
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 JULIO DE 2021

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y cinco minutos del
día veinte de julio 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,  por  videoconferencia y  para  el  tratamiento
del punto 5.3.16, Dª Patricia Cavero Moreno, Concejala
del Grupo Municipal Popular.

 Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
y Régimen Interior,  D. Javier Puy Garcés, Coordinador
General del Área de Economía, Innovación y Empleo,  D.
José  Ignacio  Notivoli   Mur,   Interventor  General  (a
través  de  videoconferencia),  D.  Juan  José  Illana
Rodríguez,  Director  General  de  Fondos  Europeos,  Dª
Rosa  Plantagenet-Whyte Pérez,  Gerente  del  Instituto
Municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresaial  de
Zaragoza, y D. Felipe Castán Belio, Jefe de la Oficina

Jurídica de Hacienda, que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la  administrativa  del
Servicio  de Asuntos  Generales,   D.ª M.ª José Alcaine Grau, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de 22 de junio celebrada por la MI
Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,  Economía,  Innovación  y  Empleo  en  funciones  de
Comisión Especial de Cuentas y del acta de la sesión ordinaria de 22 de junio de 2021 de la Comisión
de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

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 y 2.1.2)

Sra. Presidenta: Sí. Como veo que la portavoz del PSOE quiere intervenir, doy una explicación rápida
de los reconocimientos extrajudiciales de crédito que traemos a esta Comisión. Suman 4.733'73 euros, uno es
del Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, y es de la UTE del alumbrado de Zaragoza por un
importe  de la  factura  de 2.706'82,  y  es de la  reparación de una colisión correspondiente  al  Servicio  de
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
Dª Amparo Bella Rando

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



Conservación y Mantenimiento del Alumbrado Público de la ciudad y sus barrios rurales. Y la segunda, es del
Área  de  Servicios  Públicos  y  Movilidad.  Es  una  factura  de  2.028'91  y  es  la  gestión  de  los  puntos  de
información al consumidor especializados en vivienda. No sé si el señor Calvo quiere intervenir. ¿No? Pues,
entonces, ¿señor Cubero?, ¿señora Bella? Pues sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Buenos días. Pues, si a la señora Navarro le
parece bien, como son dos cuestiones muy breves, digo el 2.1.1 y el 2.1.2, si le parece, porque son dos
cuestiones muy breves. 

Respecto  del  2.1.1,  vuelve  a  venir  otra  vez  en  este  expediente  la  justificación  del  retraso  en  la
elaboración de los pliegos, y lo único que queríamos saber es en qué situación se encuentra la falta de
personal, si se ha ido cubriendo esa falta de personal que vienen reclamando desde la Unidad de Alumbrado.
Eso respecto del 2.1.1, que es la jubilación, bajas de larga duración por  enfermedad, baja de enfermedad del
jefe de la Unidad, y plazas no cubiertas de técnico auxiliar, maestro industrial y de oficial electricista. 

Y  respecto  del  2.1.2,  también  aquí  lo  que  vemos  es  que  estábamos  ahí  con  un  acuerdo  con  la
Concejalía Delegada desde el 2014, para continuar provisionalmente el servicio de los puntos de información
al consumidor, y que ahora se ha iniciado expediente en el 2021. Entonces, también saber en qué situación
se encuentra ese expediente. Nada más.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo. Pues mire, faltaría más, yo le voy a dar el dato. Del primero, que
sepa que el  Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones de Alumbrado Público en la
ciudad  de  Zaragoza  y  sus  barrios  rurales,  ya  se  aprobaron  los  pliegos en  Gobierno  hace  meses.  Está
pendiente  de adjudicación,  pero ya está  lanzado en licitación.  Ya saben que es un contrato  que  es  de
7.775.354'31  euros  al  año.  Creo  recordar  que  este  contrato  se  lanzó  y  hubo  alguna  pregunta  por  los
licitadores que hizo que tuviésemos que suspender  el  plazo en unos días hasta  responder,  y  ya se ha
reanudado por Gobierno. Entonces, ahora lleva lo que son los trámites legales de licitación  y, por lo tanto, yo
creo que es un contrato que ya sabe, señora Cihuelo, que llevaba muchísimo tiempo en reconocimiento de
obligación y que hemos licitado. 

Y el segundo punto, que es la gestión de los puntos de información al consumidor especializado en
vivienda, efectivamente, está usted muy bien informada y desde el Área de Servicios Públicos ya se han
puesto a trabajar en el contrato, como bien sabe. No sé si le he podido contestar.

Sra. Cihuelo Simón: Pues muchísimas gracias por sus explicaciones, señora Navarro, pero en el 2.1.1
le preguntaba en qué situación está el cubrir la falta de personal, le preguntaba por eso.

Sra. Presidenta: Luego el señor Mendoza les dirá, pero, como me ha parecido entender que decía que
no se habían sacado los pliegos por falta de personal, que sepa que los pliegos se han licitado ya hace
meses. Ya el señor Mendoza luego, que yo creo que tiene varias preguntas, le contestará.

Sometidos a votación de forma conjunta los puntos 2.1.1 y 2.1.2, se aprueban por unanimidad

2.1.1. Aprobar la factura nº 27/2020/SZ2 de fecha 20 de noviembre 2020 por importe de
2.706,82   (IVA  incluido),  relativa  a  "Reparación  de  una  colisión  correspondiente  al€
servicio  de  conservación  y  mantenimiento  del  alumbrado  público  de  la  Ciudad  de
Zaragoza  y  sus  barrios  rurales",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE
ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (51868/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

2.1.2. Aprobar la factura nº AZ-/2 de fecha 18 de agosto 2020 por importe de 2.026,91 €
(IVA incluido), relativa a "Gestión del punto de información al consumidor especializado
en vivienda", y  reconocer obligación económica a favor de UNIÓN DE CONSUMIDORES
DE ARAGÓN, por el concepto e importe antes indicado. (52841/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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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 junio de 2021. (Expte. 0061458/2021).

La comisión se da por enterada.

4. Dar cuenta a la Comisión

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 solicitar la comparecencia de la gerente del IMEFEZ Rosa
Plantagenet-Whyte  Pérez  a  fin  de  que  informe  sobre  previsión  de  nuevos  perfiles  del
profesorado de formación así como del estado de los trabajos de cara a la implantación de la
administración electrónica (C-3413/2021)

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

Sra. Bella Rando: Buenos días a todas y a todos. Buenos días, señora Plantagenet. Creo que esta es
la tercera comparecencia de usted como gerente. Una fue en septiembre de 2019, otra fue en mayo de 2020
y ya entonces desde nuestro grupo, y otros grupos aquí presentes, denunciamos las políticas de recortes de
cursos, 13 al inicio justamente de su gerencia, y 25 antes del verano, al finalizar el curso y en medio de una
pandemia. Y ya entonces pedimos su dimisión, porque considerábamos que había una mala gestión en las
políticas de empleo desde la gestión del IMEFEZ. Ya le dijimos que hacía un flaco favor a Zaragoza Dinámica
dinamitando en lugar de dinamizar todo el trabajo de los profesionales que imparten los cursos de formación
para la orientación del empleo y el seguimiento y acompañamiento en los itinerarios de formación.

Hemos repetido por activa y por pasiva que para Zaragoza era necesario e imprescindible un plan
especial de formación para el empleo, reconvertir en profesionales de sectores estratégicos nuevos en esta
era que vivimos de la digitalización. Y para esta tarea era imprescindible, como no puede ser de otra manera,
un instituto para las políticas de empleo. El pasado mayo, en la pasada comisión, hablamos de la propuesta
de mejora de la empleabilidad, así como el análisis de la oferta formativa en el estudio realizado por los cuatro
agentes mayoritarios, que seguimos un poco esperando. Y señalar que para nosotras, para Podemos, la
innovación y modernización es fundamental en los cursos de formación, y para ello hay que modernizar
también las instalaciones y que todo ello no revierta en detrimento de las plantillas y de las buenas relaciones
con los comités de empresa a la hora de afrontar todas las problemáticas que se vean dadas. Esto no pasa,
desde luego, por hacer lo que hemos visto en estos días, en donde ya, como más inri de todo lo que está
ocurriendo,  es  la  contratación  de  personas  vinculadas  al  Partido  Popular.  La  vinculación  con  el  Partido
Popular es clara, diáfana y clarísima. Traemos esta comparecencia porque queremos solicitar explicaciones
acerca de ello.

El pasado 28 de junio se adjudicó una plaza de Técnico Medio de Contabilidad, Grupo A2, a Yolanda
Montesinos Hernando, que fue candidata y compañera de Jorge Azcón en las listas del Ayuntamiento de
Zaragoza en 2011, asesora y coordinadora del Grupo Popular en la Diputación Provincial entre 1999 y 2011, y
jefa de Gabinete del Consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, entre 2011 y 2015, con el Gobierno de Luisa
Fernanda  Rudi.  Exigimos  que  nos  den  explicaciones  urgentes,  claras  y  contundentes,  ya  que  existen
sospechas fundadas en que habría obtenido una valoración en el apartado de experiencia profesional del
concurso de méritos que no se corresponde con su actividad profesional.  Las bases de la convocatoria,
corregidas el 3 de junio, otorgaban hasta 50 puntos por la experiencia profesional, asignando un punto por
año. Y resulta que en el currículum, que es público y conocido, de la señora Montesinos no figura ninguna
otra relación con la administración pública que no haya tenido que ser como personal eventual. Por ello,
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parece evidente que se ha concedido una puntuación mayor de la que se debe, si todos los puntos obtenidos,
que son 23'5, se corresponden exactamente con el tiempo que ha prestado servicios como personal eventual
en la DPZ, como auxiliar administrativa, administrativa, coordinadora del grupo, como siempre dentro del
Partido Popular. Y esta cuestión nos parece de bastante gravedad por dos cuestiones. Uno, porque existe la
prohibición por parte del Estatuto del Empleado Público de que el trabajo como personal eventual cuente
como mérito para el acceso a la función pública, artículo 12.4, en donde se dice claramente: "De valorarse,
por tanto, los servicios prestados como eventual para el acceso al empleo público, se estarían burlando los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". En segundo lugar, si la puntuación obtenida en
este  apartado  significa  que  ha  sido  así,  y  no  es  la  experiencia  en  administración  pública,  estaríamos
vulnerando  no  solo  el  principio  de  constitucionalidad,  sino  que  habría  quedado  por  encima  de  manera
injustificada de cuatro o cinco candidaturas.

Estos procesos selectivos se unen a otros que ha habido también, como la plaza de técnico medio
documentalista. De entre 18 aspirantes, el que más relación tenía con el Partido Popular, en esta ocasión fue
Ignacio Senao, el hijo del que fuera Presidente de la DPZ y concejal del Ayuntamiento de Zaragoza hasta
2019. Estas casualidades, por supuesto, y finalizo ya en esta primera intervención, se suman a otros graves
asuntos que vienen surgiendo en las otras semanas. Como saben, los suelos de los familiares de Azcón, el
Apple de 1.200 euros, que también fue por error, de María Navarro o la contratación de un excompañero del
gerente de Zaragoza Vivienda, que tuvimos oportunidad de hablarlo ayer mismo. Por tanto, entendemos que
aquí hay una política por parte del Partido Popular, del Gobierno de Azcón, haciendo uso de las instituciones
en beneficio de sus intereses y que usted, señora Plantagenet, ya en el IMEFEZ, sumado a la nefasta política
de potenciación del empleo, que está llevando a cabo, creemos que no son casualidades y que, por tanto,
necesitamos una explicación clara y diáfana. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Bella, y bienvenida señora Plantagenet a la Comisión de
Presidencia, Hacienda e Interior. Tiene usted ahora la palabra para poder contestar.

Sra. Plantagenet-Whyte Pérez: Muchísimas gracias, señora Presidenta. Para mí es un honor estar
hoy aquí, y debatir con una excompañera y exparlamentaria como la señora Bella. Señora Bella, no sé qué
contestarle exactamente, porque usted ha presentado una comparecencia que es un burumbún. Me habla de
los  nuevos  perfiles  del  profesorado  de  formación,  me  habla  de  los  trabajos  de  implantación  de  la
administración electrónica, y ahora se descuelga con unas acusaciones gravísimas, en las cuales nosotros no
hemos hecho un proceso de selección adecuado.

Posteriormente teníamos una pregunta del señor Cubero. Yo creo que lo que tengo preparado para la
señora Bella lo voy a guardar. No le importa nada la administración electrónica, no le importan nada los
perfiles. Todo lo que hemos preparado no le importa, solo le importa esa especie de culebrón venezolano que
nos ha planteado en este momento. Yo le voy a responder. Yo cierro lo que usted me ha preguntado, todo el
trabajo, y luego ya, si usted quiere hablar de políticas activas de empleo, se las hablaré cuando le venga bien.
Individualmente, usted ya sabe que me puede llamar por teléfono. Vamos a quitar el protagonismo al señor
Cubero y voy a sacar lo que tenía preparado para la pregunta que me había preguntado para el señor técnico.

Usted sabe, además ha dado nombres concretos, que nosotros planteamos una contratación en el área
técnica de empleo. Ese técnico de empleo, contable de empleo, se va a contratar por sustitución de una baja,
una baja de una técnica medio de empleo que, a fecha de hoy, lleva 173 días de baja. Está de baja desde el
día 14 de enero, y en el departamento de Contabilidad en este momento hay dos personas, la técnico medio
de empleo y la jefe de sección de contabilidad, y han coincidido de baja las dos 50 días que tuvo la jefe de
sección de contabilidad y los 173. Ha habido momentos que en ese departamento de Contabilidad no había
nadie, no podíamos tramitar facturas, no podíamos pagar las nóminas, no podíamos hacer nada, porque
estaban de baja, baja por enfermedad, que lo recoge el Estatuto de los Trabajadores. Pueden coger la baja.

Después  de  casi  seis  meses,  decidimos,  porque  estaba  todo  el  resto  de  personal  del  IMEFEZ
sobrecargado para poder llevar a cabo este tema, decidimos sustituir una baja interina y pusimos un medio,
una contratación. Y le voy a contar todo cómo se hizo. Lo primero que hicimos, como nos marca la ley, es ir
aquí a las bolsas de empleo. Nadie del Ayuntamiento de Zaragoza quería cubrir la baja del técnico contable,
porque no iban a dejar un puesto fijo interino para sustituir  una baja por IT. Esto nos tardó. Al final, una
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persona accedió. Le tengo que decir, una persona accedió y, a los dos días, desistió y se fue. Tuvimos que ir
al INAEM, como nos marca la ley, porque nosotros seguimos la ley. Y, entonces, en el INAEM hubo una serie
de personas que concurrieron a esta plaza, sustitución de baja por IT, ¿vale? Y, entonces, hicimos la bolsa.
Muy bien, señora Cihuelo, hicimos la bolsa, después de ir al INAEM. Hicimos la bolsa y hubo seis candidatos,
los seis candidatos en los cuales a ninguno le preguntamos la ideología, a ninguno, señora Bella, a ninguno.

Y yo le voy a dar el Acta, el Acta de la resolución, porque la persona que puntúa, vamos a decir, los
méritos es la responsable de Recursos Humanos, conocida por todos ustedes, Soledad Larrosa, que me ha
pasado esta  mañana el  Acta.  Y en esa comisión,  que  hay seis  candidatos,  se juntan Soledad Larrosa,
Recursos Humanos; el interventor delegado, el señor Nicolás Negré; el señor Santiago Oliván; el señor José
María Beamonte, que es el asistente de dirección, y bareman y ven lo que se presenta.

En ningún caso hubo ninguna reclamación, ninguna objeción, ni salvaron el voto, ni dijeron que era
irregular, no estuvieron de acuerdo ni lo impugnaron. ¿Usted me está diciendo, señora Bella, en este salón de
Plenos, que el delegado del señor Interventor, que me está mirando, prevaricó? ¿Lo está diciendo? ¿Está
haciendo esta acusación, que el que sustituyó al secretario del Ayuntamiento prevaricó en este Acta o que la
persona de  Recursos  Humanos prevaricó? Usted  se ha hecho un montaje,  un montaje  intelectual,  para
simplemente minar y destruir a, primero, una persona que es una baja por IT. Ni siquiera es una plaza. En
cuanto  vuelva  la  persona  que  está  enferma,  se  irá.  Y  ha  hecho  aquí  una  especie  de  estrategia,  de
confabulación  judeomasónica…,  de  todo  el  Alcalde  de  Zaragoza.  Señorita,  si  usted  cree  que  se  ha
prevaricado, tiene los juzgados. Nada más.

Y segundo,  señora Bella,  a  mí,  cuando recibí  la  documentación…  ─como no le  va a  interesar  la
administración electrónica, no se la voy a contar─, lo primero que pensé, jamás, jamás, veo a nadie por la
ideología, pero es más, aun le voy a dar una lección que no se la tendría que dar, pero yo he observado que
en cada momento las personas incluso cambian de ideología, fíjese lo que le digo. Yo recuerdo al señor
Verstrynge, que empezó en el PP y acabó casi en Podemos, ¿no? Conozco al señor Ángel Cristóbal Montes,
que empezó en el PSOE y acabó en el PP. ¿Cuánta gente conoce usted que está en Ciudadanos que era del
PP? ¿Cuánta conoce de Vox...? Esa persona viene por méritos y los méritos están avalados y yo le pasaré el
Acta, ese Acta que es pública, pública, y que, además, hay personas técnicas y con experiencia que lo
avalan. Su capacidad viene determinada por la experiencia y por la formación.

Me llama la atención, fíjese, pedimos para sustitución de una IT por baja, una formación que ya la
quisiera la Ministra de Igualdad, ya la quisiera, ¿me ha comprendido? Ya la quisiera. Entonces, se ha hecho
según la ley y según lo que nos han marcado los técnicos y lo que se debe hacer. Eso es lo que nosotros
hacemos en el IMEFEZ. Y todas las sustituciones, todas las contrataciones, es más, en la misma fórmula de
contratación, que solamente me ha preguntado por dos... No me pregunta usted cómo hemos contratado a la
persona que iba a hacer de profesor de calderero, ni de soldador, porque seguimos el mismo procedimiento.
Vamos a las bolsas, no hay nadie en las bolsas, acudimos al INAEM, ese servicio de urgencia. Y, además,
nosotros  seguimos,  hablamos  del  personal,  cuando  hablamos  de  personal  laboral  no  permanente  que
participa en un proceso de selección, que se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad referidos en el articulo 55, junto con el principio de celeridad del artículo 11 de la misma referencia
legislativa. Esto es lo que hacemos en el IMEFEZ. Y esto es lo que se ha hecho. ¿Que a usted no le guste?
¿Que ha coincidido que haya venido una persona? Bueno, yo no les pregunto. Para mí es mucho más
grande, señora Bella. Yo creo que... Me voy a referir a esta frase, porque la verdad es que me llama mucho la
atención y me ha gustado mucho. Usted ha hecho acusaciones gravísimas. Yo creo que no las ha pensado.
Le pasaré el Acta por si tiene que ir a algún sitio y reclamarla, si usted se cree en condiciones, pero esas
acusaciones tan graves no debería jamás hacerlas un representante político sin tener, como mínimo, toda la
seguridad para poderlo  hacer.  Hemos trabajado y lo  hacemos según la  ley.  Muchísimas gracias,  señora
Presidenta.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Plantagenet. Tiene ahora la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. A mí me pasa un poco como a la señora Plantagenet, que yo
me había preparado la comparecencia en lo que buenamente sé, y ciñéndome un poco al guion que nos ha
presentado  la  representante,  la  portavoz  de  Podemos,  sobre  la  previsión  de  los  nuevos  perfiles  del
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profesorado, el estado de los trabajos de cara a la implantación de la administración electrónica... Pero la
verdad es que nos ha sorprendido, a mí particularmente me ha sorprendido, el que no haya preguntado ni
haya hecho referencia absolutamente a nada de eso, sino que haya citado una serie de nombres, entre ellos
el de Yolanda Montesinos, también al hijo del que fuera concejal en este Ayuntamiento, José Ignacio Senao, a
quien tengo el placer de conocer, no al hijo, sino al padre.

Bien, la verdad es que difícilmente puedo hablar de estos temas, puesto que no estaba previsto en el
guion y yo lo desconozco. Sí que tenía por aquí una documentación, entre la mucha que hay, y casualmente
una que hace referencia a la selección del técnico medio de contabilidad interino, como dice, por sustitución
por baja, y veo que aquí, efectivamente, por parte de la vicepresidenta del Instituto de Empleo y Fomento
Empresarial, el día 18 de mayo de 2021, encomienda al Instituto Aragonés de Empleo para que lleve a cabo
la selección de un puesto de técnico medio de contabilidad, tal como ha señalado la señora Plantagenet.
Luego, posteriormente, veo que, efectivamente, hay una resolución del 28 de mayo en la que se designan a
los miembros del tribunal de selección, que son los que ha señalado, algunos de los que ha señalado, porque
otros entiendo que han sido sustituidos por los suplentes: la presidenta, doña Soledad Larrosa Montañés, jefa
de sección de Recursos Humanos, o el suplente que designe; Fernando Benedicto Armengol, secretario, o el
suplente  que  designe;  José  Ignacio  Notivoli  Mur,  que  nos  está  viendo,  Interventor  General  de  este
Ayuntamiento, o el suplente que designe; María Luisa Gómez Fernández, jefa de la sección de Contabilidad,
también con el suplente que designe; y José Beamonte Gargallo, ayudante de dirección; y actuando como
secretario, Santiago Oliván Bauluz. 

Yo dudo mucho que estos señores se hayan dejado influir o que hayan prevaricado, efectivamente,
como ha señalado la señora Plantagenet. Yo dudo mucho… Conozco la profesionalidad de alguno de ellos al
menos, otros los desconozco, pero creo que difícilmente se habrán dejado influir por cuestiones ajenas a las
estrictamente derivadas del  mérito,  la  capacidad,  la experiencia  que hayan podido acreditar  los distintos
participantes en este proceso de selección, los distintos aspirantes. Yo no puedo decir otra cosa. Y ayer ya
hubo aquí, en este mismo salón de Plenos, en la Comisión de Urbanismo, también hubo unas acusaciones
parecidas, referidas a un puesto de técnico de Zaragoza Vivienda, y también se formuló una frase muy similar
a la que acaba de decir la señora Plantagenet, "Oiga, si usted cree que se ha delinquido, que ha habido
prevaricación, acuda a los tribunales". Pero la verdad es que lanzar este tipo de acusaciones en un foro
público, si no hay pruebas concluyentes que a ustedes les permitan acudir a los tribunales, no lo deberían
hacer. O al revés, si efectivamente se sienten legitimados, capacitados, suficientemente documentados, creen
que hay indicios suficientes para formular, como han formulado aquí, este tipo de acusaciones, es que a
continuación,  pero  inmediatamente,  en  cuanto  acabe  esta  Comisión,  ustedes  deberían  dirigirse  a  los
tribunales para poner la correspondiente denuncia. Si no son capaces de hacer secuencialmente estas dos
cosas que yo les estoy planteando, es decir, ustedes formulan, porque políticamente es rentable para ustedes
el  formular  este  tipo  de  acusaciones,  pero,  a  continuación,  no  son  capaces  de  ir  a  los  tribunales  para
presentar la correspondiente denuncia, yo les aconsejaría que las acusaciones previas no las hicieran, porque
es que lo coherente ahora, lo razonable, so pena incluso de que se les pueda acusar a ustedes de estar
lanzando calumnias o difamaciones, que también están tipificadas en el Código Penal…, la imputación de un
delito  sin  pruebas  concluyentes  es  otro  delito.  En  fin,  mi  consejo  es  que,  cuando  hagan  este  tipo  de
acusaciones, lleven los dos procedimientos ya planteados, es decir, la denuncia previa o la exposición pública
si quieren, en un órgano como este, pero es que a continuación tienen que llevar presentada la denuncia,
tenerla ya redactada para presentarla inmediatamente.

En fin, yo eso es todo lo que les tendría que decir. A mí la verdad es que me hubiera gustado hablar de
otra cuestión, que es el tema cuando usted hablaba de las políticas de recortes de la señora Plantagenet, por
ejemplo, en el IMEFEZ, los planes de formación para el empleo..., en fin, todas estas cuestiones del Instituto
para las políticas de empleo. Yo me había preparado la intervención para preguntarle eso. Oiga, es que no
hay un Instituto de políticas para el empleo en el Gobierno de Aragón, porque nosotros estamos haciendo el
trabajo del Gobierno de Aragón. Y me había preparado también la intervención, precisamente invocando lo
que sabe usted que he invocado tantas veces, como son las infradotaciones presupuestarias, que estamos
haciéndole el trabajo que debería estar haciendo el Gobierno de Aragón sin que nos esté dando el dinero o
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suministrando el  dinero necesario  para acometer  esas labores,  que somos la  ciudad con la  mitad de la
población de Aragón y que, sin embargo, la dotación presupuestaria que estamos recibiendo, por ejemplo,
para las aulas-taller escasamente llega a un 3 % de todo lo que presupuesta el INAEM, por ejemplo. 

En fin,  yo creo que son de esas cosas de las que deberíamos estar hablando y no de lo que ha
planteado usted. Y, de nuevo, vuelvo a decirle y a recomendarle un poco de cautela o un poco más de rigor a
la hora de formular este tipo de acusaciones. Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Calvo. Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Creo que, como servidora pública y como servidores públicos y como
responsables políticos, tenemos toda la obligación y la legitimidad de cuestionar actuaciones políticas cuando
estas pueden incurrir en algún incumplimiento de ley, y por eso lo traemos aquí, porque estamos en el ámbito
del debate político y de solicitar explicaciones. Y aquí lo que hemos traído a colación, y es lo más importante,
es los méritos, si se han tenido en cuenta los méritos, si los méritos son por la experiencia profesional dentro
de la administración pública o son como personal eventual, si esto se ha cumplido o no, porque, si no, no se
está cumpliendo la ley en este aspecto, la ley del empleado público. Anuncio que pediremos el expediente,
por supuesto, y pediremos los méritos que se hayan presentado para ver en qué situación se está.

Creo que lo que hemos venido a traer aquí es que, señora Plantagenet, no hemos venido a hablar de
cómo se cubre una IT, si es una interinidad o cómo se cubre tal. Todo eso es perfectamente loable. Lo que
hemos traído a colación aquí, es que nos demuestre si la experiencia se ha contado acorde a la ley o no, si
esta persona tiene experiencia de trabajo en la administración pública no como personal eventual. Y esto es
lo más importante que queremos traer aquí. Quiero decir al respecto de ello que no es un único ejemplo.
Desde luego, ya sabemos que igual en el puesto de calderero no le interesa colocar a ninguna persona afín a
su partido político, pero, sin embargo, hay ejemplos que dicen que ha habido otra baremación incorrecta en
un proceso de selección de monitor de soldadura, baremación incorrecta que ha supuesto dejar fuera de la
plaza, qué casualidad, al profesor que llevaba tres años ocupando esta plaza de manera interina, que iba a
cumplir los tres años. O le voy a decir otros ejemplos: el técnico medio de gestión de sistemas informáticos,
oposición realizada a la vez que la plaza obtenida por Senao, ha sido despedido justo antes, qué casualidad,
de cumplirse los seis meses del periodo de prueba. Y más casos podríamos decir: la externalización del
profesorado  de los  cursos  de  Microsoft  Office,  tras  quedar  desierta  la  plaza  de  la  persona que debiera
ocuparla y, curiosamente, los requisitos que se pedían a la empresa que se quería adjudicar o externalizar o
privatizar eran menores que los que inicialmente se pidieron para dejar esta plaza vacante.

Estamos hablando de que se están llevando a cabo unas malas prácticas en políticas de personal, y no
puede ser que el Partido Popular considere a los organismos autónomos como unos chiringuitos, digo entre
comillas, para intentar colocar a personal afín. Eso sí que es ideología. Ahí no hace falta preguntarle por el
carnet político. Usted sabe qué carnet político tenía esta persona, de la misma manera que lo sabe la señora
Navarro, que no está ahora aquí, porque también había trabajado con ella.

Lo que estamos pidiendo es, desde el ámbito del debate político en esta Casa, que es de todos y esta
es nuestra obligación, aclaraciones, investigación, una explicación y, en función de estas explicaciones, en
función  de  lo  que  tengamos  en  nuestro  poder  de  documentación  sobre  las  baremaciones,  pediremos
depuración de responsabilidades, porque nos parece una gravísima situación, y no es de rigor la dirección y
la gerencia de un Instituto que en esta ciudad es modélico en cuanto a las políticas activas de empleo y que
deberíamos estar hablando, efectivamente, de cuál va a ser la oferta de cursos de formación para septiembre
y no de otra cosa, y de la digitalización... Y, sin embargo, hablamos de esto porque, claro, tenemos que hablar
de ello. O ¿qué pasa? Tiro la piedra y, si nadie me denuncia, tiro para adelante. Me compro el móvil de 1.200
euros y, si nadie dice nada, adelante, sigo con mi móvil. ¿Aquí qué pasa, que tienes que ir a tribunales o que
tienes que exigir la ética política del personal que trabajamos aquí, como servidores públicos y responsables
políticos para cumplir la ley y para ser lo máximo en transparencia y en ética a la hora de que los procesos
sean realmente conformes a ley? Y eso es lo que traemos a colación. 

Y además, quiero terminar señalando que no solo debería dimitir, se lo pido otra vez, como también se
lo pedí en otra ocasión, señora Plantagenet, sino que, además, con sus compañeros de Ciudadanos también
creemos que Ciudadanos ya no debería de callar más ante estos comportamientos, debería censurar y exigir
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responsabilidades a sus socios de Gobierno, porque mirar para otro lado quizás les convierte en cómplices de
determinadas políticas. Creemos, señora Consejera Herrarte, que es la que está aquí presente, que deberían
reaccionar y no consentir esta mala gestión de personal y esta mala gestión de la política en el IMEFEZ,
representada ahora en la gerente señora Plantagenet. Por tanto, no tengo nada más que decir, sino que,
como servidora pública, estoy en mi obligación de pedir explicaciones al respecto de todos estos desmanes.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Buenos días a todas. Bueno, visto el cariz que ha tomado la
comparecencia, yo retiro mi pregunta, la 5.3.6, que era precisamente sobre este tema. Yo sí que, en mi
pregunta, bueno, pues he sido quizás más concreto o más exacto a lo que yo le quería preguntar, que era
esto que estamos hablando aquí ahora, ¿no? Que, bueno, ya se lo digo, esto es un secreto a voces, esto es
un secreto a voces. Lo que ha dicho la señora Bella no es casualidad que yo también lo haya preguntado y,
que seguramente a  otros grupos les hayan preguntado.  Y hay muchos más secretos.  Hay muchos más
secretos  a  voces,  porque  llevan  dos  años  gestionando  y  tienen  ya  muchos  muertos  en  el  armario,
demasiados. Y los muertos, ¿sabe que les pasa? Que acaban oliendo y acaban dando pista, acaban dando
señal. Y hay muchos secretos a voces en políticas de personal.

Bueno, bienvenida señora Plantagenet-Whyte. Espero haberlo pronunciado bien, el apellido complejo.
Hace mucho que no venía, la verdad. Hace mucho que no venía. Estuvo un tiempo que venía bastante. Yo
recuerdo que eran más de dos. Entonces, todos los grupos de la oposición le afeábamos los recortes y le
pedíamos algo, y es que mejorara las relaciones laborales en el Patronato del IMEFEZ, porque sus recortes y
sus  políticas  antisociales  y  antilaborales…,  que  ha  tenido  que  decir  que  está  en  el  Estatuto  de  los
Trabajadores  la  baja,  que  es  que,  si  no,  ni  la  da  la  baja.  Menos  mal  que  está  en  el  Estatuto  de  los
Trabajadores.  Entonces,  todo  el  mundo  le  pedíamos  que  mejorara  las  relaciones  laborales  con  los
trabajadores del IMEFEZ. Yo no sé si usted en este tiempo ha pensado: "Bueno, la mejor manera de mejorar
las relaciones es echo a los que hay y meto a mis amigos y ya está. Y ya las relaciones son buenas, porque
como son mis amigos y compañeros de partido, ya he mejorado la relación con los trabajadores del IMEFEZ".
Tengo que decirle, señora Plantagenet, que no nos referíamos a eso cuando le decíamos que mejorara las
relaciones laborales  con  los trabajadores del  IMEFEZ.  Es que abriera  procesos de negociación  con los
trabajadores, y que llegara a acuerdos, que tuviera diálogo y que llegara a acuerdos, no que metiera a sus
compañeros de partido a trabajar al IMEFEZ sustituyéndolos por los enormes profesionales que hay en el
Instituto.

Y tengo que decirle algo más a usted y al señor Calvo, miren hay cosas legales y luego hay cosas
éticas. Hay cosas legales y cosas éticas. Porque pagar un bote de gomina, y me meto en su visión de la ética,
con un “J”, era perfectamente legal. Ustedes no fueron a los tribunales; ahora, la jarana que montaron... La
jarana que montaron... Cuando se continuó el convenio con una cooperativa cultural de mi compañera, la
señora Gracia, ustedes no fueron a los tribunales, pero montaron una jarana... Cuando se continuaba con los
convenios de política social con Amediar, donde estuvo trabajando  mi excompañera Giner, o con la librería
cooperativa La Pantera, donde había un asesor de Zaragoza en Común, jamás fueron a los tribunales, pero
montaron una jarana... Porque en su concepto de ética aquello no debía de ser ético, continuar con unos
convenios de política social con entidades muy relevantes y muy reconocidas de las políticas sociales de este
Ayuntamiento.

Mire, en mi concepto de ética, no es normal que justo dos técnicos, los puestos altos, es verdad, pues
yo creo que en el Partido Popular no hay caldereros ni caldereras, solo hay técnicos y puestos altos de la
administración, justo sean el hijo de un exconcejal y una reconocida militante del Partido Popular. Yo no voy a
decir nombres, en eso sí que tengo la deferencia. Primero, no conozco a esta señora, pero el padre del otro
es muy amigo mío. Yo solo tengo dos corbatas que me las regaló el señor Senao, las dos únicas corbatas que
tengo, no le digo más. Por lo tanto, no voy a decir nombres, pero no es ético, señora Plantagenet. Podrá ser
legal, pero no es ético. Pagar el móvil de la señora Navarro con 1.200 euros, aunque lo hubiera pagado,
aunque lo hubiera pagado, es legal, pero ella misma sabía que no era ético y, cuando se lo afeamos, devolvió
la factura. Pero era legal, incluso ¡eh!, que se lo hubiéramos pagado con dinero municipal, pero ella misma
sabía que no era ético y lo devolvió. Por lo tanto, diferenciemos entre la legalidad y la ética.
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Y aquí,  bueno, yo también, señor Mendoza, le miro a usted,  porque la señora Plantagenet,  como
también  está  puesta  ahí  por  el  carnet  político,  porque  está  puesta  ahí  por  el  carnet  político,  todos  lo
sabemos... Es decir, siempre decíamos: "No tienen política de personal". No, sí que tienen, es meter a sus
amigos. Porque esto no son casos aislados. Está el caso de Zaragoza Vivienda, donde no hay informe de
ningún tipo, ni de Recursos Humanos ni de los Servicios Jurídicos de la Sociedad Municipal; hay unas bases,
vamos a decir extrañas, tan extrañas que solo se presenta uno, que es el que lo gana, que, casualmente, era
conocido y amigo del actual gerente. Hombre... Y ya le digo, casos como estos, empieza a haber demasiados,
demasiados como para pensar que no son casos aislados, como su excompañera de partido, o compañera
todavía, la señora Esperanza Aguirre. Porque, además, es que viene de ustedes, del Partido Popular. Claro,
cuando las sospechas ya vienen de un partido como el Partido Popular, pues todavía son más sospechas.
Porque aquí tengo que decir algo y romper una lanza a favor: esto no va con Ciudadanos. Esto no va con
Ciudadanos, señora Herrarte. Esto no va con Ciudadanos. De hecho, si hubiera ido con Ciudadanos, el señor
Calvo hubiera intervenido de otra manera, ya se lo digo yo. Esto no va con Ciudadanos. Aquí ustedes, mire,
no  huele  nada,  pero  ni  en  política  de  personal,  ni  tienen  familiares  a  los  que  les  hagan  operaciones
urbanísticas, ni tienen familiares, como el señor Lorén, a los que les hagan convenios... Ustedes aquí vamos
a decir que están limpios. Yo no les digo que levanten la voz, pero, por lo menos, exijan que les contraten
gente, porque es que es muy sangrante que los Servicios que ustedes llevan estén fatal de personal... Por
ejemplo, la señora Gracia, concejala de Deportes, oiga, yo estoy seguro de que no querrá meter a nadie de
su  partido  o  un  amigo  suyo,  pero  hombre,  que  le  contraten  algún  operario  para  abrir  las  instalaciones
deportivas por lo menos, que están sus compañeros de Gobierno  metiendo a sus colegas y familiares y
amigos de partido y a ustedes es que ni siquiera les contratan a trabajadores, para llevar y gestionar los
servicios. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que ustedes deberían levantar la voz, que al menos les contraten
para sus servicios. 

Y, dicho esto, yo sí que también quería preguntarle, porque la pregunta iba a eso, sobre el tema del
estudio de empleabilidad, señora Plantagenet, ¿cómo va el estudio de empleabilidad de los agentes sociales?
¿Cómo va ese informe sobre los cambios de cursillos en el IMEFEZ? Espero que vaya mejor que esto. Si va
a ser unos cursillos que va a plantear la CEOE y los agentes sociales de un lado solo, los patronales, para
que  los  cursos  los  acabemos  externalizando  a  la  Universidad  San Jorge,  o  si  realmente  el  estudio  de
empleabilidad  va  a  contar  primero  con  la  participación  de  los  trabajadores,  y  va  a  ir  enfocado  a  la
empleabilidad de la ciudad de Zaragoza.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, yo creo que, tal y como se ve
claramente,  esta  no  era  una  comparecencia  que  se  pedía  para  hablar  de  la  situación  laboral  de  los
trabajadores del  IMEFEZ, sino para intentar  desprestigiar  a  la  gerente  de IMEFEZ. Yo creo que eso es
evidente. Es objetivo que había un problema de personal. En Contabilidad no teníamos a nadie, no podíamos
hacer las nóminas. Y hay informes técnicos, de nuestros técnicos, avalados por el interventor de IMEFEZ que
avalan este proceso. ¿No estarán ustedes diciendo que la señora Plantagenet da órdenes a los técnicos de
IMEFEZ y al Interventor, para que firmen los papeles que ella les dice? Entiendo que no estarán diciendo
esto. Si no están diciendo esto, el proceso, evidentemente, es correcto, y yo me ciño a los procesos.

Respecto  a  que  haya  ganado  esa  plaza  una  persona  con  una  ideología  u  otra,  yo  creo  que  es
importante recordar que todos los españoles tenemos los mismos derechos, sea cual sea nuestro origen,
nuestra  raza,  nuestra  forma de pensar,  nuestra  religión  y  otras consideraciones sociales,  absolutamente
todos. Y, además, señora Bella, que nos lo diga usted, que nos diga usted que cuidemos con las relaciones
cuando aquí en España la han estado gobernando los Ceaucescu, porque han estado Iglesias y Montero. Yo
no sé por qué Montero ha sido ministra del Gobierno de España. Yo no sé por qué su marido la ha nombrado,
pero, quiero decir, esas cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta antes de hablar como habla usted de
méritos. ¿Que qué méritos tiene esta señora? ¿Que si ha trabajado en la administración pública? Oiga, ¿y
qué méritos  tenía  la  mujer  de Pablo  Iglesias? ¿Y qué méritos tiene el  ministro  Garzón,  que tiene unas
actuaciones realmente espectaculares? Sí, tanto la mujer de Iglesias como el marido de Montero, o sea, yo
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no sé qué méritos tienen, pero dése cuenta que mayor grado de afinidad y de fus ión entre dos seres humanos
creo que no se puede dar, ya están allí trabajando juntos.

Decía usted que, si somos socios del PP, que somos sus cómplices. Hombre, yo estoy muy contenta de
ser socia del PP. Yo lo que no podría en ningún caso es ser socia de Bildu o de los golpistas catalanes. Usted
no me verá nunca al lado de ellos, nunca. Y ustedes están todo el rato diciendo que, aunque es legal, no es
ético, aunque es legal, no es ético. Pues mire, la ética mide si las conductas son correctas o incorrectas y, en
función  de  quién  juzgue  los  hechos,  pues  a  algunos  les  parecerán  correctas  y  a  otros  les  parecerán
incorrectas. Yo soy más de ceñirme a la ley, conducta conforme a ley. ¿Es conforme a ley? Sí. Pues perfecto.
¿No es conforme a ley? A por ello. Esa es mi vara de medir, no lo que a mí me parece ético o lo que a mí no
me parece ético, sino lo que está conforme a ley o lo que no está conforme a ley. La señora Plantagenet no
tenía  personal  en Contabilidad,  pone en marcha un proceso con el  beneplácito  de todos los técnicos y
contrata a una persona. ¿O es que cree usted que por ser una persona que comparte ideología o partido con
ella debía haberle negado ese derecho? ¿Y hasta dónde llega? ¿Si tiene los ojos azules, como ella, también?
¿Si es de su pueblo también? ¿Si veranea en el mismo sitio también? ¿Si es su marido o su mujer también?
Porque los Ceaucescu no lo han hecho. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta: Pues  muchísimas  gracias.  He  escuchado  atentamente,  señora  Bella,  su
comparecencia. Usted poco ha aportado en la gestión del Ayuntamiento. Miren, yo concibo una oposición y la
concibo así, como una oposición que hace un seguimiento al Gobierno, una oposición que nos puede decir
que en muchas ocasiones nosotros nos equivocamos, —yo siempre lo digo, podemos mejorar las cosas—,
una  oposición  constructiva...  De  verdad  que  yo  concibo  así  la  política  y  yo  creo  que  ustedes  me  van
conociendo. Y, por tanto, hacer una política con esa bajeza que usted ha hecho hoy aquí, sin aportar nada, sin
ni tan siquiera hablar de la iniciativa que usted ha presentado, que yo creo que seguro, señora Plantagenet,
que estaríamos encantados, señora Bella, de que usted nos dijese alguna acción que pudiésemos mejorar en
el IMEFEZ, que usted nos hubiese hablado de los problemas de la empleabilidad del IMEFEZ, que usted nos
hubiese  hablado  de  esa  administración  electrónica,  que  tanto  todavía  tenemos  que  trabajar  en  este
Ayuntamiento... Pero no, usted lo único que se ha preocupado es de hacer, no sé, una película.

Ustedes intentan buscar algo para erosionar al Gobierno. Esto ya es muy viejo. "Vamos a atacar al
Partido Popular para meter el dedo en los socios y decir que Vox...". Esto…, quiero decir, los que llevamos
aquí seis años y usted, que lleva quizá más años que yo en esto de la política, ya nos lo sabemos. Ya nos
sabemos lo que es esto, ya nos sabemos el "vamos a hacer una estrategia, vamos a decir que el Partido
Popular es el que contrata a los amigos o que el Partido Popular, como he escuchado aquí, es un partido
corrupto,  y  que  Ciudadanos no  puede estar  de  la  mano del  Partido  Popular  y  a  ver  si  tensionamos  al
Gobierno, y decir que Vox, si lo hubiese hecho Ciudadanos, no lo hubiese tratado así...". Hombre, pero si esto
es muy viejo, esto es muy viejo.

Mire,  yo  se  lo  decía  en  una  comparecencia  hace  dos  comisiones,  cuando  ustedes  pidieron  mi
comparecencia. Yo siempre decía que a los ataques infundados, siempre…, desde luego, yo así concibo los
ataques infundados, ¿saben cómo se contrarrestan siempre? con la legalidad en la mano, siempre. Y se lo ha
dicho la señora Plantagenet, se lo ha dicho la señora Herrarte... Miren, si ustedes creen que este Gobierno, o
que los técnicos municipales, que aun me parece más grave que ustedes acusen a técnicos municipales de
algo tan grave como es una prevaricación... Es grave. Usted los ha acusado, señora Bella, hoy aquí sin paños
en  la  lengua.  Usted  ha  hablado  de  que  le  pasen  un  expediente.  Oiga,  mire,  cuando  usted  pide  una
comparecencia y viene una gerente del IMEFEZ, que va a estar aquí toda la mañana, que hay mucho trabajo
por hacer, usted tiene que venir con el expediente estudiado. Y lo que no puede decir, es esas infamias que
usted ha hecho hoy aquí,  contra un interventor  delegado, contra una secretaria,  contra una directora de
Recursos Humanos... Pero hombre, señora Bella, ¿no se da cuenta que es que constantemente a ustedes se
les ve el plumero? Y usted ha dicho aquí que si el hijo de no sé quién... Por cierto, tenga cuidado, tenga
cuidado de verter aquí esas afirmaciones con nombres personales. Tenga cuidado, señora Bella, prudencia
en política, prudencia, prudencia en política. Yo siempre digo lo mismo: prudencia en política, prudencia en
política, prudencia. Porque es que, al final, miren, les digo lo mismo: ante ataques infundados, la legalidad en
la mano.
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Y usted ha venido aquí sin mirarse el  expediente, que nos lo ha pedido. Usted nos ha pedido un
expediente sobre el que ha hecho unas acusaciones muy graves, señora Bella. Le digo lo mismo, no me
compete a mí, pero le digo que prudencia, prudencia, señora Bella. 

Mire, que vuelva a sacar usted hoy aquí, con el rapapolvo que se llevó usted en el Pleno, unos suelos
que llegó usted a decir que el Alcalde había beneficiado en un millón de euros... Pero ¿cómo se puede tener
la cara tan dura cuando usted ni tan siquiera sabía lo que era un proyecto de reparcelación y lo que era una
gestión urbanística? ¿Cómo vuelve usted a sacar lo mismo? Mire, hablaban... Déjeme terminar, que yo a
usted no le  he interrumpido. Yo estoy,  además,  creo que en un tono bastante  educado,  como intento  y
procuro, aunque hay veces que me cuesta, créanme que me cuesta, cuando les escucho, mantener este
tono.

Me decía el señor Cubero, y estoy de acuerdo, que han sacado mi teléfono, los suelos... Bueno, en esa
estrategia orquestada que ustedes buscan, porque ya se lo he dicho, lo que creo que buscan, erosionar al
Gobierno, Vox de fuera... Esas cosas... Que es que se les ve el plumero. Y sacan también el teléfono y dice l
señor Cubero: "No, es que es legal, pero la señora...". Bueno, bien, yo lo pago. ¿Y ustedes? ¿Usted lo ha
pagado? ¿Es ético? ¿Usted el móvil que lleva  en el bolsillo lo ha pagado, señora Bella? Usted, de su bolsillo,
no lo ha pagado. Usted y yo tenemos entonces una ética distinta, totalmente. Ustedes lo han reconocido. Es
todo legal. Yo me lo he pagado porque he querido, pero usted no. Con lo cual,  ¿qué vamos a dar aquí
lecciones de ética? Mire, cada uno tiene  su ética. Cada uno tiene su moralidad. Yo creo que hay que respetar
absolutamente al que tiene una ética como  quiera. Libertad. Pero usted a mí no me va a decir cuál es la ética
que yo tengo que tener, o cuáles los principios sobre los que yo tengo que vivir, porque yo a usted tampoco se
lo digo.

Entonces, legalidad en la mano siempre, que eso yo creo que es el común denominador de todos
nosotros, legalidad. Y, si creen ustedes que el Gobierno ha cometido alguna ilegalidad, a los juzgados, de
verdad, a los juzgados. Lo demás, oiga ¿y qué quieren, un debate? Pero que usted a mí no me va a imponer
sus principios ni yo a usted lo pretendo hacer. Entonces, dejémonos de infantilismos en política, que se les ha
visto  el  plumero.  Así  que yo les vuelvo a invitar,  como se lo ha dicho la señora Plantagenet,  la  señora
Herrarte, si ustedes creen que algún funcionario municipal ha prevaricado, al juzgado. Si ustedes creen que
hemos cometido alguna ilegalidad, al juzgado. Lo demás, es únicamente estrategias políticas que, a mi juicio,
están desfasadas y que poco aportan con el trabajo que tenemos que hacer entre todos en este Consistorio.
Muchas gracias. Señor García Vinuesa.

Sra.  García  Vinuesa: Gracias,  Presidenta.  IMEFEZ,  Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento
Empresarial. No se me ocurre, y más con la que está cayendo, con el pos-COVID, uno de los temas que más
actualidad debería tener en este Pleno. Y, sin embargo, llevamos medio mandato donde ha venido muchas
veces,  pero,  desgraciadamente,  como comentaba  anteriormente  el  compañero  Cubero,  con  temas  poco
agradables, con temas de recortes, el tema de los grandes recortes que ha habido en inserción sociolaboral,
con  temas  de  conflictividad  laboral,  ha  sido  uno  de  los  protagonistas  en  este  Pleno,  con  temas  de
incumplimientos normativos, con temas de la presunta competencia impropia que tanto le gusta al  señor
Calvo, que no tiene ningún rubor en apoyar los chiringuitos en defensa del español en Madrid, su partido, y
aquí todo el día rasgándose las vestiduras por el tema del IMEFEZ, en algo, señor Calvo, que a mí me da
rubor explicárselo. Vamos a ver, cuando usted dice que el 50 % debería venir al Ayuntamiento de Zaragoza,
está usted confundiendo Ayuntamiento con población. Hay mucha más vida en la ciudad que el Ayuntamiento
de Zaragoza. Como mucho, y si  no pensáramos en la solidaridad, tendría que ir  el  50 % a la población
zaragozana, como mucho. Eso, siendo insolidario, que lo presupongo de la derecha, pero, siendo insolidario,
el 50, pero no al Ayuntamiento, no al Ayuntamiento, a la ciudadanía. Hay mucha más vida en la ciudad de
Zaragoza, aparte del Ayuntamiento. Pero bueno. Protagonismo con los ciberataques, que ahí no le quiero
culpar, ya sabíamos que teníamos problemas, pero es todo lo que está viniendo aquí el IMEFEZ en estos
meses años.  Protagonismo por  encargar  un estudio  a  los agentes  sociales  en  el  2020 para estudiar  la
empleabilidad de los ciudadanos de Zaragoza, hacer el Observatorio de Empleabilidad y un informe, que lo
tengo aquí delante, que está muy bien y que es lo que me gustaría que estuviéramos discutiendo, en lugar de
los problemas que estamos continuamente discutiendo. Pero es que este informe plantea un Observatorio de
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Empleabilidad, y la primera medida que hacen es cargárselo, es cargarse el convenio que tenían con los
agentes sociales precisamente para seguir con este observatorio. Esa es la realidad. 

Y ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un Gobierno que se rasgaba las vestiduras por la
gomina del señor Santisteve, que a mí me produjo vergüenza como ciudadano la que se montó, y ahora, oye,
ahora se han vuelto más puritanos. Ahora resulta que no saben que no se pueden comprar iPhones fuera de
contrato. Ahora resulta que no saben que, si hay conflicto de intereses familiares y políticos, hay que inhibirse,
y eso que llevábamos 21 años o 20 años, no sé cuántos, haciendo oposiciones a Alcalde. Pues ahora no lo
sabemos eso. O que no se puede computar material para uso de partido en el presupuesto municipal. Ahora
resulta que somos nuevos, que éramos virginales en el tema de la política. Llevamos aquí o llevaban aquí 20
años o no sé, de ese orden, haciendo oposiciones a Alcalde y ahora resulta que no sabíamos cosas tan
básicas, cuando, eso sí, con la gomina pasamos como ciudadanos una gran vergüenza. Y en medio de todo
eso, el IMEFEZ en el foco ahora con una relación que puede ser causal o casual —yo espero que sea,
sinceramente, un tema de casualidad y no de causalidad— entre la filiación política de los aspirantes y los
resultados.

Qué pena, señora Plantagenet, qué pena, señora Herrarte, que esté continuamente el IMEFEZ en el
foco por este tipo de problemas y no, por ejemplo, en este informe el cual he mencionado ahora, a cuya
presentación  no  se  nos  invitó,  con  los  agentes  sociales.  Pero  bueno,  no  pasó  nada,  porque  luego  se
suspendió la presentación. No sé qué lío tuvieron con los agentes sociales. En principio no se nos invitó, pero,
al final, unas horas antes de aquello, no salió adelante. Y que habla de cosas realmente interesantes ese
informe. Habla de las habilidades duras que habría que fomentar en temas de, no solo los obvios, de las
tecnologías, sino de las ventas, del marketing, de la producción de vídeo, del valor añadido que tienen las
políticas  activas  de  empleo en  el  mundo local,  de la  necesidad y  el  desfase  que existe  entre  el  sector
productivo  y  los  desempleados,  de  los  perfiles,  la  necesidad  de  perfiles,  no  solo  los  TIC,  que  todos  lo
sabemos, pero hay perfiles profesionales que no se están cubriendo y que tienen dificultades para cubrir. Y lo
dice el  informe,  los caldereros,  los  fresadores,  los  soldadores,  los electromecánicos,  los matriceros...  La
necesidad, también menciona, de mejorar la formación del personal de hostelería y comercio. Esos son los
temas que tendríamos que estar dándoles protagonismo y no los temas que, desgraciadamente, llevamos dos
años tratando aquí del IMEFEZ, porque todo están siendo problemas.

Las preguntas para mí deberían ser ¿cuál es la estrategia del IMEFEZ?, señora Plantagenet, ¿dón de
está el famoso plan estratégico que tantas veces han hablado?, pero es que se les va al mandato. Nada, es
que igual están planificando a 8 años, pero hay unas elecciones por medio. Es que se les va el mandato, es
que ya hemos pasado el ecuador. Y aquí se ha hablado de un plan estratégico, luego se habla de un informe
que es interesante, luego resulta que el convenio con los agentes de dicho informe se suspende. Pues ya no
sé en qué va a quedar la cosa.

¿Dónde está la estrategia para captación de fondos europeos en un tema tan relevante como este?
¿Dónde está? Eso es lo que deberíamos estar hablando, las necesidades formativas de los ciudadanos,
como  menciona  ese  informe,  y  del  personal,  que  habrá  que  reciclarlo  o  habrá  precisamente,  luego
hablaremos un poquito de ello, que pensar qué nuevo personal es el que nos hace falta. ¿Cuáles son los
perfiles que tienen dificultades de encontrar los empleadores? ¿Cuáles son los planes europeos? Es que en
Europa, si un tema tiene tirón, es este. Aquí hemos hablado y he felicitado a la señora Herrarte por temas de
captación de proyectos europeos en Ciudad Inteligente y en los temas de la Fundación Zaragoza Ciudad del
Conocimiento. Este es otro tema clave. Aquí, si no se pilla dinero en Europa, se está haciendo mal, porque, si
hay algo importante…, y no solo hablo de los fondos de resiliencia o los fondos estatales, regionales, hablo de
los fondos propios de Bruselas; si no se coge dinero, si no se capta dinero, algo se está haciendo mal, de
planes europeos.  ¿Dónde están  los  agentes  sociales?  Bueno,  ¿dónde estaban? Estaban haciendo este
informe y ya no los vemos.

En definitiva, aquí lo que estamos hablando es que lo que hace falta es una estrategia de empleo, de
empleabilidad, un plan estratégico que se nos ha prometido muchas veces, pero no acaba de llegar, saber a
dónde vamos y pensar que, como dicen los propios agentes sociales y como decimos determinados grupos
—la verdad es que solo lo veo en los de la izquierda—, es muy importante el tema local en la empleabilidad y
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para eso está el IMEFEZ, para eso lo hizo, curiosamente, la derecha. Lo hizo el señor Atarés, si  no me
equivoco, y ahora resulta que estamos todo el día cuestionándolo, algo que ha funcionado bien, que ha dado
un gran valor y que lo que querríamos es que miráramos al futuro con ambición y estrategia. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias.  Tiene  la  palabra  para  cerrar  la  comparecencia  la  señora
Plantagenet.

Sra. Plantagenet-Whyte Pérez: Gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señor Julio Calvo,
por su intervención. Es verdad que teníamos que haber venido a hablar de lo que teníamos que venir a hablar
y lo que yo me he preparado. Yo estoy dispuesta a venir  a comparecer en otra ocasión para volverlo a
explicar absolutamente todo, porque ahora mismo, en este turno último, no me va a dar tiempo de explicarlo.

Yo sí que quiero hacer una pequeñita aclaración a la señora Bella. En la política todo no vale. Hay
gente que le gusta estar en el lodazal, como es su caso. En cambio, hay personas que en política queremos
trabajar para los ciudadanos y hacer lo mejor posible. Y trabajar para los ciudadanos es llegar a acuerdos, es
sacar adelante un Instituto, es llegar a acuerdos con los sindicatos, es llegar a acuerdos con los agentes
sociales, es trabajar. Ha hablado del calderero. El perfil del calderero, no sabe usted qué dificultad tuvimos. Lo
digo porque usted cree que  caldereros  no  hay  del  PP.  Hay caldereros  del  PP,  pero lo  encontramos en
Alicante. Hay soldadores del PP, pero estaba en Huelva. O sea, no es tan fácil, cuando hacemos los procesos
de  selección,  ese  proceso  de  selección  que  le  he  explicado  cómo  se  hace  según  la  ley  vigente,  no
encontramos todos los perfiles que nosotros tenemos. Y es el mismo sistema de contratación que tenemos
con las dos personas que usted ha mencionado anteriormente como con los profesores, más bien monitores,
que imparten nuestros cursos.

Ha habido transparencia siempre, siempre, siempre, en todo momento. La transparencia es algo que
está en el ADN del Instituto, y en ese ADN se publicaron las bases, nadie las recurrió, se publicaron las
resoluciones, nadie las recurrió, se publicó...Absolutamente todo lo que se hizo está publicado en nuestra
página web y en la página web del Instituto. Nadie ha venido a pedir el expediente. Nadie ha venido a recurrir.
Y yo, señora Bella, hay una cosa que jamás pongo en cuestión: es lo que dicen los técnicos. A mí, si mi
técnico y mi asesor jurídico, me dicen que esa persona es la que tiene esos méritos, yo no tengo... Si mi
interventor  dice que hace los méritos,  lo dice.  Yo no pongo en cuestión a  los técnicos.  Yo no hablo en
cuestiones de contratación de ética, hablo de legalidad vigente y de méritos, transparencia y méritos, que son
los que se dan. Yo le vendré a explicar cuando quiera todo el tema del personal.

Señor  Cubero,  habla  de  muertos.  No  es  el  mejor  momento  para  hablar  de  muertos,  más  en  un
momento de pandemia como estamos en este momento. Yo se lo digo más que nada porque me ha llamado
profundamente  la  atención.  Y  las  relaciones  laborales  que  nosotros  tenemos  en  el  IMEFEZ  son  unas
relaciones laborales fluidas, constantes. Nos han denunciado, es cierto,  en dos ocasiones, dos conflictos
colectivos, y hemos ganado los dos conflictos colectivos con sentencia inapelable, no una vez, sino dos. Algo
estaremos haciendo bien. Yo me fío de los jueces. Yo me fío. Usted no lo sé. Yo me fío. Si hay alguna duda,
estamos en el juzgado constantemente. Es más, hoy tenemos un juicio también. No hay ningún problema.
Pero de las relaciones laborales, el llamarles, el convocarles, el hablar de lo que quieran... Podemos hablar
todo. Y yo hablo siempre de legalidad y no de ética, porque la suya y la mía no son iguales, téngalo por
seguro, téngalo por seguro.

Habla del estudio... bueno. Ciudadanos y nosotros... Usted ha querido abrir una brecha por decir "aquí
hago una brecha política  y  los  voy a malmeter  para ver  si  riñen entre  ellos".  No,  aquí  hay una solidez
profunda, y aquí no hay ningún problema, que estamos perfectamente alineados a lo que es sacar este
Gobierno  adelante.  Y  la  señora  Herrarte,  a  la  cual  tengo  verdadera  admiración,  ha  sabido  manejar
perfectamente todo el  tema de los agentes  sociales,  todo el  tema del  estudio  de empleabilidad,  y  sabe
perfectamente hacia dónde vamos. 

Llegarán sus tiempos. Hoy es día 20, me parece. El  día 22 fue por primera vez cuando yo tomé
posesión de gerente. En estos dos años, no le puedo explicar lo que hemos vivido en este IMEFEZ, aparte de
los dos conflictos, el ciberataque... ¿Y sabe también por qué tuvimos un ciberataque? Por su negligencia,
desidia, abandono de todo lo que teníamos nosotros en el IMEFEZ. Las vías de comunicación, estaban que
no tenían ni siquiera las... ¿cómo se llaman? las licencias, y por eso nos atacaron. Hemos tenido que hacer
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una inversión total, no solo en personal. Y el personal, mire, acuerdos de personal: programa 2021-2022, el
año que viene, firmado. Estos son los profesores. Todos tienen nombres y apellidos. Todos saben que van a
trabajar. Y, es más, le voy a decir una cosa, cuando a nosotros nos va bien y tenemos muchos alumnos, a la
ciudadanía  le  va  mal,  porque  hay  mucho desempleo.  Cuando  la  gente  nos  mira  para  hacer  cursos  de
formación y hacer certificados de profesionalidad quiere decir que ellos no tienen trabajo, porque, cuando hay
trabajo, no vienen a estudiar, se quedan en su casa y van a trabajar. O sea, nosotros ya tenemos todo este
plan firmado por todos los responsables de todos los centros. Ya lo tienen en los mupis, todo nuestro plan
formativo. Lo puede ver.

Entonces,  trabajamos,  efectivamente,  sin  parar  para  sacar  adelante  algo  muy  importante  en  una
situación que, en estos momentos, me parece que, a fecha de hoy, tenemos 75.000 personas en desempleo y
que pueden ser tributarias de esta formación y que, efectivamente, tenemos que darles una respuesta. Sí que
son políticas activas de empleo y que, efectivamente, tenemos una competencia impropia. En eso tiene razón
el señor Julio Calvo. Otra cosa es que las hagamos y que acordemos hacerlas. Y le digo por qué: porque
esto, con nombres y apellidos y perfectamente organizado y estipulado para el curso que viene, y con las
titulaciones pertinentes, que son habilitantes para dar estos cursos de formación, nos lo tiene que validar el
INAEM. Ya nos lo ha validado. Ya nos da la posibilidad de dar los cursos de formación, que no la financiación.
Y nos da la posibilidad..., ha pasado en el Consejo de Gobierno del día 14 de julio y firmaremos el convenio y
estos profesores podrán dar sus cursos y darán sus certificados de profesionalidad y los alumnos podrán
tener  trabajo  gracias  al  certificado,  gracias  al  INAEM que  nos  avala,  porque  no  tenemos  competencias
propias para avalarlo. Nosotros no somos la universidad ni tenemos competencias en formación. Entonces,
gracias al INAEM, pero no a la financiación, porque la financiación escasamente nos llega al 24 % del total de
todos los cursos. 

Yo no me voy a extender más. Sí que quiero decirle que nosotros seguimos trabajando con todos, con
los agentes sociales. Sí que sabemos dónde vamos, perfectamente sabemos dónde vamos. Y pídanme más
comparecencias, que se lo explicaré más detalladamente. Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Plantagenet. Secretario, no sé si a los compañeros les
importa, digo, por no hacerle esperar a la señora Plantagenet, y si usted quiere contestar ya a las otras dos
iniciativas. No sé si el señor Cubero va a retirar la suya. Son la 5.2.6 y la 5.3.6. La 5.2.6 es del señor García
Vinuesa y la 5.3.6 es del señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Sí, sí, yo la retiro. Iba de este tema de personal.

Sra. Presidenta: Si no les importa, lo digo porque así la señora Plantagenet ya se puede marchar.
Bueno, pues hacemos, señor García Vinuesa, la suya, que  es  la 5.3.6.

Sr. Calvo Iglesias: Señora Presidenta, discúlpeme, yo me tengo que ausentar. Entonces, les ruego
que, o bien las contesten por escrito, y las que se queden sin responder, las preguntaré a la vuelta del verano.

Sra. Presidenta: Sí. El señor Calvo tiene una cuestión que se tiene que marchar. Me lo ha comunicado
nada más empezar la Comisión.  Creo que no tendremos ningún problema en pasárselas por escrito. Sí.

Sr. Calvo Iglesias: En la interpelación que no voy a formular sí que hay una serie de cuestiones, una
documentación, que les he pedido, que les pido ahí, no solo para nosotros, sino para el resto de los grupos.
Si me permite, se la leo rapidísimamente: "La reclamación de los 6'5 millones correspondientes al IVA en el
2017 que anunciaron ustedes que habían reclamado, la respuesta del Ministerio de Hacienda, si la hubo, la
demanda judicial que se hubiera, en su caso, interpuesto ante una respuesta negativa o falta de respuesta y
la reclamación formulada ahora por el Ministerio de Hacienda de la devolución de los 41'7 millones de euros
de los impuestos cedidos y los conceptos exactos por los que se reclama". Esa es una documentación que
les pido en la exposición, no solo para nosotros, sino para el resto de los grupos, que les rogaría que nos
hiciera llegar.

 Sesión ordinaria de 20 de julio de 2021                     14/50    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sra. Presidenta:  Se lo facilitaremos a todos, que, además, yo creo que es una información muy
interesante para todos. Se la facilitaremos por escrito.

(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

5.2. Interpelaciones

Se adelanta a este momento el tratamiento del punto 5.2.6

5.2.6 .- 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  explique  en  qué  medida  va  a  afectar  el  nuevo  Real  Decreto  de  medidas
urgentes para reducir la temporalidad en el sector público, aprobado recientemente en Consejo
de Ministros, al personal del IMEFEZ (C-3430/21)

Sr.  García  Vinuesa: Muy bien.  Muchas  gracias,  señora  Presidenta.  Como ya  hemos  hablado  —
llevamos una hora hablando del IMEFEZ—, iré al grano en la interpelación concreta. En este tema hemos
comentado que una de las debilidades que observamos en el IMEFEZ, era el tema de la conflictividad laboral,
que está íntimamente ligada a la precariedad que tenemos histórica en la contratación. Y eso es una gran
debilidad estructural del IMEFEZ y uno de los orígenes de la conflictividad laboral.

Yo he estado intentando documentarme un poquito y espero que no se lo tomen como algo riguroso,
pero, simplemente, a mí me ha sorprendido la cantidad de figuras, las voy a llamar precarias, a lo mejor no
todas, pero la mayor parte de ellas, que tenemos en el IMEFEZ. Resulta que tenemos interinos desde el
2003; indefinidos desde el 2001; indefinidos fijos discontinuos, unos por acuerdo y otros por sentencia, 2004-
2007;  indefinidos  no  fijos  ordinarios,  unos  por  sentencia,  otros  por  resolución,  2017;  indefinidos  fijos
discontinuos interinos por vacante en plaza del 2009; e indefinidos por orden de sentencia del 2017. Esto,
vamos, es una tesis doctoral de derecho laboral, que afecta a las alcaldías que vienen desde el señor Atarés,
señor Belloch, señor Santisteve y al actual.

Es decir, tenemos un problema, me atrevería a calificar endémico en el IMEFEZ con el personal, con la
estructura del  personal,  la  precariedad,  y tenemos una oportunidad, que es el  Real  Decreto de medidas
urgentes para reducir la temporalidad en el sector público, con algunas ambigüedades, yo, al menos, no me
atrevo a decir quiénes serían de todas las figuras mencionadas anteriormente cuales son las que de forma
directa, indirecta o interpretativa están sujetas al EBEP, al Estatuto Básico del Empleado Público, o no. Y ahí
viene mi interpelación. ¿Cuál va a ser,  señora Plantagenet,  la estrategia del IMEFEZ en este tema, o la
política o ambas? ¿Van a aprovechar este momento legislativo importante para regularizar esa situación? Y
¿cuál va a ser la estrategia, el cronograma, la política? Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Plantagenet.

Sra. Plantagenet-Whyte Pérez: Gracias, señora Presidenta. Señor García Vinuesa, la verdad es que
nos sorprendió muchísimo su celeridad, porque el Real Decreto se publica el 6 de julio, entra en vigor el 7 de
julio y el 9 de julio usted ya nos pregunta al IMEFEZ. Un Real Decreto que, bueno, pues afecta a todo el
Estado, a todas las comunidades autónomas, a todos los Ayuntamientos, y nuestro personal del IMEFEZ tiene
en estos momentos 53 personas y, cuando estamos en plantilla completa, con  los fijos discontinuos, 73
personas. Nos quedamos un poco como sorprendidos. Yo le voy a decir que rápidamente, porque a nosotros,
vamos, no hay reto que no se nos resista, llamamos a todos los Servicios Jurídicos. Y cuál  fue nuestra
primera sorpresa, que nadie sabía nada.
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Me ha gustado escucharle, porque usted seguro que es amigo de Iceta y sabe más, y nos dará un
poquito  de  luz,  a  ver  nosotros  qué  hacemos,  señor  García  Vinuesa.  Porque  claro,  nos  quedamos
completamente sorprendidos de su…, vamos, un Real Decreto, además, complejo, porque hemos visto toda
la  complejidad  que  tienen  tres  cosas:  primero,  la  definición  de  interinos;  después,  la  estabilización  del
personal temporal; y, por último, modifica la nueva contratación de interinos a partir de la promulgación de
este Real Decreto.

Usted sabe, señor García Vinuesa, que en los institutos y los patronatos, que estamos extramuros,
somos como los girasoles, miramos al sol. Y el sol es el Ayuntamiento de Zaragoza, en estos momentos, el
señor Alfonso Mendoza, que está como concejal delegado de Personal, que está negociando, como no podía
ser  de  otra  manera,  con  las  secciones  sindicales.  Rápidamente  preguntamos  y  miramos  hacia  donde
teníamos que mirar, pero lo miramos porque usted lo tiene que saber. Usted sabe que el Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial está adherido al Acuerdo Convenio Colectivo del Personal Laboral 2016-
2019. Cuando usted me firma esta interpelación, la firma la señora Ranera, que suscribe la firma, ella sabe,
porque estaba en apoyo al Gobierno, de este acuerdo convenio. Y sabe que este acuerdo convenio está en
prórroga por tema de COVID, pero, es más, nosotros haremos lo que nos diga el Ayuntamiento de Zaragoza,
como no podía ser de otra manera. No puedo responderle. O sea, me gustaría poderle decir…, aparte de
estudiármelo, que le aseguro que me lo he estudiado completamente todo, y le puedo decir el artículo 1, que
modifica la regulación de los interinos en el Estatuto, fíjese, en el Estatuto Básico del Empleado Público, ni
más ni menos... Y estas serán de aplicación a los interinos que contratemos. Al interino que contratemos
ahora será de aplicación. Que en el  artículo 2 te viene toda la estabilización del  empleo temporal,  que,
además, aumenta la tasa de lo que fue en los Presupuestos Generales del 2017 y 2018. Se lo digo, señor
Mendoza, porque nosotros nos lo hemos estudiado, pero claro, nosotros haremos lo que ustedes nos digan.

Tenemos  que  definir  cuál  es  la  naturaleza  de  las  plazas  estructurales,  cuáles  son  las  plazas
estructurales. Y, que además, sí que sabemos que hay un cronograma, hay un timing, totalmente delimitado.
Nosotros  tenemos  que  los  procesos  de  estabilización  en  el  apartado  1,  las  ofertas  de  empleo  que  los
articulen, tienen que  aprobarse y publicarse antes del 31 de diciembre del 2021 y que, además, se hará en la
publicación de las convocatorias de los procesos selectivos, si los hubiera, —que desconozco a qué acuerdos
van a llegar y a los cuáles nos someteremos—, dicha publicación de la convocatorias debe ser  antes del 31
de diciembre  del 2022. Y que, además, dichos procesos selectivos de estabilización de empleo deberán ser
resueltos antes del 31 de diciembre de 2024. ¿Es así o no es así? Y también hay una serie de previsiones
que yo ya, como lo tenemos y nos lo hemos estudiado... La tasa de cobertura temporal deberá situarse por
debajo del 8 % de las plazas estructurales; que el sistema de selección será, — esto es lo que dice el Real
Decreto—,  de  concurso-oposición;  que  no  habrá  incremento  de  gasto  ni  de  efectivos;  que  se  fija  una
compensación económica al trabajador si no supera el proceso de estabilización. Y que nosotros estaremos
esperando, pero vamos, día a día. Haremos un seguimiento, eso sí que se lo voy a decir, seguimiento diario
de los acuerdos a que llega el Ayuntamiento de Zaragoza, para nosotros poder ponernos en marcha en las
mismas líneas de estabilización. Nada más y muchísimas gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, señora Plantagenet. Hombre, dice usted: "Haremos lo que diga
el señor Mendoza". Oiga, yo espero que el señor Mendoza haga lo que dice el Real Decreto, ¿verdad?, y, de
paso, lo que dice la Constitución, evidentemente. Claro que está en un Instituto Municipal, pero va a tener
margen. Si quiere, nos apostamos algo a que va a haber margen. Va a haber margen debido, por un lado, a la
dificultad que presenta el propio IMEFEZ y, por otro lado, a que el señor Mendoza, sin ninguna duda, va a
negociar con los agentes sindicales, y llegarán a unos acuerdos que luego tendrán un desarrollo. Claro, la
cosa es…, lo que yo primero planteaba es, ¿esto lo ve usted como una oportunidad?, porque yo lo veo como
una oportunidad real, una oportunidad que no saldrá gratis, claro, porque, evidentemente, tiene unos costes y,
entonces, pues ahí es donde habrá que empezar a hacer una estrategia en nada, si no han empezado ya,
que  seguramente  habrán  empezado ya  con  los  presupuestos  y  con  estas  cosas,  ver  los  costes,  ver  si
aprovecho la oportunidad para acabar con uno de los grandes problemas que tiene el Instituto. 

¿Que estará sometido? Hombre, claro, faltaría más, y el señor Mendoza, al Real Decreto y al Gobierno
Central,  aunque sea tan malo,  claro.  Pues claro que sí.  Claro,  hombre,  eso es una obviedad.  Pero,  sin
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ninguna duda, la idiosincrasia propia del Instituto va a tener, en aquello que se acuerde, unas aplicaciones
concretas, seguramente porque tiene unas figuras laborales de tal complejidad y de tal extensión que aquí
estará de nuevo la visión de si aprovecho la oportunidad, que, además, tendrá unos costes, y,  además,
requerirá dos cosas que quiero dejarlas bien claro. Por un lado, negociación en el marco general, en primer
lugar,  y en el particular, en segundo, porque los acuerdos que lleguen tendrán su desarrollo, como todo,
primero  vienen  las  leyes  y  luego  las  normas  y  los  desarrollos,  primero  los  acuerdos  y  luego  las
implementaciones.  Y  ahí  es  donde  estará  el  juego  del  partido.  Y,  por  otro  lado,  aquí  habrá  que  exigir
negociación y transparencia. Entonces, son los dos temas que realmente habrá que tener en cuenta. Pero
para mí, políticamente, ¿es esto una oportunidad? Sí. Aprovechémosla. Aprovechémosla. Creo que es una
gran oportunidad que ofrece, que tiene, como todo…, habrá que ver sus costes y habrá que ver…, pero
también tiene un calendario, tiene un cronograma y yo estoy seguro de que el señor Mendoza ahora lo va a
tomar como un tema estratégico de política a medio plazo, porque va a cubrir este mandato, y usted también.

Entonces, bueno, si vamos a esperar a que llegue el señor Mendoza, pues ya está. No hablemos de
eso en el tiempo que se nos irá, pero, mientras, seguiremos con conflictividad. Si se reúne usted con los
agentes  sindicales,  les  explica  esto,  les  explica  que vamos a  verlo  esto  como una voluntad,  como una
oportunidad política para tratar  de llegar a una calma, a una paz social,  que es lo que hace falta en el
IMEFEZ, y tratar de acabar con esa precariedad laboral, que usted ha heredado, es verdad, esto viene de
lejos,  pero no ha avanzado en esa mejora.  Entonces,  aprovechemos esta  oportunidad  para llegar  a  un
acuerdo con las partes,  y  tratar  de sentar  una senda de estabilización y,  sobre todo,  de dignidad en la
contratación, que hay veces que no la tiene y,  de hecho, las sentencias judiciales lo han dicho. Muchas
gracias y perdone, que me he extendido.

Sra.  Presidenta:  Nada.  Muchísimas gracias.  Pues yo creo que ya,  señora Plantagenet...Como ya
hemos hecho todas sus iniciativas, ya hemos terminado con usted, porque el señor Cubero ha retirado la otra
pregunta. Muchísimas gracias por asistir. 

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

5.2.1. D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente interpelación:¿Podría informar la señora Consejera de Presidencia,
Hacienda e Interior qué medidas piensa adoptar para compensar y/o aplazar el pago de las
cantidades reclamadas ahora por Hacienda por el exceso aportado con cargo a la participación
en los tributos? (C-3377/2021)

(A petición del Grupo Municipal proponente se contestará por escrito)

5.2.2. D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente interpelación:  ¿En qué medida se va a ver afectada la anunciada
reorganización del Cuerpo de la Policía Local de Zaragoza por la también anunciada integración
en  el  Sistema  de  Seguimiento  Integral  en  los  casos  de  Violencia  de  Género  (Viogén)?  (C-
3386/21)

(A petición del Grupo Municipal proponente se contestará por escrito)

5.2.3. D.  Alberto  Cubero  Serrano Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Cuál es el importe que
se  está  pagando  al  mes  por  reconocimiento  de  obligaciones  y  qué  porcentaje  representa
respecto  del  total  de  los  contratos  y  servicios  y  de  concesión  de  servicios  que  tiene  el
Ayuntamiento? (C-3392/21)
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Sr. Cubero Serrano: Entiendo que se retiran todas las iniciativas de Vox, interpelaciones y preguntas.
Vale. Bien. Deseo que sean problemas exclusivamente políticos y no personales los que…

Sra. Presidenta: Bueno, puntualizo. Perdón, señor Cubero. No se retiran, las mantiene y ha pedido
que se las contestemos por escrito.

Sr. Cubero Serrano: Muy bien. Vale, vale, vale. Simplemente eso, que espero que no sean problemas
personales y que solo sean políticos. De hecho, deseo que sean políticos. 

Bueno, la pregunta con respecto a los reconocimientos de obligación, por si no se entiende bien la
interpelación, lo que venimos a preguntarle, señora Navarro, es ¿cuánto dinero se está pagando ahora mismo
en el Ayuntamiento de Zaragoza por reconocimiento de obligación, y qué porcentaje supone este del total de
los contratos de servicios y de concesión de servicios?, no cualquier tipo de contrato, sino en los contratos de
servicios y concesión de servicios. ¿Qué dinero es y qué porcentaje supone? Y, según el que sea, ya le
aventuro que le preguntaré qué valoración hace usted de esto.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, como no me hace referencia al año, le he sacado los de este año, los
que llevamos…, tengo dos años. Se los puedo contar todos. En este año 2021, como sabe usted, vamos a
reconocimientos extrajudiciales de crédito. En enero y en febrero, como saben, no llevamos ninguno. En
marzo, llevamos 4.672.796 euros. En abril, 6.218.629 euros. En mayo, 153.062 euros. Y en junio, 402.236
euros.  En  total,  reconocimientos  extrajudiciales  de  créditos  aprobados,  o  sea,  no  voy  a  la  contabilidad,
aprobados, 11.446.722 euros. 

Y me voy a las convalidaciones de crédito. Vamos a las convalidaciones de crédito. En enero fueron
105.555 euros. En febrero, 317.398 euros. En marzo, 5.622.000 euros. En abril, 3.135.000 euros. En mayo,
4.767.000  euros.  En  junio,  7.872.000  euros.  En  total,  21.714.000  euros.  Y en  total,  de  reconocimientos
extrajudiciales de crédito más convalidación, 33.161.647. Eso es la primera parte de la pregunta. 

Y luego, usted me preguntaba que ese importe cuánto representaba en el porcentaje de contratos y
concesiones. Pues se lo digo. Mire, el importe total de contratos en el Ayuntamiento son 346.244.000 euros y,
sobre este importe total, lo que representan los reconocimientos y las convalidaciones, es el 9'57 %. No sé si
le he contestado.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo creo que usted, como siempre, es lógico, trata de maquillar los datos y
coger una referencia anual, y de lo que usted ha pagado este año, pero usted sabe que tiene reconocimientos
extrajudiciales de contratos que ya están finalizados, que no ha pagado estos principios de año. Contrato de
Limpieza de FCC, un contrato de 60 millones de euros que está en reconocimiento de obligación. Contrato de
Parques y Jardines, de más de 10 millones de euros, que está reconocimiento de obligación. Otros contratos
más pequeños que también están en reconocimiento de obligación: el tema de mantenimiento de fuentes,
etcétera, etcétera. Estamos hablando de que, si usted quisiera dar la cifra real, no tomar un segmento que
más le interesa de la contabilidad, estamos teniendo en torno a 80, ochenta y pico millones de euros en
reconocimiento de obligación en este Ayuntamiento.

Eso, claro, cuando lo comparas con la cifra total de contratos de servicios, estamos hablando de que
casi un tercio, casi un tercio, de los contratos de servicios están en reconocimiento de obligación. Esta es la
cifra más alta en la que ha estado este Ayuntamiento en años, en años. Yo creo que la valoración no puede
ser positiva. Más allá de los juegos que usted quiera hacer para que le salga lo menos posible, la valoración
no puede ser positiva de tener un tercio de este Ayuntamiento en reconocimiento de obligación, en volumen
económico. Y un tercio y espera, que tenemos el contrato del autobús ya que debería estar preparándose y
no se está preparando, por tanto, que nos va a entrar en reconocimiento de obligación, más allá de los
problemas jurídicos que hay de si se podrá prorrogar en reconocimiento de obligación con la sentencia que
sabemos que hay, y que mi impresión y la de los trabajadores es que no se está cumpliendo. 

Pero  bueno,  ¿qué piensa  hacer  usted?  Yo recuerdo  porque  este  fue  un  debate  muy polémico  al
principio sobre la contratación, existe  una comisión de vigilancia de la contratación donde estaba el señor
Horacio Royo todavía, del Partido Socialista. Ahí se habló un poco, se tomaron medidas…, bueno, yo creo
que no están siendo muy efectivas. ¿Usted se está planteando reforzar más el Servicio de Contratación en
materia de personal, o se está planteando otras medidas para poder desatascar estos contratos que están
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caducados desde hace siglos y  que están en reconocimiento  de obligación? Yo recuerdo, el  servicio de
mantenimiento de parques y jardines, mañana imagino que lo hablaremos, porque lleva dos años y medio.
Dos años lleva. Dos años con ustedes. Recuerdo lo que me decían cuando llevábamos un año y medio
nosotros.  Dos  años  lleva  con  ustedes  y  sin  problemas  judiciales.  Ya  ve,  ustedes  no  tienen  problemas
judiciales con las grandes empresas. ¿Van a hacer algo en este tema?

Sra.  Presidenta: Señor  Cubero,  yo  le  he  dado  los  datos  exactos.  Bueno,  yo  creo  que  hay  que
diferenciar. Usted ha dicho una cifra que no es real y se lo digo. Y, si no, mire los datos, no tiene más que ver
los expedientes de Gobierno, los expedientes del Pleno y hacer la suma. Esto me lo han sacado los técnicos
municipales y entenderé que los técnicos municipales no se inventan las cifras. Entonces, señor Cubero, ya
me gustaría a mí que hubiese muchos menos reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.
No vamos a hacer un discurso facilón, vamos a decir el porqué y lo que estamos haciendo,  lo que intento
hacer todos los días.

Vaya  por  delante,  como  siempre  digo,  el  trabajazo  que  se  está  haciendo  desde  el  Servicio  de
Contratación de esta Casa, el trabajazo que se está haciendo desde la cátedra que hicimos de contratación,
el cumplimiento con el plan de choque... Porque miren, yo, preparando la Comisión, pedí a nuestro Servicio
de Contratación de este Ayuntamiento y a nuestros técnicos, que son nuestros y de toda la ciudadanía, todos
los contratos que habíamos lanzado desde que hemos llegado. Ingentes. Voy a decírselo, porque usted lo
sepa. Mire, en el 2020 más de 250 millones de euros en licitaciones de contratos. ¿Qué pasa? Que los
contratos, usted lo sabe, se licitan y luego llevan su tramitación. Hay que publicarlos en el Diario Oficial de
Europa, en el boletín, los plazos de información pública, los plazos de recursos…, entonces, de cuando cogí a
cuando nos vayamos, yo creo que habremos hecho un buen trabajo en contratación, yo creo. Lo veremos,
que eso son cifras. Yo estoy trabajando para intentar, en cuatro años, dejar las cosas mejor de lo que me las
encontré. Ese es mi objetivo.

Entonces, le voy a decir, porque usted me hablaba de Parques. Mire, los contratos de conservación y
mantenimiento de parques y zonas verdes de la ciudad de Zaragoza, el Sector I, ya sabe usted que está en
licitación desde hace meses. O sea, lo lanzamos. Oiga, no nos lo han judicializado, una suerte. A usted se lo
judicializaron. A nosotros, no. No lo sé por qué. Igual los pliegos estaban hechos de otra manera o, yo qué sé,
o jurídicamente con una seguridad jurídica mayor, no lo sé, pero es verdad que 20 millones de euros al año y
están en licitación. La limpieza de dependencias municipales, 14 millones al año, también nos lo dejaron
ustedes en reconocimiento  de obligación,  y  está   en licitación.  La conservación y mantenimiento  de las
instalaciones de alumbrado público,  señor  Cubero,  que llevaba,  creo recordar,  y,  si  no,  tengo aquí  a mi
coordinador de Área, pues cuatro años en reconocimiento de obligación, 7.775.000 euros, está en licitación.
El ciclo integral del agua y gestión tributaria, ¿recuerda los contadores, que hicimos un convenio Ecociudad-
Gestión Tributaria-Oficina por 4.535.000 euros?, está en licitación. Todos esos contratos los hemos sacado
nosotros y son grandes contratos. El Servicio de Instalaciones Deportivas por 1.017.000 euros lo tenemos en
licitación. Los servicios postales de este Ayuntamiento, que también es un dineral, porque eran 3.882.000
euros al año, está en licitación. El control, mantenimiento y socorrismo, que le sonará este contrato, porque la
de veces que nosotros en la  oposición se lo  pedíamos,  control,  mantenimiento  y  socorrismo del  Centro
Municipal José Garcés, Palafox, Alberto Maestro, Tenerías y Siglo XXI, por 3.200.000 euros, está en licitación.
Del Servicio de Instalaciones Deportivas, también el control y mantenimiento de las piscinas, que también nos
lo encontramos en reconocimiento de obligación, por 1.521.000 euros, está en licitación. El servicio de grúa
está en licitación.

Es que todos estos contratos, como le decía, por más de 230 millones, que es que se dice pronto, los
hemos lanzado a licitación. Por tanto, yo creo que se está haciendo un gran trabajo desde Contratación. Y
usted sabe que, en el momento en que se vayan adjudicando, vamos disminuyendo los reconocimientos y las
convalidaciones. Créame, señor Cubero, que es uno de los asuntos que más nos preocupan en el Área de
Hacienda, la contratación municipal y el intentar disminuir los reconocimientos y convalidaciones, que, como
dije nada más llegar, nos iba a costar tiempo, porque, para hacer el plan de choque, hay que lanzar los
contratos, hay que seguirlos…, podemos tener suerte o no suerte que nos los recurran y nos los paralicen o
no, pero esta es la situación que hay, todos los contratos que este Gobierno ha lanzado y que estaban sin…,
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la limpieza pública va a salir enseguida a licitación también. Ya lo verá, ya lo verá. Así que ya lo siento el
tiempo, pero creo que era importante dejar constancia de esto.

5.2.4. D.  Alberto  Cubero  Serrano Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Considera la Consejera
de Hacienda que este año va a poder cumplir con la obligación legal de tener el presupuesto a
31 de diciembre y cuándo tiene previsto abrir  el  debate sobre las ordenanzas fiscales? (C-
3393/2021)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.2.4 y 5.3.17)

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

Sr.  Cubero Serrano: La verdad que tiene más moral  que el  Alcoyano la  señora Cihuelo  con las
proposiciones normativas. Yo creo que algún día vendrán, algún día. O, por lo menos, igual  le llaman a
negociar este año un poco las ordenanzas fiscales o les tienen en cuenta, se las mandan cinco minutos antes
que al resto. No sé, algo tendrán que hacer.

Bueno, estamos ya en julio de este año y hay debates que, si se quiere llegar a tiempo en las formas,
hay que comenzar ya, y estos son el de las ordenanzas fiscales, por obligación legal de tenerlas aprobadas
antes del 31 de diciembre. Yo no me creo que usted no esté en la fase de preguntar a los Servicios qué
propuestas tienen de modificación de las ordenanzas. O que no estén empezando a valorar en el ámbito ya
político su propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2022, porque la buena práctica, si queremos llegar a
tiempo, aunque tenemos la Ley de Capitalidad, que nos acorta plazos, es que en septiembre, principios de
octubre, como muy tarde, usted tendría que tener la propuesta ya encima de la mesa, ¿no? Yo la verdad es
que, bueno, confío poco en que vaya a ser un consenso y apertura de un diálogo para la búsqueda de la
unanimidad. El año pasado la verdad es que sí que me lo creí. Después de la Comisión por el Futuro de
Zaragoza y todo ese demostrado luego paripé que ustedes hicieron durante el verano de la pandemia, porque
llegó este debate, que era el debate donde se centraba gran parte de las propuestas de aquella Comisión del
Futuro y, vamos, a la mitad del Ayuntamiento y a la mitad de la ciudad nos excluyeron absolutamente de ese
debate y se centraron única y exclusivamente en su socio de Vox.

Yo aquí le pregunto, como ve, fundamentalmente por el tiempo, ¿qué tiempos se están manejando?, y
bueno, todavía confío o quiero confiar,  ¿si tienen previsto abrir un debate? Un debate más allá de Vox, un
debate  que  también  recoja  aportaciones  del  resto  del  Ayuntamiento  y  del  resto  de  la  ciudad.  Y con  el
presupuesto, bueno, también cuál es el plan que lleva, si lo quiere tener aprobado antes del 31 de diciembre,
lo que implica, por supuesto que tendrá que presentarlo a la vez que ordenanzas fiscales, o si entiende que
va a ir ya para después de iniciado el ejercicio, cosa que, por otro lado, siempre ocurre, señora Navarro,
tampoco  es  una  cosa  que  le  vayamos  a  achacar,  pero  bueno,  qué  plazos  maneja  con  respecto  al
presupuesto. Y entiendo que no, pero bueno, si pudiera incluso aventurarnos cifras generales del presupuesto
o propuestas generales de las ordenanzas fiscales del próximo año.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues sí, señor Cubero, ya sé que demuestro
tener mucha moral, queriendo debatir unas proposiciones normativas que las presenté siguiendo la normativa
vigente y las presenté el 13 de octubre del 2020. En agosto no tendremos, presumiblemente, salvo que venga
alguna extraordinaria, no tendremos Comisión ordinaria de Hacienda y, entonces, ya será septiembre. Claro,
esto ya estaríamos hablando de 11 meses desde que presentamos las proposiciones normativas. De verdad,
señora Navarro, usted me ha dicho reiteradas veces, desde su posición de Presidenta de esta Comisión, que
se debatirían y yo no es que le haya creído, es que le sigo creyendo, es que realmente creo que sí, que esto
sí  que  es  un  ejercicio  de  democracia.  Usted  ha  dicho  hace  un  momento,  cuando  estábamos  en  la
comparecencia, que usted entendía y respetaba y agradecía una oposición constructiva que hiciera un control
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del  Gobierno  y  que  presentara  propuestas.  Pues,  señora  Navarro,  realmente  no  puedo  entender…,  al
principio me decía usted que estaban haciendo el informe los técnicos, pero hombre, ya 11 meses, ya...
Bueno, ya paso de tener moral a, como me dijo un día el señor Cubero, mostrar una cierta inocencia que raya
ya en ser un poco incauto.

Entonces, señora Navarro, yo lo que le estoy pidiendo es que, de verdad, me diga cuándo vamos a
poder  debatir  estas  ordenanzas,  estas  proposiciones,  que  trataban  temas  que,  a  nuestro  juicio,  son
importantes, que para usted también son importantes, que en alguna ocasión hemos traído a comisiones y
que creo que merecemos, el Grupo Municipal Socialista, tener la ocasión de debatirlo.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Bueno, voy a contestar primero al señor Cubero. Señor Cubero,
las ordenanzas no hemos modificado los plazos de tramitación, o sea, las ordenanzas van con la aprobación
inicial y definitiva, es decir, no se ha modificado absolutamente nada. Lo que sí hacemos es…, hicimos el
informe para adecuar la Ley de Capitalidad al procedimiento del presupuesto y, por tanto,  las modificaciones
de  crédito.  Por  tanto,  las  ordenanzas  tienen  todavía  un  plazo  mucho mayor  que  el  propio  presupuesto
municipal en la tramitación. Cuando me pregunta cuándo, siempre se han aprobado las ordenanzas fiscales,
que yo recuerde, en los años que llevo en este Ayuntamiento, en el mes de septiembre. Efectivamente, señor
Cubero, usted sabe el  procedimiento  perfectamente.  Se pide a los Servicios las modificaciones técnicas
pertinentes, se miran y, luego, ya se introducen  las decisiones políticas. 

Yo  aquí  quería  contarles  con  franqueza.  Nosotros  tenemos,  como  ustedes  bien  saben,  con  el
remanente negativo trajimos la no disponibilidad de 1'6 millones de euros, pero tenemos que generar la no
disponibilidad también de los 8'6 millones de euros. Y, después, nos tenemos que enfrentar al debate de las
ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales... y, señora Cihuelo, tiene usted toda la razón, le doy la razón.
Es verdad que nos hemos retrasado en lo que es el debate de sus proposiciones normativas, pero con una
lógica que yo creo que usted me va a entender.

Usted  presentó  las  proposiciones  normativas,  efectivamente,  en  octubre,  cuando  ya  teníamos  las
ordenanzas fiscales aprobadas. Cuando ya hacen los informes técnicos los técnicos municipales, con esa
tramitación  de  ordenanzas que  tenemos tan  larga,  que  nos  vamos casi  a  los  tres  meses,  nosotros  las
aprobamos en septiembre y tienen que entrar a final de año para que operen el 1 de enero del año siguiente.
Se nos solapaba prácticamente. Es decir, si hacíamos una modificación puntual de una ordenanza fiscal que
usted traía en las proposiciones normativas, para que vea que yo lo he pensado y miré todos los plazos,
entraba en vigor..., casi se solapaba con la tramitación de estas ordenanzas. Esto lo sabe. Entonces, sí que
yo  tengo  la  idea…,  porque  creo  recordar  que  había  alguna  cosa  que  ya  la  habíamos  hablado  de
bonificaciones de aguas, basuras y tal. Ya hicimos los cálculos y  tuve la oportunidad de hablarlo con usted y
le dije que había cosas que a mí no me importaban. Hay otras cosas de la plusvalía que sí que me gustaría
hablar con todos los grupos municipales, que llevamos muchos meses trabajando en ello con una, ya les
contaré,  aplicación  informática,  el  modelo  de  autoliquidación  y  tal,  que  usted  también  me hacía  alguna
propuesta, Vox también me hacía alguna propuesta…

Entonces, yo sí que tengo intención, Señor Cubero, de verdad, no es que yo quiera los consensos,
llegar a acuerdos, pero, por lo menos, contarles lo que llevamos de modificación. También tengo idea en estas
ordenanzas de modificar  técnica normativa.  Es decir,  yo  quiero  que las  ordenanzas fiscales puedan ser
entendibles por los ciudadanos, porque ustedes sabrán que, como ha habido tantos políticos, tantos cambios,
tantas  enmiendas,  hay  ordenanzas  fiscales  que  un  ciudadano  de  a  pie,  de  la  calle,  no  es  capaz  de
interpretarlas. Yo creo que nosotros tenemos que hacer unas normas que sean legibles por los ciudadanos,
que, al final, es a quien les aplicamos, porque lo que no puede ser es que tengamos unas ordenanzas que…,
aquí hemos metido una enmienda por aquí..., y, entonces, sí que estamos haciendo una revisión completa de
cuatro ordenanzas que también me gustaría contarles.

Por tanto, estamos trabajando, señor Cubero. Yo sé que  esto en ser un poco generosa, pero sí que les
pido un poco de espacio, porque es que el mes de julio es como es. Estamos a tope y espero que en la
primera  o segunda semana de septiembre, contarles a ustedes y alguna aportación que podamos, ya saben,
en esos impactos recaudatorios que tengamos que hacer, si es algo normal y que podamos llevarlo a cabo
por tema económico, de verdad, se lo digo sinceramente, yo no tengo ningún problema en poder aceptar
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alguna propuesta de los grupos, es decir, ahí no tengo otra intención. Pero sí que me estoy centrando mucho
en lo que es técnica normativa, la ordenanza de plusvalía y el resto de las ordenanzas, IBI, la ordenanza
fiscal 1, la plusvalía, el ICIO..., tenemos que hacer un cambio en los valores de referencia. Les tengo que
contar un poco a ustedes todo lo que llevamos trabajando en ordenanzas fiscales, que creo que es importante
y que,  además,  creo que les va a parecer a ustedes bien,  porque no es otra  cosa más que facilitar  al
ciudadano un texto normativo, que creo que lo utilizan mucho, y que, a día de hoy, es muy farragoso para
entender y aplicar y genera muchísimas dudas de interpretación.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, pues nos quedamos convocados para la primera semana de septiembre,
creo entender, ¿no?

Sra. Presidenta: Primera o segunda. Yo estoy aquí la primera de agosto. Si quieren ustedes, también
podemos juntarnos.

Sr. Cubero Serrano: Primera o segunda. Venga, bueno, sí.  Pero esto está constando en Acta y está
quedando grabado que en la primera quincena de septiembre, vamos a dejarlo así, nos va a convocar usted
para hablar de ordenanzas fiscales.

Con respecto a lo del PSOE, es verdad, tiene moral y eso es bueno, señora Cihuelo, eso es bueno. Yo
creo que usted tiene que tener en cuenta esa moral del Partido Socialista. Estoy intentando hacer un poco de
Celestina, pero no traiga las proposiciones normativas un año después y quedemos 15-16 en la votación. Eso
sí que sería feo. Haberlo traído hace 10 meses para quedar 15-16. Espero que al menos en eso tenga un
poco de decencia y le conceda algo al Partido Socialista.

Pero, como digo, en la primera quincena de septiembre, yo voy a registrar ya la pregunta, por si acaso
no nos  convoca,  para  la  siguiente  Comisión  de  septiembre,  para  que  nos  cuente  usted  y  nos  escuche
también, entiendo. A ver si  solo nos va a contar  usted y,  encima,  solo de la plusvalía.  Yo quiero hablar
también, y quiero proponer con el IBI. Ya sabe usted que le voy a proponer algo, porque  nos decía: "Bueno,
yo aceptaré sus propuestas, pero a ver cómo rebajan los ingresos, porque la situación económica es mala".
No se preocupe, si mis propuestas van a subir los ingresos. Es cobrar más a los ricos. No se preocupe, que el
problema ese no lo va a tener, de que los ingresos no van a bajar con mis propuestas. Pero claro, hay que
entrar en el terreno político y hay que entrar en el terreno de negociación. Y esto que digo, yo lo dice el FMI,
lo dice la Unión Europea y lo dice Joe Biden, que no son precisamente marxistas-leninistas, sino que son
organismos absolutamente liberales que están hablando de que, para salir de esta situación, los que más
tienen han que colaborar, como dice también el principio constitucional. Así que nada,  me salgo con buen
sabor  de  boca,  espero  que  no  me  lo  amargue  usted  durante  el  verano,  cuando  lleguemos  y  no  haya
convocatoria para el mes de septiembre y vuelva a ser la misma farsa que ya hemos vivido los otros dos
años.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Sí, tiene la palabra la señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Pues, señora Navarro, es verdad, tiene razón el señor Cubero cuando dice que
constan en el Acta las cosas que decimos, y usted ha dicho cosas importantes. Usted ha hablado de que nos
quedan un poco más de ocho millones respecto de ese remanente negativo, de los cuales tenemos que
decidir  qué  partidas  declaramos  no  disponibles.  Eso  es  muy  importante  realmente  y,  luego,  en  una
interpelación  que  llevamos  el  Grupo  Socialista,  hablaremos  de  ello  también,  pero  realmente  es  muy
importante saber cómo se nos va a quedar el presupuesto.

Ha dicho usted otra cosa muy importante, que es que las ordenanzas, además a juicio del Grupo
Socialista, tienen una complejidad técnica quizá más elevada que la de los presupuestos o, por lo menos, en
el mismo nivel de complejidad. Y es verdad que afectan directamente al día a día de los ciudadanos y que,
por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo para llegar a acuerdos, porque afectan a toda la ciudadanía, y un
esfuerzo también para que sean comprensibles por parte de la ciudadanía.

Ha dicho usted cosas importantes y creo que, entiendo también, y, si no, me corrige usted, que el
debate sobre las proposiciones normativas de las ordenanzas que presentamos el Grupo Socialista queda
obsoleto a estas alturas, y que hay que incorporarlo al nuevo debate de las ordenanzas para el próximo año.
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Bien,  nosotros,  en  tanto  en  cuanto  pueda  haber  un  debate,  teniendo  en  cuenta  además  también  esa
circunstancia  muy  importante  de  qué  créditos  se  van  a  declarar  no  disponibles,  pues  nosotros  lo  que
queremos es, cuanto antes además también…, mire, señora Navarro, si  nos llamara en agosto, también.
Cuando sea necesario, porque es muy importante este tema, estaremos a disposición de hacer nuestras
propuestas y de buscar entendimientos, acuerdos y puntos en común.

Sra. Presidenta: En agosto no les voy a llamar para que, al menos, todos podamos descansar, aunque
sea unos pocos días. Es decir, yo creo que tenemos todos derecho al descanso, así que no se preocupen,
que en agosto yo no les voy a llamar. De verdad que la intención es esa y estamos trabajando.

Yo creo que, de verdad, el tema de las ordenanzas, aunque sea en eso de modificarlas para que el
ciudadano las pueda comprender, incluso hacer alguna campaña un poco de comunicación, porque, al final…,
bueno, es que yo me lo creo y siempre lo digo: al final, estamos aquí, en la posición que yo tengo como
Consejera de Hacienda,  para intentar  hacer  al  ciudadano que,  aquellas cosas de su Ayuntamiento,  que
tengan que evitarse irse a un abogado o a un gestor para interpretar que, si quieren poner algo en el dominio
público, tienen que pagar 10 euros, y lo puedan leer y ver claro en un texto municipal. Yo creo que ahí
estaremos  todos  de  acuerdo  y  ahí  estamos  empleando  trabajo,  porque  había  ordenanzas que  llevaban
muchísimos años sin modificarse.

El resto de las cosas, señor Cubero, pues hombre, yo creo que, en la subida y bajada de impuestos,
ahí, ya lo sabe usted, nosotros chocaremos. Pero, no obstante, todo ese trabajo que llevamos ya tiempo
haciendo  nosotros,  expertos  en  impuestos,  expertos  en  plusvalía,  expertos  en  impuesto  de  actividades
económicas,  expertos en IBI,  espero podérselo  dar  la  primera quincena de septiembre.  Y su debate de
proposiciones normativas, aquello que podamos introducir, señora Cihuelo, lo introduciremos también. 

5.2.5. D.  Alberto  Cubero  Serrano Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Ha leído la Consejera
de Hacienda el informe que Intervención realiza de la modificación de la RPT de su área y qué
valoración hace de la afirmación de Intervención de que no está justificada la apertura a otras
administraciones del  70  % de las  jefaturas  A-A1 nivel  28  y  de  que ello  supone vulnerar  el
derecho constitucional de carrera profesional y promoción interna? (C-3394/2021)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo le pregunto a la señora Navarro, pero bueno, si es el señor Mendoza
el  que me contesta,  bien me parecerá también.  ¿Qué opinión le  merecen las  valoraciones que hace el
Servicio de Intervención? Que no son nuevas, son las valoraciones que ya han hecho funcionarios a título
individual de esta Casa y, como no puede ser de otra manera, sus representantes legítimos, que son los
sindicatos.  Y es que  no  hay  mucha motivación  para  abrir  el  70  % de las  jefaturas A1  nivel  28 a  otras
administraciones,  que  lo  lógico  sería,  como  dice  también  el  Servicio  de  Intervención,  haber  hecho  un
concurso de provisión de puestos internos dentro de la Casa y, si hubiese quedado vacante, pues entonces
sí, abrirlo a otras administraciones, porque parece que no se confía en los funcionarios de esta Casa o que se
les hace de menos o que se considera que no tienen capacidad para ocupar estas plazas. Y yo creo que
tienen tanta capacidad o más que los de otras administraciones. Esto antes lo decían funcionarios a título
individual, lo pasaron a decir los sindicatos, se lo dijimos los grupos políticos en la última comisión, pero es
que también son apreciaciones que hace el Servicio de Intervención. 

¿Qué valoración hace usted? ¿Por qué no escuchó estas apreciaciones del Servicio de Intervención?
Ojo, que se pueden hacer apreciaciones en los informes y los informes no ser bloqueantes y negativos, por
supuesto. Y eso no quiere decir tampoco que sea ético. Lo que hablábamos antes: ser legal y ético es una
cosa. Que el informe sea favorable, que no es que sea legal, que sea favorable el informe tampoco quiere
decir que sea ético, pero ya, cuando los informes también hacen apreciaciones por el Servicio de Intervención
que son las mismas que les hacen los sindicatos y los trabajadores de la Casa y los grupos políticos de aquí,
hombre, ya son demasiadas apreciaciones en el mismo sentido de los funcionarios, de los servicios técnicos,
de los sindicatos y de los grupos políticos como para atenderlas, porque, además, es algo que contraviene lo
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que se ha venido haciendo hasta ahora, que era, como digo, el concurso interno para ver si había alguien de
la Casa que quería provisionar el puesto y, si no, luego abrirlo al exterior.

Sra. Presidenta: Mi opinión, señor Cubero, de los informes técnicos es cumplir siempre lo que me
dicen los informes técnicos. Entonces, en los informes técnicos, yo creo que usted aquí, permítame que le
diga, no conoce lo que ha sucedido. Mire, usted habla de plazas abiertas. Usted abrió muchas más plazas
que nosotros cuando era concejal de Servicios Públicos. En mi Área usted abrió la Oficina de Recaudación,
usted abrió no sé si dos o tres plazas en Contratación para traerse a gente de otras administraciones. Bueno,
no pasa nada. Es una forma que la ley nos lo permite y que ustedes la hicieron en mayor parte, sobre todo en
el Área de Hacienda. ¿Qué problema tenemos en el área de Hacienda, señor Cubero? Que hay un decreto
del 2018 que regula las funciones de los habilitados nacionales y que nos dice que en funciones de gestión,
tesorería  y  recaudación  hay  determinadas  funciones  que  las  tienen  que  prestar  habilitados  de  carácter
nacional. Yo le invito a que usted pueda ver el decreto. Y, por tanto, hay plazas que, sí o sí, las tenemos que
abrir con un procedimiento especial que nos marca la ley y que es verdad que hemos tenido que hacer una
reconfiguración, porque usted verá en la RPT que hay una nueva plaza de gestión y recaudación tributaria
que no existía y que, realmente, la creamos para dar cobertura a ese decreto, que es del 2018, y que sea un
habilitado  de  carácter  nacional  quien  ocupe unas  funciones  que,  por  ley,  tiene  que  desempeñarlas  esa
persona. Por ejemplo, usted dice que no hemos abierto internamente. Mire, el Servicio de Gestión Tributaria
se abrió a funcionarios de la Casa y quedó vacante. Por tanto, está justificado. 

Miren, es que lo digo todas las comisiones. Estoy orgullosísima de las personas que tenemos, desde
luego, en el Área que yo dirijo y lo que trabajan, que trabajan de manera incansable. Yo me he reunido, por
supuesto,  con  mi  gente  y  ellos  han  entendido  perfectamente.  Es  más,  me propusieron...  Es  decir,  que
nosotros en la RPT abramos la plaza no significa, señor Cubero, que internamente los funcionarios no puedan
acceder a esa plaza. Eso es una obviedad, está en la RPT. Todos los funcionarios pueden acceder a las
plazas, los de fuera y los de dentro también. Las que vamos a abrir, por supuesto... Por ejemplo, le he puesto
un ejemplo: Servicio de Gestión Tributaria. Ya hicimos un concurso solo interno que quedó vacante y, por
tanto, esa plaza que ya se le dio primero la posibilidad a los funcionarios de la Casa pues es que hay que
abrirla,  porque es que tenemos que tener un jefe de Servicio de Gestión Tributaria.  Es que no estamos
hablando de un Servicio  que podamos tener  vacante sine die,  porque hay  muchísima carga de trabajo.
Entonces, la vamos a abrir. Luego, usted verá que, en la RPT que se ha publicado, de la propuesta ha habido
cambios que pactamos. Por ejemplo, hay plazas que abríamos, pero que, a día de hoy, estaban ocupadas por
funcionarios. Pues, por supuesto, mientras esos funcionarios estén ocupando la plaza, le aseguro que yo no
voy a sacar ninguna plaza al exterior, faltaría más, primero los funcionarios de dentro. Pero entiendan, señor
Cubero, y yo se lo digo, que el Área de Hacienda es un Área que tiene especificidades, pero no porque lo
diga yo, porque es que te lo dice un decreto, que tenemos que cumplir y nos tenemos que adecuar a esa
estructura que no estábamos bien adecuados. Entonces, precisamente la RPT del Área es en cumplimiento
de esas funciones específicas en gestión, en recaudación, en contabilidad, que las tenemos que reconfigurar.
Y  créame  que  tenemos  muchos  ataques  de  dentro  y  de  fuera  y  nosotros  primero  protegemos  a  los
funcionarios municipales. No voy a dar más datos, porque todos ellos saben a quién me refiero y por qué me
refiero.  Entonces,  yo creo que aquí  usted se ha ceñido en algo que le ha interesado del  informe de la
Intervención, pero no ha visto lo que hemos cambiado tras la negociación precisamente con las personas que
se pudiesen ver afectadas en las plazas que publicábamos, que usted lo puede ver. Me lo han escrito todo
aquí, pero es que es muy largo y no se lo voy a leer, o sea, todos los cambios para proteger precisamente al
personal de la Casa. Pero tenemos a la vez que cumplir con un decreto del 2018, porque, si no, ya saben que
aquí  llegan los  recursos y,  al  final,  tenemos que tener  un  criterio.  Entonces,  el  criterio  ha  sido que las
funciones de habilitados nacionales, por supuesto, con habilitados nacionales. El procedimiento es estatal y
nos tienen que... Para proteger precisamente, señor Cubero, a los funcionarios internos de la Casa. Y ahí me
quedo, porque podría hablar mucho. Entonces, precisamente para proteger a los funcionarios internos de la
Casa hemos tenido que abrir plazas de habilitados nacionales, que nos dice la ley. No piense más allá de eso.
Y el que venga, vendrá de Sevilla, de Madrid o de dónde fuese, el que gane el concurso.

 Sesión ordinaria de 20 de julio de 2021                     24/50    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro, que estoy diciendo lo que dice el informe de Intervención, que
por lo menos, gracias a Dios, usted no lo ha negado que el informe de Intervención dice lo que dice, que no
está justificada la apertura a otras administraciones del 70 % de las jefaturas A1 nivel 28 de su Área, que no
está justificado porque usted lo que está haciendo es vulnerar la posibilidad de carrera profesional de los
funcionarios y las funcionarias de esta Casa. Y eso se lo está diciendo el Interventor en su informe. Es una
apreciación que no solo hace el señor Interventor, que se la hago yo y los grupos políticos de la oposición de
este  Ayuntamiento  y  que  se  la  están  haciendo  los  funcionarios  y  los  sindicatos  de  esta  Casa.  Oiga,
demasiadas  señales,  demasiadas  señales  en  este  tema  y  demasiadas  señales  en  todos  los  temas  de
Recursos Humanos. Deje de valorar tanto de palabra a los funcionarios de esta Casa y deles la posibilidad de
hacer su carrera profesional, que es lo que ustedes les están limitando aquí. Porque no es verdad. El 70  % no
son habilitados nacionales. No, que es que han abierto a otras administraciones puesto de nivel C. ¿También
son habilitados nacionales los niveles C? Hombre, deje de contarnos milongas, señora Navarro, deje de
contarnos milongas. Pero es que, si a esto le sumamos lo del IMEFEZ y el hijo del concejal y las candidaturas
del Partido Popular y lo de Zaragoza Vivienda y otros casos que hay, al final, esto es lo que parece, porque, si
vuela como un pato, habla como un pato y tiene alas de pato, es que parece un pato, y lo que parece es que
usted  aquí  está  abriendo  a  otras  administraciones  para  traerse  cargos  de  su  partido  de  otras
administraciones. Esto es lo que parece. Y, al final, será el hijo, el cuñado o el amigo de algún concejal o
alguna que iba en la candidatura del Partido Popular a las Cortes de Aragón o al Ayuntamiento de Zaragoza.
Esto es lo que parece. Seguro que de Ciudadanos no es, señora Herrarte. Pongo la mano en el fuego, por
ahora, por ustedes y, cuando lo tengo que decir, lo tengo que decir. Esto es lo que parece, ya se lo digo. Se lo
dice ya hasta el señor Interventor, señora Navarro. Se lo dicen los sindicatos de esta Casa, se lo decimos los
grupos políticos y se lo dicen los funcionarios afectados. Oiga, haga un concurso interno para ver si alguien
de esta Casa quiere entrar, que igual no es del Partido Popular, pero seguramente sea muy buen funcionario
y funcionaria y le haga un papel estupendo. Ahora, otra cosa es que usted no quiera un papel estupendo en lo
técnico y quiera un papel político, pero oiga, es que eso no es ético, señora Navarro, eso no es ético. Y los
funcionarios de esta Casa tienen su derecho a su carrera profesional. Así que yo le pido, encarecidamente o
como quiera, que revise esta política de personal, usted o Luis XIV, el Rey Sol, el señor Mendoza, y dejen de
utilizar las políticas de personal para colocar a sus amigos y amiguetes y hagan la carrera profesional de los
funcionarios  de  esta  Casa  y  respeten  la  igualdad,  mérito,  capacidad  y  publicidad,  que  es  un  principio
constitucional.

Sra. Presidenta:  A ver, señor Cubero, es que hablar con usted es como hablar contra una pared, de
verdad. Es que da igual que yo le hable del decreto que afecta a todo el Área de Hacienda... Si quiere, le
hablamos de un recurso, que tenemos un problema, un recurso que usted lo tendría que  conocer. Es que es
por su política de Personal donde estamos, señor Cubero. Es que es un desastre. Es que, ¿quiere yo que
cuente el porqué he tenido que abrir plazas y convocar concursos para habilitados porque usted no lo hizo?
¿Y que había funcionarios que están ahora mismo pendientes de un hilo por su política de Personal? ¿Eso es
proteger a la Casa o es dejarlos? Oiga, es que usted me hablaba ahora mismo... Mire, yo me he juntado con
los funcionarios. ¿Sabe el problema que hay en esta Casa? Que no se han sacado los concursos generales
de méritos en 20 años y que tenemos un grado de personal municipal que no tiene las plazas en propiedad
porque  nadie  ha  sacado  los  concursos  generales  de  méritos  para  que  puedan  ocupar  las  plazas  en
propiedad. ¿Y eso también es culpa nuestra? Nosotros estamos empezando a sacarlos y esa es la diferencia.
Entonces, yo, si quiere, podemos hablar usted y yo de personal cuando quiera. ¿Qué pasa? Que si nosotros
abrimos una plaza afuera, el que viene de fuera con una plaza consolidada viene aquí y consolida el nivel y el
de dentro, como no se han sacado los concursos nunca, que no será culpa de este Gobierno, no puede
consolidarlo, porque está de manera temporal. 

¿Qué hemos hecho precisamente pactando con los funcionarios? Oye, hay que empezar a sacar las
plazas. Tienen que tener los funcionarios sus plazas en propiedad. No puede ser que la política de Personal
de los últimos 20 años en esta Casa se haya basado en comisiones de servicios, que están todos de manera
temporal. Y yo los entiendo perfectamente a los funcionarios de esta Casa y por eso estamos sacando los
concursos generales de méritos. Ese es el problema, señor Cubero. Es que usted, de verdad, yo a veces
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pienso... Y, además, presumo que es una persona que es inteligente, que sabe de lo que le estoy hablando,
que  conoce  el  personal  municipal,  porque  usted  sé que  ha  trabajado codo con codo con  la  Oficina  de
Recursos Humanos y usted conoce estos problemas que hay en la Casa. Y usted sabrá que estamos...
Vamos, y eso está en la intranet. Estamos sacando concursos. Porque el problema que tiene esta Casa es
que  tenemos  un  volumen  de  temporalidad  de  funcionarios  en  plazas  que  no  son  suyas  que  genera
muchísimos problemas. Y, por supuesto, genera comparativas malas en esta Casa con otros funcionarios de
otras administraciones, por ejemplo, lo que yo conozco un poco, la DGA, que se sacaron concursos en
propiedad, macroconcursos de funcionarios, para que las personas tuviesen, los funcionarios, la plaza en
propiedad, cosa que en este Ayuntamiento no se ha hecho. Y, entonces, eso genera una desventaja entre
funcionarios de unas administraciones y otras para consolidar niveles que, por supuesto, yo, como Consejera
de Hacienda, y el concejal de Personal entendemos perfectamente a los funcionarios de la Casa y por eso
hemos empezado a tomar otro tipo de políticas. Pero entienda que el tema de Hacienda es por cumplir un
decreto que no se estaba cumpliendo. Le hablo del 2018 y, si no, de verdad, lo discutimos, pero es que a
usted eso le da igual. ¿Usted se cree que yo estoy pensando en...? Vendrá el mejor. ¿Sabe lo que estoy
pensando? Que vengan los mejores, los mejores. Es que me da igual. ¿Usted se cree que yo me meto en los
procesos de personal? Lo único que quiero es qué problemas hay en la Casa en Personal y de qué manera
los podemos solucionar poco a poco, porque no podemos solucionar problemas de 20 años en dos años. Eso
es imposible. 

Entonces, lo que sí que le pido, señor Cubero, es que no quiera hacer aquí el relato de siempre.
Preocúpese de ver lo que estamos haciendo y el porqué de las cosas, y el porqué. Yo no tengo ningún
problema de reunirme con los sindicatos, de hablar con ellos, de, efectivamente, en aquello que nos hayamos
podido equivocar intentar buscar soluciones... Yo llevo la Consejería de Hacienda, pero tengo un respaldo
absoluto a mi compañero, el señor Mendoza. Usted lo sabe. La materia de Personal es muy compleja y nunca
llueve a gusto de todos. Pero créame que usted lo que ha dicho del PP y tal... ¿Usted se está pensando que
yo tengo muchos amigos habilitados nacionales y que estoy pensando...? Pues no. Yo quiero el mejor servicio
público para el Ayuntamiento de Zaragoza y quiero que en el Ayuntamiento de Zaragoza estén los mejores,
los mejores. ¿Los mejores los tenemos en la Casa? Pues los mejores, pero es que hay plazas que no las
pueden  ocupar  funcionarios,  porque  no  tienen  la  titulación.  ¿Qué quiere,  también  que  me  salte  la  ley?
Hombre, es que se lo he dicho antes. Podremos tener diferencias ideológicas, que las tenemos, pero el
cumplimiento de la ley lo tenemos que hacer todos por igual, vamos, lo presumo. 

Entonces, lo que le quiero decir es que vea que hemos pactado cosas, que vamos a empezar a sacar
concursos generales de méritos para que ocupen los funcionarios plazas en propiedad, que, por supuesto,
aquellas plazas que estén ocupadas hoy en día por funcionarios, aunque no la tengan en propiedad, nos
hemos comprometido a no sacarlas, por supuesto, afuera y que las plazas están abiertas afuera, pero están
abiertas... Es decir, que nosotros nos abrimos afuera, pero se pueden presentar todos los funcionarios de la
Casa, todos. Y, por tanto, yo creo que tampoco hay mayor problema, señor Cubero.

5.2.6. 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 explique en qué medida va a afectar el nuevo Real Decreto de
medidas urgentes para reducir la temporalidad en el sector público, aprobado recientemente en
Consejo de Ministros, al personal del IMEFEZ (C-3430/21)

(Punto ya tratado con antelación al inicio de apartado 5.2))

5.2.7. Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que la señora consejera dé cuenta
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sobre la situación en la que se encuentran las bases que han de regular las ayudas contenidas
en la partida ACS 2316 48900 ayudas gastos vivienda, tasas, impuestos (C-3431/21)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues mire, si antes, cuando hablábamos de las
proposiciones normativas de las ordenanzas, me decían que tenía moral y que era insistente, con este tema
me tendrá usted que reconocer que también soy insistente y voy a seguir siendo insistente. Porque, como
usted dice alguna vez,  en este  caso es que me lo  creo,  es que me creo que realmente por  diferentes
circunstancias...  Una,  porque  la  normativa  no  nos  permite  recoger  en  las  ordenanzas unas políticas  de
bonificación para esas personas, para esos vecinos y ciudadanos de Zaragoza que tienen una condición de
familia monoparental y que, evidentemente, tienen unas situaciones de más necesidad y más dificultad que
en otras familias en las que se tiene la situación de biparentalidad. Me lo creo. Sé que usted y que la mayoría,
por no decir la totalidad de la Corporación, de los grupos que forman parte de esta Corporación, lo comparten
también. Entonces, lo seguimos intentando de un modo, de otro, si se puede mediante convenios o, si se
puede, como se hace en otras ciudades, mediante subvenciones específicas. Y ahí es donde llegamos a esta
interpelación y a esta partida en concreto. 

Esta partida de ayudas, gastos, vivienda, tasas e impuestos fue objeto de dos enmiendas en el debate
de los presupuestos. Una enmienda la presentabamos al Grupo Socialista, pero otra enmienda la presentaba
al Grupo Municipal de Vox. El Gobierno aceptó las dos enmiendas y, desde luego, en la intervención y las
conversaciones que habíamos tenido por parte de este grupo la intención era que, una partida que en el año
2020 había tenido 100.000 euros y que no se había llegado a ejecutar, el incremento con las modificaciones y
las enmiendas hace que llegue a 180.000 euros y la idea era poder desarrollar unas bases abriendo una línea
en la que poder llegar realmente y demostrarle a las familias monoparentales que esta Corporación, que este
Ayuntamiento, tiene claro que deben recibir un trato diferencial de discriminación positiva, como ocurre con
familias numerosas o como ocurre con otros colectivos, que no los vamos a dejar de lado, que vamos a
insistir y, ya le digo, sobre todo porque es que me creo que la mayoría estamos de acuerdo. Estamos de
acuerdo que hay que hacer algo. Y la interpelación es que ya estamos a finales de julio, agosto, y enseguida
llegamos al nuevo curso, por decirlo de alguna manera, con muy pocos meses ya teniendo en cuenta cómo
funcionan los tiempos para sacar adelante unas bases de subvenciones. Entonces,  vamos, bajo nuestro
punto de vista, tarde si queremos realmente poder ejecutar esta partida. Le pregunto, señora Navarro, cuál es
el plan, cuál es el objetivo para poder ejecutar esta partida.

Sra.  Presidenta: Efectivamente,  señora  Cihuelo,  es  una  de  sus  reivindicaciones.  Sí,  yo  se  lo
reconozco. Que sepa que yo ya en su día trasladé al señor Lorén, que es el que gestiona esta partida, que
ustedes, el Grupo Socialista,  habían presentado la enmienda precisamente para poder beneficiar a estas
familias monoparentales en lo que son las tasas e impuestos. Me consta que están trabajando desde el Área
de Acción Social y esta mañana le he vuelto a preguntar al señor Lorén. Me ha dicho que le diga que hable
con él directamente, porque están trabajando ya en la elaboración de bases, lo deben de tener adelantado.
Entonces, como es su partida, entenderá que voy a ser respetuosa, pero él ya lo sabe y yo ya se lo trasladé
en su día, que a ver si podíamos abrir y hacer cumplir con todas las necesidades. Nosotros ya teníamos una
partida que Vox presentó unas necesidades y ustedes otras. Entonces, a ver si, entre todos, yo creo que igual
hasta las podríamos sacar todos por unanimidad, porque, si somos capaces de en las bases cumplir, pues...
Además, yo creo que esta partida, como bien sabe, ha sido una partida que, a la hora de la gestión, siempre
nos hemos quedado cortos de peticiones y, por tanto, mi opinión, que me estoy metiendo en el Área de mi
compañero Lorén, es que, cuanto más abramos el objeto de la convocatoria, más posibilidades tendremos de
poder gastar el dinero y más solicitudes habrá, que es lo que pasa siempre con las subvenciones. Por tanto,
le insto a que hable con el señor Lorén, que sé que están trabajando en ello.

Sra.  Cihuelo Simón: Muchísimas gracias,  señora Navarro.  No sabe la  buena noticia  que me da,
porque, efectivamente, luego, ir cumpliendo los plazos cuando se tiene que sacar una línea de subvenciones
la verdad es que se va pasando el  tiempo. Hablaré con el  señor Lorén y,  como le decía antes nuestro
compañero, el señor Cubero, me voy en esta ocasión yo con muy buen sabor de boca, porque realmente yo
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creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo y que va a ser además una seña de identidad para esta
ciudad. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Cihuelo.

5.2.8. Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que  la  señora  Consejera  de
Presidencia,  Hacienda  e  Interior  dé  cuenta  de  la  situación  en  la  que  se  encuentran  las
inversiones y créditos afectados al préstamo de 19 millones (C-3433/21)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, pues en el último Pleno, en el último
Pleno de gestión,  creo recordar,  usted nos  dijo  que  nos iría  informando sobre las  partidas,  porque  son
partidas muy importantes que iban a ser ejecutadas una vez que tuviéramos autorizados los 19 millones de
préstamo por parte de la DGA. Ya tenemos autorizado ese préstamo. Teníamos claro, y,  además, así lo
dijimos en el  informe que nos había pedido el  Gobierno de Aragón,  a qué queríamos destinar  esos 19
millones. Y ya sé que usted me va a decir lo del tiempo, pero claro, yo le vuelvo a decir lo mismo. Nos vamos
a encontrar ya en septiembre... Estamos a finales de julio. Nos vamos a encontrar ya en septiembre y sería
bueno definir qué partidas se van a ejecutar y cuáles no, sobre todo también por lo que ha dicho usted antes
en esta Comisión, sobre todo porque tenemos pendiente de declarar la no disponibilidad de esos más de 8
millones para ajustarnos a lo que nos pide la ley cuando tenemos un remanente negativo. 

Por lo tanto, nos parece muy importante saber a estas alturas del año, una vez que ya tenemos los 19
millones, porque hay partidas vinculadas en el informe que nos pidió la DGA muy importantes. Hay partidas
como la regeneración de barrios, con más de 1.600.000 euros. Hay partidas como la Escuela Infantil  de
Parque Venecia, con casi 1.800.000 euros. Hay partidas como la de más de 1'5 millones de euros para la
rehabilitación de Giesa; los proyectos del PERI del entorno Pignatelli; los casi 3 millones de la renovación de
la red de aguas; revisiones de precios, que son muy importantes para ustedes... Es decir, hay partidas muy
importantes y que se presentaron cuando se aprobó el presupuesto de este año en la ciudad de Zaragoza
como una de las columnas nucleares del  presupuesto de la  ciudad.  ¿Por  qué? Porque formaban parte,
ustedes recordarán, cuando lo presentaron formaban parte... Por un lado, estaban las reformas fiscales, el
plan de rescate fiscal... Por otro lado, había otras cuestiones del presupuesto y una de las importantes eran
las inversiones. Por lo tanto, yo creo que es importante. Es importante decirle a la ciudadanía realmente de
esos presupuestos, de las inversiones que se presentaron en esos presupuestos, cuáles son las que ya se
han iniciado, partidas que ya se han iniciado los trámites para poderlas ejecutar, y cuáles son las que corren
el riesgo de quedarse sin ejecutar este año, que, por un lado, convendría saberlo también cuanto antes por lo
que decía de nuestro problema con el tema del remanente negativo, pero, por otro lado, porque es nuestra
responsabilidad, la de todos, no digo ya solo la del Gobierno, la de todos. Es nuestra responsabilidad decirle a
la ciudadanía qué proyectos se van a quedar para el próximo año y cuáles acometemos en este. Yo creo,
señora Navarro, que entra dentro de lo razonable y entra dentro del trabajo que, además, debemos hacer de
manera conjunta todos los miembros de la Corporación, el saber, tener esta información. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias a usted, señora Cihuelo. Bueno, usted sabe perfectamente cómo
hemos tramitado esta operación de préstamo. Pedimos ofertas a todas las entidades. Es decir, yo creo que
aquí, siempre lo digo yo, vaya adelante también las gracias al Servicio de Tesorería de esta Casa y al tesorero
de esta Casa, que la verdad es que montamos el expediente antes del Gobierno y, antes de pedirlo, pedimos
ofertas a todas las entidades de la ciudad. Resultó adjudicataria Cajamar en este caso. Esto fue antes de
pedir la autorización del Gobierno de Aragón. O sea, una vez aprobamos el presupuesto, nos pusimos a
hacer la operación de crédito, porque éramos muy conscientes que 19 millones de euros de inversión del
Capítulo VI estaban afectadas a un préstamo y que nosotros teníamos que hacer todo lo que podíamos hacer
con independencia del Gobierno de Aragón. Lo montamos, lo llevamos al Gobierno, lo aprobó el Gobierno y
en abril pedimos la autorización al Gobierno de Aragón. La realidad, señora Cihuelo, es que la suscripción del
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contrato de préstamo se produjo el día 7 de julio. Como bien sabe, hemos estado pendientes. Lo mandamos
el 23 de abril y no se produjo hasta entonces. No obstante, desde las Áreas, desde todas, se ha estado
trabajando, bien mediante contrataciones anticipadas, si eran posibles, o bien avanzando en la ejecución de
las propias partidas, que no solo se nutren del préstamo, porque es cierto que hay inversiones que están
financiadas exclusivamente con el  préstamo, otras que están parte  con el  préstamo, parte con recursos
propios, otras que están simultáneamente con el préstamo y con venta de suelo... Y, por tanto, cada una de
las partidas es un mundo, porque la técnica de presupuestación es así. 

Yo tengo todas las partidas analizadas y el estado de cómo están en tramitación. Usted me ha hablado
de alguna. Le voy a decir alguna nuestra que nos afecta, porque ahora me detendré en otras que usted me ha
preguntado y que, por respeto a mis compañeros, le contarán ellos en las Comisiones. Por ejemplo, me ha
hablado de Urbanismo. EL Consejero de Urbanismo tiene perfectamente planificados los proyectos que va a
ejecutar este año y los del año siguiente. Pero sí que me gustaría... Ahora le contaré algún proyecto concreto.
Sí que me gustaría dejar clara una cosa que yo creo que no la tenemos todos clara y es las condiciones de
este préstamo. Este préstamo no actúa como otros préstamos. Aquí la verdad es que desde el Servicio de
Tesorería tuvieron la habilidad de hacer unas condiciones de préstamo en que pudiésemos ir disponiendo del
préstamo en la medida en que vayamos ejecutando y eso es muy importante, porque el Ayuntamiento se va a
ahorrar unos costes de aquello que no disponga. Es decir, si yo, de los 19 millones, soy capaz de ejecutar 6 o
7 en este 2021, Cajamar solo me libera esos 6 o 7 millones. Y lo que hemos hecho ha sido poner un plazo de
dos años en la ejecución de esos 19 millones. ¿Qué quiere decir con esto? Que, con independencia de que
en el 2021 haya proyectos que, por contratación, no podamos llegar hasta final de año, pasará al 2022 y la
ejecución la podemos hacer hasta el 31 de diciembre sin que eso nos genere costes y demás. Por tanto, creo
que es un préstamo... A ver cómo funciona. Es la primera vez que lo hemos hecho en este Ayuntamiento
hacer  un préstamo de este  tipo para las inversiones,  cogiendo del  préstamo solo  aquello  que vayamos
necesitando, pero es verdad que, de entrada, con las condiciones tan buenas que ustedes han podido ver...
Las he pedido para que me las traigan, porque la verdad es que ni nos cobran no disponibilidad, es 0 % de
comisiones de cancelación,  a  un interés muy bajo...  Y,  por  tanto,  es como una línea de crédito  que va
funcionando en función de las necesidades. 

Me preguntaba por algún proyecto concreto. Yo le voy a decir. Nosotros tenemos el código, la partida,
las áreas, las denominaciones, los importes, el estado según el Área de Hacienda en lo que es contratación,
presupuestación,  documentos  contables...  Por  ejemplo,  de  Policía  Local,  la  adquisición  de  defensas  de
policías extensibles,  que hay 200.000 euros. Esto estaba afectado al  préstamo. Ya están terminados los
pliegos, están en el Servicio de Contratación. Plazo de entrega tras la formalización del contrato: 30 días.
Policía Local, adquisición de cinemómetro de Embarcadero. Pues, por ejemplo, aquí teníamos el inicio de la
licitación el 28/06/2021. Adquisición de vehículos, Policía Local, pendiente de adjudicación. La previsión es
que estén entregados antes de fin de año, porque está condicionado al crédito.  Es decir,  todas aquellas
partidas, señora Cihuelo, que dependían del préstamo y que hemos podido hacer contrataciones anticipadas,
las hemos hecho, pero hay otras que también eso es lo que le decía,  que la fuente de financiación es
recursos  propios,  préstamo  o  venta  de  suelo.  Entonces,  en  esas  partidas,  hasta  que  no  tengamos  el
préstamo, que lo tenemos ahora, no nos hemos podido poner a trabajar. Ahora me comentaba la señora
Herrarte que el Plan Local de Comercio también lo tenéis aquí. Giesa, la Escuela Infantil Parque Venecia...
Todo está pasado y todos los Consejeros lo van a contar en su momento oportuno, pero entenderá que yo no
voy a darle ahora mismo todos los proyectos que vamos a ejecutar por Áreas, porque, entonces, no estaría
respetando también el trabajo de las Áreas, con independencia de que luego confluya todo en Contratación.
Entonces, les irán contando todos los proyectos del préstamo, que, desde luego, centralizamos nosotros, pero
que son las Áreas las que creo que deben contar.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, señora Navarro, evidentemente, por eso yo le decía conocer cuáles iban a
ejecutar este año y cuáles podían quedar para el siguiente ejercicio. Efectivamente, son unas condiciones
muy buenas las del préstamo que nos permiten esa posibilidad. El priorizar unas u otras no va a depender a
veces solamente de una cuestión política, sino que va a depender a lo mejor también de cómo confluye la
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posibilidad  de  hacer  tramitaciones anticipadas  o  no  en  función  de  qué  parte  del  préstamo  financia  esa
inversión. 

Pero, señora Navarro, hay una cosa que sí que me va a permitir que le diga esta mañana. Este Área,
Hacienda, es absolutamente transversal. Aquí, cuando venimos a hablar de los presupuestos o venimos a
hablar de ordenanzas o venimos a hablar de cualquier otro tema que tiene que ver con modificaciones de
créditos, con generaciones de créditos, da igual, Hacienda es absolutamente transversal. Entonces, no me
diga... Porque, entonces, no sé qué hacemos. No me diga que tenemos que esperar a cada Comisión. No me
diga eso, porque, además, usted siempre me da toda la información.  Dígame, y eso sí que lo entiendo, que,
conforme los Consejeros vayan determinando cuáles son las inversiones que van a ir priorizando en sus
Áreas, me podrá dar usted la información, pero reconózcame que siempre la ha dado en esta Comisión y que
la  va  a  seguir  dando,  porque es absolutamente  fundamental  para nosotros  tener  esa información.  Para
nosotros y para todos los miembros de la Comisión, no estoy hablando solamente de la oposición, para todos
los miembros de la Comisión es fundamental. Y es fundamental también para la ciudadanía saber. Porque, ya
le digo, vienen proyectos muy importantes: la regeneración de barrios... Vienen proyectos muy importantes y
que se explicaron con todo lujo de detalles, yo creo que acertadamente, a la ciudadanía y es conveniente que
les digamos si van a salir en este año o si se tendrán que iniciar en el año siguiente. Es una cuestión también
de propia responsabilidad. 

¿Fechas? Pues sí, ya sabemos que tenemos el préstamo formalizado en la fecha que lo tenemos, pero
también es cierto, señora Navarro, que aprobamos más tarde el presupuesto. Si hubiésemos aprobado antes
el presupuesto, hubiésemos podido iniciarlo antes. Con lo cual, ahora no vale pensar en lo que se hubiera
podido hacer, sino en lo que sí que vamos a hacer. Creo que es importante. Estoy segura y estamos seguros
de que usted nos lo va a explicar a esta Comisión cuando tenga la información de todas las Áreas. Y me
parece  muy  pertinente  que  venga  a  esta  Comisión,  como  ha  hecho  usted  siempre,  señora  Navarro,  y,
además, que le agradecemos que dé usted siempre aquí las informaciones en esta Comisión.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo, tiene toda la razón. Hacienda es transversal. Yo igual a veces
peco demasiado, porque respeto. Es decir, claro que en Hacienda tenemos tasados todos los proyectos y
cómo está el estado y tal, pero prefiero que mis compañeros de Gobierno, que trabajan en sus proyectos y
tienen  también  los  timing  de  comunicación  y  demás,  si  yo  ahora  cuento  determinadas  cosas  de  algún
compañero, no tengo ningún... Ya me conoce. Es decir, yo intentaré ayudar a todas las Áreas, pero no tengo
ningún afán de contar ningún proyecto que, aunque luego pase por Contratación, sea de otra Área. Se lo he
dicho en ese sentido. Por ejemplo, antes me hablaba de las revisiones de precio. Sí, pues las revisiones de
precios, el millón y pico de euros, fíjense, los hemos ido gastando de antemano ya, porque podíamos hacerlo,
y, por tanto, cuando venga la partida del préstamo, pues ya reponemos esa partida. Pues aquí lo pone: ya
gastados  de  antemano.  Todo  proviene  de  la  reposición  de  saldo  a  31/12/2019,  de  la  cuenta  413  al
presupuesto del 2020. Entonces, eso lo hemos ido pagando con la Tesorería y, cuando venga el préstamo...
Es decir, sí que tenemos nosotros más o menos todo organizado de proyectos. Pero esa era la idea, el decir
que,  si  tiene que contar  el  Consejero de Urbanismo sobre Giesa o sobre la  Escuela  Infantil  de Parque
Venecia, les contará, yo creo, en tiempo ellos cuándo, cómo... Al final, nosotros lo único que hacemos es ser
transversales,  hacer  los  papeles,  pero  luego  la  gestión  del  proyecto  y  la  comunicación  la  lleva  cada
Consejero. Lo he dicho por eso, por respetar al resto de mis compañeros, que les irán contando poco a poco
sus proyectos. No quiero yo adelantar cosas que no... Sí, luego yo, cuando ellos lo cuenten, ya vengo y
hacemos ya un poco de timing. Entiéndame, señora Cihuelo, que yo sé que usted entiende perfectamente
estas cosas de la política. Muchas gracias.

5.2.9. Dña. Carmen Rouco Laliena, Concejal  del Grupo Municipal  VOX del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Se ha solicitado la reunión de la Junta
Local  de Seguridad y previsto  una mayor implicación de la  Policía  Local  en la  vigilancia  y
prevención de la delincuencia al amparo de la normativa vigente? (C-3442/21)
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(A petición del Grupo Municipal proponente se contestará por escrito)

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:  De confirmarse las estimaciones de
pérdidas  previstas  para  el  presente  ejercicio  ¿Qué  repercusión  tendrá  en  la  ejecución
presupuestaria  de  2021 en caso de  no recibir  nuevos fondos estatales?  ¿Qué peticiones o
negociaciones de nuevos fondos estatales tienen previsto solicitar para compensar las pérdidas
del 2021? (C-3376/2021)

(A petición del Grupo Municipal proponente se contestará por escrito)

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: ¿Ha enviado al Gobierno Central algún
plan  o  propuesta  financiable  de  modernización  tecnológica  de  los  diferentes  servicios
municipales? ¿A qué cuantía asciende y qué estimación de plazos tiene previsto? (C-3388/21)

(A petición del Grupo Municipal proponente se contestará por escrito)

5.3.3. D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Considera
el Concejal de Personal que el servicio de Instalaciones deportivas tiene déficit de Personal? (C-
3395/2021)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, cuando uno va a las piscinas de Zaragoza este verano, en la puerta
puede ver un cartel que dice que faltan 30 trabajadores en las instalaciones deportivas municipales y que esto
se debe a una estrategia del Gobierno de ir menguando la plantilla para acabar privatizando la gestión de las
piscinas. Esto se puede ver en varias instalaciones deportivas, en varias piscinas de esta ciudad. Mi pregunta
es qué opinión le merece esto, si  usted considera que es cierto lo que, entiendo, dicen los trabajadores
municipales, que serán los que han colgado esos carteles —yo soy usuario y no se me ocurriría colgar un
cartel así—, si usted considera que esto es correcto y, si es así, qué piensa hacer para solucionar esta falta
de personal.

Sr.  Mendoza  Trell: Gracias,  señor  Cubero.  Buenos  días  a  todos.  Buenos  días  también  a  los
representantes de los trabajadores. Me va a permitir que, antes de responder explícitamente a la pregunta
que me formula, haga una pequeña reflexión, ya que es la primera vez que intervengo esta mañana, sobre las
cuestiones que han hecho al hilo de la comparecencia de la gerente del IMEFEZ. 

Señor Cubero, a veces, cuando ustedes intervienen, parece esto una moneda a cara o cruz. Si sale
cara, defendemos a los trabajadores municipales; si sale cruz, los acusamos de prevaricación. Oiga, yo creo
que hay  que ser  un poco más coherente  con  sus  propias formas de ver  las  cosas y  no hablar  de  los
trabajadores municipales al albur de los intereses partidistas de cada cual. Ha repetido en varias ocasiones
que esto no va con Ciudadanos. Me parece muy bien. Mire, esto va de decir la verdad, de decir la verdad en
todo y de no acusar de cuestiones muy graves, como se ha hecho esta mañana en este salón de Plenos,
para luego acabar la intervención diciendo: "Le pediremos el expediente". Mire, a esta Comisión yo creo que
lo  mínimo es venir  con los expedientes trabajados,  como creo que hacemos,  iba a  decir  todos,  pero la
mayoría de los que formamos parte de esta Comisión, al menos los que estamos en este lado de la mesa. Me
parece que los debates políticos son buenos, desde luego, pero las acusaciones tan graves y falsas que se
vierten en las Comisiones la verdad es que, como decía el señor Calvo, y lamento que no esté, a veces
deberían tener también otro tipo de respuestas. 
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Mire, nosotros en lo que a este concejal de Personal se refiere, y estoy seguro que el resto de institutos
y de sociedades y patronatos, no hacemos la selección de personal basada en la afiliación política de cada
cual, porque eso no está ni siquiera, como usted bien sabrá, en el cuestionario que se hace. Lo hacemos
basado en la experiencia y en la formación. Espero que en sus años de Gobierno, señor Cubero,  también
sea de la misma manera, porque lo contrario, lo que ustedes dicen, es sectarismo y habría mucho que hablar
de eso. 

Bien, me pregunta por tercera vez sobre el Servicio de Deportes. Evidentemente, usted me puede
preguntar las veces que le parezca oportuno, que yo, si me permite, también le contestaré todas las veces lo
mismo. Me pregunta si pienso que el Servicio de Instalaciones Deportivas tiene déficit de personal. Quizá
para responder correctamente a esta pregunta deberíamos, como decía antes la Consejera, ver primero los
antecedentes y saber qué se ha hecho en este Servicio en los últimos años. Quizá deberíamos preguntarnos
por qué nadie previó las jubilaciones, cosa sencilla, por otra parte, ya que se trata solo de sumas y restas. O
preguntarnos por qué en los últimos 15 años no se ha dado solución al problema estructural que se viene
arrastrando  en  este  y  en  otros  Servicios,  señor  Cubero.  Quizá  deberíamos  preguntarnos  por  qué  los
Gobiernos anteriores, también el suyo, dejó todo para que lo solucionara el siguiente. Mire, la verdad es que
estas son preguntas cuyas respuestas nos podrían dar una pista sobre lo que ha venido ocurriendo en la
mayoría  de los Servicios Municipales en este  Ayuntamiento,  especialmente en los suyos,  señor  Cubero,
donde lo que se ha hecho tiene una respuesta de una sola palabra y es nada, nada, señor Cubero. Ahora las
cosas están como están porque durante cuatro años se ha mirado para otro lado. Es verdad, hay problemas
que nosotros afrontamos, que nosotros intentamos solucionar y que lo haremos cuanto antes, pero oiga,
veamos de dónde vienen esos problemas. 

En todo caso, le voy a volver a dar los datos que le expliqué hace tres semanas en el Pleno del mes de
junio.  En lo que va de año 2021,  el  Servicio de Instalaciones Deportivas ha realizado 34 solicitudes de
personal  no  permanente,  de  las  cuales  se  han  tramitado  26,  resultando,  de  esas  26  tramitaciones  de
expediente, 6 nombramientos en plaza vacante, 12 acúmulos de tarea y 8 sustituciones de bajas de larga
duración. El resto de los expedientes no se han tramitado, bien porque no había problemas con la bolsa de
trabajadores, o bien por las altas médicas de los trabajadores a los que se iba a sustituir. 

Mire, decían ustedes en su moción, y vuelve a repetir hoy, señor Cubero, que el déficit de personal es
de 30 personas, según lo que ustedes dicen, el 20 % de la plantilla. Señor Cubero, nada más lejos de la
realidad. A día de hoy, hay 234 personas contratadas en este Servicio. Y ya le dije que sí, que tiene usted
razón, hay 20, que no 30 plazas, como usted dice, sin ocupar. Esas 20 plazas, que podremos valorar si son
muchas o si son pocas, son 20, suponen el 7'8 % y no el 20 % del total. Si lo que quiere saber es si hay
margen para la mejora, la respuesta es sí, señor Cubero, tenemos 20 plazas que cubrir. Por lo tanto, sí, hay
margen para la mejora y ya le digo, como le dije hace tres semanas, que estamos en ello.

Sr. Cubero Serrano: Señor Mendoza, yo, de lo del IMEFEZ... Hagamos el ejemplo inverso. Usted
imagínese  que  en  la  anterior  Corporación  hubiera  entrado  a  trabajar  en  el  IMEFEZ  el  hijo  del  señor
Santisteve, o la hija del señor Santisteve, o del señor Muñoz o mío y que otra persona que hubiera entrado
hubiera ido en las listas de Zaragoza en Común. O que hace ocho o diez años hubiera entrado a trabajar al
IMEFEZ el hijo del señor Pérez Anadón o de la señora Ranera o del señor Belloch y luego uno que iba en las
listas del Partido Socialista. ¿Qué hubieran dicho ustedes? ¿Qué hubiera dicho el Partido Popular? ¿Qué
hubiera dicho el señor Azcón, que se sentaba ahí en los Plenos y en las Comisiones? Es que no me lo quiero
ni  imaginar.  Bueno,  es  que  me imagino  pataleando al  señor  Azcón,  pidiendo  las dimisiones de  todos y
haciendo su parafernalia de ruedas de prensa, convocando urbi  et orbi  a todo el mundo. Eso es lo que
hubieran hecho ustedes. ¿Qué se ha hecho aquí? Pedir una comparecencia a la gerente del IMEFEZ. Mire,
no haga comparaciones odiosas, porque la que hubiera liado usted y la que liaban con otros temas mucho
menores eran las que eran. 

Con el tema de personal en instalaciones deportivas, pues el problema es de los 16 años de Gobierno
de la izquierda y del señor Cubero. Yo no sé si aquí, como este es un Servicio que gestiona Ciudadanos, a
usted “ahí se ahoguen por la falta de personal y no les voy a contratar” o si es que en el Partido Popular no
hay  gente  que  pueda  entrar  en  instalaciones  deportivas,  no  lo  sé,  pero  que  faltan  trabajadores  en  las
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instalaciones deportivas no lo digo yo, lo dicen los propios trabajadores y lo dicen los sindicatos. Y que se
está prestando el servicio con deficiencias en las instalaciones deportivas es una realidad. Y eso tiene una
solución  sencilla,  que  es  contratar  personal.  Por  lo  menos,  en  primer  lugar,  reconocer  que  eso  está
ocurriendo,  que  falta  personal  en  las  instalaciones  deportivas.  Oiga,  cuando  yo  gobernaba,  nosotros
reconocíamos que faltaba personal en instalaciones deportivas y hacíamos lo posible por contratar personal.
Lo primero es que usted lo reconozca y lo segundo es que se ponga a trabajar y que contrate personal para
las instalaciones deportivas.

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, sigue usted insistiendo en lo que creo que es un grave error. Mire,
se pueden pedir las explicaciones que se crean oportunas dentro del debate político, faltaría más. Creo que
es una de las misiones de sesiones como estas. Pero de ahí a verter las acusaciones graves que se han
hecho esta mañana, creo que hay un paso que está cercano del precipicio. 

Volvamos a Deportes, señor Cubero. Mire, por darle más datos, en el año 2020 se finalizaron algunos
procesos de selección de personal, cuatro plazas de técnico medio de gestión de instalaciones deportivas y
una plaza de maestro de mantenimiento de instalaciones deportivas. En ejecución hay ahora mismo una
plaza de maestro de mantenimiento de instalaciones deportivas. Suspendidas por la moción de mayo hay
cuatro plazas de maestro de mantenimiento de instalaciones deportivas que ahora, y lo hablaremos después,
con la publicación del Real Decreto, probablemente tendremos que volver a retomar. Y hay algunos procesos
pendientes que vamos a acelerar todo lo que podamos, incluidos en la oferta de empleo público del año 2020,
con  una  plaza  de  maestro  de  mantenimiento,  once  plazas  de  oficial  polivalente  y  tres  plazas  de  oficial
polivalente por promoción interna. La realidad es esta, aunque le parezca mal. Como puede ver, estamos
trabajando para paliar en la medida de lo posible el desastre que nos dejó. 

Miren, otro de sus mantras es hablar de la privatización del Servicio de Instalaciones Deportivas. Señor
Cubero, es que me dan ganas de citarle a usted mismo en el párrafo 2 de la página 2 de la moción que nos
presentó  usted  en  el  Pleno  del  mes  pasado,  que  decía  usted,  no  yo,  usted:  "El  proceso  que  viene
acometiéndose en las instalaciones deportivas municipales, que en las últimas décadas han visto como cada
vez más servicios de las mismas (limpieza, mantenimiento, taquillas, socorrismo, servicios deportivos...) han
seguido privatizándose en su gestión y las diferentes tareas han sido progresivamente ocupadas por personal
ajeno de la administración". Se lo dije en el Pleno del mes pasado: oiga, que es usted quien dice que en la
última década se han privatizado servicios de instalaciones deportivas, que no soy yo. ¿Gobernaba el Partido
Popular? ¿Gobernaba Ciudadanos en las últimas décadas? ¿O han sido ustedes, señor Cubero? Por lo tanto,
a cada cual, lo suyo; a cada cual, lo suyo. Ustedes dejan, como les dije, negro sobre blanco que han sido
ustedes, sus Gobiernos, los que se han encargado de privatizar los servicios de Instalaciones Deportivas,
pero no sufra, señor Cubero, que eso, que también es otro de los problemas que ustedes nos dejaron, lo
solucionaremos cuanto antes. Gracias.

5.3.4. D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Puede
explicar el Concejal de Personal la subida de salario realizada a los ordenanzas de Alcaldía:
coste económico anual que supone y cambios en las funciones que lo justifican? (C-3396/2021)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, casi la daría por formulada. El motivo de la pregunta es el incremento
económico —usted corríjame si no es así— de 200 euros a los ordenanzas, cosa que a mí, bueno, que se
pague más a la plantilla municipal o trabajadores municipales estupendo me parece, pero puede generar un
problema de agravios comparativos.  Por eso le pregunto si  usted considera que se puede generar ese
problema y si piensa en alguna medida de poder solucionar ese posible agravio comparativo que pueda haber
con otros trabajadores de la Casa.

Sr. Mendoza Trell: Aquí volvemos a tirar  la moneda al  aire. Cara, defendemos a los trabajadores
municipales; cruz, a unos sí y a otros no. Mire, señor Cubero, en aras a la brevedad, le voy a responder con
mucha concreción a su pregunta y luego, si quiere, en la segunda parte le contaré alguna otra cuestión. Me
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pregunta concretamente por el coste económico que supone el cambio en la RPT de estos 11 trabajadores
municipales. El coste económico anual es de 35.636'42 euros. Me pregunta también por las nuevas funciones
que justifican este cambio. Por un lado, está la equiparación del complemento de nueve puestos de oficial de
servicios generales de Alcaldía al de oficial conductor de Alcaldía. Esta modificación supone el 76 % de la
cifra anterior que le he dado. Y, por otro lado, está la transformación de dos puestos de oficial de servicios
generales de Alcaldía en coordinador de ordenanzas de Alcaldía, que conservan el subgrupo y el nivel del que
parten, asignándoles un estrato nuevo. Esta modificación supone un 24 % del coste económico total. También
habría que tener en cuenta la ampliación de horarios y de tareas que se les ha encomendado. Por lo tanto, no
veo ningún problema en hacer esta cuestión. Yo no sé de dónde saca usted que puede haber agravios o deje
de haberlos, pero bueno, nosotros estamos encantados con el trabajo que prestan y estamos encantados con
poder haber hecho esta modificación.

Sr.  Cubero  Serrano: Bueno,  yo  entiendo  que  puede  haber  agravios  comparativos  con  otros
trabajadores que, como sabemos, el incremento ahora mismo retributivo de la plantilla está en torno a 0'9 %,
que lo marcan los Presupuestos Generales del Estado, y puede haber trabajadores que piensen que sus
funciones no están retribuidas o que también podrían hacer otras funciones que podrían ser modificadas y
que podrían cobrar también 200 euros más. Que a mí bien me parece, ya lo digo, que un sector concreto de
la plantilla municipal lo haga, pero, en la defensa de toda la plantilla municipal, yo considero que tiene que
cuidar mucho si se puede provocar algún agravio comparativo y que  corrija el agravio comparativo al alza,
por supuesto, de los que se puedan sentir agraviados.

Sr. Mendoza Trell: Pues, señor Cubero, al hilo de su pregunta, no parece que bien le parezca. Ya me
permitirá que dude un poco de su intención. En todo caso, yo muchas veces creo que sus prioridades son
otras bien diferentes. Es intentar medrar donde no hay problema para ver si consigue usted que haya un
problema. 

Mire, para nosotros no hay trabajadores de primera que se merecen todo y trabajador de segunda a los
que no hay que verles reconocido su trabajo y su esfuerzo. Eso puede que ocurriera hace unos años, con
ustedes, pero, desde luego, con nosotros eso no va así. Le voy a decir algo que le he dicho en muchas
ocasiones. Este Gobierno cree que es tan importante el servicio que pueden prestar los trabajadores que
forman parte  de un Servicio  como los que forman parte  de otro  y,  por  tanto,  nosotros no tenemos esa
diferenciación que quiere hacer usted y crear esos problemas donde no los hay. Nosotros creemos en el
trabajo, en la responsabilidad y en la eficiencia de todos ellos, también, por supuesto, de los ordenanzas de
Alcaldía, algunos de los cuales nos acompañan aquí y a los que les doy las gracias en primera persona. Por
lo tanto, mire, cada uno que se preocupe de lo suyo. Nosotros, desde luego, seguimos en nuestra acción de
Gobierno,  que  es  dotar  a  este  Ayuntamiento  de  las  mejores  condiciones  para  todos  los  trabajadores
municipales para así prestar el mejor servicio público.

5.3.5. D.  Alberto  Cubero  Serrano, Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación
a  la  convocatoria  de  provisión  temporal  del  puesto  de  “Director  Técnico”  realizada  por  la
Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda  ¿Qué  valoración  hace  Recursos  Humanos  de  esta
convocatoria y si considera que se ajusta a la obligación legal que debe cumplir una sociedad
municipal? (C-3397/2021)

Sr. Cubero Serrano: Yo lo que le aconsejo es que visite el resto de instalaciones municipales para ver
otros trabajadores, porque igual, al que ve cerca, ve el agravio comparativo, pero, si no visita el resto, pues
igual puede escuchar a otros trabajadores municipales, si sale de la planta de Alcaldía, que también podrían
estar cobrando 200 euros más. 

Dicho esto, ¿qué le parece el tema de Zaragoza Vivienda? Ayer se habló en la Comisión de Urbanismo
de ese proceso selectivo tan extraño en el que, al final, casualmente, oye, solo ha habido uno que cumplía
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con los requisitos y oye, mira, 14 años hacía que conocía al nuevo gerente de la Sociedad que pusieron
ustedes.  Otra  de  estas  casualidades  que  ocurren  en  política  de  Personal  en  esta  Casa.  Casualidad,
casualidad. No hay informe de Recursos Humanos, ni siquiera de los Servicios Jurídicos y de Personal de la
Sociedad Municipal, pero sí que dicen que preguntaron a Personal, a Recursos Humanos. Yo por eso le
pregunto cuál es su opinión, cuál es la opinión que ustedes le dieron a la Sociedad antes de hacer esa
convocatoria de esa plaza con esos condicionantes tan dirigidos a que solo una persona, amigo histórico del
nuevo gerente que ustedes pusieron, fuese el adjudicado.

Sra. Presidenta: Sí, señor Mendoza.

Sr.  Mendoza Trell: Gracias,  Presidenta.  Las apreciaciones,  desde luego,  son muy de parte.  "Ese
proceso tan dirigido". Ya está usted condenando antes de tener la información que dice que no tiene. Mire,
señor Cubero, no voy a entrar en su juego. Como sabe o, al menos, debería saber, Zaragoza Vivienda es una
Sociedad de capital municipal que dispone de personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines y
por ello tiene autonomía y competencia para la realización de los procesos selectivos de personal, ya sea
temporal o permanente. Mire, además, como usted bien dice, ayer mismo mi compañera Carolina Andreu
compareció en la Comisión de Urbanismo a petición de su grupo, del señor Santisteve, y dio las explicaciones
oportunas al respecto, a las que me remito en su total amplitud. Mire, si  no consigue que, desde luego,
Ciudadanos y el Partido Popular, por mucho que lo intente, discutan, yo no le voy a llevar la contraria a mi
compañera de Gobierno, Carolina Andreu.

Sr.  Cubero  Serrano: Sí,  no,  si  yo  le  pregunto  porque  la  señora  Andreu  dijo  que  preguntaron  a
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza la opinión sobre el proceso selectivo. Entonces, yo le
pregunto  qué  opinión  trasladaron  a  Zaragoza  Vivienda  desde  Recursos  Humanos,  oral,  porque   en  el
expediente, informe que justifique el proceso selectivo, no hay, ni de la Sociedad Municipal ni de Recursos
Humanos. Dijeron que sí, que les dieron su opinión. ¿Cuál es su opinión? Entiendo que su opinión, la suya, la
del señor Mendoza, fue favorable, ¿no?, porque es compañera suya de partido. Pero la opinión de Recursos
Humanos, del señor Serrano, ¿cuál fue? De los técnicos de Recursos Humanos, ¿cuál fue? ¿Consideran que
se hizo bien el proceso o que no se hizo bien el proceso? Y ¿por qué no hubo un informe emitido de Recursos
Humanos?

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, yo creo que sus años como Consejero de Personal le han servido,
al menos, para que usted conozca bien sobre qué se debe opinar y sobre qué no se debe opinar. Yo, como
concejal de Personal, opinaré sobre los temas que tienen que ver con los trabajadores que están en los
Servicios Municipales y no sobre las Sociedades. Mire, como le decía antes, su grupo ya preguntó ayer en la
Comisión de Urbanismo exactamente lo mismo. Si no quedaron satisfechos, también ustedes, como les dijo
ayer mi compañera, pueden preguntar en el seno de la sociedad Zaragoza Vivienda, a la que pertenece su
compañero, el señor Santisteve. Mire, ustedes tienen la suerte de tener representantes en las Sociedades, ya
que el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos no ha cometido las ilegalidades y atropellos que ustedes sí
cometieron cuando echaron de las Sociedades a todos los que les molestaban para despedir al gerente de
una de ellas. Así que, utilicen sus representantes, ejerzan su derecho, desde luego, a la información por  los
cauces adecuados.

5.3.6. D.  Alberto  Cubero  Serrano, Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Considera
la Oficina de Recursos Humanos que los dos últimos procesos de contratación de personal
publicados por Zaragoza Dinámica (TM Gestión de Sistemas Informáticos y TM Contabilidad)
basados  únicamente  en  valoración  de  méritos  cumplen  con  los  requisitos  legales  de
contratación de empleados públicos? (C-3398/2021)

(Este punto ha sido retirado por el grupo proponente, al considerarlo ya tratado en el 5.1.1)
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5.3.7. D.  Alberto  Cubero  Serrano, Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué
motivo en la Oficina de Fondos Europeos únicamente se exige idiomas extranjeros (dos más el
castellano) en la plaza de auxiliar administrativo con nivel más bajo mientras que en ninguno de
los otros puestos con niveles muy superiores se exige ningún idioma extranjero? (C-3399/2021)

Sra. Presidenta: Sí. Contestará a esta pregunta el Director General de Fondos Europeos.

Sr. Cubero Serrano: Señor Mendoza, estamos en el Apartado 5 del orden del día, seguimiento de la
gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno. Lo digo porque, cuando preguntamos aquí sobre la gestión
del equipo de Gobierno, es aquí, es el Apartado 5. No estamos hablando de expedientes, estamos hablando
del  seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno. Lo digo porque, cuando a usted le
pregunto algunas cosas que son de su responsabilidad de Recursos Humanos, usted tiene la obligación de
responder. Puede no responder también, si quiere. Puede no responder y evidenciar que no quiere responder
a lo que se pregunta, porque igual hay gato encerrado pero el momento de preguntar sobre algunos temas es
aquí.  Luego,  en  la  Sociedad  Municipal,  por  supuesto,  los  Consejeros  pueden  preguntar  también,  en  la
Sociedad Municipal y en la Comisión de Urbanismo, pero aquí usted viene a comparecer como responsable
de Recursos Humanos. Yo le he preguntado una cosa de Recursos Humanos, no le he preguntado sobre la
situación de Kuala Lumpur. No creo que le haya preguntado nada raro. Otra cosa que usted puede hacer es
no contestar, porque, si en lo que contesta dice la verdad, igual se descubren algunas cuestiones que usted
no quiere que se descubran. 

Buenos  días,  bienvenido  señor  Illana.  También  hace  mucho  que...  Bueno,  antes  que  la  señora
Plantagenet él  sí  que había pasado por aquí.  Bueno,  ¿cuál  es el  motivo porque se les pide, aparte del
castellano, dos idiomas más a una plaza de auxiliar administrativo, que es el nivel más bajo, mientras que a
ninguno de los que están por encima de la plaza de auxiliar  administrativo,  en puestos en niveles muy
superiores, no se le exige ningún idioma extranjero? Me parece lógico que se exija  idioma extranjero en la
Oficina  de  Fondos  Europeos,  pero  me  resulta  curioso  que  se  le  exijan  los  idiomas  a  los  auxiliares
administrativos y no a los técnicos que hay por encima de los auxiliares administrativos. ¿Cuál es el motivo?

Sr. Illana Rodríguez: Muchas gracias. Pues el motivo es muy sencillo de explicar. La función de la
persona que vaya a venir va a ser descargar de las llamadas y de los correos, de la respuesta que tenemos
que  hacer  de  forma  inmediata  a  determinadas  peticiones  y  solicitudes  que  hacen  las  entidades  o  los
consorcios con los que tenemos que trabajar diariamente. Si bien es cierto que sería lo ideal que todas las
personas que formaran parte de la Oficina tuvieran conocimiento de idiomas extranjeros, eso es evidente, lo
que tenemos que decir es que actualmente todos los que formamos parte hablamos, o bien inglés, o bien
francés, y, en este caso, igual que sería recomendable que el resto supiera hablar estos idiomas, ya que se
pueden contestar y se pueden hacer respuestas más rápidas y más flexibles, desde luego, para el auxiliar
administrativo que hemos solicitado es absolutamente imprescindible. Es decir, esto no es una opción, porque
su trabajo principal va a ser exactamente ese, trabajar habitualmente, bien sea en castellano, pero, sobre
todo, en idiomas extranjeros, especialmente inglés o francés.

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

Sr. Cubero Serrano: Yo creo que puede haber un agravio comparativo en que un nivel 15 raso, porque
es un 15 raso esta auxiliar administrativa, tenga que saber dos idiomas y cobre lo que cobre como auxiliar
administrativo, 15 raso, y que los seis puestos que tiene por encima de técnicos con altos niveles no sepan
ningún idioma. Es un poco raro.  Eso lo tenemos que decir. De estas cosas raras que están pasando en
Recursos Humanos, que hay unas disfunciones un poco extrañas. 

Yo, sinceramente, creo que esto no tiene ninguna justificación, pero ninguna. Que tenga que saber dos
idiomas, además del castellano, la auxiliar administrativo, nivel 15 raso, y que a los técnicos que hay por
encima no se les exijan dos idiomas en la Oficina de Fondos Europeos, que hay que saber idiomas y hay que
saber de fondos europeos, es verdad... Que yo creo que algunos no saben ni idiomas ni de fondos europeos,
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pero hay que saber de idiomas y de fondos europeos. Pero hombre, exigírselo al auxiliar administrativo, 15
raso, los dos idiomas y que los que hay por encima no los sepan es raro. Yo lo voy a dejar ahí. Tan raro como
todas las cosas que hemos hablado de Personal, que son muy raras. Pasan en Personal últimamente en este
Ayuntamiento...  Bueno,  vienen  lastradas  y  eclosionan ahora  las  rarezas de  Recursos  Humanos en  este
Ayuntamiento.

Sr. Illana Rodríguez: La respuesta la he dado antes. Aunque suene raro, su función va a ser esa, el
atender en idiomas que no son el castellano, y, entonces, esa es la función principal. Si no, no tendría mucho
sentido la búsqueda de ese puesto. Con lo cual, entiendo su rareza, pero bueno, todos hablamos idiomas
además del castellano en esa Oficina, con lo cual, tampoco actualmente veo que sea ningún problema la
exigencia del idioma en la plaza para puestos superiores al de auxiliar administrativo. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Illana. Continuamos.

5.3.8. D.  Alberto  Cubero  Serrano, Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  Una vez
aprobado el RD-Ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público, ¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento? (C-3400/2021)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, esta la doy por formulada.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. Pues aquí, si me permite, lo breve que probablemente he
sido en las respuestas anteriores lo compensaré con un poco más de tiempo que voy a dedicar a esta
pregunta, ya que me parece una de las cuestiones más importantes por su trascendencia que va a tener a lo
largo de los próximos meses. Un breve resumen de lo que significa este Real Decreto, aunque, si no les
parece mal, les diré que aún necesitamos valorar con detenimiento todos los aspectos para afrontar con
garantías los procesos a los que nos conduce esta norma. Hemos hecho una primera lectura, la hemos
repasado, hemos adquirido yo creo que los criterios que creemos que son de adecuado cumplimiento, los
hemos transmitido a la delegación sindical también, pero es verdad que necesitamos un poco de reposo y de
poner en común con otras ciudades, porque, como bien decíamos, este Real Decreto es de ámbito nacional,
con otras grandes ciudades o que por el tamaño se aproximen a la nuestra para cerciorarnos de que los
criterios que hemos pensado son los adecuados. 

En primer lugar, el Real Decreto Ley 14/2021 se publica en el BOE al día siguiente de su toma en
consideración por el Consejo de Ministros, lo que hace que su entrada en vigor efectiva sea el día 8 —no el 7,
que decíamos esta mañana— de julio de este año, o sea, al día siguiente de su publicación. Se publica el 7
la entrada en vigor es el 8 de julio de este año. El propio Real Decreto establece unos hitos temporales —los
ha comentado la señora Plantagenet esta mañana— respecto de la aplicación de su contenido. Así, en la
disposición transitoria segunda...  Quizás un poco farragoso, pero es sencillo  de entender.  La disposición
transitoria segunda de este decreto establece que las previsiones que se contienen en su artículo 1, en el
artículo 1 del decreto, es decir, las que son referentes a la nueva redacción del artículo 10 del TREBEP, que,
como saben, hacía referencia a los funcionarios interinos, el nuevo apartado que se introduce en el punto
11.3, que hace referencia al personal laboral, y la introducción en el Real Decreto de una nueva disposición
adicional,  la  decimoséptima,  que  son  las  medidas  y  consecuencias  jurídicas  dirigidas  al  control  de  la
temporalidad en el empleo público, esas tres cuestiones son de aplicación únicamente respecto del personal
temporal nombrado o contratado con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto, por lo tanto, con
posterioridad al 8 de julio pasado. Ese es el primer hito temporal, las primeras cuestiones a las que hace
referencia ese artículo 1 con estas tres cosas que acabo de decirle. Su entrada en vigor es 8 de julio y no
afecta a las cuestiones anteriores. 

Me preguntaba por las consecuencias. Una de las primeras consecuencias de este Real Decreto es
que finaliza el aplazamiento temporal de los procesos selectivos que se acordaron en la moción de mayo
pasado. Les recuerdo que esa moción tenía dos prescripciones. Una era el que llegáramos a 31 de diciembre,
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a final de año, o dos, la segunda prescripción que podía ocurrir era, como ha sido el caso, que se publicara
una norma. Aquí he de decir, porque lo he dicho en privado, lo he dicho también en público, que realmente es
de agradecer la celeridad con la que el Ministerio en este caso ha tomado cartas en el asunto. Dijo que se iba
a hacer la nueva normativa antes de que llegara el verano. Se hizo el 6 de julio. Por lo tanto, creo que se ha
cumplido  con  creces  las  expectativas.  Y,  como  creíamos  que  se  iban  a  cumplir,  aprobamos  todos  los
concejales de esta Casa la moción donde poníamos esas dos prescripciones. Por lo tanto, en consecuencia,
se  procederá  a  continuar  con  la  tramitación  ordinaria  de  todos  los  procesos  selectivos  convocados,
evidentemente, teniendo en cuenta la nueva normativa de este Real  Decreto. Indicarles, respecto de los
procesos convocados previstos por estabilización de los años 2017 y 2018 y con listas de aspirantes, es decir,
los que ya han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado, que el nuevo Real Decreto establece en su
disposición transitoria primera que todos aquellos, y cito textualmente, cuya convocatoria había sido publicada
en los respectivos diarios oficiales con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto
Ley seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias y la resolución de
los mismos deberá estar, aquí hay otra de las prescripciones, antes de 31 de diciembre de 2024. 

Por no alargarme mucho más, creo que otra de las grandes consecuencias de este Real Decreto,
además de ese proceso de estabilización, es la oferta de empleo público del año 2021, que, además de
incorporar los turnos habituales, el de ingreso libre ordinario, los turnos de reserva por discapacidad, violencia
de  género,  etcétera,  y  el  turno  de  promoción  interna,  la  oferta  de  empleo  público  de  este  año  deberá
incorporar las plazas que, conforme a este Real Decreto, pueden ser objeto de inclusión en el turno libre de
estabilización de empleo temporal que se recoge en el mismo. En este turno serán todas aquellas plazas que,
no incorporadas en procesos de estabilización del  2017 y del  2018,  que,  como les  he dicho,  tienen un
tratamiento diferenciado, tengan naturaleza estructural, estén dotadas presupuestariamente y hayan estado
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre
de 2020. Debemos también analizar en esta oferta de empleo público la incorporación del personal laboral
temporal  indefinido  no  fijo  que  todavía  no  está  incorporado  a  ofertas  de  empleo  público  vigentes  y  en
ejecución. 

Y, por último, para complicar más la ejecución de esta oferta de empleo público, deberemos considerar,
en base al acuerdo que este Gobierno hizo con los sindicatos firmantes de las ofertas de empleo público 2019
y 2020, el análisis de las plazas que, estando incluidas en esas ofertas, sean susceptibles de aplicárseles las
condiciones que entendemos más favorables para el personal temporal establecidas para este proceso final.
Por lo tanto, como ven, la oferta de este año 2021 será compleja en su elaboración, espero que no en su
negociación, y deberá publicarse antes del 31 de diciembre de este año.

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

Sr. Cubero Serrano: Bueno, lo primero, usted dice que siempre creyó que se iba a cumplir. Bueno, yo
lo he escuchado... Que el decreto del señor Iceta, del Gobierno de España, usted dice que se alegra y que
siempre creyó que se iba a cumplir. Bueno, yo le he escuchado aquí en estas Comisiones y en el Pleno que
llevábamos muchos años oyendo hablar de esto y que esto a ver si lo iba a cumplir el Gobierno de España y
váyase usted a saber cuándo, incluso que ponía a veces límites temporales en sus mociones de septiembre
porque  "esto  seguro  que  antes  de  septiembre  no  está".  Bueno,  pues,  afortunadamente,  usted  se  ha
equivocado en la capacidad de gestión del Gobierno de España y del señor Iceta, cosa que, como usted, yo
también me alegro. Tenemos el decreto. 

Yo creo que tenemos dos problemas y usted ha aventurado uno. La oferta de empleo público de este
año no va a ser una oferta de empleo público de cualquier año. Hay muchas aristas y complejidades que
valorar y, por lo tanto, nunca está bien hacer las ofertas de empleo o la negociación sindical en dos semanas,
nunca, pero este año es especialmente feo hacerlo así. Por lo tanto, yo lo que le encomiendo es que ya, y, si
no es ya, esa primera quincena de septiembre donde nos va a convocar la señora Navarro, usted también
convoque a los representantes sindicales de este Ayuntamiento para empezar a hablar de la oferta de empleo
de este año, que, como usted dice, es muy, muy compleja y seguro que los sindicatos también tienen su
opinión y sus puntos de vista. No haga usted una oferta de empleo-decreto, haga usted una oferta de empleo
negociada con los sindicatos de esta Casa. 
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Y segunda apreciación: las ejecuciones y todo el trabajo que va a venir en este Ayuntamiento y en
todas las administraciones públicas con respecto a ofertas de empleo público va a ser también complejo y
seguramente ingente. Por lo tanto, mi pregunta es si usted está valorando algún tipo de refuerzo humano,
material, de algún tipo para poder llevar adelante todas estas ofertas de empleo, que, como usted bien dice,
tienen también, aparte de un gran volumen, un tiempo muy limitado y estricto que hay que cumplir. Incluso las
que estaban convocadas antes, en diciembre de 2024, y las que tienen que convocar, los macroprocesos que
tendrán que convocar, en los próximos tres años. Por lo tanto, que si usted está planteando también algún
tipo de refuerzo humano o material a la Oficina de Recursos Humanos.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. Lo primero, sacarle de un error, un error que no sé si es
voluntario o no, pero las prescripciones temporales de la moción no se hicieron por si acaso el Gobierno no
cumplía, cosa que, si usted revisa el Acta, yo expresamente —como yo me preparo mis cosas, sé lo que dije
— expresé públicamente en este salón de Plenos que estaba seguro de que iba a ocurrir. Pero oiga, una cosa
son las previsiones y la seguridad que se ha visto cumplida y otra cosa es la responsabilidad. Y no podíamos
tener suspendidos los procesos por si se daba el caso de que no se hubiera cumplido lo que el ministro decía
que iba a cumplir —y que, efectivamente, ha hecho— sine die, como otros venían pidiendo desde el año
2019, cuando yo llegué aquí. Eso hubiera sido una grave irresponsabilidad que, desde luego, nosotros no
cometimos. 

Pero voy a acabar diciéndole que por fin estamos de acuerdo en algo, señor Cubero, fíjese cómo
acaba la mañana. Por fin vamos a estar de acuerdo en algo. Estamos de acuerdo en que la oferta de empleo
público de este año es complicada, va a ser difícil de elaborar, difícil de explicar, ardua de negociar y espero
que, al final, no solo el Gobierno con los sindicatos, sino todos los grupos municipales, sepamos y tengamos
la altura de miras y la suficiente capacidad para hacerlo especialmente bien. 

Mire, va tarde. Me dice que me reúna con los sindicatos. Lo hice el  jueves pasado. Hablamos de
muchas cosas y esta es una de las cuestiones que hablamos. Y hablamos, efectivamente, de cuáles eran las
consecuencias que podía tener este Real Decreto, que son más o menos lo que yo le he explicado a usted,
solucionamos algunas dudas que se pudieron plantear y que estábamos en disposición de solucionar en ese
momento y también hablamos de la dificultad de la oferta de empleo público. Efectivamente, la Oficina de
Recursos  Humanos  es  la  primera  conocedora  de  esas  dificultades.  Una  de  ellas,  si  me  permite,  es  la
prescripción  temporal  de  todos  los  procesos  que  aquí  se  acumulan.  Por  lo  tanto,  tendremos que  estar
suficientemente hábiles para, con toda esa dificultad de la fabricación, por decirlo de alguna manera, con la
negociación y luego el proceso de aprobación y publicación, hacerlo, por supuesto, con el tiempo necesario.
No dude, señor Cubero, que las reuniones que hagan falta se harán, más aún en este año difícil. Y, desde
luego, todos los recursos que sean necesarios, como siempre, se pondrán encima de la mesa. 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: ¿Qué valoración hace la
señora Consejera de Economía, Innovación y Empleo del grado de ejecución presupuestaria de
las áreas de su consejería? (C-3428/2021)

Sra. Presidenta: Señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, Presidenta. Sabe la Consejera de nuestro apoyo sin fisuras al
Plan Local de Comercio y ahora, una vez que quedó aprobado, lo que nos preocupaba era su implementación
real.  Hay  una  fuerte  apuesta  en  el  presupuesto  del  2021  por  dicha  implementación  y,  bueno,  a  mí,
personalmente,  siempre,  y  creo  que  lo  manifesté  en  los  presupuestos,  me  pareció  un  poquito  irreal  la
ejecución para este año. Conozco los plazos administrativos y había una partida bastante importante. Y ahí va
mi pregunta. Se la concreto no tanto al área en general de la Consejería, sino en particular al Plan Local de
Comercio. ¿Cómo están...? Por ejemplo, hay unas ayudas al sector, si no me equivoco, de 1'7 millones, de
los cuales justamente antes hemos detraído una cantidad para el tema de los microcréditos. Luego hay una
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retención de crédito de 410.000 que ya aprovecho para preguntarle exactamente para qué es. Y la siguiente
preocupación es con el  resto.  Es decir,  ¿qué capacidad tenemos para ejecutar  este  año dicha partida?
Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera de Economía.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Pues sí,  efectivamente, yo presenté una planificación que la
tengo aquí. Además, yo creo que les pasé la planificación. La preguntaron tanto usted como el señor Cubero.
En junio teníamos que tener el Plan Director realizado ya y aprobado por Gobierno, el plan de coordinación
con PMUS y las peatonalizaciones. En julio tendríamos que estar para sacar la convocatoria de ayudas a la
digitalización. Y el plan urbanístico integral de las galerías 1 y 2, en octubre. Y luego, mínimo producto viable
de sensorización implementado en diciembre. Y esto, pues sí, desgraciadamente, va con retraso. Va con
retraso  por  varias  razones.  Primero,  porque  los  plazos  que  pasamos  a  Cámara  para  que  la  consultora
avanzara en la documentación que falta no nos están cumpliendo porque en el papel siempre se puede
diseñar una estrategia y luego la realidad se encarga de estropearla. Pocas veces avanzamos en plazo, sino
que retrasamos. Los presupuestos se aprobaron cuando se aprobaron. Cámara lanzó un concurso que ganó
IDOM.  IDOM  se  ha  coordinado  con  nuestras  Consejerías,  porque  ya  sabe  que  es  un  plan  total  y
absolutamente transversal, y van con un poquito más de retraso del que pensábamos. 

Nosotros no dimos con el quid de la cuestión en la forma jurídica en la que nosotros establecíamos la
relación con Cámara, porque a Cámara se le encargó el Plan Local de Comercio y Hostelería y es el que lo
saca adelante, y hemos tenido que cambiar la fórmula de convenio a encargo. Afortunadamente, ya está en
marcha, ya está en marcha. Y en cuanto ese encargo esté realizado, vendrá la parte de sensorización, que es
la parte más innovadora, que también ha tenido cambios, porque, después de hablar con el sector y trabajar
mucho el Plan Local de Comercio y Hostelería con el sector, también ha tenido cambios. Ha tenido cambios
en  cuanto  a  la  asunción  de  riesgo,  sobre  todo.  En  vez  de  comenzar  por  dos  galerías  comerciales
íntegramente vamos a hacer dos pilotos, uno por galería, pero más medido el riesgo. Y estamos diseñando...
Ya lo presentaremos en su día. Les digo que estamos diseñando, no que esté cerrado. Nos gustaría que, a
través  de  Cámara,  se  abriera,  se  lanzaran  los  retos  que  marca  el  Plan  Local  de  Comercio,  retos  de
innovación, que aplicaran empresas con soluciones tecnológicas... Es verdad que el dato Telco es importante
en la sensorización, pero no cerrarlo todo solo a la propuesta del Plan Local de Comercio, sino hacer una
llamada más abierta, implementar los pilotos, que vuelquen sobre una plataforma estándar europea para que
puedan  aplicar  con  distintas  soluciones  distintos  tipos  de  empresas  y  vuelquen  los  resultados  en  una
plataforma que, con una serie de privilegios, vuelque información al comercio en un cuadro de mando, a las
asociaciones en otro cuadro de mando, al Ayuntamiento en otro cuadro de mando, parte de datos abiertos y,
sobre todo y lo más importante, y es lo que yo creo que puede ser más diferencial para la ciudad, es que
tendríamos que ser capaces de, con esa información, involucrar a las universidades para que evolucionaran
el modelo, para que, desde el ecosistema de emprendimiento de nuestras universidades, esas soluciones las
pudieran ir evolucionando para los años siguientes. 

En  definitiva,  lo  que  me  preguntaba  usted.  Vamos  con  retraso.  ¿Creo  que  seremos  capaces  de
ejecutar? Sí, yo creo que sí que vamos a ser capaces de ejecutar. Hay una partida también del Plan Local de
Comercio que está afectada, pero, a una mala, la pasaríamos para ejecución al año siguiente. Pero hemos
redefinido. O sea, la consultora IDOM va con un poco de retraso en los proyectos que nos tiene que pasar,
hemos perdido tiempo porque nosotros no hemos sido capaces de dar con la fórmula jurídica con el acuerdo
de Cámara, que ha pasado a encargo, y, luego, respecto a la sensorización, la asunción de riesgo era muy
grande y vamos a minimizarla. En vez de las dos galerías enteras haremos pilotos más controlados. Lo que
funcione de acuerdo con el ecosistema de las universidades lo evolucionaremos de cara al año siguiente. De
todas formas, sé que hay mucha niebla en este proyecto. Cuando quiera, yo se lo explico personalmente con
más detalle.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Le deseo la mayor de las suertes en la ejecución, que será la
suerte de todos. No me queda claro... La retención de crédito de 410.000, ¿exactamente ese dinero para qué
es? No me ha quedado claro.
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Sra. Herrarte Cajal: Pues no se lo sé contestar en este momento. Si estuviera aquí el señor Puy, lo
sabría, pero no se lo sé contestar. Pero se lo contestaré a través de portavoces.

Sr. García Vinuesa: De acuerdo. Gracias.

5.3.10. D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo van a convocar
el plan de Ayudas en Economía Circular y Social de 2021? ¿Tienen ya diseñadas las líneas
maestras de las convocatorias? (C-3429/21)

Sr.  García  Vinuesa: Sí.  Gracias,  Presidenta.  En  la  misma  línea,  vemos  todo  el  día  al  Alcalde
presumiendo de sostenibilidad y economía circular y tal  y tenemos aquí un plan de ayudas de economía
circular y social, con una partida importante, que estamos también esperando a que salga de alguna manera
la convocatoria, que ha sido varias veces prometida y no ha llegado a aparecer. Entonces, por ahí va la
pregunta exactamente. ¿Cuál es la situación?

Sra. Herrarte Cajal: Sí. Bueno, yo creo que es importante explicar una vez más que hemos hecho un
cambio radical de estrategia con la economía circular. Hasta ahora las ayudas eran ayudas nominativas en
muchos casos e iban a promover la economía circular. Nosotros, en este caso, con estas bases lo que vamos
a hacer es que el dinero vaya directamente a las empresas que vayan a emprender programas de economía
circular. Tenemos que decir que para las bases hemos recibido una ayuda muy importante del Ayuntamiento
de Valladolid. Nuestros compañeros del Ayuntamiento de Valladolid son referentes en economía circular. Su
sistema de ayudas también va directamente a las empresas y nos han ayudado con las bases y, sobre todo,
quiero  agradecerle  a  Charo  Chaves  Muñoz,  concejal  de  Innovación,  Desarrollo  Económico,  Empleo  y
Comercio, y a Rosa Huertas, que es la Directora General de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. 

Una vez dicho esto, las ayudas van dirigidas exactamente a autónomos, microempresas, o sea, hasta
10  trabajadores,  pequeñas  empresas  hasta  50,  y  medianas  empresas,  hasta  250,  porque  las  grandes
empresas tienen otros modelos. El importe de las ayudas es de 200.000 euros y las ayudas van de 2.000 a
un máximo de 25.000, que tiene que ser el 80 % del importe del proyecto. Van dirigidas a cualquier tipo de
empresa de cualquier sector que quiera avanzar en la economía circular, proyectos que tengan que ver con el
ecosistema de ecodiseño de productos y servicios, instauración de nuevos modelos de negocio que respeten
la economía circular, reutilización de otras formas de alargar la vida útil de los productos, aprovechamiento
alimentario...  Todas  las  líneas  que,  gracias  a  la  ayuda  de  nuestros  compañeros  del  Ayuntamiento  de
Valladolid, hemos podido definir en base, no solamente a acercamiento teórico, sino a su experiencia. 

¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un convenio con CEPYME que firmamos en el mes de junio con el
objetivo de que evangelice, porque nuestro objetivo es que apliquen un taller de un polígono, una cafetería,
un  restaurante  que  quiera  convertir  residuos  en  recursos...  O  sea,  tienen  que  hacer  una  labor  de
evangelización previa —evidentemente, acarreamos riesgo— para conseguir persuadir a las empresas de
que pongan en marcha proyectos de economía circular y que los presenten. Las líneas... O sea, los pliegos
los tenemos ya, insisto, gracias a nuestros compañeros de Valladolid, que nos han ayudado. El convenio con
CEPYME lo firmamos a finales de junio, si no recuerdo mal, con fecha 21. No lo recuerdo exactamente. Y les
vamos  a  dar  un  tiempo  para  que  evangelicen  y,  en  principio,  la  segunda  quincena  de  septiembre  las
publicaremos. Ya están, ya están redactadas. Estamos esperando a dar tiempo a CEPYME, que es el agente
social  que  trata  exactamente  con  nuestro  target,  con  las  microempresas,  con  las  medianas  y  con  las
pequeñas... CEOE y AEFA van a por las grandes, pero nosotros queremos trabajar este público. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias.
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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 Delegado
de Personal:  D.  Alfonso Mendoza Trell  ¿Por  qué el  Gobierno de Zaragoza ha incumplido el
acuerdo  plenario  de  28  de  mayo,  convocando  plazas  ocupadas  por  personal  interino?  (C-
3432/21)

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias.  Sí,  dos  cuestiones  previas,  porque  me  parece  importante
resaltarlas cuando hablamos de temas de personal, de nuestro personal. Siempre insistimos desde el Grupo
Socialista que nuestro personal el gran valor que tiene es su vocación de servicio público. Su necesidad de
reconocimiento viene por el reconocimiento de la prestación de los derechos de los ciudadanos. Dicho esto,
cuando hablábamos del Servicio de Instalaciones Deportivas, yo creo que no se puede quedar uno en el
porcentaje  llano,  simple,  sin  explicaciones,  sin  ver  la  problemática que hay  detrás  de los  Servicios,  que
también hay otros, pero que, en el caso de Instalaciones Deportivas, es un Servicio que funciona de lunes a
domingo con turnos de mañanas y tardes. No es lo mismo el porcentaje de déficit de personal en un Servicio
que  trabaje  de  lunes a  viernes  de  8:00  a  15:00,  siendo importante  y  siendo  siempre necesario  intentar
subsanarlo. Cuando estamos hablando de un Servicio que trabaja con turnos y los fines de semana, eso se
va multiplicando,  esos porcentajes se van multiplicando.  La carga,  el  estrés y  la  tensión que tienen los
trabajadores que están en esas circunstancias es más elevado. Simplemente hacer notar que, a veces, las
cifras son más frías y dan menos calidez a cuál es realmente la cuestión que tenemos que intentar solventar.

 La otra cuestión que quería comentar tiene que ver con el Real Decreto del Ministerio del señor Iceta.
Hablábamos de la gran dificultad que va a suponer cumplir los plazos temporales, pero yo, señor Mendoza,
quiero recoger el guante que usted ha tendido y aquí, desde luego, yo creo que todos los grupos vamos a
estar  de  acuerdo  que   la  gran  complejidad  es  realmente  atender  de  la  mejor  manera  posible  con  las
herramientas legales que nos ha aportado el ministerio, resolver de la mejor manera posible la situación de
temporalidad de las personas que están en esta Casa y que usted ha dicho muchísimas veces, y lo hemos
compartido, que para nosotros tienen el mismo reconocimiento tengan la condición de interinos o tengan la
condición de funcionarios o de laborales. Por lo tanto, yo creo que ese es nuestro mayor reto y ahí es donde
yo creo que debemos todos convocarnos con verdadero espíritu y con verdadera vocación de llegar a un
acuerdo y a un consenso. 

Respecto  de  la  pregunta,  la  verdad,  se  la  voy  a  dar  por  formulada,  porque  usted  ha  respondido
prácticamente en su anterior intervención a lo que yo le quería decir  con esta pregunta. Se aprobó una
moción el 28 de mayo, el 29 de junio salen publicadas unas plazas, es verdad que sin fecha de examen, y,
por  lo  tanto,  mi  pregunta  sería  qué  se  va  a  hacer  ahora  con  esa  convocatoria,  pero  creo  que  usted
prácticamente la ha respondido diciendo que entrará en esa negociación y en esa nueva consideración de las
convocatorias que hay que sacar a partir de ahora.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Cihuelo. Muy brevemente y respondiendo a sus apreciaciones
sobre dos cuestiones que hemos planteado esta mañana, mire, efectivamente, las cifras son frías, pero son
exactas y nos dan un punto de partida de por qué tenemos este problema y por qué hay que afrontarlo ahora.
Mire, ha habido cuestiones que no he dicho porque creo que no merecían la pena, pero, ya que lo saca
usted... Esta es la realidad de los trabajadores municipales en el Servicio de Instalaciones Deportivas en los
últimos años. 2019, Zaragoza en Común: había 219 personas. 2018: 229 personas, Zaragoza en Común.
Partido Popular y Ciudadanos, en este momento, en esta fecha: 234. Esta es la realidad. ¿Son frías las
cifras? Probablemente, pero son exactas. A partir de ahí, como he dicho antes al señor Cubero, trabajemos
para mejorar, por supuesto. Mire, efectivamente, no nos repetiremos más veces, pero no creo que esté de
más decirlo. Nosotros creemos en la labor de todos los trabajadores municipales, independientemente de la
relación laboral que les una con esta Casa. Para nosotros, los mismos derechos y las mismas obligaciones
mientras que estén trabajando en esta Casa. Y, por supuesto, señora Cihuelo, aplicaremos el Real Decreto en
toda su extensión a todos los que les corresponda la aplicación de este Real Decreto. 

Referente  a  las  plazas  a  las  que  hace  usted  referencia,  simplemente  dos  apreciaciones.  La
convocatoria fue firmada por este concejal en marzo de este año, 22 y 25 de marzo, respectivamente. Fueron
enviadas, como es normal, a la Imprenta Provincial y, efectivamente, fueron publicadas el 29 de junio. Como
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bien decía, señora Cihuelo, fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, que no en el BOE, por lo
tanto, sin fecha de examen, y, por lo tanto, le era de aplicación también la moratoria que en la moción de
mayo aprobamos y, por lo tanto, entendemos que no ha habido ningún incumplimiento. Estas, como a todas
las demás, se examinarán, se verá si es de aplicación la nueva normativa del Real Decreto y, en su caso, se
tomarán en consideración. Le puedo adelantar que lo hemos comprobado con estas en particular y, por su
antigüedad o por su falta de antigüedad, no entrarían dentro de las nuevas plazas de las condiciones que
pone el Real Decreto para la aplicación. Pero, en todo caso, lo estudiaremos con detalle, en conjunto y para
todas las plazas.

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 Consejera de
Presidencia, Hacienda e Interior ¿Exactamente qué novedades se han producido en el trámite de
consulta del padrón, al hilo de la presentación pública realizada el pasado 7 de julio? (C-3434/21)

Sra. Cihuelo Simón: Sí. Muchas gracias. Pues la verdad es que nos preocupa un poco, nos preocupa
bastante que en un trámite tan necesario, tan habitual, con unas solicitudes tan elevadas que, además, se
publicaron  en  prensa  que  hay  todos  los  años,  se  esté  abriendo  una  brecha  digital,  porque  existe  una
plataforma intermedia que no todo el mundo puede descargar en su ordenador, a la que no todo el mundo
puede acceder, una plataforma intermedia en la que es necesario volcar los datos para poder acceder al
volante y al certificado. La novedad sería el certificado de empadronamiento. Nos preocupa realmente que se
esté abriendo una gran brecha y que el beneficio, que estamos seguros de que llegará, necesita realmente
quizá de algún retoque, como casi todo cuando se inicia, porque, si no, pues nos podemos encontrar, como la
carta publicada en el Heraldo, con personas, con ciudadanos, además una persona que tiene su certificado
digital, su clave —no le quiero ya contar quien no tenga certificado digital, quien no tenga la clave—, y que,
sin embargo, no pudo descargar la plataforma en ninguno de sus cuatro ordenadores y, por lo tanto, al final
tuvo que ir a la Junta de Distrito para poder acceder a su volante de empadronamiento. ¿El adelanto en los
tiempos? Pues nos estaremos refiriendo al certificado, porque el volante de empadronamiento dos días era lo
que te venía costando si lo hacías por correo electrónico o llamando al 010 y, por supuesto, presencialmente
puedes  recoger  el  volante  de  manera  inmediata.  Por  lo  tanto,  vamos  a  valorar  si  realmente  estamos
generando una discriminación a  quien no tiene la  capacidad digital  por  los medios,  porque no tiene los
ordenadores  adecuados  o  porque  no  tiene  la  clave  electrónica,  etcétera,  etcétera.  Vamos  a  valorar  si
realmente  estamos haciendo un  flaco  favor  a  quien  se  encuentra  en  esa  situación.  ¿Por  qué? Porque,
además, la mayoría de las veces que se piden esos volantes tienen que ver con acceder a cuestiones del
propio Ayuntamiento, a cuestiones de Acción Social, de subvenciones, de ayudas, y que, por lo tanto, a lo
mejor, si les diéramos una vuelta entre todos, podríamos simplificarlo al menos en esas cuestiones, en las
que nos  están  pidiendo el  volante  de  empadronamiento  para  acceder  a  datos  que nosotros  mismos ya
tenemos. Solamente era eso, señora Navarro.

Sra. Presidenta: Esto es mirar un poco al futuro, señora Cihuelo. Es decir, en la ley de administración
electrónica —tengo aquí a la Consejera de Economía— vamos muy retrasados en este Ayuntamiento. Y
quiero agradecer, lo primero de todo, al Servicio de Redes y Sistemas, que la verdad es que ha hecho un
proyecto para poder dar... Iba a decir los beneficios. Pero que me esté usted diciendo que el que un padrón,
que  es  el  mayor  de  los  trámites  que  se  hace  en  este  Ayuntamiento  por  parte  de  los  ciudadanos,
concretamente 260.000 volantes y certificados de empadronamiento en las distintas oficinas municipales,
darle una posibilidad al ciudadano de no tener que desplazarse al Ayuntamiento, de poder solicitar un volante
o certificado de padrón vía telemática, que ese padrón le llegue en el plazo de dos días... Señora Cihuelo,
había veces que se tardaba hasta tres semanas —créame, que lo hemos estudiado— en dar un volante
individual  de  empadronamiento.  Sí,  pregunte  a  la  jefa  de  Servicio,  que  no  tendrá  ningún  problema  en
comentárselo.  Entonces,  hemos reducido los plazos a  dos días y  a cinco días.  Y,  además,  le  damos la
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posibilidad al  ciudadano de hacerlo  de manera telemática.  Hombre,  yo creo que es un avance,  que no
aumentamos la brecha digital que usted dice. ¿Por qué? Porque el ciudadano que no tenga ordenador puede
seguir  viniendo,  obviamente,  a  las  Juntas  de  Distrito  o  al  Ayuntamiento  a  pedir  el  volante  de
empadronamiento; porque el ciudadano que quiera solicitarlo vía 010 va a poder seguir haciéndolo. Es decir,
es una herramienta más. 

Voy con las mejoras que usted planteaba en su pregunta. Lo he dicho, para mí la mayor es la reducción
a esos cinco días. Ya saben que el volante de empadronamiento lo necesitamos desde la escolarización en
centros públicos y concertados, la obtención de becas y ayudas, las gestiones judiciales, las renovaciones de
documentos personales, el DNI, el carnet de conducir, el permiso de residencia, las reducciones en las tarifas
telefónicas o cualquier suministro de electricidad, obtener una plaza en una residencia de tercera edad, las
ayudas a la natalidad, el ingreso mínimo vital —que tanto tapón hizo en este Ayuntamiento—, la asistencia
sanitaria, la reducción de tasas en polideportivos municipales... Es decir, es el trámite que más nos piden los
ciudadanos.  Eso  lo  tenemos  tasado.  Y,  por  tanto,  teníamos que  implementar  el  mayor   trámite,  el  más
numeroso,  en la administración electrónica y, por tanto, yo creo que ahí... Esa reducción a dos o cinco días,
la  disponibilidad indefinida del  documento en su carpeta ciudadana,  que ahora mismo no...  Es decir,  un
volante de empadronamiento tiene un plazo de validez. Ahora mismo el ciudadano lo va a tener y, si vuelve a
pedir porque se le ha caducado, se le vuelve a poner el segundo y puede acceder tantas veces como quiera.
La posibilidad de emitir duplicados de forma inmediata. Necesito pedir dos cosas, la escolarización de mi hijo
y a la vez el ingreso mínimo vital, y no necesito una copia, quiero dos copias fehacientes del Ayuntamiento.
Pues en su carpeta ciudadana tendrá de manera inmediata las dos copias. La trazabilidad del estado de la
evaluación del documento en todo momento y la adaptación a la normativa de las exigencias derivadas, que
esto es importante. Es que ya tendríamos que tener esto implantado hace muchísimo tiempo, porque esto es
normativa de administración electrónica y la protección de datos está totalmente garantizada. 

Por tanto, yo creo que es un trabajo que se ha hecho desde el Servicio de Redes y Sistemas con el
que... Que, probablemente, señora Cihuelo, la carta a la que usted alude, igual hubo algún error. Ya sabe, lo
decíamos antes, que en la implementación de una nueva herramienta siempre pueden surgir errores. Pero yo
creo que es un avance, de verdad se lo digo. Es decir, yo creo que no aumentamos brecha digital. Yo creo
que al revés, que al ciudadano le estamos dando la oportunidad, porque es importante decir que la pueden
pedir de forma presencial o de forma de telefónica, es decir, que eso se mantiene y, además, esto. Yo creo
también es un avance porque al propio Servicio de Estadística, que gestiona el padrón, también le va a
agilizar  mucho el  trabajo,  a  facilitar  mucho el  trabajo  teniéndolo  telemático.  De  hecho,  eso  nos   dicen.
Entonces, yo creo que es un avance, de verdad se lo digo.

Sra. Cihuelo Simón: Y nosotros, señora Navarro, que quede claro que creemos que es un avance.
Eso  está  clarísimo.  Lo  que,  simplemente,  yo  creo  que,  si  detectamos...  ¿Es  necesario  que  exista  esa
plataforma intermedia? Yo lo desconozco, pero, si la plataforma intermedia que es necesario descargar en el
ordenador desde el que tienes que hacer la gestión está impidiendo que alguna gente pueda llevarlo a cabo,
gente que tienen su certificado digital...  O sea,  no estamos hablando de brecha por no tener  acceso al
conocimiento, sino que a lo mejor esa plataforma intermedia en un futuro puede desaparecer y poder acceder
como accedemos a la web, directamente. Es simplemente una cuestión. 

Y la otra, si, como usted muy bien ha dicho, podemos ser capaces de, cuando se solicita el volante del
padrón para gestiones que son para el propio Ayuntamiento, el ejemplo claro son todos los temas de ayudas
de Acción Social, si podría ser simplemente que nosotros lo solicitáramos, desde Acción Social se solicitara el
volante del padrón si algo no coincidiera, para subsanar el error. Eran esas dos cuestiones. Por supuesto que
es un avance. Bienvenidos sean todos los avances en ese sentido.

Sra. Presidenta: Yo, señora Cihuelo, no entiendo de plataformas intermedias. No sé si se lo tendremos
que trasladar al  Servicio de Redes y Sistemas y que ellos consideren la propuesta.  Estoy segura que...
Muchas gracias por la aportación, señora Cihuelo. Continuamos.
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5.3.13. Dña.  Amparo  Bella  Rando, Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿El
Servicio de Prevención y Salud del  Ayuntamiento de Zaragoza tiene identificados todos los
espacios  cerrados  en  los  que  hay  trabajadores  municipales  compartiendo  ambientes?  (C-
3447/21)

Sra. Presidenta: Sí, señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí. Gracias. Bueno, hoy en día, después de todos los meses que llevamos con esta
pandemia, sabemos que prácticamente los contagios no han sido por contacto, sino que han sido muchos por
el aire. Y nos preguntamos, y también lo preguntamos ayer en la Comisión, si desde el Servicio de Prevención
y Salud del Ayuntamiento de Zaragoza tienen identificados todos esos espacios en donde hay trabajadores y
podrían ser susceptibles de aplicar algún tipo de medida de prevención y control. Gracias.

Sr.  Mendoza  Trell: Gracias,  señora  Bella.  Pues  le  voy  a  contestar  con  la  mayor  sinceridad.
Desconozco si existe una enumeración exhaustiva e intensiva de todos los espacios cerrados donde hay
trabajadores municipales compartiendo ambiente. Si le soy sincero, nunca la he visto, porque nunca me ha
parecido oportuno pedirla, igual que no tengo constancia de que exista un listado de espacios abiertos donde
haya  trabajadores  municipales  o  de  espacios  con  puertas  automáticas  o  de  espacios  con  ventilación
noroeste. Por eso, quizá lo más oportuno y lo que viene haciendo el Servicio de Prevención y Salud Laboral
es dictar las recomendaciones de forma genérica para todos los espacios abiertos, para todos los espacios
cerrados, para los que tienen ventilación forzada, ventilación natural, etcétera. Creo que eso es lo más lógico
y no hacerlo de forma pormenorizada.

Sra. Bella Rando: Pues gracias por su respuesta.

5.3.14. Dña.  Amparo  Bella  Rando, Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿El
Servicio  de  Prevención  y  Salud  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  previsto  implementar
alguna  acción  de  calidad  del  aire  en  cada  uno  de  los  espacios  cerrados  en  los  que  hay
trabajadores municipales compartiendo ambientes? (C-3448/21)

Sra. Bella Rando: Sí. Tiene relación esta pregunta con la anterior porque creemos que el Servicio de
Prevención y Salud del Ayuntamiento de Zaragoza podría estar haciendo el análisis de los espacios y la
implementación de medidas de calidad del aire en espacios cerrados y la posibilidad de instalar, como se dijo
ayer en la Comisión de Urbanismo por parte del Consejero Víctor Serrano, los medidores de aire CO2 NDIR,
que sabemos que hay algunos en este Ayuntamiento. Se han instalado en torno a 50 en colegios públicos y
luego hay dos en la Casa de Amparo y otros dos que van itinerantes por ahí. No sé un medidor itinerante en
el Seminario, con la cantidad de gente que hay, o incluso esos 50 medidores en los colegios públicos, que
tenemos que tener en cuenta el porcentaje de aulas, son suficientes. En ese sentido iba mi pregunta.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Bella. Si me permite, con todo el respeto, le diré que menos mal
que no les hemos estado esperando a ustedes para empezar a trabajar en los espacios cerrados. Mire, el
Servicio de Prevención y Salud Laboral elaboró en su momento, a finales del año 2020, un documento técnico
o guía sobre, y cito, ventilación/renovación de aire en ambientes interiores del Ayuntamiento de Zaragoza, que
ha pretendido ser una herramienta para determinar si las condiciones de ventilación alcanzadas en estos
ambientes interiores son las adecuadas. En el citado documento técnico se abordan los diferentes conceptos
relativos  a  los  ambientes  interiores,  con  aire  interior,  aerosoles,  emisión,  ventilación,  purificación,
concentraciones de CO2, etcétera, y se establecen además las recomendaciones y medidas preventivas a
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adoptar en función de los diferentes escenarios del aire en estos ambientes. Le recomiendo, señora Bella, su
lectura y, si no dispone de él, me lo hace saber, que inmediatamente se lo remitiré.

Sra. Bella Rando: Lo he leído. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: En todo caso, Presidenta, si me permite, a veces yo creo que también es bueno ser
coherente,  señora  Bella.  Mire,  nos  está  pidiendo  que  instalemos  medidores  de  CO2  en  las  diferentes
dependencias municipales. Hicimos un proyecto piloto en un colegio del Casco Histórico, que me honro en
presidir, y creo que el resultado fue más que aceptable. El Consejero de Urbanismo hizo el traslado al resto
de  colegios.  Oiga,  en  las  Cortes  de  Aragón,  donde  forma  parte  del  Gobierno  su  partido,  se  llevó  una
proposición no de ley por el Partido Popular en la que se pedía la extensión de los medidores de CO2 al resto
de cuestiones del  ámbito educativo.  ¿Sabe qué ocurrió? Se lo voy a contar  yo. La proposición no salió
adelante. Salió con los votos favorables del Partido Popular, de Ciudadanos y de Izquierda Unida. ¿Sabe qué
hizo su partido, entre otros? Votar que no. Mire, hay que ser coherentes en esta vida, señora Bella, y más en
las cuestiones que hacen referencia y afectan a  las cuestiones sanitarias.  Señora Bella,  ¿sabe por qué
ustedes dicen no a los medidores de CO2? Mire, la diputada Erika Sanz, que es de su partido, dice que los
medidores no detectan la presencia del virus y, por lo tanto, no se puede garantizar que sean eficaces para el
objetivo principal. Oiga, esa es la postura de su grupo. ¿Lo que dice su grupo en las Cortes de Aragón vale o
vale lo que dice su grupo en el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿O esto es como siempre, si lo tienen que hacer
otros, lo pido y, si me toca hacerlo a mí, escondo la cabeza debajo de la mesa? Un poco de coherencia,
señora Bella.

Sra. Bella Rando: Disculpe, señor Mendoza. No he dicho nada que hubiera que hacer. He preguntado
acerca de qué análisis y estudios estaban haciendo desde el Servicio de Prevención.

Sr. Mendoza Trell: Usted me ha dicho si vamos a poner medidores de CO2 o no. Al hilo de esa
petición es la que yo le hago la formulación que le he hecho. ¿Aquí son necesarios y cuando se los pedimos a
ustedes, a su Gobierno, en las Cortes de Aragón no son necesarios?

5.3.15. Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  Ante el
impago de nóminas a los trabajadores de Ebrópolis ¿El Ayuntamiento está al día de sus pagos a
esta entidad? (C-3449/21)

Sra. Bella Rando: Sí. Gracias. Les enseño el titular que ha salido hoy, señora Navarro. Estamos muy
contentas y muy contentos de que se haya cursado ya el  pago a los trabajadores y  trabajadoras de la
Asociación Ebrópolis. Desde luego, parece que es causa y efecto: presentamos la pregunta y, a continuación,
ya se paga. Entendemos que el procedimiento administrativo mediante el convenio que tiene vigor  esta
asociación hace que haya una tramitación administrativa que se pueda demorar, pero entendemos que no es
de recibo, no es correcto, que haya trabajadores de Ebrópolis que lleven más de dos meses sin cobrar.
Quizás habría que estudiar algún otro tipo de fórmula que no solo fuera la de convenio con la cual agilizar los
pagos en una asociación y con unos trabajadores que realmente están trabajando para hacer  todos los
planes estratégicos a futuro de Zaragoza. Nada más.

Sra. Presidenta: Cómo me alegra que me haga esta pregunta, señora Bella, cómo me alegra. Y cómo
se nota que usted es nueva en este Consistorio. Mire, le voy a explicar. Igual hasta me voy del tiempo, pero
yo creo que es importante aclarar esta situación. Más que nada, yo antes pedía prudencia y,  cuando se
preguntan las cosas, creo que hay que ser prudente, hay que saber lo que ha sucedido y hay que saber cómo
se han ido solucionando las cosas. 

Ebrópolis...  No me tiene que decir nada de las trabajadoras de Ebrópolis, que son fantásticas, que
trabajan y les aseguro que este Gobierno ha estado apoyando desde el primer momento a las trabajadoras de
Ebrópolis. No intentemos hacer política de artificio sin conocer la situación. Yo solo le digo las cosas. Le voy a
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decir. Mire, cuando nosotros cogemos Ebrópolis en el 2019, después de cuatro años de un Gobierno... Usted
es de Podemos, pero aquí ha gobernado Zaragoza en Común con compañeros suyos de Gobierno. La cuenta
de resultados correspondiente al ejercicio 2019 fue de -57.800 euros. Se acumuló un excedente negativo de
años anteriores de -242.500 euros. Esa es la situación con la que yo me encontré como Vicepresidenta de
Ebrópolis en el 2019. Pues bien, bueno, en un año y medio Ebrópolis ha terminado con un superávit de 8.800
euros, con lo cual, bueno, no sé, no lo habremos hecho tan mal. 

El  Ayuntamiento, efectivamente,  está al  corriente de pago de Ebrópolis.  Estamos al  día de pagos.
Efectivamente, hoy lo leía usted en el titular, se ha hecho efectivo el pago de 24.000 euros correspondiente a
la justificación que Ebrópolis hace al Consistorio por el convenio del 2020. La justificación del convenio del
2020 se ha producido en mayo-junio. Es decir, usted sabrá, seguro que lo sabe, que el Ayuntamiento no
puede pagar si no se justifican unos trabajos, porque eso sería una ilegalidad por nuestra parte. Bien, la
justificación del convenio del 2020 se ha producido en mayo-junio, lo que ha retrasado el pago por parte del
Ayuntamiento.  Hasta  que  no  se  justifica  el  convenio,  la  administración  no  puede  pagar,  aunque  tenga
consignación  presupuestaria.  El  Ayuntamiento  ha  requerido  a  Ebrópolis  hasta  en  dos  ocasiones  esa
justificación —también lo tengo documentado; si quiere, se lo doy—, que tendría que haber llegado antes del
31 de marzo. Si se hubiese justificado a tiempo, el importe habría llegado antes y Ebrópolis podría haber
hecho frente a las nóminas de sus trabajadores. 

Vamos  a  hablar  de  qué  ha  pasado  con  este  Gobierno  con  Ebrópolis.  En  noviembre  de  2020  el
Ayuntamiento  de  Zaragoza  renovó  su  compromiso  con  la  Asociación  para  el  Desarrollo  Estratégico  de
Zaragoza y su Área de Influencia, Ebrópolis, a través de la firma del convenio del ejercicio 2020. A través del
Área de Presidencia, Hacienda e Interior, el Consistorio suscribió un convenio que dotaba a Ebrópolis con
algo más de 210.000 euros, 85.000 euros más de lo que se presupuestó en el 2018 y se prorrogó en el 2019,
muestra, yo creo, del compromiso de este Área y de esta Consejera con la Asociación. Y en noviembre del
2020 se hace efectivo el pago del 80 %. En noviembre del 2020, en plena pandemia, nosotros aceleramos
para poder pagar, porque esas trabajadoras también sufrieron algún retraso en las nóminas, 168.000 euros.
El resto se paga según la justificación. 

¿Qué hicimos además con el convenio? Ya saben que en el 2020, con la pandemia, no se pudo cumplir
el  objeto del convenio que se firmó, porque era CIDEU y no podían venir desde fuera a hacer todas las
actividades. El Ayuntamiento tenía dos opciones, o haber anulado el convenio, o haber pagado solo por lo que
se podía ejecutar del convenio, o, como hicimos, pensar a ver Ebrópolis qué podía aportar al Ayuntamiento de
Zaragoza en plena pandemia para así poder justificar el trabajo. Hicimos una modificación, que ustedes la
conocerán, de ese convenio. En 2020, estaba justificado en la celebración, como saben, del Congreso de
CIDEU, que no pudimos llevar a cabo por la pandemia del COVID, y para poder adaptar ese convenio a la
actualidad y con ello poder justificar el pago por parte del Ayuntamiento, el Consistorio en 2020 modificó su
contenido respecto de años anteriores. Por ello hemos incluido nuevas actuaciones de colaboración con el
Ayuntamiento. Por primera vez, Ebrópolis realiza estudios sobre la percepción de los zaragozanos de los
servicios  públicos  de  la  ciudad  y  su  capacidad  de  mejora  y  sobre  su  impacto  y  la  implementación  de
empresas en todo el área metropolitana de Zaragoza, su repercusión en el empleo, en el transporte, en la
vivienda y en la movilidad. Además, puesto el objetivo en los fondos europeos, realiza informes que analizan y
estudian los  posibles  fondos provenientes  de la  Unión Europea para su implantación en Zaragoza y su
entorno  metropolitano  y,  prioritariamente,  aquellos  destinados  a  paliar  las  consecuencias  económicas  y
sociales del coronavirus en nuestra ciudad. También participó en la Comisión por el Futuro de Zaragoza. 

No solo esto, sino que, además, hemos hecho un nuevo convenio con ellos con Acción Social. En
septiembre de 2020, con el objetivo de aliviar la delicada situación de Ebrópolis que nos encontramos, el
Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Área de Acción Social, firmó un convenio para actuar como apoyo
técnico en el  ámbito  de la  infancia  y  de la  adolescencia  con 20.000 euros.  El  acuerdo de colaboración
contemplaba, entre otros objetivos, la actuación de sistemas de indicadores de bienestar en la infancia y en la
adolescencia.  Es decir,  85.000 euros más 20.000 euros en un nuevo convenio de Acción Social  y unas
pérdidas de patrimonio de 247.000 nos lo encontramos y hemos cerrado en el 2020 con 8.800 euros. 
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No voy a entrar, porque creo que no procede, a contar qué es lo que ha sucedido con Ebrópolis y el
porqué de ese patrimonio negativo de los 247.000 euros, señora Bella. Por eso le digo que me alegraba esta
pregunta. Y de verdad que no le achaco ninguna maldad a usted, sino que usted no conocía, que usted es
nueva en este Ayuntamiento, qué es lo que había sucedido. Pero, como ha generado tanta expectación,
cuando quieran y como quieran, a su disposición tienen el expediente y, por supuesto, a su disposición las
trabajadoras  que les podrán contar qué es lo que ha sucedido. Muchas gracias.

Sra. Bella Rando: Gracias, señora Navarro, por todas sus explicaciones. Desde luego, no tengo los
análisis tan pormenorizados que tiene usted, pero, desde luego, conozco la Asociación Ebrópolis y también
soy una miembra de este Ayuntamiento desde hace años como para conocer más o menos cuestiones que
nos atañen. 

Y decir que esta pregunta estaba formulada con la mejor voluntad del mundo. No había ningún ánimo
de ningún tipo, sino simplemente hacernos eco de una situación que creemos que no es correcta para un
personal que trabaja todos los días y que es cierto, conozco el trámite administrativo de lo que es la firma de
un convenio, el 80 %, el 20 %, la justificación y después el otro tanto por ciento... O sea, eso es así, la
tramitación administrativa,  pero la  pregunta era con alegría  de que pudiera  estar  resuelta  la  situación y
pudieran cobrar ya y también proponiendo qué posibilidades de otras fórmulas se podrían estudiar para que
no se dieran estas situaciones en las que creemos que el personal no está lo suficientemente cuidado y no
hay la prevalencia del cuidado de los trabajadores de esta Asociación. Sin más.

5.3.16. Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuáles
son las acciones previstas para poner en marcha el  sistema Viogen en el  Ayuntamiento de
Zaragoza y ya han solicitado las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón para formación
de policías locales? (C-3450/21)

Sra. Bella Rando: Sí. Gracias. Bueno, sabemos de lo que hablamos, porque ya hemos hablado en
diversas ocasiones. Sabemos también que ha habido un repunte de los feminicidios en todo este periodo,
coincidiendo con la finalización del estado de alarma. Sabemos que desde el Ministerio de Igualdad y desde
la Delegación de Violencia de Género a nivel estatal se ha solicitado que haya una revisión de todos los
protocolos y mecanismos de protección para las mujeres para ver dónde está fallando el sistema. Sabemos,
además, que en Aragón tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  Estado como Policía  Nacional  y
Guardia Civil, entre los dos solamente cuentan con 11 efectivos para la protección de 550 mujeres, que es
una cuestión muy baja. Y sabemos también que el Ayuntamiento de Zaragoza es de los pocos y grandes
Ayuntamientos  que  no  estaba  incorporado  a  este  sistema  VioGén  y,  como  saben,  se  han  presentado
iniciativas por parte de Podemos tanto comparecencias solicitando esta necesidad como mociones, como la
que aprobamos en el último Pleno de manera unánime para la incorporación al sistema de VioGén, que en
ese mismo Pleno la señora Patricia Cavero, como integrante del Gobierno, anunció que se iba a poner en
marcha. 

Entonces, la pregunta es para que nos explique cómo se va a llevar a cabo esta adhesión dada la
carencia de efectivos humanos, que lo hemos dicho, no solo en otros Servicios, sino también en Policía Local.
Sabemos que la Policía Local es la que primero interviene en todos los casos de violencia machista y que
muchas  veces  van  sin  las  herramientas  básicas  de  conocimiento,  por  no  estar  introducidos  en  la  red
informática, de en qué situación están los casos, qué órdenes de alejamiento o no hay, y eso supone un
problema también a la hora de intervenir.  Por lo tanto, nos alegramos de que Zaragoza se incorpore al
sistema de VioGén. Hemos hablado en otras ocasiones también de la reorganización prevista de la Policía
Local y nos gustaría saber qué pasos se están dando y, además, tener en cuenta que también en la enmienda
que se aprobó el otro día en el Pleno Podemos introdujimos una transaccional por la cual se hablaba de las
ayudas que proporciona el Gobierno de Aragón para la formación de los Ayuntamientos con Policía Local y
que justamente ayer mismo salió aprobada esta orden para la solicitud de las ayudas con un mes de plazo
desde el día de la publicación, que fue ayer, 19 de julio, y el plazo terminará, como he dicho, el 19 de agosto.
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Si esta es otra de las medidas que tiene previsto el Ayuntamiento de Zaragoza para solicitar estas ayudas
necesarias. Ya que tanto dicen que el Gobierno de Aragón no da, ahora hay un dinero para poder utilizar en la
formación de los cuerpos de Policía Local. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias. Señora Cavero, tiene usted la palabra para contestar.

Sra. Cavero Moreno:  Gracias, señora Navarro. Buenos días a todos, en especial, señora Bella, por su
pregunta. Voy a intentar ser muy concisa, porque la pregunta es larga. Primero, efectivamente, como declaré
y como se aprobó en el Pleno pasado, la Policía Local de Zaragoza, con toda claridad, va a entrar en el
sistema de protección de VioGén. El sistema o el procedimiento, las acciones que pregunta usted, son muy
sencillas. Empezamos por un acuerdo plenario de incorporar el municipio a través de su Policía al sistema de
seguimiento  integral.  Después,  la  adhesión  al  protocolo  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y
Provincias, órgano competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración en el ámbito
territorial, para después pasar a la solicitud de incorporación al sistema VioGén en la solicitud firmada ante el
Ministerio. Una vez firmado el convenio con el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y
el Ayuntamiento de Zaragoza podremos hablar ya de lo que es el protocolo de los medios que tendremos que
incorporar y centrarlo muchísimo más dentro de la estructura de la Policía Local. Todo depende del número de
unidades que nosotros destinemos, o de agentes, mejor dicho, que  destinemos. Estamos mirando otras
ciudades de nuestro entorno, de nuestro nivel, de nuestro tamaño, como es la ciudad de Málaga, en la que
nos podríamos mirar. Una vez firmado  también el protocolo, ya lo único que nos quedará, establecidos los
miembros que tienen que dedicarse, es formar a estos y habilitar a los usuarios para entrar dentro del sistema
de VioGén. También contaremos, dentro de este sistema y a continuación, con una mesa de coordinación
policial en la que se materializará el contenido del protocolo de Zaragoza, se realizará el seguimiento de las
situaciones de violencia de género, la distribución de tareas, la resolución de problemas o las actuaciones
concretas que tengamos que debatir. Y también habrá una comisión técnica de seguimiento que atenderá
todas las cuestiones o incidencias que surjan de la ejecución del documento y desarrollará y arbitrará todas
las medidas y actuaciones que resulten necesarias a efectos del cumplimiento íntegro del acuerdo firmado.

 Respecto a las subvenciones, le voy a decir dos cosas. Quiero ser bastante clara. Señora Bella, el año
pasado ya las pedimos y nos las desestimaron por no haber justificado el objeto o por haber llegado fuera de
plazo. Tengo aquí el expediente, lo puede consultar usted cuando quiera. El día 10 de diciembre de 2020, la
Directora General de Interior nos comunicó que no es posible atender la solicitud del Ayuntamiento para entrar
a estos convenios y subvenciones dada la proximidad del cierre presupuestario y no poder articular un gasto
de subvención plurianual. El 10 de diciembre nos comunicaron que no nos concedían ayuda en el año 2020.
En el año 2021, simplemente creo que tenemos una discrepancia en la interpretación. Lo que salió ayer
publicado son las bases reguladoras y en su artículo 7, apartado 4, dice: "La presentación de solicitudes será
de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la correspondiente convocatoria". Lo que
ayer salió publicado no es la convocatoria, sino las bases de las subvenciones, bases que fueron publicadas
inicialmente para informe el 28 de abril, que el Ayuntamiento de Zaragoza alegó para intentar mejorarlas, que
se publicaron ayer, día 19, pero para poder concurrir a estos 200.000 euros ─no todo completo, solo para el
Ayuntamiento de Zaragoza, ya lo entenderán─, habrá que esperar a que se publique, no las bases, sino la
propia convocatoria del Gobierno de Aragón. Ahí estaremos y ya le digo que, igual que hicimos en el año
2020, lo volveremos a hacer en el año 2021 y espero que  esta vez tengan en cuenta a la ciudad de Zaragoza
y nos den el dinero que en proporción nos tiene que corresponder.

5.3.17  Pregunta  sobrevenida  formulada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista:  ¿Cuándo  tiene
previsto traer a debate de la  Comisión las proposiciones normativas que presentó en octubre de
2020? 

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.4)

5.4  Ruegos

No se producen.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece 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.: Felipe Castán Belío
Fdo.: María Navarro Viscasillas
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