeros de Hacienda de ambas instituciones, pero sigo pensando que firmaremos
ese convenio económico-financiero porque creo que en esta situación todos debemos de mirar, como bien le
decía  en  la  carta  al  consejero  de  Hacienda,  por  los  intereses generales  de  los  zaragozanos  y  de  los
aragoneses, que, desde luego, también están en el 54 % en esta ciudad. Así que yo creo que he podido
contestar y luego en la réplica tengo más datos, que me he pasado, ya disculparán. Abrimos turno. El señor
Calvo tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Permítanme una incursión previa para contestar algunas de las cuestiones que
se han dicho anteriormente; es el peaje de ser el primero en hablar y no poder replicar. Señora Cihuelo, yo
no  sé  cómo  puede  usted  pensar  que  nosotros  desconocemos  la  situación  de  pandemia  y  de  ruina
económica  por  la  que  estamos  atravesando,  no  sé  cómo  puede  pensar  eso.  Efectivamente,  somos
plenamente conscientes de la situación por la que está atravesando la economía y que es la que genera
estas cuentas tan adversas a las que nos hemos referido. 

Señor Cubero, yo no sé si usted, cuando estaba reivindicando el patriotismo y la soberanía nacional
en estos términos, lo hace con ingenuidad, con ignorancia, pero, desde luego, con una demagogia absoluta.
Yo no sé si sabe usted que formamos parte de la Unión Europea; que estamos metidos en el euro; que,
desde luego, nuestra política monetaria y fiscal no puede ser inflacionista porque perjudicamos a todo el
resto de los países. Yo no sé si sabe usted que estamos recibiendo créditos del Banco Central Europeo.
Usted, que propone ponernos chulitos con el Banco Central Europeo, ¿quiere usted recibir 140.000 millones
de euros de los fondos europeos sin cumplir las condiciones que nos establecen? Que no son condiciones
arbitrarias,  sino  que  son  pactadas  por  todos  los  países  porque  todos  los  países  europeos
mancomunadamente asumen endeudarse para poder suministrar fondos a quienes más los necesitamos.
Son condiciones establecidas precisamente por eso, porque nos van a prestar dinero unos países que se
tienen que endeudar para ello. ¿Usted pretende, qué pretende usted, poner en marcha la maquinita de
hacer dinero, como decía el hermano del ministro Garzón? ¿A esa soberanía se refiere usted? Yo creo que
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debería usted ser un poco más cuidadoso con la demagogia que hace porque, desde luego, puede tener
efecto en algún mitin, pero, desde luego, en un debate como este no.

Bien, vamos a referirnos a la comparecencia del señor Rivarés. El otro día el señor Santisteve se
quejaba de que en su momento se le acusaba a él de la falta de entendimiento con Lambán y yo en aquel
entonces, desde fuera del Ayuntamiento, también pensaba que la responsabilidad era suya, del radicalismo
del  señor  Santisteve  frente  a  la  aparente  moderación  del  señor  Lambán.  Hoy  pienso  exactamente  lo
contrario; se lo digo sinceramente, hoy pienso exactamente lo contrario. El señor Lambán no es moderado,
es taimado. Miren, el señor Lambán en el año 2015 hizo una serie de promesas electorales que yo cité aquí
ya en alguna otra ocasión, cuando valoraba el  coste de las competencias impropias del  Ayuntamiento,
cuando cifraba el fondo de capitalidad en 50 millones de euros para el Ayuntamiento de Zaragoza... Bien,
esas eran sus promesas electorales en aquella ya lejana campaña del 2015 y supongo que en base a esa
campaña electoral, pues bueno, hubo un buen número de zaragozanos, de ciudadanos de la ciudad de
Zaragoza,  que  le  votaron  creyendo  sus  promesas.  Luego,  en  esta  legislatura  presentó  él,  que  había
formulado  aquellas  promesas  electorales,  presentó  un  proyecto  de  Ley  de  Capitalidad,  del  Régimen
Especial  del  Municipio  de  Zaragoza,  etcétera,  etcétera.  Bien,  un  proyecto  de  ley,  de  Capitalidad  que
incumplía, que olvidaba todas aquellas promesas electorales. Bien es cierto que las promesas electorales,
ya desde que lo dijo el profesor Tierno Galván, están hechas para no cumplirse y, bueno, queda feo, pero no
son recurribles. Pero luego vino, efectivamente, la Ley de Capitalidad, que, como ha señalado la señora
Navarro,  se  tramitó.  Señor  Rivarés,  si  usted  tuvo  algo  que  ver  en  ello,  se  le  debería  caer  la  cara  de
vergüenza, aunque yo sé que usted, evidentemente, no participó en los debates en las Cortes de Aragón,
pero desde este Ayuntamiento se debería haber sido mucho más exigente en la tramitación de la Ley de
Capitalidad porque, evidentemente, incumplió todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de
Bases de Régimen Local; entre otras, la evaluación de los costes de las competencias transferidas, que no
se  evaluaron,  y  tampoco  que  esas  competencias  no  estuvieran  atribuidas  simultáneamente  a  varias
instituciones o varias administraciones. Estoy refiriéndome a la Ley de Bases de Régimen Local, a la cual se
tenía que haber sometido la tramitación de la Ley de Capitalidad y no lo hizo. Pero, como digo, aquel
proyecto de ley incumplía total y absolutamente las promesas electorales del señor Lambán en campaña.
Pero  es  que  luego,  cuando  se  ha  puesto  en  marcha,  cuando  finalmente  se  ha  aprobado  la  Ley  de
Capitalidad, es que el señor Lambán la ha incumplido. Cuando usted está acusando, señor Rivarés, al
Ayuntamiento de Zaragoza, yo no tengo por qué defender al equipo de Gobierno, estoy tratando de ser
ecuánime, pero usted les está acusando de incumplir la Ley de Capitalidad y es que me quedo asombrado,
me  quedo,  sí,  literalmente  asombrado  de  que  usted  acuse  al  Ayuntamiento  de  incumplir  la  Ley  de
Capitalidad cuando es obvio, cuando es evidente y cuando es manifiesto que quien está incumpliendo la Ley
de Capitalidad es el Gobierno de Aragón y el señor Lambán. La falta de consignación presupuestaria y la
falta  de  firma  del  acuerdo  económico-financiero,  la  falta  de  actualización  del  fondo  de  capitalidad,  el
incumplimiento  de  todos  y  cada  uno  de  los  pagos  que  debería  hacer  y  del  reconocimiento  de  las
competencias impropias —entonces eran impropias y fueron atribuidas como propias al Ayuntamiento de
Zaragoza— sin consignación presupuestaria… Todo eso se ha incumplido, pero es que luego, además,
resulta que el alcalde, que acusó en su momento al señor Lambán de ser el presidente del Gobierno de
Aragón más nocivo para la ciudad de Zaragoza, yo creo que —a la vista de los acontecimientos— pues
tiene razón, tenía razón en aquel entonces; pues bueno, hizo un esfuerzo, se reunió con él y aparecieron en
una foto que he tenido la caridad de no traer aquí, en la que estaban abrazados y sonrientes; el uno con una
sonrisa franca, el otro, con una sonrisa más taimada. El día 4 de marzo del año pasado acordaron tomar una
serie de acuerdos y los ha incumplido todos. Es que llegaron los presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobados el día 30 de diciembre y todas aquellas partidas que se deberían haber incorporado,
que se deberían haber incluido para cumplir los acuerdos del día 4 de marzo —ojo, y no solo los acuerdos
del  4  de marzo,  sino la  propia  Ley de Capitalidad— es que no aparecían,  y  estamos hablando de un
presupuesto del Gobierno de Aragón que ha crecido en mil millones de euros y no recogía ninguno de los
acuerdos adoptados en el mes de marzo del año pasado. 
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Pues, evidentemente, a mí me parece razonable; frente a las promesas electorales, evidentemente,
no caben los recursos en vía judicial, pero frente al incumplimiento de la ley, sí. Y es que yo creo que el
señor Azcón ya ha tardado mucho porque es que a los incumplimientos de esta legislatura se acumulan los
incumplimientos de la legislatura pasada, cuando el señor Santisteve se quejaba amargamente de que se le
imputara a él la falta de acuerdo con el señor Lambán. El señor Lambán, efectivamente, como dijo en el año
2018 nuestro hoy alcalde, el señor Azcón, es el presidente del Gobierno de Aragón más nocivo para la
ciudad de Zaragoza. Y yo creo que en esta ocasión el Ayuntamiento ha hecho bien en interponer esos
recursos y aún ha tardado mucho. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, consejera. Usted sabe perfectamente —la consejera de Hacienda y
cualquiera de las personas aquí presentes— que en realidad, para superar —insisto— cualquier conflicto
hay que negociar siempre y existe una calidad innata en las personas que saben negociar y sentarse a
dialogar y a llegar a acuerdos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no se puede hacer perfectamente ahora,
consejera, es centrar el debate en la Ley de Capitalidad, de la que estoy muy orgulloso por la parte que me
toca, en lugar de atreverse a responder con sinceridad la comparecencia que se le pide, que es por qué han
elegido la vía del enfrentamiento y los procesos judiciales frente a la vía del diálogo. Y les digo esto una vez
más porque esa Ley de Capitalidad —en la que no voy a centrar mi intervención— es una ley que llevaba
esperando 20 años y que logró el  Gobierno anterior,  20 años; entre otras cosas, duplicando la cuantía
económica  que  cada año  el  Gobierno  de  Aragón,  en  virtud  de  la  Ley  de  Capitalidad,  debía  aportar  a
Zaragoza, que la que proponía y quiso imponer la presidenta Rudi en su época. ¿Se acuerda? Justo el
doble de lo que la presidenta Rudi quería imponer a Zaragoza como Ley de Capitalidad es lo que logramos
con la Ley de Capitalidad que llevaba esperando 20 años en el Gobierno anterior. Y de eso, de ambas cosas
y de muchas más, estoy muy orgulloso, pero no vamos a centrar el debate en eso porque la comparecencia
de la que se quiere escaquear era cuáles son las relaciones, las fechas con el Gobierno de Aragón y por qué
han elegido la vía jurídica.

 Deberá reconocer, entre otras cosas, que esto de lo que ahora habla —por ejemplo, los 18 millones
que nos tienen que pagar por Servicios Sociales— tiene un origen. Y como dirían los juristas —y usted es
titulada en Derecho, yo no, y además me dicen que se tituló con muy buenas notas—, la causa de la causa
es causa del mal causado. Es decir, si ahora usted puede apelar a la Ley de Capitalidad; si ahora usted
puede apelar  a  los convenios;  si  ahora usted puede apelar  a  tener  más dinero por  los  convenios con
Servicios Sociales, entre otros; y si ahora usted puede exigir que se cumplan —y sabe que siempre se
cumplen, aunque sea a final de año, como usted dijo que había con otras cosas hace un rato—; si usted
puede apelar  todo eso, es porque alguien antes hizo el  trabajo del  que usted y su Gobierno ahora se
benefician. Y me parece bien porque el beneficio que hemos de buscar es el de la ciudad de Zaragoza. Ese
es el debate, yo no voy a hacer como otros, defendiendo a un alcalde o a un presidente; mi presidente y mi
alcalde porque es mi presidente como aragonés y mi alcalde como zaragozano, aunque ustedes quieran ver
al presidente de España, al de Aragón y al de Zaragoza como de un partido. Los tres son mis presidentes y
mi alcalde. Eso denota una bastante importante diferencia en cuanto a la calidad y el concepto democrático
que algunos tenemos de democracia y tienen otros. Mi alcalde, mi presidente, igual que el suyo, aunque no
le gusten; bueno, uno le encanta porque está políticamente enamorado del alcalde, aunque esté en otro
partido, políticamente está enamoradísimo del señor Azcón. ¿Ve? Pues eso es lo que le pasa, que luego le
pillan entre medias y le colocan trampas monumentales en los presupuestos municipales.

A lo que vamos, esta es su forma de gestionar, consejera, la forma de gestionar del Gobierno de
Zaragoza: eludir responsabilidades que le tocan e intentar que ese peso recaiga sobre otros. Y lo acaba de
hacer: "La culpa no es nuestra, es de la DGA, es del presidente, es de la Ley de Capitalidad, es la DGA…".
Pero ¿no se da cuenta de que eso, cuando usted lo dice, canta como una almeja en verano en la Plaza del
Pilar? Canta como una almeja en agosto en la Plaza del Pilar. Eso que usted ha hecho no hay quien se lo
crea;  no  nos  puede  colocar  ese  discurso  porque  canta,  porque  está  intentando  que  el  peso  de  la
responsabilidad caiga sobre otras personas en lugar de reconocer que usted ahora se beneficia del trabajo
de los demás y que todos los convenios, fundamentalmente, además, el que ustedes han llevado a los
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tribunales, que son los 18 millones para Servicios Sociales, se van a pagar porque siempre se pagan. ¿Que
lo pagan en marzo, en abril o en diciembre? Insisto, usted hace unos minutos dijo que iba a esperar a final
de  año  a  ver  cómo  iban  las  cosas  para  arreglar  el  déficit  que  usted  ha  provocado  en  las  cuentas
municipales. Si eso se puede hacer, que se puede hacer, y es legítimo, que es legítimo, ¿por qué no es
legítimo en los demás? Usted tiene incluidos en sus presupuestos como ingresos ese dinero; llegará el 30
de diciembre o el 28 de diciembre o en el cierre de caja y los habrá recibido porque siempre se pagan,
consejera. Y cuando dice lo contrario, a la gente le está mintiendo. 

Y esa costumbre suya de ir al juzgado por casi todo es eterna. ¿Quiere que le recuerde cuando
usted era portavoz por el PP en la Comisión de Hacienda en la anterior legislatura cuántas veces su partido,
el Partido Popular, llevó al Gobierno de la ciudad sin hablar a los juzgados? Ahora mismo recuerdo seis;
entre otras, por la Ley de Capitalidad, contra la que votaron, a la que pusieron a caldo, que votaron que no
aquí y en las Cortes y de la que ahora ustedes se están beneficiando. Ahora recuerdo seis veces; eso por no
recordar las veces que les llevan a ustedes a los tribunales, casi siempre por corrupción y casi siempre
condenados, personal y orgánicamente como partido. Entonces ustedes, ahora que tienen como Gobierno
una oposición leal, constructiva, que ha entendido la circunstancia de la pandemia, que les ha aportado
soluciones, que les ha ayudado a construir,  que les ha votado muchas decisiones y que ha construido
incluso desde la discrepancia, cuando otros tenían —ustedes— una oposición destructiva y borroka, resulta
que, en lugar de aprovechar la circunstancia, prefieren el enfrentamiento. Y lo peor, consejera, es que se ha
contradicho a sí misma. En su intervención, al menos por tres veces, se ha contradicho usted misma consigo
misma. Lo ha hecho porque, según lo que acaba de contar, su calendario es ultraconfuso, se pierde ante
cualquier análisis racional y acaba de reconocer tres veces que está —lo he anotado con comillas—, está
usted  "segura  de  que va  a  haber  acuerdos"  y  que van a cobrar  todas las  deudas pendientes por  los
convenios de colaboración. 

Entonces,  para acabar,  si  está segura de que van a cobrar,  si  está segura de que va a haber
acuerdo y si está segura de que hay un calendario —que a mí me ha parecido hiperconfuso, usted sabrá—,
¿qué sentido tiene recurrir  a  los tribunales en lugar  de sentarse? Y para acabar,  de verdad,  una gran
diferencia entre épocas y consejeros y consejeras:  cuando algunos firmamos un recurso en el  Tribunal
contra el Gobierno de Aragón, obedece a una carta escrita en la que se afirma que no se va a pagar una
deuda contraída. Usted no tiene ni una carta, ni un WhatsApp, ningún mail, nada por escrito —el teléfono ya
es otra cosa—, no tiene nada donde se diga que el Gobierno de Aragón se niega a pagar una deuda,
ninguna. Cuando otros fuimos a los tribunales era como respuesta a una carta que decía "No vamos a
pagar".   Usted  no,  directamente  en  marzo  decide  ir  al  tribunal  por  la  consecuencia  de  algo  que  han
prorrogado en diciembre del año anterior y no esperan tres meses como usted, a 20 días de haber entrado
en vigor su propio presupuesto. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Se da cuenta? Pues eso es lo peor, que
no dice la verdad, que se contradice y que está diciendo que quieren llegar a acuerdos, que está segura de
que lo van a hacer, pero prefiere el titular de "Azcón denuncia a Lambán". 

Y por cierto, señor Calvo, esa foto que tiene usted en el corcho de su grupo municipal en el pasillo
con el señor Lambán, mi y su presidente, y el señor Azcón, mi y su alcalde abrazados, lo que significa es
que  usted  está  harto  de  las  malas  relaciones  Ayuntamiento-DGA.  ¿Ahora  se  siente  usted  obligado  a
defender al señor Azcón en esta trifulca porque está políticamente enamorado cuando es él el que depende
de usted y no usted el que depende de él? Haga la reflexión que igual descubre de sí mismo una gran cosa.
Gracias.

Sra.  Presidenta: La  verdad  es  que,  señor  Rivarés,  nos  deja  a  todos  ojipláticos,  de  verdad.
Zaragoza,  no  sé,  debería  volver  a  ser  usted  consejero  de  Hacienda  porque  nos  trae  con  sus
intervenciones… La verdad que yo le he escuchado atentamente y la verdad es que me lo he pasado bien
escuchándole, pero dice cada cosa que, en fin, que en fin. Bueno, tiene la palabra el señor Cubero para
debatir en su turno de comparecencia.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre ustedes
y el Gobierno anterior, y es que ustedes llegaron aquí diciendo que iban a solucionar las discrepancias, los
conflictos enquistados y la judicialización en las relaciones con el Gobierno de Aragón. Nosotros llegamos

Sesión ordinaria de 20 de abril de 2021                         21/69            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



muy bisoños diciendo que íbamos a levantar las alfombras y acabar con la corrupción y eso lo reconozco,
pero empezamos así y aprobamos una Ley de Capitalidad. Ustedes no, ustedes vinieron aquí diciendo que
se iban a acabar todas las discrepancias, la judicialización y el mal rollo con el Gobierno de Aragón y lo que
nos encontramos es que siguen todos los temas atascados, todos, y judicializados. El Gobierno de Aragón
nos judicializa el tranvía, ustedes judicializan el dinero de la Ley de Capitalidad… estamos como siempre.
Bueno, es verdad, ahora el señor Lambán y el señor Azcón se mandan mensajitos cariñosos cuando uno
está enfermo, que está bien, eso no lo hacían antes; antes el señor Lambán le decía al señor Santisteve que
no tenía capacidad intelectual —recuerdan aquello, ¿no?—, aparte de las cosas que decía el señor Azcón,
el señor Lambán también decía algunas, ¿eh, señor Calvo? Le decía al señor Santisteve que "no tenía
capacidad intelectual para gobernar la ciudad de Zaragoza". Poco menos le dijo que era tonto. Yo creo que
también aquí cuenta que el señor Lambán se siente mejor con el señor Azcón políticamente que con el
señor Santisteve, de eso seguramente también haya aquí algo.

Pero bueno, el caso es que no cumple el Gobierno de Aragón y aquí, bueno, hay que desdramatizar
porque no cumplen el señor Lambán, el señor Marcelino, la señora Rudi... Normalmente el Gobierno de
Aragón no suele cumplir con la ciudad de Zaragoza. Y aquí tenemos un problema y es que tenemos una
relación de dependencia del Gobierno de Aragón. Y, si alguien tiene capacidad de incumplir y de cerrar la
manija, es siempre el gobierno autonómico sobre el gobierno local y eso tiene otra solución más estructural,
que es una financiación justa para las administraciones locales, una reforma de la Ley de Haciendas Locales
para que los ayuntamientos sean un poco más autónomos de los gobiernos autonómicos y de los gobiernos
estatales. Pero bueno, yo, la judicialización, señora Navarro, yo voy a normalizarla y creo que también que
tenemos que normalizarla. Creo que no tiene que ser la solución rápida que le demos a todos los conflictos
enquistados; creo que tenemos que avanzar siempre en el diálogo y creo que hay muchas cosas que desde
el diálogo sería mejor —siempre mejor— que desde la judicialización, sobre todo, por la rapidez del acuerdo;
pero también yo entiendo que, si las cosas se judicializan porque no se llega a acuerdo, hay que vivirlo
desde la normalidad. Y yo entiendo que usted tiene un informe que le dicen los Servicios Jurídicos del
Ayuntamiento que tienen que judicializar, como lo teníamos nosotros, señora Navarro, como lo teníamos
nosotros cuando judicializábamos las cuestiones. Y hay veces que incluso judicializar no es patada para
adelante porque hay cosas que están en las mesas de negociación desde no sé cuándo. Usted nombra el
sellado del vertedero; pues si se hubiera judicializado en su día, ya habríamos cobrado. ¿Cuánto llevamos
con el sellado del vertedero? Entonces, por lo tanto, que también sepamos que la vía judicial, bueno, pues
está ahí. Yo creo que hay que también —hasta cierto punto, ya digo— normalizarla. Lo que ocurre es que,
aparte, ustedes lo que tienen es un socio que yo creo que les susurra al oído que "caña, caña al Gobierno
de Aragón", creo que eso también lo tienen. Igual les susurra al oído que recorten en políticas sociales, que
hagan oficinas antiabortistas, que les pongan food trucks en el Parque Grande, pues también les susurran
que "caña, caña al Gobierno de Aragón". Yo creo que, señor Calvo, un día tenía que traer la foto al Pleno, yo
pensaba que hoy  iba a traer la foto que tiene en el corcho, pero yo creo que algún día la tendría que traer al
Pleno. Y yo creo que de eso también hay. 

Y a mí, diciendo que hay que normalizar también la vía judicial, también le digo que no se pueden
traspasar  algunas  líneas que  ustedes  han  traspasado porque  pueden  tener  muy  mala  relación  con  el
Gobierno de Aragón, pero creo que hay que tener una cierta lealtad institucional —que nosotros siempre la
tuvimos— en algunas otras cuestiones. O sea, el espectáculo que ustedes dieron cuando anunciaban la
llegada de Becton Dickinson, de la empresa esta, pisándose ruedas de prensa, que si lo anuncio yo, que si
lo anuncias tú, ese espectáculo fue bochornoso, señora Navarro y señores del Gobierno de Aragón, fue
bochornoso. Que cuando el Gobierno de Aragón —seguramente con alguna mala intención— pone encima
de la mesa un plan de ayudas a la hostelería donde ponen el 60 %, el 20 % las diputaciones y el 20 % el
Ayuntamiento de Zaragoza, yo creo que en estos casos hay que guardarse las rencillas y tirar para adelante
unidos. Yo le digo que muy bien que tengan toda la mala relación que quieran, pero que en casicos como
estos, yo creo que hay que tener un poco más de altura de miras; para la traída de empresas y la ayuda a
los sectores de la hostelería, creo que tendrían que guardarse las rencillas, las fotos de los corchos y remar
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todos  a  una.  Y  luego  judicialicen  todo  lo  que  quieran  judicializar,  mándense  mensajes  cariñosos  o
insultantes, pero en estos temas creo que tendrían que poner las rencillas aparte. 

Dicho  esto,  hombre,  también  aquí  lo  que  hay  es  la  utilización  que  ustedes  hacen  de  las
administraciones que gobiernan para los intereses políticos. Señora Navarro, no me puede decir que el
Partido Popular, que la derecha y la ultraderecha, cuando gobierna lo hace por el interés de los ciudadanos.
Hombre, ustedes utilizan las administraciones cuando gobiernan para hacer vida y política de partido. Yo no
le voy a hablar de la corrupción y el transfuguismo en Murcia, como se ha hecho aquí, pero le puedo hablar
de qué campaña electoral está haciendo la señora Ayuso, que utiliza las administraciones para atacar a
otros Gobiernos que no son de su signo político, y yo creo que eso ustedes en la ciudad de Zaragoza
también tendrían que procurar evitarlo y colaborar más con el Gobierno de Aragón y colaborar más con el
Gobierno de España porque su incapacidad de llegar a acuerdos, la suya y la del señor Azcón, que tanto
alardeaban cuando llegaron aquí, no solo lo hemos visto en las relaciones con el Gobierno de Aragón, lo
hemos visto también en las relaciones con el Gobierno de España. ¿Cuántas veces ha ido el señor Azcón a
la puerta del Congreso de los Diputados? Se ha hecho muchas fotos, muchas ruedas de prensa con los
alcaldes del  Partido Popular,  pero siempre ha venido con los bolsillos vacíos y siempre ha utilizado la
relación  con  el  Gobierno  de  España también  para  atacarlo,  para  hacer  política  de  partido,  para  hacer
promoción a nivel nacional dentro de su partido, pero los intereses de la ciudad de Zaragoza pues ya le digo,
siempre ha venido con los bolsillos vacíos. Y que, por lo tanto, yo creo que tendrían que hacer —si quieren
hacer— su juego político, pero que en algunas cuestiones deberían guardarse el juego político porque, a
diferencia de otras veces y otros Gobiernos, ahora sí que la situación es lo suficientemente grave ahí fuera
como para, al menos en algunas cuestiones claves —y yo le he nombrado un par—, guardarse las rencillas
políticas y remar juntos.

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

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, presidenta. Bueno, en noviembre del 2017 y con el Gobierno de ZeC,
se aprobó la Ley de Capitalidad, una ley que Ciudadanos votó en contra porque recorta la financiación a
Zaragoza como capital. Hay que recordar que, cuando el Partido Socialista estaba en el Ayuntamiento de
Zaragoza, eran 50 millones los que reclamaba y al final los que propuso fueron otros. Por lo tanto, recorta la
financiación de Zaragoza como capital;  por  lo menos,  la previsión hecha por el  Gobierno de la ciudad
cuando gobernaba el PSOE, y recorta autonomía y autogobierno. Aparte de que es una ley que el Gobierno
de Aragón incumple  y  que  incumple,  entre  otras  cuestiones,  porque  aún  no  tiene  firmado el  convenio
económico de ejecución que debe acompañar a esta ley. Sin un número detrás no hay nada, es todo humo.
El documento político más importante que existe cada año en cada administración es el presupuesto; sin
proyecto y número detrás, no hay nada, es un fraude, es una broma. Al Gobierno de la ciudad, y siempre
siguiendo las recomendaciones de la Asesoría Jurídica, pues no le ha quedado otra opción que interponer
recursos al Gobierno de Aragón ante incumplimientos: por no provisionar los 18 millones para los convenios
en su presupuesto, por el déficit de 6'3 millones para financiar las competencias incluidas en el convenio de
colaboración para los derechos sociales,  por no pagar los costes reales de los servicios que realiza el
Ayuntamiento de ayuda a domicilio. 

Y yo les hago un background, un contexto cronológico. El 14 de diciembre, la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento concluye que la Comunidad de Aragón debe financiar al Ayuntamiento la totalidad del coste
real del Servicio de Ayuda a Domicilio a Dependientes. El 28 de diciembre aprobamos en Pleno instar al
Gobierno de Aragón a que cumpla con esa obligación y, al no haber respuesta y transcurrido un plazo, pues
el 26 de marzo se pone el recurso. El Ayuntamiento de Zaragoza lo que tiene que hacer es luchar por los
intereses de los ciudadanos absolutamente siempre, y luchar por los intereses de los ciudadanos es no
permitir que se pasen los plazos para no permitir que se pasen los derechos a reclamar lo que se considera
que es justo. Aquí he oído hablar mucho de amor, de cariño, de cogerse de la mano, de ir unidos, de mirarse
a los ojos, de dialogar… Sí, claro, todo fenomenal; estamos dispuestos, pero cuando hay un desacuerdo
entre dos partes, cuando hay un incumplimiento por una de las partes, lo normal en un Estado de derecho
es acudir a la justicia, no darse de machetazos como se han dado este fin de semana en la plaza de Los
Sitios en Zaragoza. No, lo normal en un Estado de Derecho es cuando no hay un acuerdo, se recurre a la
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justicia. Y recurrir a la justicia e iniciar un proceso judicial no excluye que se pueda dialogar y que se pueda
llegar a  un acuerdo,  lo  que pasa es que hay que interponer ese recurso para no perder  el  derecho a
reclamar para los zaragozanos lo que es su derecho, lo que les corresponde. Tenemos la esperanza de
resolver mediante el diálogo nuestros desacuerdos; si no, en un proceso judicial se hará, no pasa nada, es
normal.  Y,  desde  luego,  si  dos  quieren  entenderse,  lo  normal  es  que  se  entiendan  y  por  parte  del
Ayuntamiento de Zaragoza esa voluntad existe. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues desde el Grupo Socialista nos parece
bien traída, nos parece apropiada esta comparecencia y, además, después de haber escuchado a la señora
Navarro porque, después de su exposición, pues la sensación que tenemos en el Grupo Municipal Socialista
es que están preparándose y dispuestos a alcanzar un acuerdo extraprocesal y, por lo tanto, eso es lo
deseable y eso es lo que lo que todos queremos. Señora Navarro, quiero agradecerle que haya tenido usted
la elegancia y la delicadeza de hacer mención a que ha sido por cuestiones personales y no imputables a
ningún tipo de actuación taimada y tendenciosa por lo que no han podido reunirse usted y el consejero de
Hacienda del Gobierno de Aragón todas las veces que ustedes hubieran deseado. Y, por lo tanto, sí que me
parece —a nosotros sí que nos parece— adecuado que haya una Ley de Capitalidad que puede verse —
puede y debe verse— mejorada y que deberá hacerse a través de esos mecanismos, de esos convenios
que se tienen que firmar. 

Y evidentemente —lo ha comentado también la señora Herrarte—, aunque yo no voy a utilizar la
palabra fraude, es verdad que, en tanto y cuanto —y usted lo ha dicho, señora Navarro— no esté firmado el
convenio, no se va a ver reflejado en los presupuestos. Por lo tanto, lo que ahora se necesita, por el interés
de la ciudadanía de Zaragoza, es que se firme ese convenio. Ahí es donde tienen que hacerse todos los
esfuerzos y estamos convencidos de que también esa es la disposición por parte del Gobierno de Aragón.
Tan es así que el presidente del Gobierno, Javier Lambán, nuestro presidente —suyo también, señor Calvo
—, una vez que salió la noticia de los contenciosos en prensa, él mismo se encargó de restarle importancia y
de indicar que eso no iba a influir en seguir buscando los acuerdos necesarios. Señor Calvo, ha dicho usted
que el  señor Lambán, lo ha dicho dos veces —como muy bien le ha dicho el  señor Rivarés, el  señor
Lambán, que es su presidente también del Gobierno de Aragón—, ha dicho que es… Sí, sí, lo ha dicho, ha
dicho por dos veces, ha dicho que es "taimado", que, según el diccionario, es "astuto, bellaco, tunante, cuco,
zorro, pícaro y disimulado y pronto para advertirlo todo". Pues bien, yo no le voy a decir a usted que retire, a
usted  le  parece  que  el  señor  Lambán es  taimado y  además  ha  dicho  que  no  se  pueden requerir  los
incumplimientos electorales. Y usted ha dicho que el señor Lambán se presentó a las elecciones del 2015
con unas promesas electorales que incumplió y que, lamentablemente para usted, no se le podía hacer un
requerimiento judicial, pero sí que se le hace un requerimiento electoral en el 2019 y le voy a decir a usted,
señor Calvo, cuáles fueron los resultados. En el 2015, el señor Lambán obtuvo en la ciudad de Zaragoza, de
votantes  de  la  ciudad de  Zaragoza,  el  diecisiete  17'17 % de los votos;  en el  2019,  después de haber
gobernado de esa manera —según dice usted— tan taimada, los ciudadanos de Zaragoza le votaron en un
porcentaje de un 28'12 %, 10 puntos más.  A lo  que se someten los políticos,  dejando a un lado esas
excepciones de las que nadie queremos que se den, que es cuando hay corrupción, a lo que se someten
después de haber gobernado es al juicio soberano de la ciudadanía a la hora de meter sus papeletas en las
urnas. En eso estaremos de acuerdo, que papeletas contadas son papeletas… Bueno, la soberanía del
ejercicio del derecho a voto. Entre el 2015 y el 2019 el señor Lambán en la ciudad de Zaragoza casi duplicó
el número de papeletas metidas en la urna y usted le llama taimado. Bueno, pues estará usted tan contento
de insultar al presidente del Gobierno de Aragón en el Pleno, en la sala de Comisión de Hacienda, en este
Ayuntamiento en el que los zaragozanos y zaragozanas duplicaron el número de papeletas que metieron en
las elecciones del 2019 respecto de las de 2015 al mismo candidato, al señor Lambán, representando —que
cada vez eso ya es menos habitual— al mismo partido —por ejemplo, usted en el 2015 no representaba al
mismo partido que representó en otras elecciones— y además, después de haber gobernado. Le voy a decir
una cosa: nosotros, no ya como Grupo Socialista, yo como ciudadana lo que espero es no tener que evaluar
cuáles son sus cumplimientos o incumplimientos a la hora de hacer Gobierno porque lo que espero es no
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tener que valorarlo por no tener que ver que ustedes están gobernando esta ciudad. Por lo tanto, usted
llama taimado al presidente del Gobierno de Aragón, pero la ciudadanía le duplica la confianza entre las
elecciones del 2015 y las elecciones de 2019; en el 2015 no ganó las elecciones y en el 2019 las ganó de
calle, y en ese intervalo estuvo gobernando y dando la cara, también para los ciudadanos y ciudadanas de
Zaragoza. 

Señora  Navarro,  me  quedo  en  esta  comparecencia  con  su  afirmación  de  que  están  cerrando
reuniones para poder llegar a acuerdos, que esperamos todos que sean extraprocesales porque siempre es
mucho más costoso en todos los sentidos —no me refiero en los económicos— el esperar a las resoluciones
judiciales. Le deseo, por el bien de todos los zaragozanos y zaragozanos y también que somos aragoneses
y españoles, que vayan muy bien esas negociaciones.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Comenzaré por el señor Rivarés, que creo que, como decía,
me había quedado ojiplática en su intervención. Señor Rivarés, yo intento, yo creo que usted había traído la
comparecencia  diciendo  que  yo  opongo,  culpo...  No,  yo  les  he  contado  a  todos  ustedes  en  mi
responsabilidad de consejera de Hacienda y portavoz de este Gobierno todo lo que ha pasado: las cuatro
reuniones de los grupos de trabajo del Área de Hacienda, las otras cuatro reuniones de los grupos de
trabajo de Urbanismo, los acuerdos que se han acordado por parte del Ayuntamiento, los acuerdos que se
han acordado por parte del Gobierno de Aragón… Creo que es lo justo. No he hablado más que de hechos,
pi, pi, pi, pi… Pero bueno, usted… Su comparecencia. Pero déjeme. 

Mire,  señor  Rivarés,  yo le voy a  leer  —que creo que no lo conocen y está  bien que en estas
Comisiones lo conozcamos— algunos fragmentos de la carta que le envió el señor Guillén a usted en el año
2018 para instarle a proceder a la firma del convenio económico bilateral, y no seré yo la que defienda al
Gobierno de Aragón porque usted sabe lo que opino de la Ley de Capitalidad, pero estos son hechos, en la
que denota "el poco interés" por parte del señor Rivarés de estudiarse, en este caso, los asuntos y "la nula
voluntad" por su parte de llegar a acuerdos. Literalmente le decía, en el 2018, nada más aprobar la Ley de
Capitalidad: "Respecto al convenio del ICA, no me sorprende que ignores nuestra propuesta, puesto que es
en el  marco de los  grupos de trabajo  donde debemos debatir  la  misma, teniendo en cuenta que este
convenio tiene consecuencias económicas y,  por tanto, debería tener reflejo en el  convenio económico-
financiero. “Veo, —le decía el señor Guillén— que haces alusión a un convenio del 2015 del que se venía
hablando desde la Corporación anterior, pero olvidas —le dice el señor Guillén al señor Rivarés— que desde
el 2015 hasta hoy han pasado algunas cosas; entre otras, que se ha aprobado una Ley de Capitalidad que
nos obliga a las dos administraciones". Eso es una carta que está por escrito, registrada en el Ayuntamiento,
que manda el Gobierno de Aragón al señor Rivarés. Y le decía a usted: "Tus amplios conocimientos de
jurista", le decía el señor Guillén a usted, "te hacen advertir que la Comisión Bilateral no tiene que aprobar
las bases, sino el  convenio en sí".  Es decir,  ya el Gobierno de Aragón, señor Rivarés, pero es que es
curiosísimo que usted, sabiendo esto, me haga a mí una comparecencia sobre la bilateral. Es que le decía el
señor Calvo, es para que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Qué hizo usted? Yo creo que lo que tiene usted
que explicar desde que el Gobierno de Aragón en el 2018 le manda una carta a instándole a firmar el
convenio económico-financiero, ¿qué hizo usted en esos dos años? ¿Qué voluntad de llegar a acuerdos?
¿Cuántas Bilaterales hizo? ¿Cuántos grupos de trabajo? Si ni tan siquiera constituyó los grupos de trabajo
de la Bilateral, si no se reunieron nunca, si no lo instó. 

Sigo, señor Rivarés. Yo creo que la voluntad ha quedado clara. Mire, usted aprueba una ley —se lo
han dicho— que yo critiqué hasta la saciedad y no le llevé —señor Rivarés, diga las cosas con precisión—,
este Grupo Municipal Popular en la oposición del Ayuntamiento no recurrió la Ley de Capitalidad. ¿Sabe lo
que ocurrió? Y si no, le refresco la memoria: que ustedes, en base al artículo 14-b), nos expulsaron a todos
los  concejales  de  este  Ayuntamiento  de  la  oposición  de  todos  los  consejos  de  administración  en  los
patronatos en base a ese artículo 14 de manera torticera. ¿Y qué hizo el Grupo Municipal Popular? Por
supuesto, instar la inconstitucionalidad de los artículos. Por cierto, lo instó el Grupo Municipal Popular y le
apoyaron  Ciudadanos y  el  Grupo  Municipal  Socialista  porque  ustedes  nos  expulsaron.  ¿Y qué  hizo  el
tribunal? Declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Capitalidad, sí, porque ustedes se cargaron la
calidad democrática de este Ayuntamiento por primera vez en la historia, interpretando de manera torticera
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un artículo de esa ley que hizo que nos expulsaran de los consejos de administración. ¿Quiere que abramos
eso? Es que ¿cómo usted se atreve a traer una comparecencia sobre las relaciones del Gobierno de Aragón
cuando las peores relaciones que existieron fueron de ustedes con el Gobierno de Aragón? Si ustedes nos
expulsaron  a  nosotros  de  unas  sociedades mercantiles  de  capital  100 % municipal  donde teníamos  el
derecho democrático y nos habían votado los zaragozanos para estar en ellas. ¿No recuerdan ustedes el lío
que ustedes trajeron con la Ley de Capitalidad? Y el Grupo Municipal Socialista,  que aprobó la Ley de
Capitalidad  en  las  Cortes  de  Aragón,  en  este  Ayuntamiento  entendió  que  ustedes  rompieron  con  la
democracia; ustedes, los demócratas, los que dicen… Y usted me trae aquí una comparecencia. 

Pues miren, yo tengo la obligación de decir lo que se ha hecho y soy justa. A usted le instaron, no
hizo nada, jamás constituyó una Bilateral, nunca. Este Gobierno constituyó una Bilateral, la del 4 de marzo.
Este Gobierno constituyó los grupos de trabajo del Área de Urbanismo, del Área de Hacienda y del Área de
Acción Social;  también el  Gobierno de Aragón,  con lo cual  vamos viendo que hay diferencias.  ¿Se ha
llegado a acuerdos? Sí se han llegado a acuerdos. Nosotros en materia urbanística hemos intentado ayudar
a  todo  aquel  proyecto  que  beneficiase  para  Zaragoza  su  implantación,  por  supuesto,  y  lo  seguiremos
haciendo, sea el Gobierno de Aragón del Partido Socialista o sea de quien sea. Toda aquella empresa que
venga a la ciudad de Zaragoza a crear empleo y a crear actividad económica, este Gobierno, desde luego,
intentará ayudar con independencia del color político. Y sí, lo repetiré 80.000 veces, todos los Gobiernos —o
yo soy una ignorante y me lo sigo creyendo y lo sigo sintiendo—, la vocación de servicio público cuando se
gobierna debe ser para satisfacer el interés de todos los zaragozanos. Y yo me lo sigo creyendo, de verdad
que me lo sigo creyendo; seré ignorante, no tendré ni idea de lo que significa la política, pero créanme que
en todas mis acciones y en mi esfuerzo intento gobernar para todos con independencia del color político,
intento ser justa. Entonces alegrémonos, que vamos avanzando y todo aquello que hemos avanzado, pues
mire. ¿Y que hemos hecho unos requerimientos al Gobierno de Aragón judiciales? Sí, lo decía el señor
Cubero, hay que normalizar y tendríamos que estar todos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a hacer unos
requerimientos judiciales al Gobierno de Aragón cuando se nos pasa un plazo para firmar un convenio de
concierto económico de una disposición que actualiza un millón y medio cada año, un convenio que por
derecho y por ley Zaragoza lo tiene que tener? Pues que eso lo comprende cualquiera, incluso también el
Gobierno de Aragón. ¿Cómo no lo va a comprender? ¿Cómo no va a comprender el Gobierno de Aragón o
cualquier  persona con sentido común que en este  Ayuntamiento se luche por  lo  que por  derecho nos
corresponde? Hombre, olvídese usted de la política. Pero ¿cómo no…? A mí sí que se me caería la cara de
vergüenza dejar pasar el tiempo sin reclamar lo que es de la ciudad de Zaragoza; pues entonces no estaría
ejerciendo bien mi trabajo o no estaría defendiendo lo que por derecho les corresponde a los zaragozanos.
Y eso créanme que lo haremos siempre y creo que cualquier gobernante de cualquier color político debería
defender por encima de todo los intereses de las personas para las que gobierna. Y este Ayuntamiento,
repito, y este alcalde a la cabeza, defenderemos siempre los intereses de todas las personas para las que
gobernemos. Y si tenemos que requerir al Gobierno de Aragón para que no se nos pasen los plazos y que
nos llegue ese dinero, lo requeriremos al Gobierno de Aragón, al Gobierno de España, a aquel que nos deba
dinero y ahí, señor Calvo, estoy con usted, totalmente de acuerdo, pero es que es de sentido común. 

Oiga, señor Rivarés, a usted, si le deben 50.000 euros e intenta, intenta, intenta y no se los dan,
¿pues qué hace? ¿Quedarse de brazos cruzados o defender lo suyo? Mire, lo digo siempre, me lo habrán
escuchado muchas veces: con el dinero que no es tuyo, más diligencia y responsabilidad que con el tuyo
propio.  Y en  este  caso,  de  lo  que  es  de  Zaragoza,  nosotros  lo  vamos a  defender  siempre,  creo  que
cualquiera lo entiende. Y si, además, los jurídicos nos dicen que tenemos que hacer, pues un político tiene
que cumplir con lo que es de Zaragoza. Ojalá lleguemos a ese convenio económico-financiero, que es una
parte de todo lo que tenemos. Una parte, la parte que a mí me compete como consejera de Hacienda y
desde luego créame que lucharé por firmarlo, porque firmarlo supondrá un avance para esta ciudad y un
cumplimiento por fin de una obligación legal, que es ese convenio que figuraba en esa disposición de la Ley
de Capitalidad. Muchas gracias.
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5.2.- Interpelaciones

5.2.1.-  D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  interpelación:  ¿Puede explicar cuáles son los
motivos del  retraso en la  tramitación de la  Proposición Normativa presentada por  el
grupo municipal  VOX para la modificación de la  ordenanza fiscal n.º  9,  en la  que se
proponía  la  ampliación  de  las  bonificaciones fiscales  para  las  transmisiones “mortis
causa”? (C-2891/21)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.4)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bien, como sabe, ya en tiempos se presentó una moción —
estamos hablando de mayo de 2020— en que nosotros escuetamente veníamos a solicitar exactamente
eso,  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número  9  para  ampliar  las  bonificaciones del  impuesto  de
plusvalía, el impuesto por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a aquellos herederos,
lógicamente, de primer orden —o sea, de los más cercanos, tal como impone o exige la Ley de Haciendas
Locales y  no otros—, pero para ampliar  esas bonificaciones a todos los inmuebles heredados.  Aquella
moción  contó  —le  recuerdo— con su  voto  favorable,  el  voto  favorable  de  los  dos  partidos  que  ahora
gobiernan. Y, como consecuencia de esa moción, nosotros presentamos ya en el mes de octubre del 2020,
una proposición normativa en ese mismo sentido, precisamente instando a la modificación de la ordenanza
fiscal  y  teniendo en cuenta las sentencias del  Tribunal  Constitucional,  que había considerado que eran
inconstitucionales algunos artículos de esa ley, de la ley que regula las plusvalías, la Ley de Haciendas
Locales,  en  el  sentido  de  que  impide  que  sean  los  ciudadanos  los  que  puedan  justificar  ante  la
Administración la inexistencia de plusvalías y declaraba inconstitucionales parcialmente aquellos impuestos
de plusvalías que se giraban al cobro cuando no había habido plusvalías. 

Bien,  la  verdad es que la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  deja  en un  limbo jurídico  a  las
transmisiones mortis causa porque en el caso de las transmisiones onerosas, evidentemente, sí que existe
la  posibilidad  de  demostrar  ante  la  administración  la  inexistencia  de plusvalía;  basta  con  presentar  las
escrituras de compraventa para comparar si, efectivamente, se ha producido una plusvalía o no, con las de
adquisición,  me  refiero.  Bien,  en  el  caso  de  las  transmisiones  mortis  causa,  realmente  no  existe  ese
documento que permita acreditar la inexistencia de plusvalías. Tampoco nos parece justo. Nosotros tuvimos
hace  poco  una  rueda  de  prensa  junto  con  la  asociación  Stop  Sucesiones,  donde  estas  personas,  los
representantes de esta asociación, invocaban lo injusto de este impuesto que obliga, por ejemplo, a los
herederos, a la viuda, a pagar por unos bienes que le pertenecen al 50 %, por el 50 % que hereda cuando
han sido toda la vida suyos. 

Bien, nosotros presentamos esta proposición normativa, como les digo, el 16 de octubre. Según el
Reglamento Orgánico Municipal, tienen que tramitarse en unos plazos determinados que han pasado ya
sobradamente.  Hacen falta  unos informes  jurídicos,  unos  informes económicos,  incluso  ahora  ya  sería
preceptivo el informe de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas y, evidentemente, esto no se
ha producido. Por lo tanto, nos gustaría saber. Yo creo que el Partido Socialista también había presentado
en su  momento  alguna  proposición  normativa  que  también  está  pendiente  de  estos  informes  y  de  su
tramitación y la verdad es que nos gustaría saber cuáles han sido los motivos de este retraso, de una
proposición normativa que, en principio —y a juzgar por el voto que tuvo en su momento la moción que
presentamos en el mes de mayo del 2020, a juzgar por su voto— contaba en principio, digo, con su acuerdo
y su conformidad. Muchas gracias.

Sra. Presidenta:  Muchísimas gracias, señor Calvo. Pues tiene usted toda la razón y el  Partido
Popular votó a favor. No solo eso… Ay, perdón, perdón, que se ha unido el punto 5.3.4 del señor Cubero. Si
quiere, señor Cubero, perdone y contesto a las dos, las juntamos.
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Sr. Cubero Serrano: La quiero y la doy por formulada. Mi interés es el mismo que el del señor
Calvo,  saber  qué  va  a  hacer,  aunque  entiendo  que,  cuando  concretemos,  serán  distintas  nuestras
posiciones.

Sra. Presidenta: Bueno, pues le decía. No puedo estar más de acuerdo, señor Calvo, con el fondo.
Quienes me han conocido en este Ayuntamiento saben la lucha que ha tenido este Grupo Popular y una de
las luchas que yo mantuve como portavoz de Hacienda en la anterior Corporación fue el intentar ir más allá
en las bonificaciones de la plusvalía mortis causa o la plusvalía por heredar. Y siempre lo decía: me parece
el impuesto más injusto que, desde luego, este Ayuntamiento cobra. No voy a entrar en el lado de las
plusvalías inter vivos y cuando hay minusvalía lo que se ha hecho porque ya les contaré en un monográfico
lo que vamos a hacer con las plusvalías para intentar cobrar de manera más justa cuando hay plusvalía y
cuando no hay plusvalía, no cobrarlo. 

Mortis  causa.  Bien,  usted  me  pedía.  Ahora  mismo  tenemos…  que  sepan  ustedes  que  el
Ayuntamiento de Zaragoza es de los Ayuntamientos de Aragón creo que es el que mayor bonificación actual
tiene en las plusvalías por heredar del resto de los ayuntamientos. Nosotros ahora tenemos una bonificación
del 95 % del valor catastral de la vivienda habitual, que yo siempre he defendido que es el mayor de los
ahorros  que  un  ciudadano  puede  hacer  en  su  vida,  vivienda  habitual,  que  aquí  hay  el  95  %  con
independencia del valor catastral y, además, se bonifica un segundo inmueble al 50  %. No hay ayuntamiento
—creo— en esta comunidad autónoma que tenga tanta bonificación en las plusvalías por heredar. Pero es
verdad, señor Calvo, que tenemos que ir a la tendencia a la desaparición de la plusvalía por heredar porque
es potestativa. La plusvalía por heredar no es obligatoria,  es potestativa de los ayuntamientos, pero yo
siempre le he intentado explicar que el problema que tenemos es que este ayuntamiento ha llegado a cobrar
26 millones de euros de plusvalía mortis causa y no lo podemos quitar de un plumazo porque entonces
romperíamos la estabilidad presupuestaria, los principios de sostenibilidad financiera, no podríamos pagar…
Y usted en su proposición normativa nos pedía que, en lugar de solo bonificar a un segundo inmueble el
50 %, se bonificase a todos los inmuebles de una herencia, y eso supone una merma recaudatoria de
5.237.000 euros. Entenderán y disculparán porque es verdad, ustedes las presentaron en la fecha que usted
ha dicho, en el 2020 y hay informe de Gestión Tributaria, hay informe de la Asesoría Jurídica, hay informe de
la Intervención General y hay informe de la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y
Contratación. 

Ya  cuando  me  preguntaron  ustedes  —no  sé  si  fue  usted  o  fue  la  señora  Cihuelo—  por  las
proposiciones normativas, yo intenté que les mandasen a ustedes al menos los informes, pero el problema
que tenemos es que aún faltaba algún informe. Tenemos que llevarlo a Gobierno y, hasta que no lo llevemos
a tomar nota todo el expediente completo a Gobierno, yo no puedo mandarles a ustedes los informes, esto
es así y ya hubo voluntad. Pero que sepan que de su proposición normativa, la que pregunta, hay cuatro
informes, nada más y nada menos; eso ha costado y en la situación que hemos vivido y con la vorágine que
hemos tenido, pues sí, quizá ha habido retrasos. Pero mi intención, señor Calvo, es que, de cara a las
ordenanzas fiscales, que, por ser eficaz —porque las proposiciones normativas tramitarlas en paralelo a las
ordenanzas fiscales en este momento creo que no tendría ningún sentido—, por eficiencia administrativa,
por eficiencia de los recursos, mi idea es que en la plusvalía mortis causa iremos un poquito más allá en
cumplimiento de nuestro programa electoral  y,  desde luego, lo hablaré con usted en este tema porque
hacerlo de golpetazo supone una merma recaudatoria que, como usted bien sabe, la situación económica
del  Ayuntamiento,  más  con  COVID,  pues  nos  destrozaría  lo  que  son  los  ingresos  y  los  principios  de
sostenibilidad financiera.  Pero mi intención, señor Calvo, es hablarlo con usted porque estamos ahí de
acuerdo en que la plusvalía por heredar —nosotros y Ciudadanos también, por eso lo llevamos en nuestras
50 medidas de Gobierno— tiene que tender a la desaparición mediante —por lo menos— esa bonificación.
Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias, señora Navarro. Nosotros le pedimos un informe —también
le  constará  que  hemos pedido  un  informe— de cuál  ha  sido  la  recaudación  del  Ayuntamiento  por  las
plusvalías a título lucrativo y a título oneroso, que estamos pendientes de recibir; nos contestaron diciendo
que estaban haciendo las valoraciones porque no tenían valorados o diferenciados los ingresos por ambos
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conceptos. Bien —no lo sé, hablo de memoria y quizás esté equivocado, pero creo que no— lo que es
potestativo,  efectivamente,  es  que  el  impuesto  de  plusvalías  se  cobre  por  el  Ayuntamiento,  pero  es
potestativo  en  ambos  casos,  lucrativo  y  mortis  causa.  Es  decir,  si  un  ayuntamiento  decide  cobrar  las
plusvalías, el impuesto de plusvalías por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ha de
cobrar los dos, por transmisiones onerosas y lucrativas o mortis causa —en este caso—, o por donaciones.
Y, evidentemente, a la Ley de Haciendas Locales establece unas limitaciones a esas bonificaciones. La Ley
de Haciendas Locales permite que se bonifiquen todos los inmuebles heredados, todos, hasta el 95  %, pero
solamente para los herederos directos, es decir, los familiares de primer grado. Y esto es así. Es decir, si el
Ayuntamiento, dentro de sus competencias, decidiera modificar la ordenanza fiscal número 9, lo que sí que
podría hacer es extender esa bonificación a todos los inmuebles, que es lo que nosotros les solicitábamos y,
evidentemente,  quedarían fuera de  esa bonificación  los herederos  ya de  segundo grado,  familiares  de
segundo grado porque eso la ley no nos lo permite, eso exigiría una modificación de la Ley de Haciendas
Locales ya en el Congreso de los Diputados. Pero bien, dentro del ámbito de sus competencias, lo que sí
que es cierto es que ustedes pueden bonificar todos los inmuebles heredados, aunque solo a los herederos,
a los familiares de primer grado, y eso es lo que les estábamos pidiendo. 

Mire, nosotros hemos hecho un estudio de la evolución de los ingresos, de los derechos reconocidos
netos por este impuesto y, evidentemente, ha habido años en donde el número de transmisiones han sido
muy altos —allá por los años 2015, 2016 y 2017, en donde la economía era boyante— y hubo unos ingresos
que superaron ampliamente incluso a lo que se había presupuestado, al presupuesto de ingresos que se
había calculado, pero, sin embargo, en este año ha sido al revés, ha bajado enormemente. Y lo que sí es
cierto es que en este año, en donde ha habido un número de fallecidos importante en la ciudad de Zaragoza
—como en todo, en el resto de España y en el resto de Aragón— al mismo tiempo, y sabemos, además,
tenemos la  constancia  de  que  han  descendido  dramáticamente  las  compraventas  de  inmuebles,  pues,
evidentemente, la recaudación que se ha conseguido este año se ha incrementado por mortis causa y, al
mismo  tiempo,  han  disminuido  las  plusvalías  generadas  por  transmisiones  onerosas  y  eso,  pues,
evidentemente, nos parece injusto. Yo creo que lo que planteábamos era absolutamente razonable, está en
la línea de nuestro programa y creo que también del suyo y la verdad es que sería bueno que se valorara y
que los informes, desde luego, fueran positivos. Yo creo que, en este caso, aunque se mermen los ingresos
del  Ayuntamiento,  es  de  absoluta  justicia  que  así  sea,  en  este  capítulo  concreto  de  las  transmisiones
lucrativas. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Se le ha caído la muleta, ¿no? Entiendo. La muleta política en defender a los
ricos la va a seguir teniendo, por lo que hemos visto en este tema de la plusvalía. A mí me deja preocupado
cuando el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, dice que va a ir más allá en la
bonificación de la plusvalía. Yo creo que al final vamos a tener que dar ayudas con dinero público a quien
hereda; ya no solo no cobrar el impuesto de la plusvalía, vamos a tener que dar dinero público a quien
hereda. El otro día la señora Ayuso, en campaña electoral, decía, anunciaba una bonificación precisamente
de la plusvalía, de bonificación de la plusvalía y sucesiones y decía: "Vamos a hacer una bonificación que va
a beneficiar a 11.000 personas". Oye, siete millones de personas viven en la Comunidad de Madrid, va a
beneficiar a 11.000 personas, y lo decía orgullosa, de 7 millones de personas que viven en la comunidad  de
Madrid. Y mi pregunta también es: ¿a quién benefician ya las bonificaciones que ustedes hacen de plusvalía
en una ciudad —recordar— donde hay miles y  miles de personas que están impagando no herencias,
recibos corrientes porque no tienen para comer? Y el problema aquí es que ustedes alardean de liberales,
pero son en las políticas fiscales unos reaccionarios; ustedes, que son de la meritocracia, de hacerse uno
mismo, de la igualdad de oportunidades, pues luego nos encontramos como ponen alfombras blancas a
quienes heredan. ¿Qué quiere que les diga? 

Hay un  premio  Nobel  de  Economía,  Joseph Stiglitz,  que  decía  aquello  de  que  el  90 % de  las
personas que nacen pobres, por mucho que hagan y mucho que se esfuercen, mueren pobres y que, sin
embargo, el 90 % de las personas que nacen ricas, hagan lo que hagan, mueren ricas. Ese es su sistema
político y eso es lo que ustedes están provocando con las bonificaciones que ustedes hacen a quienes más
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tienen. Mire, estamos en un momento político en este país como para recaudar de quien más tiene para
ayudar a quien menos tiene. Y yo creo que las bonificaciones en algunos impuestos, como ya ustedes están
planteando, como está planteando la señora Ayuso en Madrid, lo que hace es que los que más tengan sigan
teniendo más y los que menos tienen estén como están, siendo morosos por no poder pagar impuestos
corrientes a este Ayuntamiento.

Sr. Calvo Iglesias: Pido, señora Navarro, un segundo turno si puede ser.

Sra. Presidenta: Por alusiones creo que un minuto. Si es por alusiones, sí.

Sr. Calvo Iglesias: Realmente era muy breve lo que quería decir. Mire, yo no estoy pidiendo que se
elimine el impuesto de plusvalías, estoy pidiendo que se elimine en este caso concreto. Y quién hereda unos
inmuebles, en el momento en que los ponga a la venta, será gravado con el impuesto de plusvalías. No hay
problema, pero en el momento en que los ponga a la venta, en el momento en que se haga efectiva la
materialización de la plusvalía,  pero no antes, cuando no ha habido ninguna plusvalía,  simplemente un
cambio de titularidad en donde esa persona no recibe ningún incremento de su patrimonio ni de sus rentas,
sino que sigue teniendo el mismo patrimonio y las mismas rentas que tenía antes. En el momento en que se
materialice y esos herederos decidan que quieren librarse de esos inmuebles y los pongan a la venta podrán
—y deberán— pagar la plusvalía si, efectivamente, se produce una plusvalía, pero no antes, en el momento
de heredar. Es tan sencillo como eso.

Sra. Presidenta:  Bueno, ahí se paga, señor Calvo, impuesto de transmisiones patrimoniales, se
paga IVA si es obra nueva… 

Sr. Cubero Serrano: Oiga, una cosa era que le dé alusiones sin ser aludido, pero otra que no me
deje ni réplica en alusiones.

Sra. Presidenta: Ah, perdone, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Es impresionante la bondad con la que trata a su muleta política y cómo nos
trata al resto de grupo.

Sra. Presidenta: Disculpe, no se sienta ofendido.

Sr. Cubero Serrano:  Mire, señor Calvo, a mí me encanta debatir con Vox de política fiscal y de
soberanía nacional con la Unión Europea porque se les cae la careta, ¿sabe? En política fiscal y en política
económica se les cae la careta y luego les pasa lo que les pasa, que van a Vallecas y los reciben como los
reciben y que solo tienen posibilidad de hacer mítines en los barrios de Salamanca y en las zonas ricas de
Madrid porque son a los que ustedes defienden, a los cuatro ricos de las grandes ciudades. Y luego, cuando
van a los barrios humildes, les pasa lo que les pasa. Ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda
España.

Sra. Presidenta: Bueno, señor Cubero, ya sé para qué quería su minuto, para  su vídeo. Ahora se
hace el vídeo y usted lo hace viral, que es lo que usted quería. Estábamos hablando de la plusvalía, que
estamos en la Comisión de Hacienda. Es más divertido, sí, señora Cavero, pero estamos en la Comisión de
Hacienda y hay que hablar de fiscalidad y de plusvalía, bajemos el balón al Ayuntamiento de Zaragoza.
Señor Calvo, le decía. No solo eso, sino que es que, cuando se transmita por los herederos, tienen que
pagar transmisiones patrimoniales y, si es obra nueva, IVA. 

Señor  Cubero,  el  problema  con  usted  en  debatir  de  fiscalidad  es  que  no  tiene  usted  clara  la
diferencia de una plusvalía mortis causa, de una inter vivos, de cómo se tributa una compraventa, de lo que
se paga por la transmisión de un inmueble...  Mire, un ciudadano que se compra una vivienda habitual,
señor Cubero, casi toda la ciudadanía que accede a una vivienda en propiedad, con muchísimo sacrificio
durante toda su vida, hipotecada, compra la vivienda, paga impuesto de transmisiones —o IVA si es obra
nueva, ¿vale?—; luego, impuesto de sucesiones en el Gobierno de Aragón, que está bonificado si tienes un
patrimonio preexistente, creo recordar, de hasta 400.000 euros, el Gobierno de Aragón lo bonifica. Lo que no
es normal es que esté bonificado en el Gobierno de Aragón, que precisamente nosotros lo bonificamos —
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Partido Popular también— cuando gobernamos —¿recuerdan?— y aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza
estemos  cobrando plusvalías mayores, potestativas que no es obligatoria, de una herencia. Señor Cubero,
es que eso es justicia fiscal. Y si a usted le escuece que un Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos
bajemos los impuestos, pues le voy a decir vulgarmente, pues rásquese porque lo vamos a seguir haciendo
y vamos a cumplir con nuestro programa electoral porque, por supuesto, somos liberales y, desde luego, no
vamos a confiscar los ahorros de los ciudadanos para hacer esas políticas que tanto le gustan a usted, no
vamos a confiscar  lo  que  a un  ciudadano le  ha costado toda  su vida.  No  hay mayor  justicia  en  este
Ayuntamiento, oiga, es que lo aprobó también el Partido Socialista, la mayor bonificación en plusvalías que
se hizo en este Ayuntamiento, una proposición normativa desde la oposición por parte del Partido Popular,
era justa, olvídense ustedes de las ideologías, la aprobaron también el PSOE y Ciudadanos y el Partido
Popular. Ustedes gobernaban, claro que sí. Ustedes a confiscar, a subir los impuestos a la industria, a los
hoteles, a la gente, a los que crean actividad, a los que crean empleo. Esa es su política; no tiene nada que
ver con la nuestra, señor Cubero, y entonces ahí vamos a chocar siempre en política fiscal, siempre. Porque
su política fiscal es confiscatoria; la nuestra, no. Nosotros somos liberales y defendemos que los ahorros de
una empresa o de un ciudadano estén siempre en su bolsillo para generar actividad y empleo y en eso
vamos a chocar. 

Por tanto, señor Calvo, aquí coincidimos plenamente en que la plusvalía por heredar, mortis causa,
desde luego, tiene que tender a la desaparición porque ya se cobra impuesto de sucesiones, que ese sí que
es obligatorio, tiene una ley que lo regula y la plusvalía por heredar, efectivamente, es potestativa. Dígale
usted,  señor  Cubero,  a  cualquier  ciudadano  de  los  que  usted  se  cree  defender,  que  usted  defiende,
cobrarles de algo que, si quisiese, no les debería cobrar; dígaselo usted a esa gente a la que dice defender.
Ya verá cómo están más de acuerdo con un Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos que con el suyo
porque usted —no voy a hablar de las de inter vivos con las minusvalías— porque usted ha cobrado a
muchos ciudadanos sin necesidad de tenerles que cobrar. Muchas gracias.

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

5.2.2.-  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 Concejal
delegada de la Policía Local se dé cuenta pormenorizada del plan de reestructuración de
ese cuerpo, motivos que la aconsejan, ventajas operativas se prevé alcanzar con ella,
plazos para su implementación y negociaciones que se hayan llevado a cabo con la
representación sindical de los trabajadores (C-2898/2021)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.2.3, 5.3.12 y 5.3.14)

Sr. Calvo Iglesias: Ha quedado transformado en una comparecencia de la señora Cavero, puesto
que vamos a intervenir todos. Yo creo que es un tema, evidentemente, que suscita mucho interés por la
importancia de este servicio, el de la Policía Local. Es uno de los cuerpos más numerosos, el cuerpo más
numeroso de funcionarios con que cuenta el Ayuntamiento y, evidentemente, su presencia en las calles pues
son, al fin y al cabo, unos representantes de los más cercanos que tienen los ciudadanos. Siempre que
existe algún problema son, evidentemente, los primeros en acudir. 

Bien, la verdad es que nos hemos enterado por la prensa pues de todas las propuestas que parece
ser que se han formulado, que han sometido ustedes a la consideración de los sindicatos, entre otros, y la
verdad es que nos gustaría saber pues todas estas cuestiones que yo le planteo en la interpelación: los
motivos  que  aconsejan  esta  reestructuración;  cuáles  son  las  ventajas  operativas  que  ustedes  piensan
alcanzar;  los  plazos  para  su  implementación,  aunque  ya  he  visto  que  anunciaban  ustedes  que  para
principios del año que viene sería el momento en el que lo llevarían a cabo; y las negociaciones que se
hayan llevado a cabo con la representación sindical de los trabajadores. Me interesan particularmente un par
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de cuestiones, que son: ¿cuál es la postura de los sindicatos? ¿Cuál es la postura de los directamente
afectados por esta reestructuración que ustedes plantean? Y, evidentemente, hoy me parece que ha salido
en la prensa —lo he podido ver muy por encima— que los alcaldes de La Cartuja y de Peñaflor —creo que
eran  de  La  Cartuja  y  de  Peñaflor—,  de  Zaragoza  en  Común,  ya  se  manifestaban  en  contra  de  la
desaparición de una de las unidades, que es la de los Barrios Rurales. Efectivamente, la Unidad de los
Barrios Rurales tiene  unos condicionantes y una singularidad bastante acusada y es, evidentemente, para
quienes conocemos o hemos recorrido el extrarradio de Zaragoza, pues no es fácil llegar a conocer todos
los caminos y vericuetos del extensísimo término municipal con que contamos. Y la verdad es que dudamos
que incorporar esta Unidad de Barrios Rurales en otras garantice mayor seguridad a todos los habitantes
que hay ahora en todos los distritos rurales de nuestra ciudad. Desaparecen, creo, la Unidad de Protección
Ambiental y Consumo, desaparece en su propuesta, y la de Prevención de Seguridad Vial, el radar.

Pero bueno, hay varias cuestiones que hay pendientes en la reestructuración, que sería, en primer
lugar, lógicamente, la dotación de efectivos, que es una cuestión pendiente; ya sabemos que ahora mismo
yo no sé cuál es el ratio aconsejable de policías por ciudadanos, no sé si lo alcanzamos o no, pero lo que sí
que es cierto es que esta ciudad ha contado en un pasado con un número de efectivos significativamente
mayor del que tiene en la actualidad, y eso cuando parece ser que los índices de criminalidad o el nivel de
delitos, el número de delitos que se están cometiendo en Zaragoza se han incrementado o por lo menos hay
una percepción de inseguridad en varias zonas de la ciudad, entre ellas también, en los barrios rurales.
Queda pendiente el tema, el espinoso tema del complemento específico, que ya sé que no es suyo, pero
también afecta al cuerpo; aquella dotación de personal administrativo, saben ustedes que tienen efectivos
de la Policía que tienen entrenamiento policial y, que sin embargo, están ejerciendo labores administrativas
que podrían estar siendo prestadas por personal estrictamente administrativo; y quedó —creo que quedó—
pendiente, desde luego lo apoyaron ustedes,  aunque no prosperó aquella moción; la compensación de
media hora a la Unidad de Motoristas, que también es una de las cuestiones ya aprobadas en la legislatura
pasada y que, por lo visto, no se ha puesto en marcha.

En fin, dentro de todas estas cuestiones de la reestructuración, pues hay, efectivamente, bastantes
temas a resolver, que no sé si los piensan resolver de manera paralela a esta reestructuración. Pero me
importa particularmente, tal como le digo, cuál es la opinión de los propios policías afectados, de los propios
sindicatos de la Policía. Y en este caso concreto también, cuál es la opinión de los alcaldes de los barrios
rurales, que se van a ver perjudicados o afectados por lo menos —no quiero decir "perjudicados", afectados
— por la eliminación de la Unidad de Barrios Rurales. Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Señor Rivarés, cuando quiera.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. En realidad creo que es mucho más sencillo desde el punto de vista de
Podemos. Es verdad que todos los temas citados hasta este momento son muy importantes, pero Podemos
prefiere en este momento circunscribirse a un asunto mucho más claro. Con esta decisión sobre la Policía
Local pasan varias cosas. Una, que los barrios rurales de Zaragoza —a los que quiero citar para que quede
constancia en Acta y en la transmisión de esta comisión: Alfocea, Casetas, Garrapinillos, Juslibol, La Cartuja
Baja,  Montañana,  Monzalbarba,  Movera,  Peñaflor,  San  Gregorio,  San  Juan de  Mozarrifar,  Torrecilla  de
Valmadrid, Venta del Olivar y Villarrapa— van a pasar directamente a ser considerados barrios de segunda
respecto a los barrios urbanos de Zaragoza, en cuanto a lo que a seguridad y trabajo de la Policía Local se
refiere. Esta decisión viola una directiva de la Unión Europea, aquella en la que habla de que deben existir
1'8 policías —es una media, no hay que trocear a nadie— 1'8 policías por cada 1000 habitantes, por lo que
esta unidad que ahora se quiere disolver debería contar con 60 agentes y ha variado entre 45 y 14. Y
además, se cargan directamente —hemos elegido el verbo pensado—, cargan directamente, se cargan la
Unidad de Protección Ambiental y de Consumo, que es la que se encarga de medir los ruidos —que no es
cualquier cosa—, el control de licencias y horario de cierre de establecimientos o de la venta ambulante, por
ejemplo. 

Y pasa otra cosa: que directamente, los y las policías que se ocupen del servicio en barrios rurales
no tienen —y seguramente ni tendrán por la movilidad del cuerpo— ni el conocimiento personal de los
vecinos y vecinas de los barrios rurales ni de su realidad cotidiana ni de los conflictos incluso legales que se

Sesión ordinaria de 20 de abril de 2021                         32/69            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



producen en los barrios rurales, que no solamente son los barrios, sino hasta problemas de lindes, que son
cosas que en muchos casos no ocurren en los barrios urbanos. Y pasa otra más: como experiencia de
presidente de distrito, como la mayoría de las que estamos aquí, en mi caso, un distrito urbano, que es
Actur-Parque  Goya,  no  sabríamos  cómo  trabajar  —bueno,  sí  sabríamos,  pero  sería  peor  y  distinto—,
trabajar sin nuestro intendente de la Policía Local de Distrito y sin nuestra Policía Local de Distrito porque la
colaboración  cotidiana  que  permite  el  conocimiento  personal,  el  intercambio  de  móviles  personales,  el
conocimiento diario de las decisiones de la Junta y de la red del barrio que tiene la Policía Local cuando es
asignada a un sitio concreto, es insuperable e inimitable cuando ocurre que la Policía va de un servicio a
otro. 

Y por último, porque la realidad de los barrios rurales se conoce solo si se vive en los barrios rurales.
Ya sé que la brigada de Policía Local presume de eso; con razón, no digo que no, pero hablamos de otra
cosa. Hablamos del trabajo cotidiano de la Policía Local, del conocimiento humano, del personal cotidiano,
de la realidad del barrio y de las personas que allí habitan. Y no hemos encontrado ni una sola razón que
atienda desde nuestro punto de vista a un criterio racional para tomar esta decisión. Las razones que vemos
son estrictamente políticas y una de ellas seguramente quizás sea evitar contrataciones porque a ver quién
es el guapo o la guapa —es una expresión popular, entiéndaseme, que ustedes son un poco raros cuando
quieren—, a ver quién es el que o la que decide decir públicamente —y encima considerar que eso es
verdad— que este conflicto no se soluciona ampliando la plantilla  de la Policía Local para mantener la
Unidad de Medio  Ambiente  —que para Podemos es esencial— y para mantener  la  Unidad de Barrios
Rurales, que atienden a 31.000 habitantes en un área de 726 kilómetros cuadrados. ¿Que es una decisión
política legítima? Sí. ¿Que la pueden tomar? Sí. ¿Que nos gusta? Ni un pelo. Y que encima los alcaldes y
alcaldesas de barrio van a conocer oficialmente hoy por parte de la delegada de la Policía Local, hoy por la
tarde, martes, después de muchos días de haberse pegado el sofocón de haberlo leído en algunos medios
de comunicación, a los que alguien les filtró la noticia, porque todos sabemos cómo funcionan estas cosas,
encima el agravante de la falta de información y de preguntar a la cosa. Entonces queremos saber de
verdad cuáles son las razones reales para tomar esta bárbara decisión —a juicio de Podemos— sobre la
Policía  Local  y  por  qué  no  lo  solucionan  ampliando  las  plazas  o  dejándolo  estar,  porque  esta
reestructuración, que es verdad que propone el propio cuerpo, no la hace por convicción, la hace porque el
Gobierno de la ciudad le pide que haga una reestructuración y alguna tiene que hacer y se les ha ocurrido
esta. No tiene absolutamente ningún sentido esto que están haciendo y ya digo que viola una directiva
comunitaria y que posiblemente esta decisión, si la llevan adelante de esta manera, puede acabar en un
tribunal. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. Señora Cihuelo, la pregunta 5.3.12.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor Mendoza. La doy por formulada y me reservo para
después de escuchar a la consejera.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. Señor Cubero, la 5.3.14.

Sr. Cubero Serrano: Igualmente.

Sr. Mendoza Trell: Muy bien. Pues, señora Cavero, consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Mendoza. Señor Rivarés, la interpelación me la
hace a mí, no sé por qué estaba mirando todo el rato al señor Calvo. Yo, de verdad, no me ha mirado usted
ni una sola vez. Pero bueno.

Sr. Rivarés Esco: A ver, consejera, no se pase porque estaba mirando el reloj que tiene usted justo
detrás de su nuca. Fíjese, miraba justamente el reloj que tiene usted detrás de su nuca. No he mirado a
nadie más, eso primero. Y segundo, uno mira adonde quiere y donde puede.

Sra. Cavero Moreno: No, señor Rivarés, a mí ni una sola vez. Yo le voy a decir, señor Calvo, que
tiene usted razón. No voy a perder mucho tiempo porque, a la vista de su interpelación, más sería una
comparecencia, pero tengo solo cinco minutos para contestar. Con lo cual, lo primero de todo es decirles a
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todos ustedes, a todos los grupos políticos que hoy hayan formulado una iniciativa que muchísimas gracias
por traerlo a esta Comisión, que muchísimas gracias, que quedo a disposición de todos ustedes para pasar
por sus despachos, como ya he hecho con alguno que sí ha manifestado su interés y ha querido oír de una
manera más tranquila cuál era la intención. 

Usted dice que suscita interés y que puede tener su importancia por su función, por el número y yo
le diré también que por su necesidad. Me pregunta también, señor Calvo, por la postura de los sindicatos.
Pues por ahí hemos empezado, porque entendemos que los trabajadores, los mil funcionarios que hay en la
Policía Local, son los primeros afectados por esta decisión. Y por eso ahora les voy a intentar trasladar la
historia de cómo se ha gestado esta situación. Usted me dice también que es una labor muy importante
porque,  además,  han  subido  los  delitos  en  esta  ciudad  de  Zaragoza.  Yo  le  diría  que  entre  a  ver  las
estadísticas y que, si tiene un problema con los delitos, pase y cruce la plaza a la Delegación del Gobierno,
sin perjuicio de nuestra máxima colaboración. Solo con que lea usted las noticias de los últimos días de la
prensa digital  verá las actuaciones de la Policía,  que no solo se queda en control de ordenanzas y en
regulación del tráfico.

Señor Rivarés, parte de un error, no le voy a decir que de una falacia o de una mentira que le haya
contado alguien. No son razones políticas, no se pretende suprimir ni nos pretendemos cargar nada. No
vamos a hacer barrios de segunda y distritos de primera. Tiene usted un desconocimiento si dice que no
pueden ir otros policías a los barrios rurales, tiene un desconocimiento de la función de la Policía Local
absoluto y, además, los infravalora. Pero bueno, yo les voy a decir que tengo también aquí la carta de dos
alcaldes —de 14, solo dos— y le voy a leer solo el final porque es muy característico. No es que no quieran
que nosotros pensemos en mejorar  la  Policía  Local,  es que a ellos no les gusta  la  Policía  Local:  "No
creemos que la  UAPO",  termina así  la  nota  de prensa de dos alcaldes,  “no creemos que la  UAPO, y
máxime, como la concibe este Gobierno" —y se ha trasladado a la prensa—, "sea el servicio que necesiten
los barrios rurales". Pues mire, le voy a decir que con las fiestas y las no fiestas, los alcaldes de los barrios
se han llevado a esta delegada y al jefe de la Policía Local para que los vigiláramos, con los sectores y con
los UAPO. Cuando —¿verdad?— la necesidad aprieta, los UAPO son buenos, el problema es que tenemos
un concepto de la Policía muy distinto. A ustedes les da miedo ver a un policía, a mí me da seguridad. Dice:
"Lo podemos solucionar aumentando el número de efectivos". Señor Rivarés, usted ha sido Gobierno, pero
ha  hecho la  segunda apreciación,   usted  cuando fue  Gobierno,  y  el  señor  Cubero,  buscó  la  segunda
solución para mejorar la Policía Local, dejándolo estar a ver si moría de inanición, a ver si la Policía Local
desaparecía. 

Pero me quiero centrar en tono positivo porque creo que la Policía Local —y luego en estos días
veremos como hay un grupo político que le da la medalla de hijo predilecto— cumple una magnífica función
en la ciudad de Zaragoza, pero viene sufriendo desde el año 2008 una importante reducción de plantilla. En
el año 2008 en la Policía Local prestaban servicio 1256 policías. Me preguntaba el señor Calvo cuál era la
ratio; pues la ratio es de dos policías por cada mil habitantes. Una ciudad con 700.000 habitantes necesita
1400 policías en servicio. A fecha de hoy, de esta interpelación, la plantilla de la Policía Local está formada
en activo por 1305 policías, con 998 plazas cubiertas y 307 vacantes. Desde el año 2007 y hasta 2017 no se
incorporó ni un solo policía; de 2007 —lo vuelvo a repetir— a 2017 no se incorporó ni un solo policía. La
última incorporación, los 43 nuevos agentes —la dejaron ustedes, de la 21.ª promoción— se incorporaron  el
16 de marzo. Con las ofertas del año 2019 y 2020 tenemos en estos momentos seis policías ya en selección
por el procedimiento de movilidad y 36 más pendientes de la oferta de empleo público del año 2019 y de
2020.  Nuestra intención —y así  se ha comprometido el  señor Mendoza, responsable de Personal— es
continuar con esta incorporación, 43 más 6 más 36, más la oferta de empleo público del año 2021. Pero, a
pesar de estas decisiones —y les vuelvo a recordar que del 2007 al 2017 no hubo ninguna incorporación—,
no llegamos a tener la ratio ideal. ¿Por qué? Pues porque necesitamos más de 307 policías. 

Pero no son solo estas circunstancias, sino también la propia estructura de la Policía. Cinco áreas,
con sus  correspondientes unidades,  algunas formadas como la  Unidad de Barrios Rurales,  la  UPAC o
Seguridad de Instalaciones, por un número muy pequeño de personas.  Pero es que,  además,  también
tenemos otras que han llegado a no ser necesarias con los nuevos contratos que hemos tenido. Pero hay
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otra cosa que también perjudica a lo que es la prestación del servicio diario: el calendario, señor Cubero, un
calendario 5/2/7/7 que ustedes implantaron y que solo llega a parte de las unidades, a las unidades que
están formadas por un número amplio de efectivos y que pueden disfrutar de todos sus permisos y de todos
sus descansos. 

¿Qué es lo que pretendemos? Readaptar  toda la actual  estructura para que atienda  mejor  las
necesidades. ¿Cómo se ha gestado esto y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues yo le diré que, cuando a
mí me nombraron delegada de la Policía Local —voy a intentar terminar rápido—, todos los sindicatos se
reunieron conmigo, todos a título individual, pero el 14 de enero de 2020 me reuní con todos, y con  los
intendentes principales y el superintendente, con dos puntos en el orden del día: estructura y calendario. 14
de enero de 2020. Y les dije clarísimo: "si ustedes me piden una reunión como delegada de la Policía, es
que entienden que hay que mejorar la estructura, es que hay que mejorar el calendario y aplicárselo a
todos".  Queda en su tejado,  vino el  estado de alarma y  vino la  pandemia.  A partir  de ahí  lo  dejamos
aparcado, pero fueron ellos los que primero lo pidieron, no fue una decisión política. 

¿Qué  decisión  hemos  tomado?  Una  decisión  técnica  en  estos  momentos  de  trabajar  con  los
sindicatos. Por eso estamos siguiendo estos plazos. Por eso, en un determinado momento, cuando se filtró
a la prensa, solo se había hablado con los sindicatos, porque creíamos que necesitábamos saber primero la
opinión de los trabajadores afectados —en este caso, de los mil policías— respecto a qué querían. Nosotros
tiramos unas líneas y esa es la situación. Dispuesta a contárselo esta tarde a los alcaldes de barrio; por
cierto, señor Rivarés, a petición propia en un monográfico en esta sala. Sí, señor Rivarés, a petición propia,
le guste o no le guste. 

¿Qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos alcanzar objetivos como reforzar áreas; integrar
unidades, que nunca —y niego la mayor—, no desaparece ninguna unidad; reforzar la presencia en barrios
rurales, reforzar la UAPO; redistribuir efectivos; unificar el calendario; mejorar la protección ambiental —
señor Rivarés, que no se presta por la noche, el control de ruidos no está por la noche—; mejorar las
condiciones de trabajos; reducir el número de horas extraordinarias; y que todos los policías puedan tener la
misma disponibilidad a coger sus días de descanso. Yo le voy a decir que no desaparecen unidades; que
ahora en el área territorial va a haber —o podría haber si así se aprueba— una unidad que sea Sector y
Barrios Rurales del Norte y Sector y Barrios Rurales del Sur, que atenderá a los barrios de Juslibol, San
Gregorio, San Juan, Montañana, Peñaflor, Movera, Casetas, Villarrapa; que, además, si ustedes ven, de
lunes a viernes —y así se les ha presentado a los sindicatos y así se les va a presentar a los alcaldes de
barrio—, lo que ahora no tienen van a tener. Cada zona se divide en dos va a haber permanentemente dos
patrullas en cada una de las zonas y en alguna incluso más; podemos llegar, si quieren, hasta cinco como
mínimo. Van a tener servicio de turno de mañana y tarde los fines de semana, que ahora no lo tienen, y van
a tener servicio por la noche. Van a tener patrullas; en total, se va a multiplicar por cuatro como mínimo la
presencia en los barrios rurales.

 Porque, señor Rivarés, señor Cubero, ¿ustedes saben que en el año 2019 no tuvieron servicio
durante 217 noches? Y en el 2018, ni le cuento. Creemos que es una buena oportunidad. Hemos empezado
por los trabajadores y vamos a continuar con los alcaldes de barrio y con alguno de ustedes he hablado.
Quedo a su disposición para poder hablar personalmente, buscando siempre la integración. Ni desaparecen
unidades, que se integran; ni desaparecen funciones ni desaparecen agentes. Al contrario, a los barrios
rurales se les refuerza la presencia de la Policía Local para que, por primera vez después de mucho tiempo,
tengan un servicio igual que los distritos. Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. No le he cortado a la señora Cavero porque, como se han unido
las cuatro iniciativas, consideraba que era importante su explicación. Tiene la palabra ahora el señor Calvo.

Sr.  Calvo  Iglesias:  Sí,  bueno,  nos  ha  dado  unas  explicaciones  que  no  considero  del  todo
satisfactorias o no dan respuesta a todas las cuestiones que yo le formulaba: los motivos que la aconsejan,
las ventajas operativas que se prevé alcanzar con ella, los plazos para su implementación —este es el
menos importante— y las negociaciones que hayan llevado a cabo con la representación sindical de los
trabajadores. Bien, tendremos que preguntarles a los sindicatos a ver qué opinan. Nos ha dado algunas
explicaciones parciales; le rogaría, señora Cavero, que nos haga llegar esos gráficos o esos cuadros que ha
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mostrado porque, evidentemente, en la pantalla no nos ha dado tiempo de verlos y así completaremos la
información que nos debería haber dado. 

Bien, es evidente que no van a desaparecer las funciones —no deberían, no pueden— y es evidente
que no van a desaparecer agentes; unidades, sí. Por mucho que se integren, evidentemente, habrá otras
unidades que asuman las competencias de las que desaparecen, eso es de una evidencia aplastante. Pero
bueno, la verdad es que seguimos sin ver o sin saber. No nos ha explicado usted las ventajas operativas
que se espera obtener con esta, más allá de que ampliarán —dice— los servicios en los barrios rurales.
Pero, como digo, bueno, como ustedes plantean implantar esta nueva estructura a principios del año que
viene, yo creo que tenemos unos meses por delante para enterarnos, a través de los sindicatos y a través
de los alcaldes de los barrios rurales, de cuál es la opinión que les merece esta propuesta que ustedes
formulan ahora. Y de nuevo le reitero, sí que le rogaría que nos enviara esa documentación que nos ha
mostrado. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Mire, señora Cavero, no se meta en fangos porque no sabe usted ni se
imagina lo bien y lo íntimamente que conozco la Policía Local de Zaragoza, no se meta en fangos que hace
siempre  intentando  desprestigiar  personalmente  a  los  demás,  aunque  no  lo  consiga,  y  solo  queda
desprestigiada usted y su mal estilo. Esto pasa por trabajar con secretismos; si ustedes hubieran contado
las cosas a tiempo, no tendríamos que fiarnos de lo que leemos en los periódicos. ¿O está diciendo que
alguien estaba mintiendo en un periódico con la información que el Gobierno filtró sobre la reestructuración
de la Policía Local? 

Varias afirmaciones en las que usted no ha dicho la verdad y otras en las que se quedado a medias.
Una: Podemos se reunió con los sindicatos de la Policía, ¿y sabe qué nos dijeron? Que estaban en contra
de esta reestructuración y de la desaparición de algunas unidades y que estaban a favor específicamente de
la especialización, que creen que unidades específicas dan un mejor servicio y de más calidad y de más
cercanía. Esto lo estoy leyendo de nuestras notas de la reunión del Grupo Municipal de Podemos con los
sindicatos de la Policía Local. ¿Se da cuenta como no se pueden mantener secretos ni medias mentiras,
señora Cavero, como acaba de hacer? 

Otro asunto: ¿y las distancias? Porque sí es verdad, ha vuelto a mentir, sí es verdad que se eliminan
algunas  unidades.  Usted  los  llama  reestructuración;  llámelo  como  quiera,  pero  reestructurar  unidades
significa de facto eliminar algunas de ellas y luego usted distribuirá a los agentes como considere: de noche,
de día, aquí, allá, arriba, abajo, en Casetas o en Torrero, pero eso es distribuir agentes, significa eliminar
también algunas unidades. ¿Qué hay de las distancias, por ejemplo, para atender una llamada a la Policía,
digo yo, por ejemplo, en Casetas, que no está especialmente cerca para ser un barrio? ¿Qué pasa con las
distancias? ¿Han medido esa circunstancia? ¿Han medido la circunstancia —que los sindicatos están en
contra— de que tengan que ser atendidas por policías a quien le toque en turno en lugar de unidades
específicas y formadas? ¿O es que usted no sabe lo importante que es la especialización profesional?
Porque esto y se lo explicará nuestra común amiga —por lo menos mía— la señora Herrarte, que es vital, un
principio básico en cualquier política de recursos humanos: la especialización profesional. Y no se escude en
que no sé qué año no sé quién no contrató Policía Local porque debería ponerse un poco colorada cuando
yo ahora mismo le recuerde en nombre de Podemos que regía en España una cosa que impuso el Gobierno
de España del PP en su momento y que prohibía generar plazas públicas en los ayuntamientos de España.
Y por eso, por ejemplo, algunos Gobiernos —de varios colores distintos— no pudieron crear nuevas plazas
municipales porque la tasa de reposición impuesta por los Gobiernos del PP en España lo impedía. ¿A lo
mejor esa es la razón —o una de ellas— por las cuales no hubo nuevas plazas? Entonces, ¿a quién está
acusando de contarnos mal las cosas? ¿A quien filtró? ¿A quien contó la filtración?

Claro que comparece usted a petición propia hoy por la tarde en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas
Rurales. Es que solo faltaba. Eso no es un mérito, es su obligación, pero es una obligación que tendría que
haber desarrollado hace dos semanas, antes de que se publicara nada en los medios de comunicación.
Porque no es verdad que haya pactado con los sindicatos policiales y no es verdad que haya dicho ni mu a
los alcaldes y alcaldesas rurales porque si no, los sindicatos policiales, con quien Podemos se ha reunido
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hace unos días, no nos cuentan que están en contra de la reestructuración, que no quieren que se disuelvan
unidades, que prefieren especialización y que no se ha negociado con ellos esta propuesta que ustedes
lanzaron filtradamente a un medio de comunicación. ¿Se da cuenta como no nos ha servido para nada su
respuesta? Porque oculta demasiadas cosas y porque ahora tiene que salir  del paso por cosas que ha
hecho mal durante días y días. Con lo fácil que es enfrentar —para acabar— un asunto tan importante como
este, como otros muchos, diciéndoles a los grupos: "Chicos, chicas, tengo esta idea. ¿La hablamos?" y
hablamos y luego la hace o no la hace, pero la hablamos. Y no monta este pollo usted sola filtrando una
información que no conocen ni la Policía, ni los barrios rurales, ni la ciudad, ni los grupos municipales. Y si
no, dígame quien está mintiendo. Gracias y gracias por la generosidad, consejera, con el tiempo.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Tiene la palabra ahora  la señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, pues es verdad, este grupo municipal
hizo una propuesta para las medallas a la Policía Local, es verdad, señora Cavero, es verdad. No, disculpe,
que decía usted que veríamos en la entrega de medallas de la Ciudad la propuesta a la Policía Local y es
verdad que la hizo este grupo, el Grupo Municipal Socialista. 

A nosotros lo que nos importa son tres cosas fundamentales. La primera —porque yo creo que hay
que decirlas en ese orden—, cualquier servicio municipal, cualquier servicio que se haga desde esta Casa,
está hecho pensando en el interés de la ciudadanía. Por consiguiente, una reforma, una reorganización, una
nueva  distribución…  será  teniendo  siempre  presente  eso,  que  se  va  a  dar  un  mejor  servicio  a  los
ciudadanos. Así lo entendemos desde este Grupo Socialista, un buen servicio a los ciudadanos. Por lo tanto,
los  destinatarios  de  esa reforma tienen que estar  de acuerdo y  conforme con  ello.  En segundo lugar,
evidentemente,   aquellos  quienes  se  ven  afectados  por  sus  horarios,  sus  especificidades  del  puesto,
etcétera, etcétera, es decir, los propios policías locales. Sus representantes, los sindicatos, como usted ha
dicho, tendrán que estar también de acuerdo. Y en tercer lugar, tendrá que ser siempre teniendo en cuenta
—que usted también lo ha nombrado— que hay una plantilla cuyo objetivo es que se cubra por completo
para poder llevar a cabo mejor todo lo anterior, el servicio a los ciudadanos y, además, que los policías y las
policías  de  este  Ayuntamiento  puedan  disfrutar,  como  cualquier  otro  trabajador  y  trabajadora  de  esta
plantilla,  de los derechos que se les reconocen en el  pacto  convenio. Y,  además, añadiremos que nos
parece objetivamente bueno, siempre pendiente de que estén de acuerdo todos estos anteriores que hemos
nombrado,  nos  parece  objetivamente bueno que puedan disfrutar  del  mismo calendario  todos aquellos
policías locales de esta plantilla. Es decir, este grupo municipal queda a la espera de que lleguen ustedes a
un acuerdo con los destinatarios de estos servicios, con los sindicatos que representan a los trabajadores y
que —como usted ha dicho también— trabajando en colaboración con el señor Mendoza se busque el cubrir
la totalidad de la plantilla de la Policía Municipal. Muchas gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Hombre, señora Cavero, ¿sabe de quién me acuerdo yo
ahora? De mi amiga y compañera Elena Giner, con la matraca que usted le dio sobre el modelo policial. Yo
tenía ganas de escucharla y yo creo que Elena también escuchará esta intervención para saber cuál era su
modelo policial. Después de tanta matraca que dio, yo tenía interés en saber cuál era su modelo policial y
dos  años después descubrimos que  su  modelo  policial  es  el  mismo modelo  que  para  todo lo  demás:
recortar, ya sea Policía, ya sea partidas de economía social, de lo que sea, la propuesta del Gobierno del
Partido  Popular  es  recortar.  Además,  le  digo  una  cosa:  la  propuesta  ni  siquiera  es  suya,  es  del
superintendente.  Ni  siquiera  es  suya  porque  aquí  no  hay  modelo,  aquí  hay  gestión  de  un  servicio
infradotado, no es un modelo policial esto. Y si el servicio está infradotado —ya se lo han recordado—, es
porque no se pudieron sacar plazas de Policía Local por las tasas de reposición que puso su Gobierno y que
aquellos  a  los  que  ustedes  acusaban  de  odiar  a  la  Policía  Local  fueron  quien  más  policías  locales
contrataron, más de los que ustedes han contratado a día de hoy. Así se defiende a la Policía Local de
Zaragoza, contratando efectivos, que es lo que necesitaban. De hecho, las plazas ni se han amortizado, ni
las de Policía ni de bomberos, también porque la izquierda no quisimos amortizar las plazas de Policía Local
para que ustedes puedan hoy contratar policías. 
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Mire,  tengo que defender también a la señora López y al señor Lasaosa, alcaldes de La Cartuja y
Peñaflor, a los que usted ha vuelto a decir lo mismo que decía en la anterior Corporación: que odian a la
UAPO. Lo que quieren los alcaldes de barrios rurales es tener a su policía de barrio rural, que se conoce las
lindes, los caminos y los vecinos de su barrio rural; quieren un servicio de policía de calidad, que no lo van a
dar policías que vengan de fuera, sea la UAPO o la Unidad de Motoristas porque al final, en su modelo
policial, la UAPO sirve para reforzar a servicios de manera flexible. ¡Uy va!, me suena el nombre, ¿eh?
Unidad de Refuerzo Flexible, ¿se acuerdan? Unidad de Refuerzo Flexible, que al final era para reforzar otros
servicios deficitarios de la Policía Local de manera flexible. Vaya, tanta matraca, señora Cavero, para hacer
lo que la señora Giner y el Gobierno de Zaragoza en Común quería hacer con la UAPO, ayudar a otros
servicios que tenían deficiencias. 

Y mire, lo que usted está haciendo es una centralización del servicio de la Policía Local. Usted no,
usted está gestionando la propuesta que le están planteando desde la superintendencia, que, ya le digo, no
va a contar con el apoyo sindical. Ya le gustaría a usted contar con el apoyo sindical que contó la reforma
del calendario, acuerdo histórico que se llegó con la Policía Local. Usted ni con acuerdo sindical, ni siquiera
con información de los grupos, está centralizando la Policía Local, lo que está permitiendo que haya un
servicio de peor calidad en los barrios rurales y en los distritos. Aquella policía… Ya no le voy a decir que
resolvía conflictos, que era el modelo que planteábamos Zaragoza en Común, aquella policía de barrio.
Usted es veterana en esta Casa. Sabe quién puso la policía de barrio en funcionamiento en esta ciudad,
¿no? Se acuerda,  ¿no? Que eran de su partido.  Es que se está  cargando las  propuestas,  las únicas
propuestas, buenas incluso, que tenía su partido en base a Policía Local, la policía de barrio. Su modelo, de
momento,  señora  Cavero,  hace  cuatro  años  ha  demostrado  que  era  solo  ruido  para  hacer  oposición
destructiva porque hoy no tiene ningún modelo policial, ninguno.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cavero, tiene usted la palabra.

Sra.  Cavero  Moreno:  Pues  muchas  gracias.  Señor  Calvo,  claro  que  se  lo  haré  llegar,  por
supuestísimo, y además se lo explicaré, tenemos tiempo. Usted hablaba de plazos, es verdad, habíamos
empezado solo por el trabajo sindical. ¿Ventajas? Yo creo que tiene muchas. Es una reestructuración; no es
un cambio de estructuras, sino una adaptación de la estructura que tenemos ahora. Vuelvo a repetir, no
desaparece ni una sola unidad, se integran. Hablen como ustedes quieran, de recortes, lo que quieran; se
integran. 

Y les voy a decir: ventajas, sí. Los barrios rurales van a tener refuerzo, la UAPO puede tener 25
efectivos más, la UPAC va a integrarse en Sectores también, con lo cual la medición de ruidos se va a poder
hacer por la mañana, por la tarde y por la noche. Las distancias, lo decía el señor Rivarés. Pues mire, yo no
sé si Casetas, Villarrapa, Monzalbarba y Alfocea con toda una patrulla están muy lejos los unos de los otros;
o Montañana, Peñaflor y Movera con otra patrulla; o Juslibol, San Gregorio y San Juan con otra patrulla; o
Garrapinillos, Venta del Olivar, Torrecilla con otra. Yo no lo sé cómo tienen ustedes... Es que ahora hay la
mitad —13— para prestar servicios, si no están de baja, si no están enfermos, para ir desde una punta,
desde Juslibol hasta Torrecilla de Valmadrid. Oiga, ahora habrá como mínimo cuatro o cinco unidades. Yo
creo que las ventajas son muchas. Creemos que es una buena estructura. 

Señor Cubero, explíqueselo al señor Rivarés porque ustedes ni en eso se ponen ahora de acuerdo
parece, ¿verdad? Pues uno es del jefe de la Policía y otra es mía. Los sindicatos hasta ahora no hemos
tenido una decisión cerrada, por eso no la he nombrado; se está trabajando desde hace un mes con ellos y
no hay mala relación, no tenemos mal feeling, aunque seguro que hay algo que hay que mejorar, pero no se
han opuesto. 

Señor Rivarés, ni en fangos, ni colorada, ni miento, ni en la intimidad, que me decía usted; yo ni en
la intimidad me meto en el fango, fíjese usted. ¿Que miento? No, usted sí porque con los sindicatos se está
hablando y la posición de los sindicatos no es negativa. Ojo, otra cuestión es que tengamos que seguir
negociando con ellos.  Dos,  no lo filtré yo. Tres, yo he hablado con los alcaldes a título individual,  con
muchos de ellos y hoy lo vuelvo a hacer con todos, comparezco a petición propia. Distancias, también se lo
he explicado. 
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Señor Cubero, matraca yo no le di ninguna a la señora Giner, se la dieron el señor Senao, el señor
Fernández, la señora Crespo y el señor Casañal. Yo, como usted bien sabe, me tocaron otras materias,
como los presupuestos participativos y los contratos a amigos y amiguetes, pero de la Policía Local —lo
vuelvo  a  repetir— fue  el  señor  Casañal,  fue  la  señora  Crespo  de  Chunta  Aragonesista,  fue  el  señor
Fernández y fue el señor Senao. ¿Propuesta del superintendente? Pues sí. ¿Por qué no van a pensar los
propios policías en lo mejor para la Policía? Pues ¿por qué no? ¿Es malo? ¿Hay que interferir en la Policía,
como hacían ustedes? ¿Hay que dejarla escondida? ¿Hay que decir que la policía da miedo? A mí, ninguno.

Yo, respecto a los alcaldes, al señor Lasaosa y a Carmen —la señora Martínez, me parece que se
llama. Mamen, efectivamente—  he leído una frase textual escrita por ellos. Si es mala, usted ha sacado esa
conclusión, yo he leído lo que negro sobre blanco en una nota de prensa ayer ellos dijeron, que no quieren
la UAPO. Oiga, que no lo he dicho yo, no tergiverse mis palabras porque lo que estaba era leyendo. Yo claro
que discutiría con la señora Giner si pudiera ahora sobre su actuación de la UAPO; ella la quería hacer
desaparecer, yo la quiero reforzar. 

Y  termino  con  usted,  señora  Cihuelo.  No  puedo  estar  más  de  acuerdo,  gracias  por  su  actitud
positiva. Tres cosas fundamentales que creo que es lo que han movido a esta delegada y al superintendente
de la Policía Local. Pensar siempre en el mejor servicio a la ciudad, creo que en estos momentos y después
del año que llevamos todavía es más necesario; contar primero con la opinión de aquellos a que les afecta
directamente, creo que tienen derecho los policías a poder tener un mismo calendario —el 5/2/7/7— y no
algunos que les estemos llamando permanentemente para cubrir  instalaciones, para cubrir  seguridades,
haciendo horas extraordinarias y no poder disfrutar de los permisos que les da el pacto convenio; y tercero,
siempre sin olvidar un compromiso, que tenemos aquí al señor Mendoza, y es que siempre trabajaremos en
lo posible en lo que nos permita el presupuesto, ya les digo, hay 36 que van a entrar, 6 de movilidad y los 33
restantes de las ofertas del 2019 y del 2020. Nos comprometemos a seguir poniendo plazas en la Oferta del
2021. Yo creo que usted ha dado en el clavo en las tres necesidades fundamentales, que son las razones
que llevan a presentar esta reforma. Muchísimas gracias, señora Cihuelo.

5.2.3. D.  Fernando  Rivarés  Esco,   Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que la
Concejala explique  cuáles son las razones por las que pretende suprimir la unidad de
barrios rurales y la protección ambiental y consumo de la Policía Local. (C-2910/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.2)

5.2.4. 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  explique   cómo va  a  dar  cumplimiento  a  la  moción
aprobada en el Pleno del 31 de marzo sobre la suspensión temporal de los procesos de
oposición en las plazas ocupadas por personal interino en abuso de temporalidad.(C-
2911/2021)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.5)

Sra. Presidenta: Bueno, pues tiene la palabra  la señora Bella.

Sra.  Bella  Rando: Bien,  buenos días  a  todas y  a  todos.  Efectivamente,  como se ha dicho  en
anteriores  intervenciones,  es  preciso  tener  servicios  públicos  de  calidad,  para  lo  cual  es  preciso  tener
dotación suficiente de medios y que las plantillas estén cubiertas por completo. Y esto ocurre pues con el
tema de la Policía Local, en la cual creemos como servicio civil que tiene que atender a toda la población, y
ocurre también con el resto de los servicios municipales. 
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Traemos aquí esta interpelación porque hay un problema endémico en las administraciones públicas
—y nuestro Ayuntamiento no está exento de ello— y es el personal temporal, de lo cual ya hemos hablado
en reiteradas ocasiones en esta sala. Esta misma mañana, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, había
varias personas aquí abajo en la puerta del Consistorio que con las caretas de usted, señor Mendoza, y del
alcalde estaban ejemplificando un poco la petición de que se cumpliera la moción que fue aprobada en el
pasado Pleno del 31 de marzo en este Ayuntamiento. En esa moción que presentó el Grupo de Zaragoza en
Común, respaldamos con nuestro apoyo y los argumentos que ahí se presentaban, haciéndonos eco de
esta realidad que viven más de 800 personas en el Ayuntamiento de Zaragoza, personas que llevan más de
tres años sin que hayan salido sus procesos de oposición en muchos casos, y que, según la directiva
europea, han denunciado que hay abuso de temporalidad porque no han salido a tiempo todas las ofertas. 

Entonces, ¿qué es lo que se aprobó en este Pleno, señor Mendoza? Pues en este Pleno se aprobó
que mostrábamos el  apoyo a los empleados públicos temporales de larga duración, en el  marco de la
directiva europea 70 del consejo y sentencia del Tribunal  Superior  de Justicia de la Unión Europea; se
aprobó instar al Gobierno de Zaragoza a realizar un análisis de las situaciones de abuso de temporalidad en
la plantilla municipal y declarar dicho abuso, se aprobó también —estos dos por unanimidad—, se aprobó
también por mayoría la suspensión temporal de las convocatorias de plazas que se hayan identificado según
esa inspección con abuso de temporalidad, en tanto no se llega a una solución normativa estatal; y también
se aprobó que el Ayuntamiento instara al Gobierno de España a que, efectivamente, llevara a cabo esas
modificaciones presupuestarias que lograran acometer un problema que lo tenemos aquí presente. 

Pues entonces la pregunta es: ¿qué está haciendo, señor Mendoza, al respecto de todo ello? ¿Qué
es lo que está haciendo para solventar esta situación? Porque claro, tenemos encima de la mesa las ofertas
de empleo público del 2017, 2018, 2019, la aprobación de la oferta de empleo público del 2020, que no
contó con el acuerdo sindical suficiente al sacar esta oferta de empleo, con lo que le permitía la tasa de
reposición y cubrir el 100 %, pero no sacó verdaderos procesos de consolidación que facilitaran a interinos
esta verdadera consolidación. Y además, incluso en esta oferta de empleo hay un reconocimiento implícito
de que existe este abuso de temporalidad. Se lo han pedido —y tengo aquí los escritos—, se lo han pedido
distintos sindicatos —CGT, inicialmente—, otro escrito de CGT, UGT y CSIF, pidiendo la paralización de
estos procesos y, como he dicho, en el Pleno municipal del 31 de marzo, aprobamos casi por unanimidad el
tema  de  que  se  acometieran  todas  las  facilidades  necesarias  para  que  el  personal  interino  no  vea
vulnerados sus derechos. Y cuando hablamos de este personal interino, no estamos hablando ni de plazas,
ni de puestos, ni de números; estamos hablando de personas, estamos hablando de personas humanas que
están prestando sus servicios a este Ayuntamiento y a la ciudadanía desde hace años y que necesitan tener
un respaldo positivo por el cual se tenga en cuenta toda la experiencia acumulada, el capital positivo que
han depositado en este Ayuntamiento hacia la ciudadanía con su propia formación y con su propio ejercicio
del servicio. Por tanto —insisto—, lo que le pedimos, señor Mendoza, es que nos diga qué pasos está dando
para el cumplimiento de la moción que aprobamos en este Pleno. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Bueno, no voy a agotar el tiempo. Todos sabemos lo que
se aprobó en el último Pleno, que, por cierto, se aprobó sin ningún voto en contra. Yo quiero entender que
también eso significa que no hay una oposición frontal al cumplimiento del acuerdo, que es un acuerdo
plenario. Y no solo se aprobó sin ningún voto en contra, sino que, como nos tiene acostumbrados el alcalde,
luego a puerta gayola se hizo su "speech" diciendo que ahí estaba él, que lo iba a solucionar. Bien, un poco
como hizo con los trabajadores de Parques y Jardines en aquel Pleno que vinieron. Entonces yo creo que
todos salimos de aquí, sobre todo, los trabajadores y trabajadoras interinas, con la sensación de que aquel
acuerdo sí que iba a ser cumplido y no va a ser un papel mojado. 

Entonces mi pregunta va, entiendo que esto es así, que nos lo ratifique el señor Mendoza, y cómo va
el  que es el  primer paso de ese acuerdo, que era hacer un estudio exhaustivo en la plantilla  sobre la
existencia de abusos de temporalidad. Y yo aquí quería hacer dos preguntas. Una, ¿qué entiende usted por
abuso de temporalidad, señor Mendoza? Creo que esto es importante. Si usted interpreta que el abuso de
temporalidad es más de tres años —como dice el EBEP— en una plaza sin sacar de un interino, o tiene
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usted otro criterio suyo sobre lo que es un abuso de temporalidad. Y dos, entiendo que en ese estudio que
usted  está  haciendo de  la  plantilla  municipal,  ese estudio  exhaustivo  del  abuso de temporalidad en la
plantilla municipal, está entendido como plantilla  municipal de sociedades y patronatos y no solo la del
propio Ayuntamiento.  Lo digo porque hay algunas sociedades y algunos patronatos donde el  abuso de
temporalidad es un problema estructural, incluso mayoritario. Estoy pensando en Zaragoza Vivienda o en
alguna otra sociedad, donde están alcanzando casi hasta un 40 % de temporalidad los trabajadores. Por ahí
irían nuestras preguntas.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Personal.

Sr. Mendoza Trell:  Gracias. Gracias, señor Cubero, por la brevedad también en la exposición. Yo
creo que el tema lo hemos tratado en varias ocasiones, la última, recientemente. Algunas puntualizaciones,
señora Bella. Habla usted de que hay 800 personas temporales en el Ayuntamiento; es cierto, pero no hable
usted de que hay 800 personas en abuso de temporalidad porque eso no es cierto. Hay personas que están
contratadas de forma temporal para sustituir bajas o por otras cuestiones y esas personas a día de hoy no
están en abuso de temporalidad. Otra cosa en la que usted ha faltado a la verdad, señora Bella, habla de
que la oferta de empleo público del año 2020 no fue aprobada con el consenso de los sindicatos; fue con el
50 % de la representación sindical. El consenso es con la mayoría, justa, pero la mayoría. En todo caso,
igual a la de 2019 y muy por encima de los dos años anteriores, en los que estaba Zaragoza en Común al
frente de este Área. 

Mire, por centrarnos en lo que me preguntan y hechas estas puntualizaciones, le debo decir que
¿cómo vamos a cumplir  con la moción? Pues, como le he dicho muchas veces, nosotros somos firmes
defensores de cumplir con nuestras obligaciones y entre ellas están las mociones que se aprueban en este
Pleno Municipal. Como usted muy bien ha hecho un repaso, señora Bella, la moción tenía cuatro puntos
diferentes. En el primero, que, efectivamente, se aprobó por unanimidad, se pedía mostrar el apoyo del
Pleno  de este Ayuntamiento a las personas que están en esta situación; en todo caso, lo hicimos en ese
momento. Se aprobó por unanimidad. Por supuesto, mostramos nuestro apoyo a todos los trabajadores y a
todas sus familias porque, al fin y al cabo es un problema que sí es unipersonal, pero afecta al entorno del
trabajador que se encuentra en esta situación, pero —y a su vez, si me permite— sí que le daremos también
un enérgico tirón de orejas y nuestro rechazo a los responsables municipales que con su inacción nos han
llevado a esta situación. Por lo tanto, por supuesto que sí, todo nuestro apoyo a todas las personas que
sufren cualquier problema; en este caso, en el que me compete a mí, el que nos compete a nosotros, el de
la temporalidad municipal. 

El punto dos de la moción, como recordaba usted, señora Bella, efectivamente, también se aprobó
por unanimidad y se trataba, señor Cubero, como bien decía, de hacer un estudio, que vamos a hacer, como
les dije en el Pleno, que estamos realizando; un estudio exhaustivo y pormenorizado porque, como le decía
hace un momento a la señora Bella, no todos los trabajadores temporales tienen la misma situación, no
todos  los  trabajadores  temporales  lo  son  por  el  mismo  caso.  Le  decía  hace  un  rato,  puede  haber
sustituciones por casos de baja, por los acúmulos de tarea o aquellos que están ocupando una plaza  de
funcionario vacante, es decir,  o en programas de empleo temporal.  Hay casuística diferente, legislación
aplicable diferente y, por lo tanto, probablemente también habrá que dar respuestas diferentes, no puede ir
todo por el mismo rasero. 

El tercer punto de la moción, que este es el que se aprobó por mayoría —que no por unanimidad—,
es cierto, instaba al Gobierno a que, una vez realizado el estudio y habiéndose declarado en su caso los
trabajadores que estuvieran en abuso de temporalidad, se paralizaran las convocatorias —si se hubieran
producido— de esos trabajadores.  Pues bien, le tengo que decir  que para este punto habrá que estar
primero a lo que decidamos en el punto anterior. Como le decía, estamos realizando el estudio, que, como
les digo, será pormenorizado y, una vez que hayamos averiguado si hay trabajadores en esta situación o no
y qué respuesta se le puede dar, no dude que haremos lo que la moción ha dicho si hay algunos que están
en este caso, si  hay convocatorias que afectaran a estos trabajadores que se hubieran publicado y si
legalmente es susceptible de ello, que también creo que es un punto importante. 
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Y yo creo que también es importante, señora Bella, lo que usted decía respecto al punto 4. El punto
4,  por  hacer  un pequeño resumen,  que fue incluido a  propuesta  de Vox,  lo  que decía  es "pidamos al
Gobierno de la nación, que es quien tiene la capacidad legislativa —que ustedes también recordaban antes
en temas sobre la Policía Local—, Gobierno de España, donde está su partido, señora Bella, pidamos al
Gobierno de España que legisle de forma que sea sencillo, que sea fácil y que la respuesta, además, sea la
misma en todas las administraciones, pero que legisle en dos vertientes, hacia dos sentidos", como yo creo
que  también  quedó  de  manifiesto  en  el  Pleno  pasado.  Uno  es  que  nos  den  herramientas  legales  y
legislativas adecuadas para que todas las administraciones —en nuestro caso, el Ayuntamiento de Zaragoza
— podamos hacer lo que la moción dice, pero no solo con los que estén en abuso de temporalidad, sino con
todos los trabajadores interinos que el  legislador crea que debe hacerse una situación de paralizar  las
ofertas de empleo público, de declararlos con una etiqueta nueva que se puedan inventar y que está encima
de algunas mesas.  La  situación  que  sea,  la  respuesta  que  sea.  Yo creo  que  eso  está  en  manos del
legislador y que tan importante es eso como las otras cuestiones. Eso le decía para solucionar el problema
que hay ahora  de  las  personas,  de  trabajadores  municipales  de  nuestro  Ayuntamiento  y  de  todas las
administraciones, que son muchos los que están en esta situación. Y, por supuesto, solucionen el problema
a futuro. Y digo "solucionen" porque son ustedes los que tienen que hacerlo como legisladores. Solucionen
el problema a futuro para que lo que ahora queremos solucionar no vaya a ocurrir de nuevo en el futuro. Por
lo tanto, yo creo que esto también es importante, yo creo que lo que deben hacer es pasar del "vamos a
hacer, vamos a hacer, vamos a hacer" al hacer porque quiero recordarle que los sindicatos que usted me ha
nombrado anteriormente llevan un año diciendo "paralicemos todo", se lo dije a lo largo de la moción del
mes pasado, y no se ha movido una sola pieza en el ámbito legislativo sobre esta cuestión. 

Por lo tanto, mucho margen para la imaginación de cómo cumplir la moción no hay. Yo creo que,
como  le  decía  al  principio,  seguiremos  —porque  es  nuestra  vocación— cumpliendo  lo  que  la  moción
explicita paso a paso, con dos máximas en el horizonte: el mayor apoyo a los trabajadores municipales, sus
familias y reconocimiento de que hay un problema; y, por supuesto, el respeto a la legalidad vigente.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando:  Gracias, señor Mendoza, por sus explicaciones. Evidentemente, se tiene que
cumplir la moción porque para eso venimos a trabajar; este es el contenido de nuestro trabajo, presentar
mociones y exigir que el Gobierno las cumpla. Desde luego, fue significativo que no hubiera ni un solo voto
en  contra  hacia  esto,  con  lo  cual,  es  un  reconocimiento  de  que  hay  situaciones en  las  que  se  están
vulnerando derechos y que hay que acometer soluciones. A nivel de Gobierno estatal, sabemos y hemos
consultado con el Ministerio de Administraciones Públicas y se está trabajando desde septiembre en una
comisión específica con todas las fuerzas que el EBEP permite, con los agentes sindicales, para poder
trabajar  en ello.  Lo diferencial  —y por ello planteábamos todas estas cuestiones— es porque en otros
ayuntamientos —y se lo he dicho, creo, varias veces—, muchos gobiernos municipales han levantado el pie
del acelerador en cuanto a la convocatoria de ofertas de empleo público en aquellos puestos o en aquellas
plazas que pudieran ser susceptibles de abuso de temporalidad por estar ocupadas por personas en esta
situación. Por tanto, mientras esperamos a que el señor Iceta llegue a un acuerdo con todo, lo que pedimos
—y es el objeto de esta moción— es que se suspenda temporalmente, que es una palabra menos gravosa
que lo de "paralización", que parece que queremos impedir el acceso al empleo al personal que está en paro
en esta ciudad, porque lo cierto es que muchas de las plazas que se convocan son plazas que ya están
ocupadas. Tampoco se puede obviar o evitar decirle a la ciudadanía que van a concurrir a unos procesos en
los  cuales  ya  hay  personal  que  está  cubriendo  esas  plazas,  con  lo  cual,  en  definitiva,  ni  siquiera
ampliaríamos ni generaríamos más empleo si hacemos la cuenta final. 

Otra cuestión es que creemos que el Ayuntamiento no puede verse abocado a pagar millones de
euros en indemnizaciones a las personas interinas que están recurriendo por fraude de ley, eso para las
arcas municipales sería muy gravoso. Es cierto, señor Mendoza, que las 813 personas no todas están en
abuso de temporalidad, pero que, si aplicamos los porcentajes del personal que puede estar tres años, que
puede ser del 8 %, pues igual nos quedábamos con 700 personas en abuso de temporalidad, que creo que,
aun  con  todo,  es  una  cifra  suficientemente  grave.  Decir  que  desde  la  Plataforma  de  Trabajadores
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Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza se están haciendo análisis y estudios para ver cuáles son estos
abusos de temporalidad, cuáles podrían ser, con lo cual, el estudio pormenorizado y el análisis que se pueda
realizar es importante para determinar caso por caso qué situaciones hay, pero es mucho más importante
que no salgan todos los procesos como se está haciendo ahora y se vean vulnerados derechos de personas
que actualmente están ocupando estos puestos. De ahí es lo que se pedía de la suspensión temporal en
aquellas plazas o puestos que estén ocupadas por personas en abuso de temporalidad. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Sí. Bueno, yo le hecho dos preguntas, no me ha contestado a ninguna y le voy
a hacer una tercera, y es ¿cuándo va a estar ese estudio? Creo que los tiempos son importantes. La moción
eran  cuatro  acuerdos;  dos  ya  los  hemos  cumplido,  que  era  lo  facilito,  que  era  solidarizarnos  con  los
trabajadores y pedir al Gobierno de España que modifique el TREBEP. Eso hasta cierto punto era sencillo, lo
importante es el estudio y la paralización —suspensión temporal— de las plazas hasta que esté la solución
del Gobierno de España. Y mi pregunta es: ¿cuándo va a tener la primera parte del acuerdo, la parte
complicada o que exige trabajo? Porque son consecutivas el cumplimiento de las partes de la moción, pero
desde luego que, mientras la primera no se haga, a la segunda no se le está dando solución porque las
plazas están saliendo, señor Mendoza. 

Por lo tanto, yo creo que el estudio es importante que esté pronto, pero yo le recuerdo las otras dos
preguntas que le había hecho. ¿Qué entiende usted por abuso de temporalidad? Y no me ha contestado
porque usted no ha querido contestarme, porque no me puedo creer que esté haciendo el estudio de la
plantilla donde hay abuso de temporalidad y no sepa cuál es el criterio de temporalidad; porque si no, es que
no está haciendo el análisis exhaustivo para determinar cuál es el criterio. Y viendo las respuestas que le ha
dado a la señora Bella, yo le pregunto claramente: en ese estudio le va a salir alguna plaza con abuso de
temporalidad, ¿no? A ver si le va a salir que no hay ninguna. Me explico, ¿no? Hombre, porque si acabamos
de reconocer en el punto anterior que hay un problema y nos solidarizamos con los que sufren el problema,
cuando usted haga el estudio, que me lo conozco, a ver si le va a salir que no hay problema y entonces nos
hemos solidarizado con el aire, ¿no? Porque a ver si me va a decir usted que no, como unos están con
menos de tres años, no estamos incumpliendo el EBEP, y los que tienen más de tres o están en la plaza o
está en estabilización. Chispún, no hay problema y no hace falta hacer nada más. Hombre, alguno le saldrá,
digo yo. ¿O no le va a salir ninguno? Le pregunto. Y, si le va a salir alguno, ¿cuáles son los criterios que
usted está utilizando para el abuso de temporalidad? Porque si no tiene usted ningún criterio, ¿cómo está
examinando la plantilla? ¿Por orden alfabético y el que empieza por A tiene abuso y el que empieza por B,
no? ¿O cuál es el criterio que usted está siguiendo ahí? 

Y luego, ¿usted va a incluir a las sociedades y patronatos? ¿Sí o no? Yo creo que tiene que incluirlos
porque trabajadores municipales también son y dependen también del Servicio de Recursos Humanos o, por
lo  menos,  la  solución que usted le  dé es la  solución que se va a  aplicar  a las sociedades.  Oiga,  las
sociedades siempre se añaden a lo que dice Recursos Humanos, sobre todo, para las cuestiones del pacto
convenio y las retribuciones salariales. Entonces, para esto creo que los trabajadores que están en abuso de
temporalidad en las sociedades también exigirán —y será lógico— que tengan la misma solución que han
tenido. Por lo tanto, yo creo que debería incluirlos en ese estudio del abuso de temporalidad.

Sra.  Presidenta: Muchas  gracias.  El  señor  Mendoza  contestará,  pero  las  sociedades  son
mercantiles, señor Cubero. Régimen jurídico mercantil.

Sr. Mendoza Trell: Correcto. Efectivamente, como bien dice la consejera, no diga usted que esos
trabajadores dependen de la  Oficina de Recursos Humanos Municipal  porque no es así.  Usted querrá
asimilarlos, ellos querrán asimilarlos —de hecho, lo hacen habitualmente—, pero no dependen de la Oficina
de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para lo bueno y para lo malo y para regular, le pese a usted o
no. Por lo tanto, yo trabajaré con la lista de funcionarios municipales que dependen de mi responsabilidad,
fin de la película. ¿Qué entendemos por abuso de temporalidad? Muy sencillo, señor Cubero, el criterio que
legalmente está establecido, tan fácil y tan sencillo como eso. Diferentes casuísticas, lo he contestado antes,
diferentes cuestiones legales aplicables y, por lo tanto, diferentes respuestas. 
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Señora Bella,  me cuenta que desde septiembre llevan trabajando. Pues oiga, que espabilen un
poco, si me permite la expresión. Entiendo que es un problema. Usted me está diciendo que en 15 días, en
tres semanas, tengo que tener una respuesta. Yo le digo a usted que, si desde septiembre están trabajando
en esta historia, pues o se lo toman con mucha calma o es que trabajan poco o trabajan mal, cosa que no
creo y no dudo, sino que creo que el problema es de suficiente enjundia como para hacer las cosas bien,
que es lo que nosotros estamos haciendo, y le contesto también al señor Cubero, lo que estamos haciendo
con el estudio. Pero si desde septiembre están trabajando, no entiendo muy bien cómo desde junio ya me
exigían que paralizara los procesos selectivos. Por lo tanto, tengamos las cosas un poco claras. 

Mire, me habla usted de las sentencias judiciales. Evidentemente, el  Ayuntamiento no se puede
permitir el tener que abonar condenas por sentencias judiciales. Pero escuche, ni en este caso ni en todos
los que hemos tenido que estar pagando porque ustedes hicieron mal las cosas. ¿O solo en este y en los
demás, no? Aplíquense un poco también el cuento porque aquí son ustedes mucho de lo de "consejos
vendo y para mí no tengo". Mire, señor Cubero, no sé si saldrá uno o saldrán 650, no tengo una bola de
cristal. Cuando tengamos el estudio, le daré respuesta, cumplida respuesta. Lo que sí sé es que con que
haya  uno  hay  un  problema  al  que  hay  que  responder.  Por  eso  le  decía,  nuestro  apoyo  a  todos  los
trabajadores municipales y me da igual que sean uno o 27 o 315. Si hay uno que está en una situación
irregular, hay uno que tenemos que dar una respuesta.

5.2.5. D. Alberto Cubero Serrano Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente  interpelación:   ¿Puede el Concejal de Personal explicar cómo va a
dar cumplimiento con la moción aprobada por el pasado Pleno municipal relativa a los
trabajadores interinos del Ayuntamiento? (C-2926/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.4)

(Abandonan la sala el Sr. Rivarés Esco y la Sra. Bella Rando)

Se adelanta a este momento el tratamiento del punto 5.2.9

5.2.9 Dª Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:    Para  que  dé  cuenta  de  la
reorganización de la RPT de la plantilla del Ayuntamiento así como del importe al que
ascienden las modificaciones de dicha RPT desde junio de 2019 (C-2975/2021)

Sra. Cihuelo Simón:  Muchísimas gracias. Señor Mendoza, esta interpelación alguna vez hemos
hablado en este Salón de Plenos —en alguna moción también incluso— de la importancia que tiene y que,
además,  con  motivo  de  la  desafortunada  pandemia  que  estamos  padeciendo,  se  ha  puesto  muy  de
manifiesto la importancia que tiene hacer un análisis concienzudo, serio y realmente riguroso sobre cuáles
son las necesidades que tienen la Zaragoza del siglo XXI, los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad y, por
lo tanto, cuál es la configuración profesional en capacitación, en formación y en habilidades que tiene que
tener la plantilla  de este Ayuntamiento a la hora de poder prestar  esos servicios a la ciudadanía.  Esta
interpelación va en esa línea porque ¿cuál es la herramienta realmente fundamental para conseguir estos
objetivos en los que usted y yo nos hemos puesto de acuerdo muchas veces en que son los necesarios que
tenemos que tenemos que llevar a cabo? Pues ¿cuál es la herramienta? La relación de puestos de trabajo,
una  relación  de  puestos  de  trabajo  que  sabemos  —somos  plenamente  conscientes,  cualquiera  es
plenamente consciente— que acometer una reestructuración, un análisis, un diseño global y absolutamente
integral de la relación de puestos de trabajo es una tarea ingente, es una tarea muy compleja, es una tarea

Sesión ordinaria de 20 de abril de 2021                         44/69            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



que realmente  yo  creo  que  es  de  las  que  suponen un  mayor  reto  para  Recursos  Humanos,  pero  es
indispensable y es indispensable porque ha evolucionado tanto en el último lustro, en los últimos cinco años
han evolucionado tanto las necesidades que tienen la ciudadanía, cómo la tecnología, los modos y las
maneras que tenemos de poder prestarles ese servicio a la ciudadanía, que es necesario también adecuar
el perfil del funcionario a través de ese diseño, de esa remodelación de la relación de puestos de trabajo.
Creemos  desde  el  Grupo  Socialista  que  esto  es  algo  que  tenemos  que  hacer  de  manera  conjunta,
consensuada y que no se puede hacer, como decía usted en la interpelación anterior, de un día para el otro.
Probablemente lleve bastante tiempo, pero tenemos que empezar en algún momento y nosotros traemos
esta interpelación aquí, conscientes de que no es para que salga usted ahora dentro de una hora o de dos
de esta comisión y dentro de dos meses esté hecho porque entonces se significaría que no se ha hecho
realmente tal y como se aconseja que debe hacerse una remodelación de la relación de puestos de trabajo.
La otra parte de mi interpelación se refiere pues a esas…  lógico, si no se acomete una global, se van
haciendo,  se van adecuando,  pues bueno,  pues reformas y adecuaciones de la  RPT ad hoc,  un poco
parciales, y le preguntábamos por el coste de las realizadas desde junio de 2019. Muchas gracias, señor
Mendoza.

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

Sr.  Mendoza  Trell:  Gracias,  presidenta.  Pues  partimos  de  un  amplio  consenso  con  el  Partido
Socialista en el sentido de que creemos que —y lo hemos dicho muchas veces en este Salón de Plenos—,
uno de los grandes valores que tiene esta administración son sus trabajadores. Y, como usted muy bien
decía,  señora  Cihuelo,  en  el  Pleno  del  mes  pasado,  al  que  nos  referíamos  hace  unos  instantes,  sin
considerar nunca qué tipo de relación laboral mantienen con esta administración, que creo que también es
muy importante. Creo que la labor que hacen todos los trabajadores municipales es una labor que debemos
tener en consideración siempre porque, desde mi punto de vista, es una magnífica labor. Es cierto y también
estamos de acuerdo en que la situación de la sociedad va evolucionando y con ello deberían evolucionar
también todas las demás cuestiones que dan servicio a la propia sociedad. Dicho esto, es cierto que en el
último año nos hemos visto abocados a una evolución acelerada por la situación dramática que vivimos y en
el que —yo hablo ahora ya de la administración que conozco— esta administración no estaba preparada
para esa evolución —no sé las demás, hablo de la que conozco— para esa evolución a marchas forzadas
que sí o sí hemos tenido que tener y que hacer para que el servicio que damos a nuestros ciudadanos, que
es nuestra razón de ser, pudiera seguir dándose en las mejores de las circunstancias, por un lado, y con la
mejor calidad. 

Dicho lo cual, entendemos que la mejor forma de adecuar la labor que nuestros funcionarios, que
nuestros trabajadores dan y prestan servicio a la ciudad, es a través de la formación, de la capacitación y de
la evolución de las habilidades que cada uno tiene a la situación real que hace falta en cada momento. Por
lo tanto, de acuerdo en que, por un lado, creo que tenemos que poner siempre en valor el trabajo de todos
nuestros  trabajadores  —valga  la  redundancia—,  nuestros  funcionarios  municipales;  dos,  vocación  de
servicio público que como su razón de ser tiene esta administración y estoy convencido de que tienen todos
los trabajadores que trabajan para ella; tres, evolución de la sociedad, por lo tanto, ineludible la evolución de
las habilidades de nuestros  trabajadores  para dar  ese servicio  a la  sociedad a través de la  formación
fundamentalmente. 

Dicho todo esto, que es donde seguro que tenemos un gran acuerdo; mire, las reformas de las RPT
lo que hacen es adecuar de alguna manera las necesidades que cada puesto de trabajo tiene en cada
momento. Miren, nosotros sí creemos que, además de las muy puntuales que se han venido haciendo a lo
largo de los últimos años, la consejera lideró y está liderando un cambio en las RPT desde todas las Áreas.
Creemos que es importante, como le decía, esa adecuación a la realidad de este momento y lo que estamos
haciendo es una gran transformación de las Áreas a través de los puestos de trabajo, a través de las RPT y
se está llevando a cabo en este momento, como le dije al señor Cubero a una pregunta suya en la comisión
del mes pasado. Creemos que esa labor es importante, se está realizando de mano de cada Área, como es
lógico y normal, primero, teniendo en consideración las necesidades que cada Área pone encima de la mesa
y,  como usted sabe cuál  es la evolución de la RPT, pues se lo enumero simplemente.  Está  claro  que
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tenemos que responder  a  las  cuestiones de  las Áreas,  enmarcadas dentro  de un  decreto  que hizo la
consejera  en  agosto  del  año  pasado.  A partir  de  ahí,  negociación  sindical,  como  es  lógico  y  normal;
posteriormente, informe de Intervención para aprobación del Gobierno y publicación en el boletín. Esta es la
situación que, como usted bien sabe, deben recorrer todas las reformas de RPT y, como le decía al señor
Cubero y le reitero a usted en esta sesión, el Gobierno está trabajando en la reforma de la RPT de todas las
Áreas de acuerdo con las necesidades actuales. Yo creo que nuestra labor es de constante inspección y
actualización de la realidad municipal para ponerlo en valor respecto de la realidad social. Y en esa labor es
donde, desde luego, este Gobierno está trabajando. 

Por  cerrar  muy brevemente la  otra parte de su pregunta que me hacía  en la  interpelación,  me
preguntaba por los costes que han tenido las RPT desde el año 2019. Se lo indico. Desde el año 2019, en el
propio año 2019 hubo nueve expedientes, algunos de los cuales no tenían coste económico. El presupuesto
era de 860.000 euros y el coste definitivo fueron casi 532.000 euros, 531.913. En el año 2020 hubo cuatro
expedientes, también algunos sin coste. El presupuesto era el mismo, puesto que el presupuesto municipal
estaba prorrogado, de 860.000 euros, y el coste no alcanzó los 393.000 euros. Y para este año 2021, como
le digo, el presupuesto es de un 1.200.000 en el presupuesto municipal que aprobamos hace unos meses y
a este momento el gasto es cero porque todavía no ha habido, el Gobierno no ha aprobado definitivamente
ninguna propuesta. Esos son los datos que le puedo dar respondiendo a su cuestión.

Sra. Presidenta: La verdad es que le voy a hacer un apunte, señor Mendoza, agradeciendo… como
consejera y desde luego que llevamos muchas reuniones a las espaldas con las RPT. Yo creo que es
importante no solo cubrir las necesidades —que, evidentemente, eso es labor del Gobierno—, sino trasladar
una realidad existente cada día en las Áreas del Ayuntamiento y que no se reflejaba en las RPT. Es decir,
aquí quiero decir que hemos estado mirando función por función de cada trabajador municipal. Eso es muy
costoso; la señora Cihuelo, que también está en otra administración, y cualquiera de ustedes puede pensar
que en una plantilla donde hay más de 5000 funcionarios revisar cada una de las fichas de las RPT para
adecuar la realidad, las funciones de cada trabajador a una realidad que, desde luego, llevaba muchos años
sin adecuarse, yo creo que saber plasmar unas RPT reales con funciones, necesidades, en función de la
orden que hicimos en agosto, es un trabajo ingente. Y, desde luego, yo, que todas las semanas me reúno
con Personal, con Alfonso, con todo el equipo de Personal, uno, dar las gracias porque la verdad que están
haciendo un trabajo ingente; y gracias también a todos los coordinadores de las Áreas, que también están
actualizando y adecuando todas las fichas de todo el personal que depende de cada uno de ellos. Y, por
supuesto, yo entiendo que al resto de grupos políticos, que todos querremos tener una administración en la
que cada trabajador tenga la seguridad jurídica de tener una ficha de la RPT que tenga las funciones reales
de su trabajo y, desde luego, también las mismas condiciones. Muchas gracias. Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Pues muchas gracias tanto al señor Mendoza como a la señora Navarro. Sí,
yo creo que mi primera intervención ha empezado reconociendo que es una tarea ingente, es una tarea
realmente colosal. Lo que yo quería decir —y por eso he nombrado la moción en la que hablamos de la
modernización y el señor Mendoza lo ha hilado muy bien— es que no se trataba solo —que también— de
adecuar las funciones y el análisis del puesto de trabajo y la valoración del puesto de trabajo a la realidad de
cada Área, sino habría que pensar en —y por eso el señor Mendoza ha hablado de formación—, había que
pensar que yo hablaba de una RPT que probablemente va a tener que ser diferente el próximo año, o año y
pico, va a tener que ser diferente. A eso nos referíamos desde el Grupo Municipal Socialista y por eso el
señor Mendoza hablaba de formación. ¿Y qué tipo de formación habrá que dar a nuestros trabajadores y
trabajadoras  municipales?  Pues  aquella  que  les  capacite  para  las  nuevas  necesidades  que  está
demandando la ciudadanía, que en ocasiones puede coincidir —esperemos que en las máximas posibles—
y en otras no, con lo que está ocurriendo ahora en las Áreas, con la realidad actual de las Áreas. Por eso
decía que es muy complejo, por supuesto, poniendo en valor el trabajo que se está haciendo desde las
Áreas  para  adecuar  los  valores  de  puestos  de  trabajo  y  las  RPT a  la  realidad,  pero  siendo  también
conscientes para que —como muy bien decía el señor Mendoza— no nos pase como nos ha pasado con
esta pandemia, siendo también conscientes de que tenemos que pensar a futuro con un poquito más de
ambición, entiéndaseme la palabra, quiero decir  que tenemos que… de previsión —la palabra sería de
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previsión— de que realmente las necesidades de la ciudadanía avanzan mucho más rápido de lo que
nosotros somos capaces de adecuar las relaciones de puestos de trabajo. Entonces realmente parto de la
premisa de que es una tarea muy compleja, pero que no nos queda más remedio que hacerla y hacerla de
manera —yo creo— conjunta, consensuada y teniendo muy claro, además, también que su propio Gobierno
puede modificar a lo mejor una estructura modificando Áreas, el que venga, este… y, sin embargo, las
necesidades de la ciudadanía van a ser siempre las que van a ir por delante demandando el servicio que se
necesita. Gracias.

Sr.  Mendoza  Trell:  Sí,  señora  Cihuelo,  realmente  reafirmarnos  que  lo  que  hemos  dicho.
Intentaremos no ir un paso por detrás en las reformas de las RPT. Tampoco lo digo un paso por delante
porque es difícil, como le decía antes, tener la bola de cristal; al menos ir a la par, nuestra historia es ir a la
par. Mire, para eso, efectivamente, la formación es fundamental. Ahí es donde realmente creo que podemos
adecuar  las  capacitaciones  de  nuestros  trabajadores  a  la  realidad.  Le  quiero  anunciar  que  en  unas
semanas, en unos días presentaremos el nuevo plan de formación que anualmente se viene haciendo y que
—como estoy seguro de que usted sabe— es un plan de formación que se construye, además de por las
propias  peticiones  de  los  trabajadores,  a  través  de  sus  representantes  sindicales,  a  través  de  lo  que
creemos desde el Área de Personal que se debe implementar y también lo que desde las propias Áreas se
nos traslada que es importante. Por lo tanto, creo que el plan de formación es un plan ambicioso, que en
este caso sí es ambicioso y, por lo tanto, creo que nos servirá como una buena herramienta para no ir por
detrás de lo que la sociedad en cada momento nos demande, sino, como mínimo, ir a la par.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. 

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

5.2.6. D. Alberto Cubero Serrano Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente  interpelación:  ¿Puede la Consejera de Hacienda explicar cómo
piensa cumplir con la moción aprobada en el último Pleno relativa a las ayudas directas
en colaboración con otras administraciones? (C-2927/21)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.2.8 y 5.3.2).

Sra. Presidenta: Y ahora quedamos en que la señora Cihuelo elige cómo quiere...

Sr. Secretario: Ha comentado que por orden de presentación.

Sra. Presidenta: Pues el señor Cubero, entonces, tiene la palabra.

Sr. Cubero Serrano: Sí, vale. Gracias. Bueno, aquí estamos ante otra de esas mociones que se
aprobó el último Pleno sin ninguna oposición; como la de antes de los trabajadores temporales, pues se
presentó otra moción; además, presentó la señora Cihuelo una transacción a una moción que nosotros
presentamos de ayudas directas y se aprobó sin ningún voto en contra, como digo, tampoco del Gobierno
del PP y Ciudadanos. Además, es un tema que ya lo hemos comentado antes. Yo creo que es vital que haya
unas ayudas directas a los sectores afectados por la pandemia en esta ciudad. A lo que nunca, bueno,
hemos  tenido  la  oportunidad  de  que  las  decenas  —bueno,  decenas  no,  pero  la  media  docena—  de
propuestas y de formas para llegar a esto, a las ayudas directas, siempre han sido rechazadas en este
Pleno. Siempre se dijo que "cuando otras administraciones colaboraran en las ayudas directas, nosotros
estaríamos ahí". El Gobierno de Aragón nos hizo una propuesta que yo creo que es justa numéricamente
hablando, 60/20/20, el Ayuntamiento de Zaragoza solo tendría que poner el 20 % de ese plan de ayudas de
50 millones  de euros.  Ustedes,  cuando se  propuso  en  el  Pleno  no  votaron en contra,  se  abstuvieron,
entiendo —como en el tema de los interinos— que están dispuestos a cumplir, ¿no? Y mi pregunta es
cuándo se va a cumplir y si vamos a aportar ya ese 20  %. Yo, haciendo así, a ojo de buen cubero, me salen
unos 4 millones de euros, no sé si usted tiene ese cálculo también, si lo va a aportar ya o no lo va a aportar
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o va a hacer  un algún giro  argumental  como el  señor Mendoza para que les salga cero de abuso de
temporalidad y a usted también le va a salir cero euros para ayudas al plan de hostelería o le va a salir
también cuatro  millones.  Y si  lo  va a hacer  ya porque,  además,  como en el  tema de los trabajadores
temporales, esto también corre cierta prisa por la situación que tenemos ahí afuera.

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

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Pues  sí,  es  verdad,  muchísimas veces
preocupados todos, cada uno a lo mejor proponiendo unas soluciones que pensábamos siempre con buena
intención que podían ser las adecuadas para resolver los problemas que esta pandemia está generando en
la ciudadanía. En este Salón de Plenos, tanto en Comisión como en Pleno, se ha hablado muchísimas
veces de las posibilidades de dar algún tipo de ayudas directas a los sectores económicos y productivos de
esta ciudad más afectados por la COVID. Muchas veces se ha comentado que era importante —y se dijo
también  en  el  anterior  Pleno—,  que  era  importante  optimizar  los  recursos  y  que,  por  lo  tanto,  el
Ayuntamiento, como cualquier otra administración, entendíamos que iban a ser más eficaces, más eficientes
las ayudas si se sumaban los esfuerzos y, por lo tanto, contábamos con muchos… Es más, incluso en
alguna ocasión yo creo que llegamos a nombrar unos, otros o varios la cifra de 50 millones en alguna
ocasión, por ahí por las Actas aparece. Pues se puede hacer más con… El señor Cubero calculaba que el
20 % podrían ser unos 4 millones lo que le tocaría a este Ayuntamiento. ¿Se podría hacer más con solo 4
millones o más si lo sumamos al esfuerzo que hacen el resto de las administraciones? Yo creo que la
respuesta  es  de  perogrullo;  efectivamente,  se  puede hacer  más si  sumamos los  esfuerzos.  Habíamos
estado esperando y ahora ya lo tenemos aquí este plan, este convenio de colaboración entre el Gobierno de
Aragón,  las  Diputaciones  provinciales  de  Huesca,  Teruel  y  Zaragoza  y  también  la  participación  de  los
ayuntamientos. Este convenio se aprobó en Consejo de Gobierno la semana pasada —no recuerdo ahora
exactamente la fecha— y, por lo tanto, tiene que estar a punto de salir publicado en el BOA. A partir de ahí,
tendremos 15 días hábiles para mostrar nuestra adhesión. 

¿Cuál es la ventaja de este convenio? La ventaja de este convenio es que el Gobierno de Aragón ya
pone los 30 millones, que ha habido un convenio previo para hacer una subvención de las tres diputaciones
al  Gobierno de Aragón —sí,  esto  no  sé,  supongo que  lo  tienen— que ya han puesto  dos millones  la
Diputación de Huesca, dos millones la Diputación de Teruel; y seis millones la nuestra, seis millones la
Diputación Provincial de Zaragoza. La ventaja es, además también, pues que ese enorme esfuerzo que
supone de recursos humanos gestionar esas subvenciones que llegarán al sector de la hostelería, de la
restauración y del turismo de la ciudad de Zaragoza pues van a ser también gestionados desde el Gobierno
de Aragón. En ese convenio, les decía, hay una cláusula séptima, que es la que va dirigida específicamente
para nosotros, para la ciudad, para la capital de Huesca, para la capital de Teruel y para nosotros, para la
capital de la provincia de Zaragoza, para Zaragoza ciudad. Entonces aquí, bueno, pues lo dice muy claro. Si
me permiten, en la cláusula séptima, "Adhesión de los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza: mediante
acuerdo del Pleno" o del órgano del Ayuntamiento que fuera competente, "se podrán adherir a este convenio
de colaboración los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza. Esa adopción conllevará el compromiso en
firme de aportar el 20 % del importe total de la subvención que corresponda al conjunto de los beneficiarios",
en este caso, de la ciudad de Zaragoza. Y además dice cómo se hará efectiva preferentemente. Dice que
"se  hará  efectiva  preferentemente  mediante  la  retención",  ¿verdad,  señor  Calvo?,  "de  transferencias
pendientes del Gobierno de Aragón o mediante compensación de deudas líquidas vencidas y exigibles entre
las partes".

 Por lo tanto, el sentido de nuestra interpelación, es decir, en el punto 2 habla de la urgencia y del
plazo improrrogable de 15 días desde que se publique en el BOA. Pues el sentido en esta interpelación es
que usted, señora consejera, nos pueda decir de qué manera, en conversaciones, además, también que
entiendo tendrán que tener también con el consejero de Hacienda o con quien —aquí hablan de la Dirección
General de Administración Local del Gobierno, no sé— con quien corresponda van a ponerse de acuerdo
para que a la ciudadanía de Zaragoza le llegue el 100 % de lo que le corresponda en este acuerdo. De no
ser así, le llegaría pues solamente el 80 %, lo que aporten el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial
de Zaragoza,  que ahí  sí  que yo ya le aseguro que nosotros ya hemos retenido los seis millones para
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incorporarlos en la Diputación Provincial de Zaragoza para incorporarlos a este convenio. Simplemente era
si habían pensado ustedes, teniendo en cuenta lo de la retención de transferencias y de la compensación de
deudas, si habían pensado ustedes cuál va a ser la conversación que tengan con esa Dirección General de
Administración Local o a quien competa.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr.  Calvo Iglesias:  Pues la  pregunta que nosotros  formulábamos va en la  misma línea de las
interpelaciones que han presentado ustedes. Y, efectivamente, hay una cuestión aquí y es que, a juzgar por
las  noticias  aparecidas  en  la  prensa en  su momento,  parece  ser  una decisión unilateral  por  parte  del
Gobierno  de  Aragón,  en  donde  decidió  que  ellos  iban  a  aportar  una  parte  y  los  ayuntamientos  y  las
diputaciones provinciales, otra, el  20 %, respectivamente; pero que esta decisión se tomó por parte del
Gobierno de Aragón sin consulta previa, sin información, sin negociación con los otros interlocutores de las
administraciones locales, las diputaciones y los ayuntamientos. De hecho, el señor Azcón, nuestro alcalde,
hizo unas manifestaciones en la prensa en las que decía ignorar absolutamente este compromiso o esta
decisión del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, esa decisión se tomó —insisto— de forma unilateral, sin
negociación ni información previa ni a las diputaciones o, por lo menos, no a los ayuntamientos y la verdad
es que nos choca esta forma de atentar —si me permiten la expresión— contra la autonomía municipal. Es
decir, el  Gobierno de Aragón toma unas decisiones que atentan, digamos, contra las competencias o la
autonomía que deben tener los ayuntamientos a la hora de decidir determinados tipos de actuaciones y
determinados tipos de gasto. Es decir, el Gobierno de Aragón unilateralmente compromete un dinero de los
ayuntamientos.

 Bien, en este caso, en lo que respecta a los tres capitales de provincia, debe haber unos convenios
específicos  firmados  y  suscritos  con  cada  uno  de  los  ayuntamientos,  Zaragoza,  Huesca  y  Teruel.  Y,
efectivamente, cabe la posibilidad —usted lo ha apuntado, señora Cihuelo— de que el Gobierno de Aragón
o los ayuntamientos compensen, decidan compensar las deudas pendientes del Gobierno de Aragón, que,
en este caso, ya le aseguro que son cuantiosas. A 31 de marzo del 2021 el Gobierno de Aragón debe al
Ayuntamiento de Zaragoza 53 millones; eso sin contar, por supuesto, todos esos convenios económico-
financieros que debería haber suscrito y no ha suscrito, o la minoración de las dotaciones presupuestarias
para  los  distintos  convenios  y  las  distintas  encomiendas  de  gestión  que  realiza  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  aparte  —que eso no lo  tengo cuantificado— de los impuestos y  tasas que también debe el
Gobierno de Aragón por todos y cada uno de los inmuebles que tiene en la ciudad de Zaragoza, es decir,
hay  una  cantidad  importante.  Ahora  lo  que  hace  falta  saber  es  si  por  parte  del  alcalde,  del  Gobierno
municipal,  en este  caso,  cuál  es  la  decisión  que adopta  al  respecto,  si,  efectivamente,  acepta  este  la
suscripción de un convenio en estas condiciones y cuál va a ser la forma o la contribución que piensa hacer
el  Ayuntamiento  ante  esta  generosa  oferta  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón.  Que  no  olviden  que  el
Gobierno de Aragón aporta esos 30 millones que no proceden de sus presupuestos, sino que han sido
recibidos del Gobierno de la Nación, 141 millones, y de esos 141 millones, el Gobierno de Aragón, a pesar
de que anuncia 50, solo va a entregar 30. Y por las cuentas —yo no lo sé, al final cuáles serán las cuentas
resultantes, pero por las cuentas— que yo me hago y de la participación de Zaragoza en el cómputo global
de Aragón,  nos corresponderían en torno a unos cinco millones de euros aproximadamente,  es lo que
calculo. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, bueno, contestaremos…. Contesto yo una parte y después le paso la palabra a
mi compañera Herrarte, consejera de Economía. 

Señora Cihuelo, me ha sorprendido que usted nos traiga aquí a leer un convenio que ha aprobado el
Gobierno  de  Aragón  en  un  Consejo  de  Gobierno  y  que  ha  mandado  a  publicar  al  Boletín  y  que  no
conocemos, es que es curiosísimo. Yo le voy a pedir, como portavoz de la Comisión de Hacienda, que nos lo
haga llegar  al  Gobierno  porque  es  primera  noticia.  Es  decir,  que  me esté  diciendo  usted  que  hay  un
convenio que incumbe a la ciudad de Zaragoza, que se ha aprobado en un Consejo de Gobierno por parte
del Gobierno de Aragón, que se ha mandado publicar al Boletín y usted acaba de leer, ha transcrito algunas
de  las  cláusulas  de  ese  convenio  diciendo  que  los  ayuntamientos  capitales  de  provincia  —es  decir,
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Zaragoza,  Huesca  y  Teruel— podremos o no  adherirnos  al  convenio  sin  conocer  nada...  Creo,  señora
Cihuelo, que eso no es unir voluntades para ayudar al sector de la hostelería. Luego acabo con usted,
señora Cihuelo, porque de verdad le digo que este Gobierno no conocía  —ni la señora Herrarte,  ni  el
alcalde, ni la consejera de Hacienda— que se hubiese aprobado un… Ni en prensa ha salido; es decir, o ha
habido un Gobierno extraordinario en donde se ha aprobado un convenio, desde luego, se ha tapado porque
no ha salido en prensa. Así como el plan de la hostelería de los 50 millones salió en prensa y los convenios
con las diputaciones sí, el convenio con las tres capitales de provincia, no. No, no, usted ha leído de las tres
capitales de provincia. Bueno, no pasa nada, no nos vamos a enzarzar, pero no conocemos nada ni se ha
negociado nada con nosotros. 

Voy a contestar primero al señor Cubero. Efectivamente, señor Cubero, el pasado Pleno salió una
moción tras una adición presentada in voce por el Grupo Socialista, en cuyo punto segundo el Gobierno se
abstuvo porque, por supuesto, como lo venimos demostrando, estamos a favor de colaborar con la DGA en
que los  fondos  transferidos  a  Aragón  —recuerdo,  señor  Calvo,  lo  ha  dicho  usted  muy  bien—,  fondos
transferidos a Aragón, 141 millones de euros por parte del Estado, los cuales provienen de los impuestos de
todos los españoles —también Zaragoza somos parte de esos 141 millones de euros— en colaborar en
ayudar a la hostelería. Por supuestísimo, como ha hecho este Ayuntamiento, que además creo que este plan
de la hostelería llega tarde porque durante todo este año y pico ya me contará qué instituciones han estado
del lado de la hostelería haciendo medidas con situaciones como la que tenemos. Mire, nosotros hemos
traído  aquí  el  informe  de  Estabilidad  Presupuestaria  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Todos  somos
conocedores de las cifras, transparencia absoluta. Nosotros hemos tenido, me han apuntado, he dicho antes
30 millones de gasto extraordinario y me han dicho desde los Servicios de Hacienda que ya han ascendido a
32 millones de gasto extraordinario que hemos tenido por el COVID y hemos tenido una bajada de ingresos
de 44 millones de euros. Y eso ha hecho que, sin recibir nada, con el 95 % de ejecución de gasto en el año
2020, tengamos un remanente negativo de -10 millones de euros. Y esto es importante, y el Ayuntamiento
de Zaragoza colaborar con la hostelería, siempre, pero lo que no es justo es que 141 millones se hayan
recibido para la hostelería por parte del Gobierno de España a la Comunidad Autónoma de Aragón y que al
Ayuntamiento de Zaragoza y a nuestros hosteleros y a nuestro sector del ocio nocturno no se haya dado
nada. Oiga, pero sí que el Gobierno de Aragón se atreve a anunciar un plan de la hostelería de 50 millones
en donde “yo invito, pero tú pagas”, Ayuntamiento de Huesca, Zaragoza y Teruel. No solo eso, sino que los
municipios de Huesca y de Teruel tampoco lo conocían. Oigan, pero esto sí que es una tomadura de pelo.
Es decir, 141 millones de euros, dígale a un hostelero que, de 141 millones de euros, el Ayuntamiento de
Zaragoza, donde está el 52 %, no ha recibido ni un euro. Y no solo eso, sino que, de esos 141 millones,
como ha dicho el señor Calvo, solo anuncian 50 millones, de los cuales ponemos 30 y el otro 20  %. Oigan, y
además lo pongo voluntario porque si no, como está muy mal, vamos a asfixiar económicamente aquí hasta
que podamos al Ayuntamiento de Zaragoza y decir que hemos sido nosotros los que… 

Oigan,  es  que,  de verdad,  esto  es más serio  que todo  esto.  Llevamos un  año  y  pico no este
ayuntamiento, los hosteleros esperando un plan de rescate de la hostelería, pero un plan de rescate que
debería  haber sido a nivel  nacional.  Bueno,  pues ¿qué hace el  Gobierno de España? Transfiere  a las
comunidades para que hagan sus planes de rescate de la hostelería. Bien, ya tenemos el plan de rescate de
la  hostelería  un  año  y  pico  después,  sin  contar  con  los  ayuntamientos.  Es  que  ni  en  la  Federación
Aragonesa de Municipios y Provincias. No, no, señora Cihuelo, no, no, no, no, no. ¡Qué va a estar firmado
por la FAMCP! Mire usted por quién está firmado por la FAMCP, miembros del Partido Socialista. Hombre, ya
entiendo yo que la Diputación provincial de Zaragoza, con un remanente de tesorería positivo de 70 millones
de euros, consigne 6 millones de euros. Pero dígame usted ahora, este Ayuntamiento, con un remanente de
-10 millones de euros con todo lo que se ha hecho y el gasto… Dígamelo, señora Cihuelo, igual tiene usted
la varita mágica o la máquina de hacer billetes. Sin haber recibido ni un euro, ni un euro, ni un euro por parte
de esos ayuntamientos… No, es que es importante. Ni del Gobierno de España ni del Gobierno de Aragón,
con un remanente de -10 millones de euros, dígame usted, señora Cihuelo, ¿con qué consigno el plan de la
hostelería? Dígamelo, igual usted tiene la varita de hacer billetes; yo, desde luego, no la tengo. Entonces
creo, como les he dicho en la comparecencia, que aquí estamos para defender los intereses de la ciudad de
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Zaragoza  y  defender  los  intereses  de  la  ciudad  de  Zaragoza  es  reclamar  en  justicia  lo  que  a  este
Ayuntamiento  le  corresponde por  la  población de  esta  ciudad.  Y,  desde luego,  esperemos noticias  del
Gobierno de Aragón porque a día de hoy a este Ayuntamiento no se le ha mandado absolutamente nada, la
consejera de Economía lo podrá corroborar. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quería empezar diciendo que de forma
voluntaria nos presentamos a las listas de nuestros respectivos partidos políticos para ser concejales de la
ciudad  y  que  nuestra  obligación  es  defender  los  intereses  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Esto  para
empezar.

 Para seguir, le diría al señor Cubero que nuestra abstención en esa moción fue porque no podemos
pronunciarnos ni a favor ni en contra de algo que no conocemos. No tenemos absolutamente ninguna noticia
de forma oficial, no hemos contraído ningún compromiso con nadie porque el Gobierno de Aragón no se ha
dirigido a nosotros en ningún momento para establecer diálogo, esa es la realidad. Nos ofrecemos a un
diálogo constructivo y directo, por supuesto. Creemos que se debe convocar una reunión urgente, ya, al
menos con las tres capitales de provincia, con Zaragoza, Huesca y Teruel. Y para hablar de todo: de las
cuantías,  del  modelo  de  gestión,  de  la  concreción  de  las  ayudas...  Evidentemente,  para  hablar
absolutamente de todo; no hay nada cerrado. Esperamos, evidentemente, flexibilidad y proporcionalidad por
parte del Gobierno de Aragón. No hay nada cerrado porque en las comunidades autónomas este plan de
rescate para la hostelería ha salido adelante con modelos muy dispares. Por ejemplo, en la Comunidad
Valenciana el porcentaje con el que han intervenido los ayuntamientos es de un 15  %. El remanente de
tesorería de la ciudad de Valencia de 2020 es de 53'5 millones de euros; el remanente de tesorería de
Zaragoza del 2020 es -10'3 millones de euros. Por lo tanto, esperamos proporcionalidad porque al final no
se puede ahogar financieramente a un ayuntamiento porque la capacidad de inversión es la capacidad de
progreso económico y social de una ciudad. Eso es lo que ha sucedido en Valencia, pero es que en Galicia
ha sucedido otra cosa y es que el fondo lo ha conformado al 100 % la Xunta de Galicia, al 100 %, porque no
se han puesto de acuerdo con los ayuntamientos, no se han puesto de acuerdo con las diputaciones y la
Xunta de Galicia ha constituido el fondo al 100 %, como es normal también porque ha recibido ayuda del
Gobierno de España, porque es solvente y porque es quien ha tomado la decisión de restringir la actividad
de los negocios. El Gobierno autonómico ha recibido ayudas del Estado; Aragón, entre  2020 y 2021, va a
recibir  850 millones.  Si  quieren,  les detallo.  Ha incrementado su presupuesto generosísimamente y  las
diputaciones tienen remanentes de tesorería altísimos; la Diputación Provincial de Zaragoza en 2020 tiene
un remanente de tesorería de 70 millones. Por eso digo que esperamos flexibilidad y proporcionalidad y que
estamos con la mejor de las disposiciones para llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible. 

Esperamos que se nos convoque a Zaragoza, a Huesca y Teruel para hablar de todo; para hablar,
evidentemente, de nuestra participación en el fondo de rescate a la hostelería y para hablar también del
porcentaje que del paquete nacional de ayudas a la hostelería nos corresponde, que a nuestro criterio es un
15 % para los ayuntamientos. El Gobierno de Aragón ha recibido 141 millones de euros y, a nuestro criterio,
a los ayuntamientos les corresponde un 15 % de ese importe. Por lo tanto, claro que es posible llegar a un
acuerdo si todos somos flexibles. Por nuestra parte yo que sepan que solicité una reunión de forma oficial a
la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón y creo que es urgente —muy urgente— que nos reúna
ya a Zaragoza, Huesca y Teruel. Insisto, mayor flexibilidad y mejor disposición por nuestra parte para llegar a
un acuerdo, imposible, y estamos abiertos a hablar de la participación de Zaragoza en el fondo de rescate y
del porcentaje que nos corresponde del paquete nacional de ayudas a la hostelería. Si hay voluntad de
diálogo habrá acuerdo porque, cuando dos partes quieren aproximar posturas, escucharse y entenderse,
siempre hay acuerdos y el Ayuntamiento de Zaragoza está por la labor. Gracias.

Sra. Presidenta: Gracias. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, gracias, presidenta. Buf, vaya plan, ¿eh? Yo una cosa quiero recordar
antes de empezar la intervención: la hostelería está mala ahí fuera. Los bares están cerrando, los negocios
se están yendo a pique y está haciendo un drama social. Lo digo porque, aunque tanto el Gobierno como su
socio se han pasado, el Gobierno siete minutos en la intervención, no se ha nombrado lo mal que está el
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sector de la hostelería. Digo, ¿no? Estamos hablando de un plan de 50 millones de ayuda al sector de la
hostelería, que están cerrando negocios y se están yendo proyectos y vidas a la ruina. Y ustedes se han
dedicado a hablar de si lo que está publicado en el BOA la portavoz del PSOE lo tiene antes o no, de si el
señor Lambán no les ha dicho todo lo que les tenía que decir y que si no sé qué zarandajas más. Pero de la
situación de la hostelería, cero, ni una sola palabra aunque se han pasado siete minutos del tiempo. Y yo
creo que toca decir que la hostelería está muy mal y que sus administraciones les tienen que ayudar. 

Su abstención, señora Herrarte, era una abstención de vergüenza y hoy lo han demostrado. Espero
que la de los interinos no, pero era una abstención de vergüenza, de decir "esto hay que hacerlo, pero no lo
queremos hacer y, como no nos atrevemos a decir lo que pensamos, nos abstenemos". Eso es lo que están
demostrando hoy aquí. Si tan mal les parece el plan, miren, podrían haberse adelantado y planteárselo
ustedes primero al Gobierno de Aragón. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no dijeron al Gobierno de Aragón
y lanzaron el envite ustedes primero si consideran que esto es un envite? Porque las ayudas directas a los
sectores afectados por esta pandemia les importan un carajo y lo que les pase a los sectores afectados por
la pandemia les importa un carajo porque ustedes no tienen en la cabeza  ayudar a la gente. Y si no, esto se
les hubiera ocurrido a ustedes y se lo hubieran planteado primero al Gobierno de Aragón. Y lo que tienen
que hacer ustedes aquí es doblar la apuesta y decirles: "50 no, 100. Y la hostelería no, la cultura también".
Claro que tienen dinero, señora Navarro. Pero hombre, por favor, que son cinco millones de euros. Si le van
a sobrar cinco millones de euros al señor Mendoza en Personal, pero si ya lo sabemos. Ya se lo dije el año
pasado, 12 le sobraron y este año, cinco no, más. Y con el decreto de cobertura de las vacantes, ni le
cuento. O amortice menos deuda, que no usted obligada a amortizar, de la que amortiza en el presupuesto.
Claro que tiene cinco millones de euros, y más. 

Pero,  señora  Navarro,  con  la  situación  que  hay  ahí  fuera,  como  se  meta  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza a litigar con el Gobierno de Aragón hablando de la coma y de las formas y mientras sigan cerrando
bares en esta ciudad, va a ser de una irresponsabilidad que yo ni a ustedes se la creo, fíjese lo que le digo,
ni ustedes creo que vayan a ser capaces de esa irresponsabilidad; que estén cerrando bares en esta ciudad,
que haya un ofrecimiento de 50 millones de ayuda a la hostelería donde ustedes tienen que poner —la
ciudad de Zaragoza, que nosotros también somos— 20 % y que usted esté litigando por formas con el
Gobierno de Aragón, públicamente y no sé si en los tribunales también porque, al paso que ustedes van, me
da la sensación de que esto también puede que lo acaben llevando a los tribunales. 

Mire, señora Navarro, ya se lo he dicho antes en la comparecencia. Puede discutir muchas cosas
con el Gobierno de Aragón, incluso perder las formas, pero en esta creo que toca coger la mano y aportar
los cinco millones que esta ciudad puede y debe aportar.

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

Sra.  Cihuelo  Simón:  Bueno,  muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bueno,  yo  estoy  estupefacta
realmente porque aquí me ha pasado como en el cuento. Yo creía que venía Caperucita con la cestita de la
merienda y me ha salido el lobo feroz, hay que ver. Y la razón, ¿por qué? ¿Por las formas? Vamos a ver, lo
primero —que eso sí que me parece importante, señora Navarro—, vamos a dejar claro de qué convenio
hablaba yo,  para que conste  en Acta  de qué convenio  hablaba yo:  convenio  de  colaboración  entre  el
Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales de Huesca,  Teruel  y Zaragoza, que en la cláusula
séptima habla  de  Huesca,  Teruel  y  Zaragoza  capital,  pero  que  el  convenio… ¿Cómo van  a  firmar  un
convenio con las tres capitales de provincias sin las capitales de provincia? Firmado con las diputaciones
provinciales, eso me parece importante dejarlo claro para que aparezca en Acta.

Sra.  Presidenta: Señora  Cihuelo,  yo  le  pido  para  que  conste  en  Acta  también,  que  lea  esa
disposición que afecta a las capitales Zaragoza, Huesca y Teruel en voz alta para que conozcamos lo que
dice exactamente. Solo le pido en voz alta lo mismo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, sí, no, yo se lo vuelvo a leer, pero vamos, que fue aprobado en un Consejo
de Gobierno el jueves pasado y lo verán cuando salga publicado en el BOA. Se lo vuelvo a leer —gracias
por pararme el tiempo—, cláusula séptima. En la sexta habla de la adhesión del resto de municipios que no
son capital de provincia. "Séptima.- De los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza: mediante acuerdo del
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Pleno  o  de  otro  órgano del  Ayuntamiento",  si  fuera  otro  órgano competente,  "se  podrán",  condicional,
"adherir a este convenio de colaboración los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza. La adopción del
acuerdo  de  adhesión  conllevará  el  compromiso  en  firme  de  aportar  el  20 %  del  importe  total  de  la
subvención que corresponda al conjunto de los beneficiarios del respectivo término municipal". Es decir —
aquí me paro yo, no se lo estoy diciendo literal—, el total de lo que corresponda dar a hostelería, turismo y
restauración  del  municipio  de  Zaragoza,  el  20 % como máximo tendría  que  poner  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza;  y  ahora ya continúo con lo que dice literal:  "que se hará efectiva preferentemente mediante
retención  de  transferencias  pendientes  del  Gobierno  de  Aragón  o  compensación  de  deudas  líquidas,
vencidas y exigibles entre las partes. 2) Dada la urgencia para realizar la convocatoria de subvenciones en
ejecución  de  este  convenio  para  su  buen  fin,  los  municipios  capitales  de  provincia  podrán  adoptar  y
comunicar a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón el acuerdo de adhesión
en el plazo improrrogable de 15 días una vez que se publique en el BOA". Ya.

Sra. Presidenta: Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: No, hombre, señora Navarro, se lo hubiera dejado, tampoco hacía falta que lo
copiara usted.

Sra. Presidenta: No, sí,  pero que claro, lo he copiado porque me ha sorprendido porque no lo
conocíamos. Le agradezco que lo haya leído.

Sra. Cihuelo Simón:  Hombre, pero sí que me parecía importante y entiendo que usted se haya
escandalizado, sí que me parecía importante. Si yo lo he dicho mal antes, pido disculpas, decir que era entre
con  tres diputaciones. Y si lo he dicho mal antes, al luego comentar la cláusula séptima ha dado lugar a
confusión, pues pido que se rectifique en el Acta. 

Pero bueno, más allá de eso, hombre, me quedo con la última parte de la intervención de la señora
Herrarte porque creo que es con lo que hay que quedarse. Vamos a ver las cosas positivas que podemos
sacar de todo lo que hay y vamos a pensar —que lo ha dicho el señor Cubero— en lo que está pasando en
la calle. Vamos a pensar realmente, vamos a no ponernos orgullosos, "es que a mí me han llamado, a ti no,
al otro…". Que no lo va a entender la ciudadanía, que no va a entender la ciudadanía que pueda haber 50
millones  de  euros  para  la  restauración,  la  hostelería  y  el  turismo  de  esta  ciudad  y  que  nosotros  nos
enfademos. "Pues ahora voy y me enfado". Bueno, pues enfadados o no enfadados, tendremos que llegar a
un acuerdo, que era lo que decía la señora Herrarte al final, tendremos que llegar a un acuerdo. 

Señor Calvo, si Zaragoza finalmente —el Gobierno de la ciudad de Zaragoza— decide no poner
esos 4 o 5  millones que puede tocarle poner  para cubrir  los 50 millones,  pues a  la restauración,  a  la
hostelería  y  al  turismo  de  esta  ciudad  le  llegará  todo  el  resto,  es  decir,  menos  lo  que  no  ponga  el
Ayuntamiento de Zaragoza, le llegará lo  que pone el  Gobierno de Aragón y lo  que pone la  Diputación
Provincial de Zaragoza. La Diputación Provincial de Zaragoza no tiene 70 millones de remanente por lo
ocurrido en el 2020. Lo tiene por la suma derivada —como todos sabemos— de una ley que no te permitía
utilizar  los  remanentes  nada  más  que  para  inversiones financieramente  sostenibles  o  para  ir  pagando
deuda; en el  momento que ya no tenía deuda, pues a inversiones financieramente sostenibles o en el
ahorro, pero no por lo ocurrido en el 2020, ¿vale? Y es verdad que estamos todos. Pues si ahora una
administración tiene más dinero que la otra, pues bueno, pues una pone más que la otra, pues no pasa
nada. Pero, hombre, que no vamos a entender que vengamos con una buena noticia, tiene que ser una
buena noticia para la ciudadanía y los demás nos tendremos que adaptar y acordar. La Diputación Provincial
de Zaragoza ha firmado ya el protocolo previo a un convenio de bastante dinero con el Ayuntamiento de
Zaragoza para los  barrios rurales de la  ciudad de Zaragoza y  otras cuestiones.  Y se ha llegado a un
acuerdo. Pero ¿por qué no vamos a llegar a un acuerdo tampoco en esto? ¿Y se llegó al acuerdo en el
primer día que nos sentamos? Pues no, pero se llega a un acuerdo. Y ahora lo que ocurre es que, bueno,
pues  es  verdad  que  a  la  gente  de  fuera  le  corre  prisa  y  a  lo  mejor  tenemos  que  guardarnos  esas
sensibilidades para otra ocasión y ahora, como decía la señora Herrarte, lo que toca es pues remangarse y
ponerse a dar soluciones en los próximos días y bueno, y además hacerlo, lo bueno sería que se hiciera de
manera conjunta también la comunicación a la ciudadanía porque, si algo necesita la gente cuando está
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necesitada es no ver disputas, sino al revés, todo lo contrario. Y si alguna cosa nos ha podido molestar o
sentirnos  mal,  pues  a  puerta  cerrada  se  soluciona,  pero  a  la  ciudadanía  hay  que  darles  confianza  y
seguridad en este momento. Muchas gracias.

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

Sr. Calvo Iglesias: ¿Se ha dirigido el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza para dar a
conocer el propósito —este propósito—, la firma de este convenio? ¿Sí o no? Porque acaba de leer un
convenio donde aparece una cláusula que implica a los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Teruel y, al
parecer, les implica sin su conocimiento ni su consentimiento. Es decir, ha tomado una decisión unilateral sin
contar ni informar previamente a los ayuntamientos concernidos...

Sra. Cihuelo Simón: Dígaselo, dígale a la gente lo ofendidito que está.

Sr. Calvo Iglesias: Perdón, estoy en el uso de la palabra. No, no, no, que yo no estoy...

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, por favor, respeto.

Sra. Cihuelo Simón: Que el convenio es con las diputaciones. Madre mía del amor hermoso.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, por favor. Señor Calvo, continúe.

Sra. Cihuelo Simón: Por favor, hombre, qué vergüenza. La gente pasándolo mal y aquí mirando si
me han llamado o no me han llamado. Las diputaciones han puesto ya el dinero, este es el convenio que
hay firmado, que han puesto ya los dineros las diputaciones. Ya está, es suficiente.  Hombre, es que esto es
desesperante. Empieza una a las nueve de la mañana con calma, pero es que esto ya...

Sra.  Presidenta: Señora Cihuelo,  por  favor,  no lo  podemos permitir.  Tiene usted la  palabra de
nuevo, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias:  Sí, muchas gracias. Simplemente hago constar que lo que acaba de leer la
señora  Cihuelo,  el  convenio  suscrito  con  las  diputaciones,  hay  una  cláusula  que  no  afecta  a  las
diputaciones, sino que afecta a los ayuntamientos y que esa cláusula se ha incorporado sin conocimiento ni
consentimiento ni información previa a los ayuntamientos. 

Sra. Cihuelo Simón: Que está la FAMCP.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, por favor.  Por favor, ruego que nos respetemos todos en el turno
de las palabras y la educación y las formas, señora Cihuelo, usted las sabe guardar y, por favor, le pido que,
si está el señor Calvo interviniendo, le respete. Así que continúe, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Y en segundo lugar, vuelvo a recordar que la deuda pendiente a 31 de marzo
del Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza son 53 millones por varios conceptos, a lo que
habría  que  añadir  la  infradotación  de  los  convenios  y  encomiendas  de  gestión,  que  deberían  estar
suficientemente dotados en cumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley de Capitalidad y
no lo están, y han hecho ustedes bien en reclamar. Y finalmente, las tasas e impuestos que las he mirado
así muy por encima y pueden suponer otros dos millones adicionales. Es decir, por lo menos, lo que está
cuantificado son unos 55 millones o 56 millones de deuda del Gobierno de Aragón, más esa infradotación
presupuestaria. ¿Se imaginan ustedes las ayudas directas que podría dar el Ayuntamiento si el Gobierno de
Aragón pagara lo que debe? Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Cubero, antes de empezar a responder, he dicho que nos
pasaríamos del tiempo porque eran dos interpelaciones y una  pregunta, que usted ha dicho que el Gobierno
se ha pasado, y ahora vuelvo a decir que nos volveremos a pasar. Contestará después la señora Herrarte...

Sr. Cubero Serrano: Pero por esa regla de tres, la  misma palabra tenía el señor Calvo que la
señora Cihuelo, la misma palabra tenía.
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Sra. Presidenta: Pero que yo no les he cortado a ninguno de ustedes, les he dejado hablar lo que
han considerado porque considero que, al unir tres iniciativas, los tiempos se tienen que aumentar. Voy a
intentar contestar. 

Señora Cihuelo, le agradezco que haya leído la cláusula porque no la conocíamos. Es verdad, no la
conocíamos y yo sí que me he anotado todo. Mire, señor Cubero, la hostelería hemos hecho todo con ellos
de  su  mano.  Y créame  que  todos  los  que  estamos  aquí  —olvídese  de  las  medallas— conocemos  la
situación que está pasando la hostelería pero, si me permite, un poquito más los que gobernamos en las
instituciones porque somos los que tenemos la posibilidad de hacer acción de gobierno y créanme que este
Ayuntamiento, que le acabo de decir que hemos cerrado con un remanente de -10 millones de euros por
ejecutar el 95 % del gasto y tener una caída de 44 millones de ingresos, ha estado del lado de la hostelería.
Mire usted las medidas. Hechos, señor Cubero: la mayor modificación en microcréditos para poder liberar
donde no llegaban los prestamos ICO, que ahí estuvimos de acuerdo; bonificaciones fiscales; bonificaciones
en veladores; el 'Volveremos si tú vuelves'... Nosotros hemos intentado hacer todo lo que hemos podido. Por
tanto, la hostelería ya le digo que ha tenido la sensibilidad  de este Gobierno. Pero, hombre, entenderán
ustedes, todos los que estamos aquí, que, tal  y como estamos, que es nuestra obligación, pero que la
situación económica del  Ayuntamiento  es muy delicada y no hay  más que volver  a  leer  el  informe de
estabilidad presupuestaria, cuando estamos hablando de los dineros de los demás, desde luego, a mí, como
consejera de Hacienda, a mí no se me ocurriría convocar un consejo extraordinario de Gobierno y poner en
un convenio un compromiso con otra institución sin conocer cómo se va a hacer, de dónde lo va a sacar, de
dónde se va a consignar… Estaremos de acuerdo, pero entenderán que necesitamos conocer. La señora
Herrarte luego les dirá. ¿Qué ayudas? ¿Cuántas ayudas? ¿Cómo se van a dar? ¿Con qué pérdidas? ¿A
cuántos establecimientos? Y de eso no conocemos nada. Y estamos con la hostelería, por supuesto; todo lo
que hagamos, como si tenemos que cerrar a -15, ahí estará este Gobierno de Zaragoza, para que luego
digan que gestionamos mal, que eso es así. Entonces no digan. No, en el fondo estamos de acuerdo. Nos
abstuvimos en su moción, señor Cubero —se lo ha explicado la señora Herrarte— precisamente porque
dijimos: "como no conocemos cómo hay que hacerlo, vamos a esperar". 

Y nos encontramos con la sorpresa —y disculpe, señora Cihuelo, si le he contestado así—, pero
entiéndame lo que llevamos sufriendo un año y pico, reclamando lo que nos corresponde y que usted ahora
me salga diciendo y leyendo una cláusula en un convenio —que está bien que usted haya dicho que es con
las diputaciones—, que nos hayan metido de rondón una cláusula metida a las tres capitales de provincia sin
conocerlo, aprobado en un Consejo de Gobierno extraordinario y mandado nada más y nada menos al
boletín. Y lo más fuerte de todo, con un plazo de 15 días; "si quiere, usted se adhiere y si no…". Oiga, pues
entienda que, desde luego, no es cómodo ni para el Gobierno ni para los ciudadanos que no conociésemos
eso y por eso me ha sorprendido, señora Cihuelo, que de rondón, que yo no conocía, en un convenio con
las tres diputaciones nos metan una cláusula en donde impliquen a las tres capitales de provincia que hasta
nos dicen cómo tenemos que aportarlo —que usted lo ha leído—, sin consultar y nos den un plazo de
urgencia de 15 días y lo pongan potestativo "oiga, podrán y si no, no se adhieran, no pasa nada". Hombre,
entiendan que eso a mí no me ha sentado bien como consejera de Hacienda ni al Gobierno. No son formas
porque, si alguno hemos dicho que estamos del lado de la hostelería, que tenemos que ir conjuntamente...
Mire, señor Cubero, usted no estuvo en la Comisión por el Futuro de Zaragoza. Si alguien dijo que el plan de
la hostelería debía ser conjunto eran los agentes sociales, los agentes económicos de la ciudad y yo creo
que todos los grupos, yo la primera y la consejera Herrarte. Hay que juntarse, para hacer un plan de rescate
a la hostelería, el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y  tenemos que
unir fuerzas y ahí estamos todos de acuerdo, señora Cihuelo, y usted lo sabe, que estuvo. Entienda que, si
me entero de esto hoy en la Comisión, le haya contestado con un poco más de vehemencia. Hombre,
porque me sabe malo que nosotros, que queremos apoyar a la hostelería, que lo hemos manifestado en
infinidad ocasiones, nos encontremos con un convenio con las diputaciones, nos metan a los ayuntamientos
sin consultar. Pues para mí, yo creo, no es una cuestión de formas, es que tendremos que ver cómo lo
hacemos. Es que si no parece, señora Cihuelo, que lo han hecho así porque no quieren y no tienen voluntad
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de que el  Ayuntamiento de Zaragoza se adhiera  a  ese convenio,  que es lo  que más me preocupa.  Y
nosotros voluntad de ayudar a la hostelería, sí. Tiene la palabra la consejera de Economía.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, consejera Navarro. Bueno, yo creo que, si  pensamos con
sentido común y nos abstraemos un poco del asunto, coincidiremos en que no es normal que se invite a los
ayuntamientos a un plan completamente cerrado y, citando lo que usted ha leído, señora Cihuelo. "Si el
Ayuntamiento de Zaragoza no pone de su parte, esa parte menos que recibirán los hosteleros de la ciudad
de Zaragoza, con plazo improrrogable, y si no entra, y si tal…". Yo creo que atenta contra la autonomía
municipal, claramente, y aparte, yo creo que no es un comienzo de diálogo muy elegante, creo que no
ayuda. Lo que me gustaría saber es qué estarían diciendo ustedes si esto lo estuviera haciendo un Gobierno
PP-Ciudadanos: "abuso de poder", "fascistas"… ¿Qué nos estarían llamando? Porque se están llevando por
delante  consensos  importantes;  se  los  han  llevado  por  delante  en  Galicia,  diputaciones  gallegas  y
ayuntamientos le han dicho a la Xunta que no se les puede ningunear de esa forma, que no se les puede
dar un menú cerrado para que las pongan. Colaborar no es ponerlas y punto. Se ha hecho mal, pero no
pasa nada, se puede rectificar. Yo cuando escucho al señor Cubero decir "tendrían que doblar la fiesta
ustedes, 50 no, 100", yo entiendo que es material para sus vídeos populistas, pero no entiendo que lo pueda
decir usted en serio. Además, que se contradice con muchas de las cosas que usted predica aquí porque
dice: "quien más tiene, más tiene que aportar", cuando habla de impuestos. Pues quien más tiene, más tiene
que aportar también cuando hablamos de fondos para el rescate a la hostelería. Y, oiga, el Ayuntamiento de
Valencia pone un 15 % con 53 millones de remanente, la Diputación de Zaragoza tiene 70 millones de
remanente. Por lo tanto, si somos coherentes en todo, quien más tiene más debe aportar. Además, que la
decisión de cerrar los negocios sin indemnizarles la han tomado las comunidades autónomas. Nosotros, una
vez más,  mostramos nuestra  total  y absoluta  disposición para llegar  a  un acuerdo con el  Gobierno de
Aragón. Esperamos que nos cite urgentemente a Zaragoza, Huesca y Teruel. No damos nada por cerrado
porque en las comunidades autónomas que ya ha salido adelante —en Galicia y en Valencia— ha salido de
forma dispar. Espero que no pase aquí lo que lo que ha pasado en Galicia; desde luego, no es nuestro
deseo. Nosotros estaremos allí si nos llaman para negociar la participación de Zaragoza en este fondo de
rescate y el porcentaje que nos corresponde del paquete nacional de ayudas a la hostelería también, que a
nuestro criterio es el 15 % para los municipios. Gracias.

5.2.7. 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 del estado del anunciado Plan Estratégico del
IMEFEZ (C-2946/21)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor García Vinuesa. 

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, señora consejera. Iré al grano, que ya no son horas. Señora
Herrarte, 48.451 es el número de parados de la ciudad de Zaragoza en el último sondeo de marzo del 2021,
un 14'59 % de la población activa. Entendemos que la ciudad de Zaragoza tiene que hacer un esfuerzo
extraordinario en la formación y en el fomento del empleo y para ello uno de sus instrumentos —si no el más
importante o de los más importantes— es el IMEFEZ, tan cuestionado por uno de los grupos políticos —aquí
ahora no presente— por competencias, el raca-raca de las competencias impropias y duplicidades. En ese
contexto hemos hablado, se ha mencionado muchas veces el tema del plan estratégico del IMEFEZ y de ahí
viene mi pregunta: ¿cuál es su estado? Más que nada porque no hemos sido consultados al respecto, no sé,
estoy hablando de los miembros del Patronato. Incluso se nos ha informado que estaba muy avanzado y por
ello de ahí va mi pregunta. ¿Cuál es la situación? Porque estamos ya a dos años de mandato, vas cruzando
el ecuador y creo que un plan estratégico debería estar ya prácticamente cerrado porque le quedan dos
años de mandato. Muchas gracias.
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Sra.  Herrarte  Cajal:  Gracias,  señor  García  Vinuesa.  Bueno  informarle  que  el  IMEFEZ  sigue
trabajando. El otro día hubo una apertura de un supermercado en la ciudad de Zaragoza y que sepa que el
40 % de las personas que entraron a trabajar fueron seleccionadas por IMEFEZ. IMEFEZ sigue cumpliendo
con su objetivo y siguen trabajando igual de bien que siempre. Es evidente que IMEFEZ necesita adaptar
sus servicios a la realidad de la empleabilidad y no solo como un hecho coyuntural por la pandemia porque
la pandemia durará lo que dure, pero los cambios que ha producido son ya estructurales. 

Tal y como les he informado en según qué ocasiones, nosotros decidimos ese plan estratégico no
encargarlo a una consultora, sino confiar en los agentes sociales. Los agentes sociales tienen conocimiento,
visión global y prestigio para hacerlo y suficiente autoritas. Entonces firmamos un convenio del Observatorio
del Empleo; por un lado, para los trabajadores por cuenta ajena lo firmamos con los cuatro agentes sociales;
y para los trabajadores por cuenta propia, con las asociaciones de autónomos UPTA y ATA. El contenido del
trabajo era un informe de empleabilidad, no solamente una foto fija de un momento de pandemia, sino un
informe de empleabilidad; y luego un documento que cruzaba ese informe que habían hecho ellos con la
oferta formativa del IMEFEZ para orientarnos a ese plan estratégico. Una vez presentados esos trabajos,
nuestro compromiso es trabajar conjuntamente Consejería, Gerencia y Comité de empresa para llegar en
septiembre u octubre al documento cerrado ya. Avances, lo que tenemos es el próximo 14 de mayo —
todavía no confirmado al 100 %, pero con mucha probabilidad— será la presentación de los cuatro agentes
sociales al Comité de empresa, Gerencia de IMEFEZ y Consejería de sus trabajos, el plan de empleabilidad
—que ya lo han entregado— y las recomendaciones que hacen. El 3 de junio, UPTA y ATA presentarán a
Comité de Empresa, Gerencia y Consejería el plan de empleabilidad que han hecho y falta que acaben de
terminar  —porque  todavía  no  está—  el  documento  con  las  recomendaciones,  cruzar  su  plan  de
empleabilidad con nuestra oferta de servicios y de formación. Entonces, en principio está previsto que lo
presenten el 3 de junio. A partir de ese momento se trabajará Comité de Empresa y Gerencia para lograr un
único documento consensuado —como les hemos pedido a los agentes sociales y a UPTA y ATA, que les
hemos pedido un documento firmado por los cuatro, un documento firmado por los dos—, pues un único
documento  consensuado  entre  Consejería,  Gerencia,  Comité  de  empresa.  Para  este  trabajo  sí  que
contaremos con la labor de un coordinador que agilice y que vaya negociando con el objetivo de que en
septiembre-octubre tengamos ya el plan estratégico de IMEFEZ. Hasta aquí las novedades que tengo.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Le agradezco la información y le animo a que no se nos vaya
el mandato con el plan. Muchas gracias.

5.2.8. Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:    Para  que  dé  cuenta  de  los
compromisos que ha adquirido el ayuntamiento de zaragoza para participar en el reparto
de los 50 millones de ayudas directas a la hostelería y el turismo (C-2974/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.6)

5.2.9. Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:    Para  que  dé  cuenta  de  la
reorganización de la RPT de la plantilla del Ayuntamiento así como del importe al que
ascienden las modificaciones de dicha RPT desde junio de 2019 (C-2975/2021)

(Este punto ha sido ya tratado con antelación)

Sesión ordinaria de 20 de abril de 2021                         57/69            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



5.3.             Preguntas

5.3.1. D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Qué calendario de
actuaciones piensan llevar a cabo para dar los primeros pasos en la  creación de la
ventanilla  única  empresarial?  ¿Qué  objetivos  concretos  piensan  alcanzar  y  con  qué
medios? (C-2887/2021)

(Este punto es retirado por el Grupo municipal proponente)

5.3.2. D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Cuáles son las
líneas estratégicas del  Ayuntamiento de Zaragoza respecto a la posible  -y necesaria-
negociación  del  convenio  con  el  gobierno  de  Aragón  para  el  reparto  de  las  cargas
financieras que deriven de la concesión de ayudas directas a los sectores de hostelería y
turismo? (C-2895/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.6)

5.3.3. D.  Fernando  Rivarés  Esco,   Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuáles son los planes y la programación de Etopia en ciencia y tecnología para 2021 y
2022? (C-2912/2021)

(Este punto es retirado por el Grupo municipal proponente)

5.3.4. D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Puede la  Consejera de Hacienda
hacer una valoración de la recaudación del impuesto de plusvalía en 2020 y explicar si va
a realizar algún cambio en el mismo? (C-2923/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.1)

5.3.5. D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Puede  el  Concejal  de  Personal
asegurar que se ha establecido una planificación de personal que dentro de tres o cuatro
años  va  a  seguir  asegurando  la  presencia  24h/7d  de  médicos  en  la  UVI-móvil  de
bomberos? (C-2924/21)

Sr. Mendoza Trell: Perdón, señor Cubero, sí, sí.

Sr. Cubero Serrano: Yo creo que la pregunta es bastante clara en su  formulación: ¿dentro de tres o
cuatro años se puede asegurar la presencia 24 horas/7 días de médicos en la UVI móvil de bomberos? ¿Sí
o no?

Sr. Mendoza Trell: Pues, señor Cubero, igual que usted da por formulada la pregunta, yo la doy por
respondida, puesto que ya lo hice en la sesión del mes pasado. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: O sea, que no va a haber una ambulancia medicalizada de UVI móvil  de
bomberos 24 horas al día, 7 días a la semana, porque usted sabe que la plantilla de médicos está en edad
de  jubilarse  la  gran  parte,  la  mayoría  de  la  plantilla,  y  que,  sin  embargo,  no  se  están  haciendo  las
contrataciones que se tendrían que hacer porque, como usted dijo la semana pasada, contratar cuando la
gente se jubile no quiere decir que se vaya a garantizar el servicio porque habría que contratar ya, crear
plazas, contratar en esas plazas y que los nuevos médicos de la UVI móvil aprendan de los ya veteranos
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antes de que se jubilen. Y la sensación que tenemos desde nuestro grupo es que la ciudad de Zaragoza
vamos a perder un servicio que está muy bien valorado y que hace una labor tremenda, que es la UVI
medicalizada del Servicio de Bomberos y que al final se va a quedar en una UVI sin médicos, una UVI que
no va a tener la calidad que tiene ahora mismo. Esa es la sensación que yo tengo y, por su respuesta, la que
sigo teniendo. Y es que en este tema va a haber un recorte más en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero,
además, un recorte en un servicio que es absolutamente esencial, un servicio en el que estamos hablando
de salvar vidas humanas, ojo, que aquí podemos recortar en que haya menos servicio de limpieza, pero
mire, nadie se muere porque la calle esté más sucia o porque haya cuatro hojas más o dos papeles de
chicle, pero si tú tienes una ambulancia medicalizada y deja de tener ese servicio, pues hombre, puede que
haya algún accidente —Dios no quiera, aunque no exista—, que voy a poner las vidas humanas en peligro.
Entonces yo creo que aquí hay que ser un poco más serios que todo eso y creo que usted debería crear las
plazas, cubrirlas, que la gente sea formada porque, además, la intervención en una UVI móvil de bomberos
es  muy  específica  como  para  tener  una  formación  y  poder  tener  la  experiencia  que  los  trabajadores
veteranos pueden transmitir porque ya le digo, de los que hay, la gran mayoría está a punto de jubilarse en 3
o 4 años, por eso también la temporalidad. Espero que nuestras sospechas, que son más que fundadas —
no solo nuestras, también de los representantes sindicales del servicio— usted pueda despejarlas en la
segunda intervención que tiene y no nos conteste lo mismo que la comisión pasada.

Sr. Mendoza Trell:  Gracias, señor Cubero. Pues como detective usted no tendría mucho negocio
porque sus sospechas, que usted dice fundadas, son totalmente inciertas. Mire, intente estar más atento a lo
que le voy contando a lo largo de las diferentes sesiones porque creo que el mes pasado se lo expliqué
claramente y usted me viene a decir que yo conté que no iba a haber servicio, que de mis palabras se podía
dilucidar que no iba a haber servicios de la ambulancia de bomberos como lo hay ahora mismo. No es cierto,
señor Cubero, igual que no es cierto —por mucho que usted se empeñe en decirlo— que yo he dicho esta
mañana hablando de los interinos que del estudio se va a sacar la conclusión de que no hay personal
interino en abuso de temporalidad. No es cierto, señor Cubero; por lo tanto, no diga cosas que yo no he
dicho, son las cosas que a usted le puede interesar decir a los demás que nosotros decimos, pero no es
cierto. 

Otra cuestión, señor Cubero, no puede haber UVI móvil sin médicos. Por lo tanto, el servicio que
hubiera no sería una UVI móvil, sería un servicio de transporte sanitario o una ambulancia, no una UVI móvil
sin médicos. 

Mire, todas estas reflexiones que usted me acaba de hacer —no sin cierta razón— podría haberlas
hecho hace un par de años. Era muy sencillo, era hacer sumas y restas, fecha de nacimiento, fecha de
jubilación y determinar cuándo tendrían que jubilarse. Por lo tanto, era sencillo hacer las previsiones que
ahora nos exige y nos reclama a nosotros. Volvemos a lo de siempre, "que hagan otros lo que yo no supe o
lo que es peor, lo que yo no quise hacer". Mire, la verdad es que usted en su Gobierno nos dejó un campo
de minas allá donde miremos. Y no solo eso, sino que además ahora se atreven a preguntarnos por esas
minas,  por  sus consecuencias y  exigirnos respuesta.  La verdad es que,  señor  Cubero,  a veces tienen
ustedes un poco de cara; ustedes crean el problema, pasan de solucionarlo y ahora nos exigen a los demás
que qué pasa con ese problema que hay. Oiga, estamos trabajando para que eso que ustedes propiciaron
con su inacción no ocurra. En todo caso, lo de asegurar, asegurar, pues me voy a remitir a sus palabras —
con su permiso— del Pleno del mes pasado, donde decía que "en el Área de Personal todo es susceptible
de cambio e incluso de recurso". Por lo tanto, asegurar, asegurar, señor Cubero, me parece que en nuestro
área es poco lo que se puede asegurar. En todo caso, me remito, como le decía, a las palabras de su
intervención en el Pleno pasado.

5.3.6 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Puede  explicar  la  Consejera  de
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Economía qué actuaciones va a implementar el Ayuntamiento en relación a la economía
social durante este año? (C-2925/21)

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

Sr. Cubero Serrano: Cuando le advierten con tiempo de una situación que puede venir y no se
actúa, hay voluntad política. Yo se lo digo, señor Mendoza, hay voluntad política. En dos, tres años se jubilan
los médicos del Servicio de Bomberos y, como no los reponga, lo que va a haber es que no hay una UVI
móvil medicalizada. Eso usted lo sabe, igual que lo sabíamos nosotros, igual que lo sabe cualquiera que
cuente y reste  años y edad de jubilación.  Y está usted a  tiempo,  como le están solicitando desde los
representantes de los trabajadores, para que evite esta situación, que ya digo, es un servicio muy esencial.
Pero bueno, puede seguir echando la culpa a los Gobiernos anteriores y diciendo que ha respondido el mes
pasado. 

Con respecto a esta pregunta, bueno, yo la daría por formulada a la señora Herrarte, que qué piensa
hacer en relación con la economía social, visto que el último presupuesto no fue muy allá; a la economía
social en cifras no le fue muy allá. Hubo un recorte considerable, palpable, y partiendo de esa realidad del
recorte presupuestario, ¿cuál es su plan con el tema de la economía social? Que entiendo es una parte
importante de su concejalía.

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchas  gracias,  señor  Cubero.  Pues  sí,  es  una  parte  importante  de  la
Consejería, tal como expliqué en el debate de presupuestos, en el que ya indiqué que, bueno, que nosotros
tenemos un cambio de enfoque respecto a este tema. Nosotros queremos trabajar muy a fondo lo que es
economía social y circular con otro enfoque, centrando las ayudas en sacar adelante proyectos de empresas
ya  constituidas  y  sostenibles  económicamente.  Quiere  decirse,  evangelizar  a  nuestros  autónomos  y  a
nuestras pequeñas empresas para que cada vez vayan adoptando más medidas que tengan que ver con la
economía social y con la economía circular, antes que crear estructuras para fomentar la divulgación de
estos temas. Tal y como sabe, nosotros tenemos un fondo de ayuda a la inclusión sociolaboral, donde se
están dando ayudas específicas a proyectos de economía social de Tranviaser, Fundación Rey Ardid, Tiebel,
CEPAIM,  AREI,  Gardeniers,  APIP-ACAM,  Fundación  Cruz  Blanca,  etcétera,  etcétera,  etcétera.  El  año
pasado aplicaron 27 proyectos y todos tuvieron ayuda y hemos creado un nuevo fondo de 200.000 euros
para  financiar  proyectos  de  economía  circular.  Pero,  insisto,  proyectos  de  empresas  ya  en  marcha  y
sostenibles económicamente.  También hemos suscrito  un convenio  de 30.000 euros con el  objetivo  de
evangelizar a nuestro tejido empresarial local. Ya le he respondido, señor Cubero. Bueno, en realidad es
exactamente lo mismo que les comenté cuando presentamos los presupuestos. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: "Evangelizar" ha dicho, ¿no? ¿O le he entendido mal? ¿Ha dicho "evangelizar"
a las entidades?

Sra. Herrarte Cajal: Sí, es un término que se utiliza en el ámbito empresarial y que no tiene nada
que ver con la religión, pero vamos, yo sé que usted es un ferviente creyente del comunismo porque el otro
día en el Pleno dijo que sabía que nació comunista y que moriría comunista, pues interprételo, si quiere,
desde el lado de la fe. Yo soy mucho más relativista que usted.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, tiene usted la palabra.

Sr. Cubero Serrano: Sí, que solo era una curiosidad, señora Herrarte. Hoy entra hasta cuando no
hay trapo, oiga. La verdad que me hubiera gustado que hubiera defendido usted la de la plusvalía para que
le dijera "el impuesto de la muerte", que a mí eso me gusta porque ya, como sabe que es la ultraderecha
estadounidense la que utilizó el término y acuñó el término de "impuesto de la muerte"... La verdad es que
me sorprende cómo entra usted, oiga, y hasta cuando no hay trapo, se pone el trapo y entra. Lo decía con
toda la buena voluntad, que me había resultado curioso lo de "evangelizar", que yo no soy muy dado a esos
términos porque, como sabe, ni tengo nada que ver con el mundo empresarial  y soy un ateo militante,
entonces, lo de evangelizar no lo entendía muy bien. Me parece que como usted tampoco entiende lo de la
economía social, señora Herrarte, la Thatcher zaragozana. La economía social no es lo suyo porque lo que
hizo en el anterior presupuesto es cargarse todo lo que había de economía social y hacer un convenio con la
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Cámara de Comercio y con la universidad privada, grandes garantes y divulgadores —evangelizadores— de
la economía social, la Cámara de Comercio y la Universidad Privada San Jorge. Se ve que a ustedes, a los
liberales,  todo esto  de que haya empresas que,  más allá  del  beneficio  económico,  puedan tener  unos
intereses sociales eso les estalla la cabeza, no lo entienden y entienden solo la economía social pues como
disfraces  de  grandes empresas para  seguir  obteniendo lucro  empresarial.  Y yo  creo  que usted  sí  que
debería de evangelizarse un poco en lo que significa la economía social y, una vez evangelizada, tratar de
aplicar el evangelio por obra o por omisión, como quiera, pero tratar de aplicar un poco el evangelio en lo
que tiene que ver con la economía social.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas  gracias,  señor  Cubero.  Aprovecho  para  recomendarle  que  se
evangelice usted también sobre lo que es el liberalismo porque tiene usted una visión muy reduccionista del
liberalismo. Yo le recomiendo el libro que se presenta esta tarde, escrito por José Luis Saz, compañero mío
en las Cortes, que se llama "Jaque mate liberal" y que hace un inédito recopilatorio de los escritos de los
liberales clásicos desde el punto de vista de la cuestión social. Se lo recomiendo, igual se viene usted al
lado oscuro. Gracias.

5.3.7. D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Cuál  es  la
estrategia  del  gobierno  con  el  contrato  referido  a  los  centros  socio-laborales  para
desarrollar  los  proyectos  educativos  formativos  y  que  está  próximo  a  terminar?  (C-
2947/21)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, presidenta. Bueno, vamos a ver, los liberales con este tema.
Estamos hablando de la red de centros sociolaborales; 35 años, 500 alumnos al año, inserción laboral de un
sector vulnerable y con riesgo de exclusión sociolaboral, con un contrato de 3'8 millones de euros y la
preocupación… Hasta aquí, quiero decir, todo perfecto, incluso creo que es uno de los temas que dejó bien
atado el Gobierno anterior y que está funcionando bien, pero que termina el 10 de julio del 2021 y ahí es
donde viene nuestra preocupación; nuestra preocupación, además, cuando leemos mociones como la que
presenta el Grupo Vox, que incluso condiciona la continuidad de ese contrato a un acuerdo con la DGA.
Hombre,  se pasan de  frenada,  señor  Calvo,  se  pasan de  frenada.  Quiero decir,  estamos hablando de
inserción sociolaboral. Estoy hablando de la moción, que ya hablaremos de ella en el siguiente Pleno, pero
bueno, como la tenemos todos ya encima la mesa, "condicionar la inserción sociolaboral de jóvenes, de 500
alumnos en problemas de exclusión y de vulnerabilidad a llegar a un acuerdo con la DGA", que eso es una
frase textual, pues nos preocupa a nosotros y les preocupa...

Sr. Calvo Iglesias: Pido alusiones.

Sr.  García  Vinuesa:  …y  les  preocupa  a  los  centros  sociolaborales.  Por  eso  de  ahí  viene  mi
pregunta: ¿cuál es su estrategia con la renovación? Y la pregunta explícita es con la renovación de este
contrato. ¿Están pensando en una prórroga? ¿Están pensando en un nuevo contrato o están pensando en
que tengan que aprobar la moción de Vox y tengan que pasar por el aro y condicionar el seguimiento a
llegar a un acuerdo con la DGA? Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Gracias. Señora Herrarte, contestas y le doy las alusiones, señor Calvo, de un
minuto.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, presidenta. Bueno, yo las preguntas y las consideraciones referidas al
señor Calvo, con el que tienen ustedes un poquito de obsesión, no estoy capacitada para contestarlas; él
mismo en su turno las responderá. 
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Respecto a la red municipal de centros sociolaborales, desde el principio hemos dicho que hacen
una labor imprescindible. Acogen a jóvenes entre 14 y 26 años que, bueno, que en un sistema educativo tan
rígido y tan anacrónico a veces pues se han separado un poco del sistema académico. El objetivo final,
evidentemente,  es  conseguir  su  inserción  social  y  laboral.  Nuestra  red  de  centros  sociolaborales  está
constituida por 12 centros; los conocen, están en todos los barrios de la ciudad, gestionados por distintas
fundaciones y capacitan a unos 500 alumnos al  año. Es una labor social  de primer orden y una labor
económica también de primer orden porque cuando alguien invierte en formación y consigue que haya
personas que, en lugar de estar subsidiadas, se ganen el pan con su propio esfuerzo, pues también se hace
una gestión económica. 

El  contrato  con  los  convenios,  como  muy  bien  indica  usted,  finaliza  en  julio  del  2021  y  tiene
capacidad  de  prorrogarse.  Nosotros  en  los  presupuestos  de  este  año,  como  ya  anuncié  el  día  que
presentamos  los  presupuestos,  este  año  hemos  decidido  prorrogarlo  para  no  dejar  a  nadie  tirado,
evidentemente.  Pero  claro,  el  Gobierno  de  Aragón  debe  hacerse  responsable  porque  esta  es  una
responsabilidad compartida. Yo puedo poner un ejemplo que todos entenderemos: si una pareja tiene hijos,
una parte no puede desvincularse por completo ni de su cuidado ni de su manutención. Esto lo vemos muy
claro  si  pongo  este  ejemplo,  pero  es  que  aquí  pasa  exactamente  lo  mismo,  es  una  responsabilidad
compartida de la que una parte se ha lavado las manos. Nos han dejado tirados con toda la prole y lo que
reclamamos es que se hagan responsables de su parte. Es una responsabilidad compartida y se tienen que
hacer  responsables  de  su  parte.  Son  casi  4  millones  de  euros  cada  año  los  que  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza  en  solitario  invierte  para  sacar  adelante  un  proyecto  —insisto—  impecable,  necesario  y
maravillosamente ejecutado, que hace una labor social de recuperar de alguna forma a 500 jóvenes para el
mercado laboral, que, además, es una gestión económica también, pero esperamos que el Gobierno de
Aragón se haga responsable. Por responsabilidad, nosotros hemos prorrogado el año 2021, pero esto hay
que hablarlo muy en serio con el Gobierno de Aragón. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Gracias. Me pasa con usted, señora Herrarte, a veces lo que me pasa con los
alumnos cuando les cae un tema que no se han estudiado, que me meten un rollo —bueno, quito lo de
"rollo", lo recupero porque me parece que, además, suscribo lo que dice usted—, que me cuentan algo que
no les he preguntado, es decir, ¿cuál es la estrategia? La pregunta es… Usted dice que se haga cargo la
DGA. Claro, ¿y si no se hace? ¿Y si no se llega a un acuerdo? Quiero decir, ¿van a caer en el chantaje de
esta moción que ha presentado Vox por un lado o —y aquí viene mi pregunta— están trabajando un nuevo
convenio? Lo digo porque para julio es aquí al lado, ya saben cómo funciona, lo lento que funciona esta
maquinaria.  ¿O prevén una prórroga? Porque tengo entendido que sí  que es previsible  que haya una
prórroga de dicho contrato. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Supongo, señor García Vinuesa, que lo que me pasa a mí con usted le pasará
a usted también con sus alumnos, que no me escucha porque le he explicado claramente que este año, por
responsabilidad, hemos prorrogado el 2021. Se lo he explicado ya con claridad. Le insisto en que creo que
hacen una labor impecable y una labor necesaria, pero que nuestra estrategia es decirle al Gobierno de
Aragón que se haga encargo de la parte que le corresponde.

Sr. García Vinuesa: Mis disculpas. No es que no le escuche, no lo he entendido. Discúlpeme, pero
con las mascarillas yo ya lo intento, pero no consigo entender al 100 %. Mis disculpas.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Ahora tiene un minuto para alusiones el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muy brevemente. Mire, señor García Vinuesa, no condicionamos la inserción
sociolaboral, como usted pretende hacer creer,  sino que estamos condicionando —o cuestionando— su
gestión  por  una  administración  u  otra.  Mire,  si  es  una  competencia  impropia  que  se  ejerce  mediante
convenios, pues debe ser adecuadamente dotada o suficientemente dotada, y la exigencia de una dotación
suficiente no es que sea una exigencia mía o nuestra o de nuestro partido, es que es una exigencia legal,
simplemente es eso. Y vuelvo a repetirle, no estamos cuestionando la inserción sociolaboral, sino ¿quién la
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debe ejercer? ¿Quién la ejerce? ¿Quién la tiene como competencia propia y la delega, pero no dota de
fondos suficientes? Esa es la cuestión.

Sra. Presidenta: Para responder tiene un minuto, señor García Vinuesa.

Sr.  García  Vinuesa:  Señor  Calvo,  le  niego  la  mayor.  Claro  que  lo  están  cuestionando;  en  el
momento  que  están  cuestionando  su  viabilidad,  están  cuestionando  su  contenido,  claro  que  lo  están
cuestionando. Cuando están diciendo —y leo su moción— "condicionando su continuidad a la firma de dicho
acuerdo" claro que lo están cuestionando porque están cuestionando la viabilidad de dicho convenio que
afecta —recordemos— a 500 personas al año de inserción de jóvenes vulnerables y con riesgo de inclusión
sociolaboral. Gracias.

5.3.8. D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuándo tienen
programado convocar las subvenciones para las ayudas de inclusión e inserción socio-
laboral  de 2021? ¿Tienen cambios previstos con respecto a  la  del  anterior  año? (C-
2948/21)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Sí, muchas gracias. Hablemos ahora  de la convocatoria de subvenciones de
inserción sociolaboral, un programa que se está haciendo cada vez más competitivo porque con los recortes
que  está  habiendo  de  año  en  año  en  programas  de  inserción  sociolaboral,  y  dar  el  dato,  bueno,  lo
conocemos todos, pero este año ha caído, por ejemplo, el convenio de la Fundación Picarral, que entiendo
que me dirá usted que irán a concurrencia competitiva; claro, pero cada vez más aplicantes para el mismo
dinero porque ya sabemos —o les recuerdo— que la cantidad no ha aumentado, con lo cual, les mandan a
todos ellos a la misma convocatoria a concurrir entre ellos. Entonces la pregunta viene, dado que va a haber
un problema económico real porque cada vez están, la última vez que echamos las cuentas, teníamos antes
de que entraran ustedes como cerca de dos millones para este tipo de ayudas de inserción sociolaboral, y
ahora estamos hablando de unos 580.000 euros, con lo cual cada vez están concurriendo más. 

Nuestra  pregunta  es,  dado  que  va  a  haber  una  dificultad  económica  seria  con  las  ayudas  de
inserción sociolaboral,  al  menos que no la haya burocrática ya que, si  se resuelven muy tarde —como
ocurrió el año pasado, que se resolvió, si no recuerdo mal, prácticamente fue en noviembre—, al problema
económico  se  le  suma  el  problema  administrativo.  Entonces  la  pregunta  es  cuándo  tienen  pensado
convocarlo y si la convocatoria va a ser igual que el año pasado o distinta. Muchas gracias y reitero mis
disculpas, de verdad.  No, lo digo… Intento que… Le rogaría  que se esfuerce en vocalizar  y  no es un
problema suyo, es mío, que me cuesta entenderle con la mascarilla. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: A mí me pasa exactamente lo mismo, no entiendo ni la mitad con la mascarilla.
Nosotros  tenemos  los  580.000  de  las  ayudas  a  inserción  sociolaboral  más  230.000  de  las  ayudas  a
economía social  y circular.  O sea, quiero decir  que los números no le salen, son 800.000. Respecto a
cuándo se van a publicar estas ayudas, pues mire, el día 19 de abril del 2021 —o sea, ayer— se publicó en
el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del IMEFEZ la convocatoria de ayudas de inclusión e
inserción sociolaboral. O sea, ya está hecho. Se trata de una convocatoria que sigue los pasos de… Sí,
ayer, ha dado la casualidad de que ayer, llevábamos trabajando mucho tiempo y por eso ha sido ayer. 

Es una convocatoria que sigue los mismos pasos de ejercicios anteriores y que simplemente añade
en las bases tres novedades menores. Una, respecto a la valoración: las variaciones que ha habido respecto
a la convocatoria anterior, se puntúa más alto la puntuación con contrataciones directas a personas con
riesgo de exclusión. Quiere decir  que el  objetivo es que se contrate personas con riesgo de exclusión.
Entonces, cuántas más personas con riesgo de exclusión, en vez de 50 puntos, da 65. Si vas a  contratar a
una persona en riesgo de exclusión, en vez de 50 puntos, se te va a dar 65. Y luego también puntuaremos
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más las ofertas o la contratación que se realice a través de nuestros propios servicios de orientación e
inserción de Zaragoza Dinámica. Y puntuaremos más los cursos de formación que se hayan dado también
en Zaragoza Dinámica. Recordar que el año pasado se subvencionaron 24 proyectos, que no hubo ningún
proyecto que se presentara que se quedara sin ayuda y que, afortunadamente, esto ha contribuido a la
creación y mantenimiento de 79 puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Así que, bueno,
pues hemos incluido esas tres novedades para que todavía la creación de puestos de trabajo sume más.
Pero bueno, ya están publicadas desde ayer.

Sr. García Vinuesa: Gracias. Me alegro de que ya estén en marcha. Lo único, el año pasado —lo
digo  por  calcular  fechas—,  ¿cuándo  salió  el  año  pasado?  ¿Hemos  ganado  varios  meses,  si  no  me
equivoco?

Sra.  Herrarte  Cajal: Sí,  hemos ganado varios  meses porque no hemos tenido el  parón por  la
pandemia que tuvimos de tres meses el año pasado, que nos pilló todo de marzo a junio, sí.

Sr. García Vinuesa: Gracias.

5.3.9. D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Cuál  es  la
estrategia  de  ejecución  de  las  partidas  presupuestarias  dedicadas  al  plan  local  de
Comercio en 2021 y como se sincronizan con la aprobación de dicho plan? (C-2949/2021)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Todos sabemos que están ustedes trabajando intensivamente
en el Plan Local de Comercio, y aquí, a diferencia del tema del IMEFEZ, que en el plan estratégico le metía
cierta presión en decirle "ojo, que se nos va el mandato y aún no tiene el plan estratégico", aquí no hago lo
mismo en el sentido que considero que este es un plan multimandato; el plan local de comercio va a afectar
a varios mandatos y entonces sí que entiendo que deben tomarse su tiempo —como están haciendo— para
negociar, consensuar y por ahí no entienda ninguna crítica. Ahora bien, si lo que quiero es manifestar la
preocupación —y de ahí viene la pregunta— en cómo se sincroniza que el plan no está todavía aprobado —
y ya aprovecho para preguntarle cuándo va a venir a la Comisión— y entonces, cómo se van a ejecutar —
porque todos sabemos cómo funcionan los plazos— las partidas importantes que hay en el presupuesto de
este año, cómo se sincroniza el plan con las partidas del 2021, no vaya a ser que se nos quede sin ejecutar.
Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor García Vinuesa. Bueno, me decía ahora Javier Puy: las ayudas
de inserción  sociolaboral  el  año  pasado salieron  en  julio,  justo  después del  período  de  confinamiento
salieron y ahora, pues mire, han salido antes porque no nos hemos tenido que confinar. 

Respecto a lo que me pregunta, en la anterior comisión me realizó esa misma pregunta el señor
Cubero; usted no estaba presente, entonces pues no... El otro día había unas pantallas y se seguía mejor,
pero bueno, yo le pasaré estas tres diapos por WhatsApp y así tiene los cronogramas porque ahora yo se lo
voy a contar de viva voz y no es igual que cuando el otro día tenían la pantalla y veían los plazos porque —
insisto— la pregunta es exactamente la misma. 

Objetivos  del  2021.  Por  un  lado,  avanzar  en  la  digitalización  de  comercios  y  establecimientos
hosteleros. Esa pata la lleva la concejal delegada de Comercio, Carolina Andreu, directamente. Por otro
lado, finalizar los trabajos del Plan Local de Comercio. Es una encomienda que tiene Cámara este año, en
cuanto acabemos —se acaban de aprobar los presupuestos— las justificaciones del año pasado. Queda por
hacer  el  plan  director,  el  plan  de  adaptación  al  PMUS,  los  planes  de  peatonalización  y  los  planes
urbanísticos de las dos primeras galerías piloto. Esos son los planes que quedan por hacer en  el Plan Local
de Comercio, que es un trabajo que sigue la encomienda a Cámara de Comercio, igual que el año pasado. Y
luego, la sensorización del espacio urbano de las dos galerías piloto. O sea, lo que pretendemos es dotar a
los comercios de las distintas galerías, de las mismas herramientas de gestión con las que puede contar un
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centro comercial:  saber  afluencias,  tasas de conversión,  recorridos,  perfil  de las personas que van por
horarios, por días. Eso es lo que pretendemos hacer con la sensorización de las galerías, que tengan la
misma información para tomar decisiones en tiempo real. 

Respecto a los plazos, hay un cronograma administrativo y otro operativo. Insisto que así contado,
sin que vea usted la imagen, se la enviaré ahora. La aprobación en Gobierno y envío al Boletín Oficial de la
Provincia se produjo el 16 de febrero. El 22 de febrero se publicó en el boletín. El 25 de marzo finalizó el
plazo  de  presentación  de  alegaciones.  Tenemos  ya  el  informe  de  estimación  y  desestimación  de  las
alegaciones presentadas. El Partido Socialista ha hecho alguna, aunque ahora tienen otro nuevo plazo de
15 días; la verdad es que hicieron unas propuestas muy interesantes con las que coincidimos porque ya
estaban incluidas en el Plan Local de Comercio. Luego, en principio se tiene que enviar, una vez pasen los
15  días  que  tienen  los  partidos  para  hacer  más  propuestas,  se  tiene  que  enviar  el  documento  a  la
presidencia  de  la  Comisión  Plenaria,  una  comisión  extraordinaria  y  un  pleno  extraordinario,  salvo  que
coincida. En principio está previsto que se apruebe a mitad de mayo. 

Y  respecto  al  cronograma  operativo,  Plan  Director  realizado  y  aprobado  por  el  Ayuntamiento,
estimamos junio, a lo largo de junio. Coordinación con el PMUS, o sea, con el Plan de Movilidad y las
peatonalizaciones,  esperamos  que  esté  en  el  mes  de  junio.  En  el  mes  de  julio  esperamos  sacar  las
convocatorias de ayudas a la digitalización para el espacio urbano. Empezamos por dos galerías piloto y la
fórmula es como las de innovación comercial. Se presentan las asociaciones de las zonas, de las galerías
con un partner tecnológico al lado que garantice la solvencia del proyecto, el presupuesto y los tiempos de
ejecución. En octubre esperamos tener el plan urbanístico integral  de las galerías 1 y 2. En diciembre,
empezar la licitación de las obras en las dos galerías comerciales e intervenciones en la escena urbana;
esto cuelga ya de Equipamientos, Urbanismo y Servicios Públicos, que han intervenido en el Plan Local de
Comercio desde el principio. En diciembre pensamos tener mínimo producto viable ya de sensorización de
las  galerías,  o  sea,  de  la  convocatoria  que en  principio  sacamos en julio  esperamos tener  ya  mínimo
producto viable, aunque solo sean mediciones de tránsito en diciembre; mínimo producto viable, luego ya
iremos creciendo. Y bueno, y todo el tema de digitalización de comercios, mercados y establecimientos
hosteleros, que cuelga de la Concejalía Delegada de Comercio, está en marcha, ya está en progreso. Por mi
parte nada más.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra, señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias.

5.3.10D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Considera la Consejera de Economía
que la mejor ayuda a la  digitalización del  comercio es subvencionar la  inscripción a
Zerca? (C-2956/2021)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Ojo, no le voy a negar que me da un poco hasta de miedito esta pregunta tal y
como  ha  venido  usted.  Voy  a  intentar  ser  suave.  Bueno,  cuando  se  hizo  "Torre  Pillaje",  se  llegó  al
compromiso de que el dinero derivado de la recalificación del suelo iba a ser destinado al comercio local y
de proximidad porque todo el mundo entendió que se veía afectado por la apertura de "Torre Pillaje". ¿Qué
ha ocurrido  finalmente?  Que ese  dinero  que  iba  destinado  al  comercio  local  pues ha  ido  destinado  a
introducir al comercio local en la plataforma Zerca, que dirige TZIR, que es una empresa de "Torre Pillaje". Al
final, lo que se supone que iba a ser el destino para compensar ha sido una economía circular y ha acabado
otra vez en "Torre Pillaje". Esto entiendo que es la economía circular que entienden los liberales, esto es
liberalismo. No sé si es un liberalismo "ventamiano" o "panetiano" o qué tipo de liberalismo es este y si sale
en el libro del profesor Saz de "Jaque mate liberal", pero al final ha vuelto todo a los que mandan, a los amos
de la  tierra.  Y,  hombre,  señora  Herrarte,  siendo  que  usted  viene  de  donde viene  y  es  trabajadora  en
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excedencia de "Torre Pillaje", el círculo ya no solo es de economía circular, sino de economía —voy a decir
— personal. Entonces, si usted cree que esta es la mejor manera de ayudar al comercio local o no. Ahí se lo
dejo y espero de usted la mejor Dama de Hierro.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la señora Herrarte.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchísimas  gracias,  señor  Cubero.  En  primer  lugar,  sobre  el  tema  de  la
digitalización  de  comercios:  lo  que  decida  la  concejal  delegada  de  Comercio,  mi  compañera  Carolina
Andreu, estoy segura de que es la mejor opción posible para la digitalización del comercio local, no tengo
absolutamente ninguna duda. 

Respecto a la pregunta más concreta  yo le respondo. Yo personalmente creo en los modelos de
plataforma; he hecho varias publicaciones al respecto y creo que son parte de la solución para salvar el
comercio local. El año pasado, a través de las ayudas de innovación comercial, se impulsó un marketplace
local, que hoy en día ya es una realidad, un marketplace local más que se suma a la ciudad. Por lo tanto,
creo firmemente en los modelos de plataforma locales, firmemente. Por lo tanto, contestando a su pregunta,
me parecen bien todas las decisiones que mi compañera Carolina Andreu toma al respecto. 

De todas formas, señor Cubero, yo creo que a usted la pregunta no iba sobre temas técnicos. Yo
creo que usted, francamente, se hace las comisiones con mi curriculum vitae. Hace unos meses hablaba de
un proyecto de retail que ha generado cientos de empleos; en marzo hablaba usted de la universidad; hoy
viene a hablar, en abril, de un centro de innovación. Yo no sé qué será lo siguiente, ¿algún operador de
telefonía móvil? También lo tengo en la lista. Usted tiene para meses porque he tenido la inmensísima suerte
de trabajar en muchas empresas y a las que debo lo que soy. Yo de la suya, cuando ha hablado usted de
ella, le he oído hablar mal. Yo he tenido la suerte de pasar por muchas empresas de las que guardo un
enorme recuerdo y de las que he aprendido mucho. He aportado mucho valor también, pero he aprendido
mucho. Estoy orgullosísima de la confianza que los empresarios para los que he trabajado han depositado
en mí porque llevo siendo directiva desde los 23 años. Algunos tenemos una trayectoria profesional detrás y
un sitio donde volver. Algunos hemos venido a servir y no a ser servidos. 

Esto de tener un sitio donde volver da cierta libertad. No da niñeras a cuenta del Estado ni comprar
gratis en Mercadona ni casoplones a las afueras, pero sí da mucha libertad, la libertad del que no tiene la
necesidad de agarrarse a la silla como una garrapata ni de tener que suplicar ante la cúpula de un partido
que ha convertido a sus líderes obreros en la nueva aristocracia roja con chaletazos, chóferes, mayordomos,
fotos  con  ropa  cara  y  sesiones  eternas  de  maquillaje  y  peluquería  —nada  patriarcales,  eso  sí,  nada
patriarcales— en edificios de lujo para Vanity Fair. Usted decía antes, al hablar de las plusvalías, que el 90%
de las personas que nacen ricas mueren ricas y el 90 % de las personas que nacen pobres mueren pobres;
entiendo que salvo en Podemos y salvo en su ambiente de la izquierda radical porque ustedes entran con lo
puesto y salen forrados. Muchas gracias.

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

Sr. Cubero Serrano:  No ha defraudado, señora Herrarte. Desde luego, usted no defrauda. Yo no
voy a entrar en más disquisiciones. Sí, yo tengo un buen recuerdo de las empresas en las que he trabajado
y de las que sigo en excedencia, como usted, también tengo un buen recuerdo porque mis recuerdos son
mis compañeros de trabajo, que son los que hacen la empresa viable y los que producen la riqueza. Tengo
un buen recuerdo de mis compañeros de trabajo y una gran amistad todavía con mis compañeros de trabajo
de todas las empresas en las que he estado porque la empresa, sobre todo, son los trabajadores, señora
Herrarte, que son los que generan la riqueza. No se engañe, no son los empresarios. Los empresarios no se
arriesgan a nada, como mucho, se arriesgan a ser trabajadores. A eso se arriesgan los empresarios, a ser
trabajadores y tener que vender su fuerza de trabajo. 

Y, desde luego, sí, usted es trabajadora de donde es y tiene un sitio al que volver, desde luego. Yo
tengo la sensación de que ese sitio será más gordo, más rico y más próspero después del paso de este
Gobierno, desde luego que sí.  Será más rico, más gordo y más próspero el sitio  adonde usted vuelva
cuando acabe de ser concejala de este Ayuntamiento. El mío también, como sabe, es un gran hotel que va a
ser bonificado por la señora Navarro. Ahora, mis compañeros de trabajo y los trabajadores de Torre Outlet
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van a ser todavía más precarios. Las trabajadoras que hacen habitaciones en el hotel y los trabajadores del
comercio van a ser todavía más precarios porque el modelo que ustedes están implantando es un modelo,
en este caso de la economía digital, del comercio digital, tal y como lo está planteando, gestionado por
"Torre Pillaje", va a ser un modelo que va a dañar todavía más al comercio local porque va a perder su
autonomía y su capacidad. Y al final va a ser otra vez, como digo, esa economía circular que vuelve todo al
pez grande para que se vaya comiendo todavía con más fuerza a los peces chicos. Pero, desde luego, me
alegro por su respuesta. La verdad, no defrauda. Yo se la hago con toda la buena intención, yo sabe que
también la aprecio políticamente.

5.3.11. Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  Al señor concejal
de  personal  ¿En  qué  estado  se  encuentra  la  negociación  en  relación  al  pago  del
complemento específico para policía local y bomberos? (C2976/2021)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. La doy por formulada, señor Mendoza, y con
el único afán de mera información.

Sr.  Mendoza  Trell:  Gracias,  señora  Cihuelo.  Lo  primero  es  que  no  solo  afecta  a  policías  y
bomberos; como usted bien sabe, afecta a policías, bomberos, trabajadores de las brigadas y algunos de
parques y jardines; en total, alrededor de 1650 trabajadores. Como ya he explicado en varias ocasiones en
esta Comisión, la verdad es que no hemos parado de intentar buscar una solución que, por un lado, pueda
satisfacer de la mejor manera posible la aspiración de los trabajadores, que está recogida en el acuerdo de
mayo de 2019; y a la vez, tuviera todos los visos legales necesarios para no encontrarnos con ningún
problema. 

Me pregunta por  la  negociación,  entiendo que  con  los  sindicatos.  Le diré  que esa negociación
comenzó a finales del año 2019 y que culminó —de momento— con el acuerdo de enero de 2020, donde
este Gobierno plasmó por escrito, con la unanimidad de todos los sindicatos firmantes de dicho acuerdo, la
hoja de ruta a seguir para llevar a término la declaración de intenciones que conforma el acuerdo que todos
los portavoces firmaron en mayo del 2019. En este acuerdo de enero de 2020 se cuantificó el importe y los
trabajadores afectados, no siendo esto una cuestión menor. Llegó la pandemia, como sabe. Suspendimos,
entre otras muchas cuestiones, la implementación de este acuerdo. Y fue en noviembre del año pasado
cuando retomamos la cuestión y redactamos lo que pensamos en su momento que sería el final de la
negociación y el principio del fin de esta cuestión. Pero, como usted muy bien sabe, en diciembre del año
pasado  un  informe  de  Intervención  Municipal  nos  obligó  a  replantearnos  de  nuevo  esta  situación  y
recomenzar  casi  desde  el  principio.  Desde  entonces  y  hasta  ahora,  como  ya  le  he  dicho  hace  unos
instantes,  no  hemos  parado  de  buscar  una  solución  que  pueda  llevar  a  que  los  trabajadores  vean
satisfechas sus pretensiones en el menor tiempo posible y todo ello, como le decía, dentro de la legalidad
vigente. 

Así que, como ve, señora Cihuelo, no hemos parado. Hemos empleado mucho tiempo, muchos
recursos para llegar a la financiación del acuerdo de 2019. Señora Cihuelo, como bien estoy seguro de que
sabe, seguimos en ello con los representantes de los trabajadores; lo saben también porque me reuní con
ellos la semana pasada para hablar explícitamente y exclusivamente de este tema y, como les dije a ellos,
espero poderlo hacer en los próximos días —este viernes es festivo— para poder avanzar con esta cuestión
yo creo que de una forma casi definitiva con los diferentes escenarios que les plantearé.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Cihuelo.
Sra.  Cihuelo  Simón: Pues muchas gracias,  señor  Mendoza.  La verdad es  que  esta  pregunta,

evidentemente, viene por el conocimiento de saber que se reunía usted con los sindicatos y para saber si
podía compartirlo en sede de Comisión el contenido de esa negociación y si se encontraban ustedes más
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cerca de llegar a una solución a ese acuerdo. Por lo que entiendo de su respuesta, todavía no está, señor
Mendoza, en disposición de trasladarnos en esta Comisión si ha habido algún avance en cuanto a contenido
y en cuanto a haber podido consultar con las diferentes instancias de la Intervención la posibilidad de que
fuera fiscalizado de manera favorable.

Sr. Mendoza Trell:  Pues, evidentemente, señora Cihuelo, la cuestión que plantee a los sindicatos
en mi próxima reunión, evidentemente, tendrá todos los visos de legalidad pertinentes, como le digo, para
que no ocurra lo mismo que ocurrió en diciembre del año 2020 y será la negociación sobre este nuevo
acuerdo —porque el anterior está en vía muerta, por decirlo de alguna manera—, la iniciaremos una vez que
tengamos ese OK de la Intervención, como no puede ser de otra manera, lo plantearé en la mesa de
negociación sindical para limar todas las aristas que sean necesarias y llegar —como queremos— a finalizar
esto de la mejor manera posible, como decía, para los trabajadores afectados y, desde luego, con toda la
legalidad vigente a sus espaldas para que no pueda haber ningún problema.

5.3.12 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente pregunta  de  respuesta  oral:   A la  señora
Concejala  delegada  de  policía  Local  ¿Cuáles  son  sus  planes  en  relación  a  la
reestructuración de la policía Local? (C-2977/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.2)

5.3.13. Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Tiene previsto
incluir una línea para familias monoparentales como beneficiarias de ayudas para gastos
vivienda, tasas, impuestos municipales? (C-2978/2021)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la señora Cihuelo.
Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. La verdad es que me alegro de terminar —

creo  que  es  la  última  pregunta  de  esta  comisión—,  de  terminar  con  esta  pregunta  en  la  que  estoy
convencida de que vamos a estar de acuerdo usted, nosotros e incluso el señor Calvo porque también
presentaron una enmienda —aceptada— para incrementar la dotación de esta partida presupuestaria para
ayudas para gastos de vivienda, tasas e impuestos municipales, que salió, como le decía, incrementada en
las  negociaciones de las enmiendas al presupuesto vigente. Y que el sentido de nuestra pregunta es si
tienen ustedes previsto en esa partida presupuestaria sacar una línea —que sabe que siempre lo hemos
traído  también  a  esta  Comisión  y  también  a  Pleno—  para  poder  ayudar  en  esa  línea  a  las  familias
monoparentales, familias de las que estamos hablando que son 33.000 en Zaragoza, que supone casi el
4 % de la población de la ciudad, entre las que se encuentran esas tan referidas de manera reiterada por el
señor Calvo, personas viudas y viudos.

Sra. Presidenta: Pues yo creo, señora Cihuelo —y lo sabe—, es una realidad que las familias —no
familias, las unidades de convivencia, en este caso— unipersonales se enfrentan a muchos más gastos,
sobre todo, cuando el nivel de renta es bajo y, como preguntaba por gastos de vivienda, quería decirle —y
esto le va a alegrar, señora Cihuelo— que ya en las ayudas de Zaragoza Vivienda de la renta de alquiler, las
que gestionamos todos los años, las que tenemos en la bolsa de vivienda, nosotros ya estamos exigiendo
cuando vemos la renta, que los criterios de la renta general, si los ingresos de las unidades de convivencia
unipersonal son superiores al 1,25 y hasta un máximo del 2,5 del IPREM, el nivel de esfuerzo de pago de la
renta no superará el 30 % de sus ingresos económicos. Es decir, que ya tenemos en cuenta a esas familias
de convivencia unipersonal en lo que se refiere a las rentas; las más necesitadas, sobre todo, con rentas del
salario mínimo interprofesional. Y en cuanto a tasas e impuestos —y usted lo sabe—, hay una partida en
Acción Social de 100.000 euros de la que tenemos que sacar la convocatoria, y ahí sí que me gustaría —la
gestiona  el  consejero,  ya  lo  conoce,  la  petición  del  Partido  Socialista,  la  petición  de  Vox—  que  nos
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pongamos de acuerdo de sacar esas bases porque al final es subvencionar a familias monoparentales en
este caso, viudas que están viviendo de  una pensión mínima y que, evidentemente, tienen que hacer frente
a los mismos gastos que una familia que tenga renta. Lo he hablado con usted muchas veces porque esto
venía a colación de las bonificaciones en familias numerosas del IBI y usted lo conoce, lo que tenemos fácil
con las familias numerosas es que tenemos una ley del 2003 de protección a las familias numerosas, que
eso nos facilita a nosotros de cara a las bonificaciones, por eso lo tenemos que meter en esa partida de
Acción Social. Y, señora Cihuelo, desde luego que nos sentaremos a hablar de esto porque yo creo que es
una realidad que todos compartimos. Muchas gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Muy bien. Pues sí, pues muchas gracias, señora Navarro, y veo que, salvo que
la de 100.000 con las modificaciones de la enmienda de Vox y Partido Socialista, son 180.000. No, hombre,
que es importante. ¿Pero ve como sabía yo que íbamos a terminar bien la comisión? Muchas gracias.

5.3.14. D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Cuáles son los cambios previstos en
la Policía Local y en especial respecto a la Unidad de Barrios Rurales? (C-2985/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.2)

5.4. Ruegos

    No se producen.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las catorce horas y veinte
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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