
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 OCTUBRE DE 2020

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

Indicar  que  Dª  Rosa  María  Cihuelo  Simón  y  D.
Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejales  del  Grupo
Municipal  Socialista,  asisten  a  la  sesión  mediante
videoconferencia.

Señalar,  por  otro  lado,  que  Dª  Amparo  Bella
Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  de  Podemos-
Equo,  se  incorpora  a  la  sesión  en  el  tratamiento  del
punto 5.2.1, participando mediante videoconferencia.

Asiste  igualmente  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
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.
Manuel Galochino Moreno, Jefe de la Unidad Central de

Contabilidad y Tesorería, Dª Caridad de Pascual Ciria,  Jefa del Servicio de Presupuestos, D. José
Ignacio  Notivoli  Mur,  Interventor  General,  y  D.  Luis-Javier  Subías  González,  Jefe  del  Servicio  de
Asuntos Generales que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la auxiliar administrativa
de dicho Servicio, Dª M.ª Reyes Calvo Arruga, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación  si  procede  del  Acta  de  la  sesión  celebrada  por  la  MI  Comisión  de
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo en sesión ordinaria de fecha de 22
de septiembre de 2020

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

 2.1.1 Aprobar la factura n.º 92321, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 349,93  (IVA€
incluido),  relativa  a  suministros  para  los  centros  deportivos  municipales,  y  reconocer  obligación
económica a favor de BLAROZAR, S.L, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura
n.º  2019/3657,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  96,95   (IVA  incluido),  relativa  a€
suministros para los centros deportivos municipales, y  reconocer obligación económica a favor de
VIVEROS FLORES AZNAR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (559920/20)

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco
Dª Amparo Bella Rando

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



 3 Dar cuenta al pleno

 3.1 Dar  cuenta  de  la  sentencia  firme  de  9  de  julio  del  2020,  dictada por  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desestimatoria del recurso
n.º  60/2018 contra la  Ordenanza Fiscal  n.º  2  reguladora del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles,  al
recurrente INMOBILIARIA NEURBE, S.L. (N.º Exp: 0309431/2018)

La Comisión se da por enterada.

 3.2 Dar  cuenta  de  la  sentencia  firme  de  9  de  julio  del  2020,  dictada por  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desestimatoria del recurso
n.º  61/2018 contra la  Ordenanza Fiscal  n.º  2  reguladora del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles,  al
recurrente PATRIMONIO INMOBILIARIO URBANO, S.L (N.º Exp: 0314570/2018)

La Comisión se da por enterada.

 3.3 Dar  cuenta  de  los  estados  de  Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de
Contabilidad, referidos al cierre del mes de septiembre de 2020. (Expte.564.359/2020)

La Comisión se da por enterada.

 4 Dar cuenta a la Comisión

(Abandona la sala la Sra. Rouco Laliena)

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

5. 1 Interpelaciones

5.1.1  D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  de  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente interpelación: ¿De qué modo va a aprovechar
el gobierno de la  ciudad la suspensión de la  regla de gasto y el dinero proveniente de Europa y
España en los próximos presupuestos municipales? (C-1924/2020)

Sra. Presidenta: Sí. Gracias, Secretario. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Buenos días. Espero que no sea un debate ideológico, ni por mi
parte ni por la parte de la Presidenta de la Comisión, Consejera, sino una cuestión de discusión práctica.
Durante cuatro años y medio, casi  cinco años,  algunos nos hemos desgañitado junto con muchos otros
municipalistas o cargos públicos municipales en España contra la regla de gasto, aquella que inventó el
Gobierno de Rajoy hace unos cuantos años y que ha supuesto una bota en el cuello casi hasta la asfixia de
muchos municipios españoles, y en los últimos meses ustedes, que siempre la habían defendido, cuando
menos justificado, pero en algunos casos defendido, han descubierto cuando les ha tocado gobernar que era
justamente una bota que casi hasta la asfixia estaba en el cuello de muchos Ayuntamientos españoles, entre
ellos este. Bueno, ahora que se ha suspendido esa regla de gasto para este año y para los siguientes y que,
además, se da la circunstancia de que por fin, como debía ser, por otra parte, y todos los grupos municipales,
todos, de esta sala hemos apoyado al Gobierno para reclamar que lleguen fondos de España y de Europa,
ahora hay 140.000.000.000 de euros de la Unión Europea que pueden venir fundamentalmente para COVID,
incluido transporte, y, además, España va a trasladar también de un modo u otro, aunque la cantidad no
estaba del todo definida, recursos económicos a los Ayuntamientos, la pregunta es clara: ¿qué van a hacer
con  eso?  Porque  en  el  caso  de  los  europeos  tendríamos que  tener  preparados algunos proyectos  que
presentar  a  su  financiación  y  no  los  tenemos,  al  menos no  los  teníamos  hace  semana y  media,  como
demostró  en la  última Comisión el  responsable  de la  Oficina  Europea en una desgraciada y muy triste
exposición acerca de no saber qué iba a hacer con el proyecto y con la Oficina. También aquí entraríamos en
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juego a discutir sobre los famosos remanentes, esos que ustedes quieren dedicar a pagarle a FCC y que
otras pensamos que esos pueden esperar, incluso negociar sus supuestos intereses, para dedicarlos a cosas
mucho más urgentes que la pandemia y la propia realidad socioeconómica de Zaragoza ha generado. Ahí hay
una discusión ideológica y también de principios, más allá de haber descontado la cuenta 413 y los 29
millones de euros que nos iban a quedar para este destino. Así que la pregunta es clara, Consejera: ¿qué van
a hacer concretamente ahora que no hay regla de gasto y con el dinero que venga de Europa y España?
Porque,  más allá  de la  cantidad exacta,  el  día  que nos  llegue lo  que nos llegue,  tendríamos que tener
claramente definidas las necesidades, los destinos y los proyectos que presentar a Europa, incluso, en ese
sentido. Esa es la interpelación. Gracias, Consejera.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Bueno, yo le voy a intentar contestar también con la
mayor lógica, que yo creo que la va a entender, y usted, como exconsejero de Hacienda, todavía más. No voy
a entrar en la ley Montoro, porque yo misma he dicho que una situación como la que vivimos ahora no tiene
nada que ver con la situación que vivimos cuando se hizo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que yo creo
que  en  su  momento  tuvo  unos  efectos  beneficiosos  y  creo  que,  gracias  a  la  Ley  de  Estabilidad
Presupuestaria, los Ayuntamientos hoy en día tienen unos ahorros que a día de hoy les van a permitir afrontar
situaciones como la que estamos viviendo de la pandemia, pero ese es un debate que no me corresponde
abrir,  porque  yo  creo  que  ahora  mismo tenemos que  estar  a  lo  que  estamos.  Lo  he  dicho  siempre:  la
flexibilización de las reglas fiscales, que ya en la propia ley Montoro, se lo dije en la Comisión de septiembre,
ya se contempla que para situaciones excepcionales se podía, desde luego, flexibilizar la regla de gasto, y así
ha sido. Bienvenido sea, porque yo creo que es necesario en la situación que estamos viviendo. Pero usted
comprenderá, señor Rivarés, que, como Consejera de Hacienda, primero tengo que ser prudente y no le
puedo decir lo que haremos con la flexibilización de reglas fiscales si a día de hoy no conocemos ni tan
siquiera las entregas a cuenta para el 2021; si la Comunidad Autónoma de Aragón todavía no ha cerrado sus
cifras y, por tanto, la participación que tiene este Ayuntamiento en sus cuentas tampoco la conocemos; si el
Estado a día de hoy todavía ni tan siquiera conoce, y usted lo conocerá muy bien... Usted hablaba de los
140.000.000.000 de Europa, pero, de momento, ni 140.000.000.000 de Europa, ni 5.000.000.000 para los
Ayuntamientos ni nada de nada, y estamos casi en el mes de noviembre. Por tanto, por prudencia me veo
incapaz, y usted lo comprenderá, de decirle qué va a hacer este Ayuntamiento. En tanto no conozcamos el
cierre de cuentas de administraciones superiores cómo va a afectar a las entregas a cuenta para el 2021, es
muy complicado, señor Rivarés, que, a día de hoy, yo, ni tan siquiera, yo creo, ninguno de los que estamos
aquí, podríamos decir qué vamos a hacer en tanto no sepamos qué es lo que va a pasar. Usted dice que van
a venir fondos y usted sabe que yo sigo esperanzada y, desde luego, me intento agarrar a ese poquito
optimismo que me queda para pensar que el Gobierno de España liberará los fondos para los Ayuntamientos.
Si se liberan fondos, pues haremos una cosa y, si no se liberan fondos —luego el señor Calvo tiene otra
pregunta parecida—, pues nos veremos abocados a hacer otra cosa, porque, desde luego, los servicios
públicos de la ciudad y la acción social de la ciudad la tenemos que salvaguardar. Es fácil saber lo que
pasaría. Así que permítanme que por la prudencia yo no le pueda contestar a esta pregunta a día de hoy.

Sr. Rivarés Esco: Yo no soy quién para permitirle ni una cosa ni la otra, Consejera. Usted sabe lo que
dice, como yo sé lo que digo. Pero esto me recuerda a mí varias cosas, que, además, no esperaba otra
respuesta que esta, se lo prometo, aunque solo fuera porque en la última Comisión, cuando le preguntamos
por las ordenanzas y sus planes desde este grupo, en Podemos, les dijimos cuáles son sus intenciones con
las ordenanzas, cuáles son las intenciones con el IBI, qué van a hacer con el ICIO, qué tipo de bonificaciones
verdes van a llevar a cabo o a quién van a subir o bajar algunas tasas o impuestos municipales, usted dijo
textualmente: "No lo podemos decir, porque aún no lo tenemos claro". Y tardó 24 horas después del fin de esa
Comisión en hacer público todo su plan de ordenanzas ante los medios de comunicación. O sea que nos
mintió. Así que cuando ahora me dice que no lo sabe, a mí me da por pensar que sí lo sabe, pero no es
prudencia, sino que no quiere decirlo. Dos, si dice que en función de la cantidad que llegue, si llega, de
España y Europa al Ayuntamiento harán una cosa y, si no, harán la otra, eso me da que pensar que ustedes
deberían tener, como buena gestión, un plan A y un plan B: un plan A si llegan; un plan B si no llega dinero.
Díganos, por lo tanto, cuál es su plan A y díganos, por lo tanto, cuál es su plan B, porque lo tienen o deberían
de tenerlo, porque, si no, además de ocultar información, estaría demostrando que la gestión financiera en
este Ayuntamiento es más que preocupante. Tres, y todo esto solo a raíz de su contestación, Consejera. La
ley Montoro sí fue un problema siempre contra los Ayuntamientos. Contra este fue un dolor absoluto. Generó
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mucho  sufrimiento  entre  los  habitantes  de  la  ciudad  y  entre  el  propio  Ayuntamiento  y  el  Gobierno  del
momento, mucho sufrimiento,  con y sin pandemia.  Ahora,  con pandemia,  es mucho peor,  así  que no la
justifique, porque ha vuelto a contradecirse usted consigo misma. El mes pasado justificó que había que
eliminar la ley Montoro porque nunca le había gustado y ahora acaba de decir que fue buena. Aclárese si está
con Zaragoza o con la disciplina que le exige su partido en el discurso público. Cuatro, estamos terminando
octubre. Dentro de nada tendremos que aprobar las ordenanzas. Bueno, tendrán, porque lo van a aprobar PP
y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, que es la extrema derecha quien sostiene a este Gobierno, al Alcalde y a
la Vicealcaldesa, que son bastante parecidos, cada día más. Porque, obviamente, como se han negado a
hablar ni a atender ninguna de las propuestas que los grupos progresistas les hemos hecho, pues está claro
lo que va a pasar, ¿no? En ese sentido, están renunciando a recibir más ingresos de los que podrían, de los
que van a recibir ahora. Están renunciando a recibir ingresos al Ayuntamiento, aunque solo sea con algo que,
fíjese,  alguien tan poco revolucionario,  tan poco izquierdista y tan poco social  como el  Fondo Monetario
Internacional dice públicamente en los medios de comunicación más conservadores y más neoliberales, y
también en los demás, que hay que subir impuestos a los más ricos y a las grandes empresas. Podemos ha
hecho propuestas sobre eso: bajar el umbral del valor catastral a 700.000 euros, subir los impuestos a las
empresas  que  trabajen  cada  año  con  más  de  un  millón  de  euros,  por  ejemplo.  Y  ustedes  siempre,
históricamente, en la oposición y en el Gobierno, se han negado a ello. Estamos proponiéndoles, por ejemplo,
que eliminen la bonificación de plusvalía en la segunda vivienda, porque la primera vivienda es un derecho,
pero la segunda vivienda es una suerte, un privilegio, una fortuna, pero no un derecho. Y también se están
negando a eso. Así que la conclusión es que están renunciando a ingresos en las ordenanzas. Ahora díganos
entonces,  si  no quieren contarnos qué van a hacer  ahora que no hay regla de gasto y  que no quieren
contarnos qué van a hacer con el dinero proveniente de Europa y de España, que están renunciando a
ingresar dinero en las ordenanzas y que no quieren contarnos nada de su presupuesto, qué van a hacer en el
año 2021: ¿renunciar a tener dinero para la caja común y repartirlo? ¿Eso van a hacer? Gracias.

Sra. Presidenta: Gracias, señor Rivarés. Ruego que nos ajustemos a los tiempos, que nos hemos
pasado un minuto y pico. Bueno, señor Rivarés, yo creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo
creo que le he respondido en mi primera contestación. Usted ahora mismo ha querido mezclar el debate de
ordenanzas fiscales con la flexibilización de reglas de gasto con determinados planes. Mire, no adelantemos
el  debate  de  ordenanzas fiscales  por  respeto  al  resto  de  grupos  municipales.  Ahora  mismo  los  grupos
municipales  han  tenido  la  libertad  de  presentar  sus  votos  particulares,  igual  que  usted  hacía.  Nosotros
aprobamos las ordenanzas en Gobierno. Eso no quiere decir que las ordenanzas fiscales estén aprobadas, ni
muchísimo menos. Las ordenanzas fiscales llevan una tramitación. Los grupos habéis presentado todos los
votos particulares y ahora están en informe de los Servicios Técnicos. Cuando tengamos que hacer el debate
de ordenanzas fiscales, lo haremos. Y ustedes saben que todo aquel que ha querido negociar ordenanzas
fiscales, yo estoy siempre abierta a todos los grupos políticos y lo saben, y más en una situación como la que
estamos viviendo,  que  yo  creo  que  cualquiera  de  nosotros  somos  conocedores  de  que  las  ordenanzas
fiscales de este año, por más que a mí misma, que soy la primera que me encantaría poder eximir la totalidad
de los impuestos a sectores tan complicados como lo están viviendo, como pueden ser la hostelería,  el
comercio,  los  hoteles de la  ciudad,  pues,  desgraciadamente,  la  situación económica que tenemos en el
Ayuntamiento no permite hacer lo que a una misma les gustaría, y esto lo he dicho siempre públicamente, en
Comisión, pero sobre todo he hablado muchas veces con los afectados, porque la puerta de mi despacho
está siempre abierta a cualquiera que quiera venir a negociar y a cualquier ciudadano que quiera venir a
escuchar el  porqué de las cosas. Así  que,  señor Rivarés, respetemos el  trámite de ordenanzas fiscales,
debatamos cuando queramos y usted, si quiere negociar alguna ordenanza fiscal o algún voto particular, yo le
animo a que usted me llame, me los explique, nos sentemos y lo que se pueda hacer, señor Rivarés, lo
haremos, y lo que no se pueda hacer, le diré el porqué no se puede hacer, porque en la vida hay que solicitar
las cosas siempre con un porqué y, sobre todo, siempre, si queremos bajar o subir impuestos, tiene que estar
argumentado en algo. Desde luego, usted desde luego no ha mostrado todavía capacidad negociadora. Yo he
aprobado unas ordenanzas en Gobierno que, si usted quiere, yo estoy dispuesta a negociar. Señor Rivarés,
cuando usted quiera, de verdad, no tiene más que llamarme, ya lo sabe. Me contaba de la ley Montoro. Otra
vez lo mismo de siempre. La ley Montoro, es que vamos a un debate que yo creo que es un poco artificial,
porque para mí son situaciones totalmente distintas. Cuando se aprobó una ley de estabilidad presupuestaria
es que los Ayuntamientos tenían unos endeudamientos altísimos y la ley Montoro hizo que concretamente las
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entidades  locales  tuviesen  que  cumplir  las  tres  reglas  de  estabilidad  presupuestaria  y  eso  ha  hecho  el
saneamiento de la generalidad de los Ayuntamientos de este país. Y, por tanto, sigo diciendo, no porque
tenga que cumplir un discurso partidista, sino porque lo creo, y cuando las cosas de las crees, desde luego,
las cuentas con mucha más convicción, que la ley Montoro sirvió en este país, desde luego, para meter en
cintura a muchas entidades locales y que a día de hoy hay que flexibilizarla porque tenemos unos gastos
extraordinarios que, sin recibir fondos de otros Ayuntamientos, los Ayuntamientos tenemos que hacer frente.
Muchas gracias. 

 5.1.2 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  de  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera explique
en qué se ha beneficiado la ciudad de Zaragoza de que su Alcalde participe en el Comité Europeo de
Regiones y cómo se justifica que este organismo internacional esté pagando clases particulares de
inglés. (C-1925-2020)

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera,  pero  contéstenos  esta  vez,  no  haga  como  en  la  primera
intervención, que encima tiene el cuajo de terminar diciendo que siempre hay que decir las cosas por qué
ocurren, por qué pasan y por qué se deciden o no, y es justo lo contrario de lo que acaba de hacer, no querer
contarnos qué va a hacer con los fondos que lleguen de España y de Europa ni cuáles son sus planes para
las ordenanzas, ni para los presupuestos, ni para nada. Y quiero recordarle, aprovechando que me sigue
tocando turno de palabra, que, cuando alguien tiene que demostrar su capacidad negociadora, es porque
está en el Gobierno. Es el Gobierno quien tiene que llamar a los grupos municipales y es el Gobierno quien
tiene que pedir a los grupos municipales su apoyo para una u otra cuestión. No un grupo, grande o pequeño,
de la oposición tiene que ir al Gobierno a proponer un acuerdo. Es al revés. Eso lo sabe, ¿verdad, señora
Navarro?  Lleva  aquí  muchos  años,  tantos  como  yo,  y  debería  saberlo.  Dicho  eso,  recuérdeme que  le
recuerde que el 68 % de las inversiones del capítulo VI, o sea, el urbanismo, las inversiones previstas para el
año 2020 no las han ejecutado. El 68 % de no ejecución no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con
la incapacidad, porque en el confinamiento no hubo urbanismo, pero después hubo teletrabajo y en casa
también se pueden llevar a cabo proyectos y expedientes que permitan la ejecución. El 68 % sin ejecutar.
¿De este modo va a actuar o está actuando el Alcalde en el Comité Europeo de Regiones? Pregunta 1: ¿para
qué sirve su presencia en el Comité Europeo de Regiones que sepamos hasta ahora? Porque presumió
mucho de eso y vimos imágenes en las que su única intervención en ese Comité estuvo con un casi absoluto
vacío en la sala. No me digan que había online, porque preguntamos sobre eso y tampoco había oyentes
online. Simplemente a casi nadie le interesó lo que el señor Azcón tuviera que decir. Y dos: ¿por qué se le
está pagando su curso privado de inglés? El sueldo del Alcalde es de los más altos del país: 81.388 euros
brutos, 435 euros más que el Presidente del Gobierno, por cierto, que, por cierto, habla un inglés bastante
perfecto, y 10.000 euros más, en principio, que cualquier ministro o ministra de España. Entonces, ¿por qué
tiene que pagar el Comité Europeo de Regiones, que es un estamento público con dinero público, los cursos
de inglés al Alcalde en su despacho con un profesor particular? ¿Esto qué es, el estilo del PP, el histórico
estilo del PP, la poca vergüenza para la gestión pública y luego esos aspavientos que hacen con los discursos
públicos  absolutamente  incoherentes  con  su  comportamiento?  El  Alcalde  Azcón  es  uno  de  los  cuatro
representantes de entidades locales que España tiene en el Comité de 21. Lo que queremos saber es en qué
beneficia Zaragoza su presencia allí, qué ha hecho o/y dicho hasta ahora, qué está haciendo en las tres
comisiones de las que forman parte teóricamente (política económica, ciudadanía, gobernanza y asuntos
exteriores) y cuál es su trabajo en esas comisiones, porque la labor de este Comité es consultiva, es pedir la
opinión  sobre  asuntos  relacionados  con  la  administración  local  y  regional  en  asuntos  como  sanidad,
educación, empleo, política social, cohesión económica, transporte, energía, cambio climático. Si sobre estos
asuntos son los que el Alcalde Azcón está opinando, asesorando o llevando una opinión, vamos finos, porque
son precisamente en casi todos los casos los ámbitos en los que está fracasando de modo estrepitoso su
política, dada, por supuesto, la insensibilidad demostrada en asuntos como la cohesión económica, la política
social, la energía o el cambio climático. ¿Me puede explicar qué ha propuesto el señor Alcalde en este foro,
qué ha dicho hasta ahora? Los mismos que se gastan un millón de euros más en asesores luego piden que
se les pague el curso de inglés, insisto, que se le paga con dinero público al Alcalde su curso de inglés. Los
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mismos que se inventaron la  Oficina de Proyección Exterior  en manos de sus  socios,  Ciudadanos,  con
200.000 euros de presupuesto, de los que a 30 de septiembre de este año solo tenían comprometidos 5000
euros de gastos. ¿Cuál es su política europea? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha dicho? Y
¿por qué le  estamos pagando su curso en inglés privado con un profesor  particular  en su despacho al
Alcalde? Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Bueno, permita que aquí no estemos en absoluto de
acuerdo, en absoluto de acuerdo, porque mire, que un Alcalde de la quinta ciudad de España perfeccione su
idioma para mí es una obligación y ojalá todos los Alcaldes de esta ciudad de Zaragoza hubiesen destinado
un poquito de parte de su tiempo, desde luego, a perfeccionar el idioma, el inglés, que es el idioma en donde
se comunican a través en el Comité de las Regiones. No sé si usted lo sabe. Se comunican en inglés. El
dinero público... Yo creo que... De verdad lo digo, es que para mí es una buena noticia. Creo que que un
Alcalde perfeccione su inglés es que es una obligación en el  siglo  XXI,  es que es una necesidad para
cualquier cargo público, señor Rivarés. Es mi opinión, humilde opinión. Por tanto, permítanme sobre todo
decirle que no estoy en absoluto de acuerdo con su valoración, pero bueno, yo creo que en primer lugar hay
que comprender en qué consiste el Comité Europeo de las Regiones para poder opinar con criterio, que yo
creo, señor Rivarés, que, además de ser un organismo consultivo de la Unión Europea, si usted lo sabe, lo
cual yo creo que ya es una ventaja, es un órgano que permite que el Alcalde, el señor Azcón o cualquier otro
Alcalde que haya pasado por este Ayuntamiento, pueda trasladar y dar a conocer su opinión y la de todos los
ciudadanos sobre la legislación de la Unión Europea, que es la que recae de forma directa en las regiones y
en las ciudades, entre ellas la nuestra, Zaragoza. Desde luego, para mí es un orgullo que Zaragoza pueda
estar representada a través de su Alcalde en el Comité de las Regiones y, por tanto, ahora le contestaré a lo
que usted pregunta. España tiene una representación en el Comité de las Regiones de 23 miembros, 17 de
distintas  comunidades  autónomas  y  4,  solo  4,  de  representantes  municipales.  Entre  ellos  está  nuestro
Alcalde. Están Vigo, Sevilla, Murcia y Zaragoza. Vuelvo a repetir, un orgullo para la ciudad de Zaragoza,
porque es fundamental que el Alcalde forme parte de ese Comité, ya que permite que la ciudad de Zaragoza
participe de manera formal en la elaboración de la legislación europea y, sobre todo, es la única manera,
señor Rivarés, de informar a la Unión Europea de todas las necesidades que se tienen a nivel local. Por tanto,
bienvenido sea. En contestación a su pregunta, le vuelvo a repetir que para hacer determinadas preguntas
hay que estudiárselo. El Comité de las Regiones no paga el 100 % de las clases al Alcalde. Bien, pero usted
no ha dicho esa precisión. Yo le voy a decir. Mire, el Comité reembolsa una cantidad máxima de 1200 euros
por persona y año. El límite máximo de los costes reembolsables para las clases particulares será de 40
euros por hora. El reembolso de los gastos de los cursos no podrá sobrepasar el 66 % de la factura final.
¿Cuál  es el  objeto? Para los  miembros del  Comité  de las  Regiones que deseen mejorar  conocimientos
lingüísticos el Comité de las Regiones ofrece este servicio a sus, como le he dicho, 23 miembros. Solo forman
parte 4 Alcaldes de entidades locales. Infórmese, señor Rivarés, si el resto de los Alcaldes también usan este
servicio.  Yo creo que es un servicio totalmente lógico en un órgano como es el  Comité Europeo de las
Regiones.  Y  le  vuelvo  a  repetir  que  para  mí  es  un  orgullo  que  el  Alcalde  de  Zaragoza  mejore  sus
conocimientos lingüísticos, porque así, de esa manera, mejorará la comunicación y pondrá en el mapa a
Zaragoza en la Unión Europea, que yo creo que es un déficit que en este Ayuntamiento teníamos. Y si lo
pivota el propio Alcalde, que al final es la cara más visible del Ayuntamiento, mejor que mejor. Así que, por
tanto, permítanme no estar en absoluto de acuerdo con la valoración que usted ha hecho en su interpelación.
Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Pues habitualmente, Consejera, me preocupa mucho que estemos de acuerdo, pero
en este caso esperaba que sí lo estuviéramos. Soy sincero, ya lo sabe, porque me conoce perfectamente.
Nos conocemos usted y yo perfectamente hace 5 años y pico. Esperaba, de verdad, que estuviéramos de
acuerdo. Mire, me ha explicado qué es el Comité Europeo de las Regiones y cómo funciona. Lo ha hecho un
minuto y medio después de que yo explicara aquí públicamente cómo es el Comité Europeo de las Regiones.
Lo explico y minuto y medio después me dice usted: "Se lo voy a explicar, que no lo sabe". ¿No me ha
escuchado o es que estaba acorralada y no sabía qué decir? Dos, a mí también me parece perfectamente
una obligación que un cargo público como un Alcalde de la quinta capital de España mejore su inglés. Me
parece imprescindible.  Y otros idiomas,  ser  posible,  incluso también. Imprescindible,  pero con su dinero,
Consejera, que se lo pague él. Es que ni el 100 % ni el 75 % ni nada de dinero público. Su mejora de inglés,
que sí, es imprescindible, que se la pague él con su dinero. Un profesor particular en su despacho de Alcaldía
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de la Casa del Pueblo de todos los zaragozanos y zaragozanas, un curso de inglés, que se lo pague él.
Imprescindible, sí, con su dinero. Un asunto más, porque las preguntas eran dos. Una, el inglés, que no me
sabe contestar y ha justificado que se llevara la pasta pública para su beneficio personal, que es lo único que
ha conseguido, beneficio personal  para mejorar su inglés, que no se lo paga él, que se lo pagamos los
europeos, y eso tiene que pagárselo él. Y la otra pregunta era de qué ha servido su presencia en el Comité
Europeo de Regiones. ¿Que es muy importante para Zaragoza? Sí. ¿Que Podemos se alegra de que el
Alcalde de Zaragoza esté en ese comité? Sí. ¿Que sea una de las pocas personas que lo ha conseguido o lo
han nombrado? Sí, pero la pregunta sigue siendo qué ideas y qué opiniones ha trasladado al Comité Europeo
de Regiones, por qué es importante, qué ha dicho, qué se ha traído, qué ha conseguido, qué ha negociado,
qué ha planteado, con qué quorum lo ha conseguido. Esa era la pregunta de la que no ha dicho ni mu,
Consejera, ni mu ha dicho. Que nadie cuestiona que no sea importante que el Alcalde esté en el Comité
Europeo de las Regiones, solo faltaría. Que nadie cuestiona que deba mejorar su inglés. Cuestionamos que
no se lo pague él con sus dineros y cuestionamos que desde que es miembro nadie se ha molestado en
explicarle ni a esta cámara ni a la ciudad qué ha dicho, qué ha hecho y para qué ha servido. Esa es la
pregunta, porque, al final, el beneficio parece, si no, que es estrictamente personal, y para que no lo parezca,
como en el caso del inglés, tendrá que explicarnos qué ha dicho, qué ha hecho y para qué ha servido para
Zaragoza. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Bueno, pues me alegra que en algo coincidamos, señor Rivarés. Le
parece  bien  que  un  Alcalde  de  Zaragoza  mejore  sus  conocimientos  de  inglés,  lo  acaba de  decir  usted
públicamente. Le parece estupendo que el Alcalde forme parte del Comité de las Regiones. Y lo que no le
parece estupendo es que un fondo que hay destinado para mejorar conocimientos de inglés, el 66 % lo pueda
abonar el Comité de las Regiones. Déjeme hacerle una precisión. Señor Rivarés, solo le invito a que sepa
qué sueldo tiene la Alcaldesa de Barcelona y compare con el sueldo que tiene el Alcalde de Zaragoza. Usted
se sorprendería. El Alcalde de Zaragoza tiene un sueldo que no es en absoluto comparable a otros sueldos
de otros Ayuntamientos de grandes ciudades de España. Yo solo le invito, señor Rivarés, a que haga la
comparativa para que usted, cuando hable, hable con conocimiento de causa. Precisamente el Alcalde de
Zaragoza gana, creo recordar, y me podré equivocar, unos 20.000 euros menos de lo que ganaba el señor
Belloch en este Ayuntamiento. Déjeme... No, pero, como usted ha dicho, se me ha quedado pendiente de
contestar. Mire, señor Rivarés, hoy la mayor reivindicación que hace el Alcalde de Zaragoza, como casi todos
los Alcaldes, es que los Ayuntamientos podamos participar en esos 140.000 euros de fondos europeos que
parece ser que se van a desbloquear, porque, al parecer, el mecanismo del reparto de esos fondos —yo
misma me interesé en el Ministerio en informarme cómo lo iban a hacer— nos dicen que va a ir todo al
Gobierno  de  España  y  que  el  Gobierno  de  España  lo  derivará  a  las  comunidades  autónomas  y  las
comunidades autónomas repartirán entre sus Ayuntamientos. La mayor reivindicación que está haciendo el
Alcalde en el Comité de las Regiones, en el Gobierno de España, es que los Ayuntamientos podamos acceder
con independencia, igual que lo van a hacer las comunidades autónomas, a esos 140.000 millones de euros,
porque eso es lo primordial para el Ayuntamiento de Zaragoza, porque, si tenemos que depender de que el
Gobierno de España lo derive a la comunidad autónoma y luego la comunidad autónoma reparta entre los
Ayuntamientos, vamos buenos, señor Rivarés, porque, a día de hoy, ni tan siquiera hemos recibido, y esto sí
que me gustaría ponerlo de manifiesto, porque usted gobierna también en el Gobierno de Aragón, el fondo
social extraordinario de 9,9 millones de euros que recibió el Gobierno de Aragón en el mes de abril. Por tanto,
la mayor lucha que tiene ahora el Alcalde de Zaragoza es que los Ayuntamientos podamos participar en
igualdad de condiciones en el reparto de los 140.000.000.000 de euros de reparto de fondos europeos. Nunca
han tenido las entidades locales un acceso propio y, por tanto, yo entiendo que usted, como concejal del
Ayuntamiento de Zaragoza, en esa reivindicación estará con el Alcalde de Zaragoza, porque solo de esa
manera Zaragoza podrá recibir cuanto antes los fondos europeos. Estoy segura que usted está de acuerdo.
Así  que esa es la  mayor  reivindicación que está  haciendo el  Alcalde,  porque creo que es lo  prioritario.
Gracias.

 5.1.3 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
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Innovación y Empleo para que dé cuenta de la convocatoria de subvenciones para las ayudas de
inclusión e inserción sociolaboral de 2020: estado, resolución, tiempos de ejecución… (C-1938/2020)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí.

Sra. Presidenta: Sí, sí.

Sr. García Vinuesa: Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, saben ustedes que nosotros, como
socialdemócratas  que  somos y  como progresistas,  la  convocatoria  de  ayudas a  la  inclusión  e  inserción
sociolaboral es de las partidas que más nos preocupan. Ha sido una de las partidas más castigadas por este
Gobierno. Les recuerdo que en los presupuestos de 2020 sufrió unos recortes brutales, en torno al 66-70 %.
Antes de que se me niegue esta evidencia les diré que en el año 2019, si sumamos lo que recibió AREI,
Gardeniers, Tranviaser o Tiebel, que se dedican justamente a eso, a la inclusión sociolaboral, sumaban más
de un millón y medio y en la convocatoria del 20 tenemos unas subvenciones por valor de 580.000 euros.
Afecta a un sector clave. Siempre lo ha sido, pero clave especialmente en los tiempos que corren, en los que
los más desfavorecidos y en los que el empleo pasa a ser algo realmente fundamental. Es por ello que
estamos tremendamente preocupados con esta convocatoria. Estamos hablando de que afecta a personas
sin hogar,  a su inserción sociolaboral,  a personas con discapacidad intelectual,  a inmigrantes, a mujeres
gitanas,  es  decir,  sectores  claramente  desfavorecidos  en  los  que  la  inclusión  sociolaboral  cobra  más
protagonismo si cabe. A mí, personalmente, como miembro de este consistorio, y aún habiendo votado en
contra, se me cae la cara de vergüenza de que estas partidas hayan sufrido unos recortes tan brutales en
nuestra ciudad. Pero bueno, vayamos a la convocatoria de subvenciones. Es una convocatoria que salió
tarde, salió el 13 de julio. Ya sé que podrán decir que entre medio hemos tenido el COVID, pero es que el
COVID, si no recuerdo mal —bueno, lo recuerdo perfectamente, porque yo fui de los pioneros en el tema—,
empezó en marzo y ya marzo era tarde para una convocatoria, teniendo en cuenta que los presupuestos
habían sido ya aprobados. Y ha sido resuelta de forma provisional el 9 de octubre, el mismo día que presenté
esta interpelación, por eso les hacía algunas preguntas que ahora ya están perfectamente clarificadas. La
ejecución hay que hacerla en el año 20, es decir, realmente tienen que justificar gastos del 20. Todavía no
tenemos una resolución definitiva, con lo cual, nos encontramos con una mala praxis administrativa, en el
sentido de que realmente tienen que haber gastado ya en el momento que se les concede la resolución
definitiva.  En  definitiva,  creo  que  es  una  partida  que  ha  sufrido  un  recorte  brutal  por  ideología,  por  las
cesiones que tuvieron que hacer en los presupuestos a Vox, y que es fruto además de una mala praxis.
Entiendo que el COVID lo ha retrasado, pero también debo decir que fue una partida que, lo dijimos en esta
Comisión, debería haber sido puesta en marcha desde el principio para que puedan ser gastos ejecutables en
2020 desde el principio, ya que afecta a sectores tremendamente desfavorecidos y es por ello que elevamos
esta interpelación. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Doy cuenta de estas ayudas a la inclusión
e inserción sociolaboral. Como usted muy bien ha repetido en varias ocasiones, la partida presupuestaria es
de 580.000 euros. Ya saben que está recogida dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento
de Zaragoza. Ya saben que se organiza con concurrencia competitiva y que tiene los objetivos de apoyar el
diseño, planificación y realización de proyectos de inclusión e inserción sociolaboral, establecer recursos de
inserción e inclusión sociolaboral en los distintos barrios de la ciudad, fomentar el trabajo en red con los
servicios de inserción de Zaragoza Dinámica, promover la innovación tecnológica aplicada a procesos de
inserción laboral e impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los procesos de inserción. Esos son los
objetivos. Evidentemente, luego ha habido una mesa técnica que no me voy a extender en detalles, porque
entiendo que no es lo relevante hoy. Pero bueno, decir que estas ayudas con este montante de 580.000
estaban propuestas para que la ayuda mínima fuera de 6000 euros y la máxima de 65.000. Así lo decidieron
nuestros  técnicos.  Han  aplicado  24  entidades  y  todas  han  obtenido  ayuda  tras  la  baremación  de  los
funcionarios. Es verdad que la ayuda menor que se ha recibido es de 6500 y la mayor de 54.000 una vez
baremado  por  los  funcionarios.  Preguntaba  usted  sobre  el  timing.  Pues  el  5  de  octubre  se  realizó  la
evaluación individual en la comisión de valoración. El 14 de octubre se publicó la resolución provisional. Aquí
hay diez días para alegaciones y alguna reformulación de algún proyecto. Una vez se venza este plazo y se
resuelvan las alegaciones, en el caso de que las hubiera, pero ahora no las hay, se publicaría una resolución
otorgando definitivamente las subvenciones. En principio, debería ser la primera semana de noviembre, salvo
imponderables. De estos proyectos, el importe global de todos los proyectos presentados es de 2.800.000
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euros y las solicitudes de subvenciones superaban el millón de euros. De las 24 propuestas que han aplicado
y que han salido adelante, se van a crear 79 puestos de trabajo nuevos y se van a mantener 26 puestos de
trabajo que ya existían. Les voy a leer, si quieren, las 24 entidades que han logrado ayudas. Si quieren, les
desglosare cuánto ha pedido cada uno y cuánto le ha sido concedido, si necesitan más nivel de detalle. Han
aplicado  y  han  conseguido  ayudas  la  Fundación  San  Blas  para  Personas  sin  Hogar,  Fundación  Down
Zaragoza para la Discapacidad Psíquica, Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, Fundación Piquer,
Fundación  Adecco,  Fundación  Manuel  María  Vicuña,  Inserción  y  Trabajo,  S.L.  Inserta,  AREI-Asociación
Aragonesa de Empresas de Inserción, Tranviaser, Fundación San Valero, Asociación de la pyme Zaragoza,
Tiebel  Servicios de Inserción,  Minueval,  Fundación  Ceste  Educación y  Empresa,  Asociación Yacarandar,
Fundación San Ezequiel Moreno, Fundación Ramón Rey Ardid, Asociación de Mujeres Gitanas de Aragón-
Romi,  Fundación  Cruz  Blanca,  Gestora  de  Servicios  Integrales  Nature,  Gardeniers,  Asociación  de
Intervención Social Os Zagales, Fundación APIP-ACAM, Fundación Cepaim. Esta es, en líneas generales, la
información que entiendo que usted me solicita. Si quiere que entremos más al detalle, ningún problema por
mi parte. Gracias.

Sr.  García  Vinuesa: Muchas gracias,  señora Consejera.  En primer  lugar,  he intentado  hacer  una
reflexión sobre la reducción que a nosotros, el grupo Socialista, nos produce bochorno y máxime en la actual
situación. Les pido que para los presupuestos del 2021, por favor, reflexionen y tengan en cuenta que es más
necesario que nunca estas ayudas de inserción para sectores tan desfavorecidos como los que usted acaba
de mencionar. Son unas ayudas claramente insuficientes. 

En segundo lugar, el tema de la gestión. Usted acaba de decir que no saldrá  hasta la primera semana
de noviembre. Es decir, prácticamente no tienen tiempo de ejecutar, salvo que lo hayan ejecutado ya, con lo
cual,  entramos  en  un  círculo  vicioso  en  el  que  solo  se  da  dinero  al  que  tenido  dinero  para  gastarlo.
Realmente, desde el punto de vista administrativo, un desastre. 

Y luego, sí que tengo una duda técnica que me produce cierta perplejidad. Perplejidad, entiéndame,
que no lo entiendo y me gustaría que me lo aclarara. No pongo en duda la baremación. Lo han resuelto los
funcionarios, pues adelante, no tengo nada que decir, pero sí que hay una cosa que me sorprende en mi
experiencia en la administración pública, nunca lo había visto, pero igual es posible, y es que hay algunas
asociaciones que reciben más dinero del que solicitan. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la Fundación Piquer,
la que está en el número 4, solicita 17.300 euros y recibe 18.000 con 21 puntos, mientras que hay otras, por
ejemplo AREI —que busco un momentito mis notas—, que, con mayor clasificación, es decir, en lugar de 21
puntos, tiene 21'50, recibe tan solo un 27 % de lo que se solicita. Es decir, le repito, no pongo en duda la
baremación, es decir, lo han resuelto los técnicos y ya está, pero sí que no entiendo en absoluto el algoritmo
de concesión del  dinero. Es decir,  una vez que tienen una baremación, el  dinero que le dan no guarda
ninguna relación a la puntuación, de tal forma que, como le digo, por ejemplo Fundación Piquer —hay otras—
recibe un 105 % de lo que solicita, es decir, recibe más dinero del que ha solicitado, mientras que AREI recibe
un 27 % de lo que solicita con una puntuación mayor. Entonces, lo que no entiendo no es la baremación, que
no la pongo en duda, sino el algoritmo de dinero, de cómo se resuelve el dinero en función de la baremación.
Y se producen... Yo incluso me pregunto la legalidad de esta medida, y se lo digo con absoluta sinceridad. Yo
alguna  vez  cuando  he  tenido  cierta  responsabilidad  nunca  he  podido  dar  más  dinero  del  que  uno  ha
solicitado. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias, señor García Vinuesa. Tengo una confianza ciega en los
funcionarios que han elaborado estas ayudas, no solamente por su solvencia técnica, sino por su capacidad
de trabajo y su rectitud de intención. Así que estoy segura de que existe una explicación técnica para esto y,
desde luego, jamás pondría en duda el trabajo de ningún funcionario de esta casa. Respecto al tema de la
agilidad en los trámites, los presupuestos se aprobaron en febrero y tuvimos una pandemia el 14 de marzo.
Todos tenemos que... Yo comprendo que usted entienda que la falta de agilidad en la financiación es muy
relevante  para  esas asociaciones.  Yo le  pediría  que  hiciera  el  mismo esfuerzo  con sus compañeros  de
Gobierno de Aragón, por lo menos con los 9,9 millones ya que han recibido, que recibieron en abril, y que
parte nos corresponde. Somos más del 50 % de Aragón. Le solicitaría que de esos 16.000 millones, que yo
creo que al Gobierno de Aragón le van a corresponder 400, peleara con la misma fuerza con sus compañeros
de Gobierno para que llegara lo que justamente corresponde a la ciudad de Zaragoza y así seguro que somos
capaces de cubrir más y mejor las necesidades de los ciudadanos. Muchas gracias.
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 5.1.4 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que  la  Consejera  de  presidencia
Hacienda e Interior dé cuenta de a cuánto asciende el presupuesto previsto de gastos en el próximo
presupuesto del 2021. (C-1953/2020)

Sr. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro, aquí, desde el confinamiento. Con lo cual, en
primer lugar, constancia una vez más de que estamos, seguimos estando en la pandemia, seguimos estando
en una situación absolutamente devastadora, absolutamente disolvente, absolutamente de incertidumbre. En
primer lugar, que quede esto claro y también la solidaridad de parte de todo el grupo municipal Socialista para
todas aquellas personas que se encuentren, como nosotros, en este momento también confinados, sin saber
exactamente hasta dónde va a llegar la expansión de ese contagio y con la incertidumbre añadida de no
saber qué va a pasar con sus negocios o con sus puestos de trabajo, cuestión que en nuestro caso no
tenemos por qué preocuparnos. 

En  otra  cuestión,  si  me permite,  señora  Navarro,  en primer  lugar,  antes  de entrar  de  lleno en  la
interpelación, pedirle al señor Secretario retirar la pregunta 5.2.9, porque ya está convocada la Comisión
Extraordinaria para hablar del tema de las ayudas directas. ¿Le importa, señora Navarro, consultar al señor
Secretario?

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo. La retiramos, señor Secretario.

Sr. Secretario: De acuerdo.

Sra. Presidenta: Efectivamente, la hemos convocado. Entonces, queda retirada. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias. Bien, pues ya nos adentramos de lleno en el tema de la
interpelación. En primer lugar, para el grupo Socialista es un poco desalentador, bastante desalentador, ver
que estamos finalizando octubre,  la  semana que viene estaremos metidos  en noviembre,  y  no tenemos
absolutamente señales de ningún tipo por parte del equipo de Gobierno de que quiera sentarse a negociar o,
por lo menos, a escuchar. Yo no les digo que tengan que aceptar nuestras propuestas o nuestros puntos de
vista, pero por lo menos a escuchar, porque mire, a veces, en los diferentes puntos de vista se encuentran
puntos en común que pueden enriquecer las propuestas y la aprobación final.  Estamos hablando de los
presupuestos del 2021. Los presupuestos del año 2021 no son unos presupuestos cualquiera. He empezado
esta interpelación diciendo que estamos todo el grupo municipal Socialista confinados. Por lo tanto, no son
unos presupuestos cualquiera y es importantísimo empezar a tener muy claro, a definir muy claro, cuál va a
ser el trasfondo de esos presupuestos del año 2021. Y desde nuestro punto de vista, tenemos que tener muy
claro que si Europa ha activado la cláusula de salvaguarda es para que los presupuestos que elaboren las
diferentes  instituciones estén destinados a la  reconstrucción y a la  reactivación de la  economía,  porque
estamos en una situación muy grave derivada de una pandemia, de una pandemia de salud, por lo tanto,
primero de todo proteger la salud, pero que está resultando una situación gravísima a nivel económico. Por lo
tanto, la responsabilidad que tenemos como institución, ya sea en este caso la más cercana al interés de los
ciudadanos,  es  sentarnos  a  elaborar  unos  presupuestos  que,  si  se  han  desactivado,  si  se  han  dejado
ineficaces  para  el  año  2021  todas  las  reglas  fiscales  de  estabilidad  y  también  la  regla  de  gasto,
permitiéndonos saltar ese techo de gasto, que, como decía antes el señor Rivarés, nos tiene absolutamente
estrangulados, es con una única intención dicha claramente por la Unión Europea cuando activa la cláusula
de salvaguardia: elaborar unos presupuestos que vayan destinados a la reactivación y a la reconstrucción de
la economía. Por lo tanto, unos presupuestos que apuesten por inversiones, unos presupuestos que utilicen
esos remanentes que ahora están liberados de utilizar para cualquier deuda, que ahora se pueden utilizar en
lo que queramos. Otra cosa será lo que ustedes quieran y si quieren decirlo o no decirlo, pero, al final, miren,
la realidad es muy tozudo y en las modificaciones de crédito últimas que aprobaron en su Gobierno se ve
claramente de dónde siguen sacando las partidas, se ve claramente de dónde siguen reduciendo y con qué
intención. Y detrás de unos presupuestos siempre hay, como no podría ser de otra manera, una ideología. Lo
que decimos desde el grupo Socialista es que, en este caso, no debería de haberla. No debería de haberla.
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 Usted le ha dicho antes al señor Rivarés que el señor Alcalde de la ciudad de Zaragoza está en el
Comité de las Regiones para defender que de los fondos, los 140.000.000.000, tienen que repartirse la parte
que toque directamente a las entidades locales. Hombre, no, no nos tome el pelo,  señora Navarro. O sea
que, ¿esa es la función del Comité de Regiones? Va a ser que no, porque cada uno de los Estados miembros
de la Unión Europea tiene una configuración de su planta territorial absolutamente diferente, con lo cual, va a
ser que no. No es la Unión Europea la que destina directamente la parte que le corresponda a las entidades
locales o no. No, no es así. No es eso lo que se negocia. Y si es eso lo que estuviera diciendo, pues da igual
que lo diga en inglés que en maorí. El ridículo sería absoluto. 

Estamos muy orgullosos de que Zaragoza esté en el Comité de las Regiones. Lo que ustedes no
parecen tener claro es que todo ese potencial de Zaragoza, ustedes luego con todas y cada una de sus
actuaciones en realidad lo que demuestran es que tienen un Ferrari y lo conducen como un tractor. Es que
ustedes  están  gripando el  potencial  de  Zaragoza  y  de  los  zaragozanos.  Esa  es  la  cuestión.  Siéntense
ustedes, abran la mente, dejen de hablar del dinero de España y de Europa y pónganse a negociar. Por
cierto, el Estado ya ha dicho que las transferencias se van a mantener a las entidades locales y también lo ha
dicho en este caso la Comunidad Autónoma de Aragón, y ustedes lo saben. Y si dicen lo contrario, están
mintiendo. 

Por lo tanto, aprovechemos la oportunidad, esta oportunidad única que, desafortunadamente, se activa
por una cuestión gravísima, y dediquemos el tiempo que haga falta para elaborar unos presupuestos que
sean expansivos, como están diciendo todas las instituciones, pero que sean expansivos teniendo en cuenta
qué ciudad tienen, qué modelo de ciudad tienen y quieren llegar a tener y también cuáles son los otros fondos
europeos, los que no van directamente a los Estados miembros, sino a los que sí que se puede acceder a
través de las entidades locales, que son a través de esos proyectos que le pedimos al señor Illana que nos
desglosara y no tenía ni idea ni de en qué ciudad estaba parado. Ahí es donde tienen que trabajar. Ahí es
donde se tienen que esforzar, en ese punto. Y hagan ustedes el favor, el respeto a los ciudadanos, que están
teniendo que hacer dobles hipotecas. Dejen de decirles ustedes que no quieren ir a la deuda cuando a ellos la
única propuesta que les hacen es que se endeuden para recibir algo de liquidez a través de unos préstamos.
Dejen de llorar, dejen de lamentarse, que la gente ya está muy harta de oírnos lamentarnos. Yo no quiero
hablar del sueldo del Alcalde, no me importa. ¿Usted cree que es importante que nos pongamos a hablar de
lo que cobran unos u otros?

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, lleva 2:44 de más. Le ruego que vaya terminando.

Sra. Cihuelo Simón: Perdóneme, es que no veo el reloj. Entonces, discúlpeme. No lo veo.

Sra. Presidenta: Ah, pues disculpe, yo le avisaré. Yo le avisaré. Dos minutos. Sí, termine. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Vale, vale. Termino. Sí, que no veo el reloj.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. A ver, señora Cihuelo, primero le voy a contestar a la pregunta que
usted me formulaba, porque usted se ha permitido hablar de otras cuestiones distintas. Yo la he escuchado
atentamente. Usted me preguntaba que dé cuenta de a cuánto asciende el presupuesto previsto de gastos en
el próximo presupuesto de 2021. Yo creo que lo he contestado en la primera interpelación. Mire, señora
Cihuelo, las entregas a cuenta decayeron con el Real Decreto-Ley que no se aprobó en el Congreso de los
Diputados. El mantenimiento de las entregas a cuentas para el 2021... Sí, no haga esos aspavientos. Es así.
Compruébelo. Las entregas a cuentas era uno de los artículos del Real Decreto, no recuerdo cuál, que decía
que nos mantendrían las entregas a cuenta y que las liquidaciones negativas las compensarían con 600
millones de euros. Le aseguro que ese decreto me lo sé bien, porque afecta precisamente al presupuesto, así
que le invito a comprobarlo. Hasta que no haya un nuevo decreto que se convalide en el Congreso de los
Diputados, el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene aseguradas las entregas a cuenta para el 2021, señora
Cihuelo. Eso es así objetivamente. A ustedes les han dicho, les han dejado de decir... No, eso se regula en un
Decreto-Ley. Por tanto, a día de hoy, no lo conocemos. Igual que no conocemos las entregas a cuenta para el
2021,  tampoco  conocemos  ninguno  de  los  fondos  que  también  decayeron  con  el  Decreto-Ley  que  no
convalidó el Congreso de los Diputados y que, a día de hoy, tarde, para mí eso sí que es desalentador, señora
Cihuelo. Y usted, como portavoz del Partido Socialista, yo creo que debería ser un poco más prudente en la
intervención que ha hecho, porque usted sabe que los zaragozanos, que este equipo de Gobierno, lleva
reivindicando durante muchos meses, muchos meses, la necesidad del fondo social extraordinario para paliar
las consecuencias sociales y económicas de la ciudad por el COVID-19. No quiera usted, señora Cihuelo, con
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debates que no voy a entrar, que a mi juicio, y usted lo sabe, porque me conoce, no van a ninguna parte y no
voy a entrar, intentar desviar el debate con Ferraris que no son así, porque Zaragoza es un Ferrari, pero el
Ayuntamiento de Zaragoza nos lo hemos encontrado, señora Cihuelo, endeudado hasta las trancas, con unos
agujeros que tenemos por todos los sitios, créamelo, que, desde luego, son muy complicados en la gestión.
Desde luego, por este Gobierno no. 

Usted quiere decir o ha querido decir que este Gobierno no se preocupa, que los ciudadanos... Mire,
señora Cihuelo, este Gobierno desde luego que se preocupa por la ciudad, por la gestión de la ciudad y no se
preocupe, que el presupuesto del 2021 —lo dije en septiembre, lo digo en octubre, lo diré en noviembre— va
a tener tres prioridades, pero que para usted deberían de ser las mismas y para el señor Rivarés las mismas
y para el señor Calvo las mismas, que son pagar las nóminas de los funcionarios, una prioridad... No, no haga
aspavientos, porque eso supone 260 millones del presupuesto municipal,  señora Cihuelo. Dos, la acción
social,  el  poder  dar  de  comer  a  las  familias,  que  hemos  incrementado  de  4,2  millones  que  teníamos
presupuestados  a  9,6  millones  de  euros.  En  eso  hemos  tenido  que  derivar  la  inversión  que  teníamos
presupuestado en el 20, en las ayudas de alimentación. Y, si no, mire usted la última modificación de créditos.
Tres, en los servicios públicos de la ciudad, en el mantenimiento del transporte público y la movilidad en la
ciudad, en la limpieza de la ciudad, en los parques y jardines de la ciudad, en el Capítulo II que tenemos en el
presupuesto. Y, si sobra algo, señora Cihuelo, que me temo que, tal y como vamos..., irá al resto, pero es
nuestra obligación. Señora Cihuelo, ¿cómo me puede estar  usted hablando hoy aquí de un presupuesto
expansivo para el 2021 cuando ustedes, que gobiernan el Gobierno de España, que gobiernan el Gobierno de
Aragón, a la ciudad de Zaragoza no han tenido la sensibilidad de darnos nada? Solo le pido, señora Cihuelo,
que usted no puede venir aquí como portavoz Socialista por libre sabiendo que ustedes gobiernan en las dos
instituciones  superiores  de  las  que  depende  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y,  por  supuesto,  de  las  que
depende el gasto para el 2021, sin saber a día de hoy cómo tenemos los ingresos. Así que, señora Cihuelo,
no voy a ser más dura con usted. Simplemente le pido prudencia en sus intervenciones. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ya? Vale. Ahora sí que veo el reloj. Muchísimas gracias.
Hombre, decirme que no puedo yo venir aquí hoy por libre... Señora Navarro, discúlpeme, yo no estoy aquí
por libre. Yo soy la portavoz de la Comisión de Hacienda del grupo municipal Socialista. Y se pueden repasar
la mayoría de las Actas y muy pocas veces he hecho yo alusión a nada que tenga que ver con ningún otro
partido a nivel nacional, europeo, regional, comunitario, provincial, muy pocas veces. He procurado centrarme
siempre en lo que son las políticas del Ayuntamiento de Zaragoza, que esa es nuestra labor. No me diga, por
un lado, que habla con el Ministerio de Hacienda y, por otro lado, que no sabe declaraciones públicas que ha
hecho ya el Ministerio de Hacienda diciendo que se van a mantener las transferencias a cuenta. No me diga
que sabe una cosa sí y otra cosa no. Y no me diga que el Gobierno de Aragón no ha hecho público a través
de su Consejero de Hacienda que se van a hacer para el 2021 unos presupuestos expansivos, que está ahí,
están las declaraciones y está la hemeroteca, pero no del Gobierno de Aragón, de la inmensa mayoría de las
ciudades de las que tenemos manifestaciones hechas por sus Consejeros de Hacienda. No me diga eso. No
me diga que no podemos estar en este momento hablando de un presupuesto para el año 2021 pensando
solamente en pagar las nóminas y en pagar las contratas de limpieza. Pero ¿qué me está usted contando?
Hombre, que se está desmoronando el tejido empresarial  y económico de esta ciudad, pero que se está
desmoronando. Pero ¿qué me está contando? Pero que vino su director general de la Dirección General de
Proyectos Europeos y no tiene ni idea de si está en Zaragoza, en Palencia o en Sebastopol. Pero ¿qué me
está contando, hombre? Pero ¿cómo dice que yo puedo venir o no puedo venir...? ¿Cómo me dice que yo no
puedo  reivindicar  los  derechos,  las  angustias  y  las  necesidades  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de
Zaragoza? Pero ¿cómo me dice eso? Pero si yo lo único que le he pedido es que nos sentemos a buscar
soluciones para el presupuesto del 2021. Es lo único que le he pedido y usted se pone a hablarme otra vez...
Pero qué manía tienen todos ustedes de hablar del Gobierno de aquí y del Gobierno de allá, del Gobierno de
no sé cuántos. Hombre, que es que en el Gobierno de España el Partido Socialista ganó dos veces las
elecciones, un respeto, hombre. Pero, aparte de eso, no quiero hablar de los otros Gobiernos, quiero hablar
de las necesidades de los ciudadanos de Zaragoza. ¿Usted nos va a convocar —y termino— para hablar de
los presupuestos del 2021 o va a hacer, como le ha dicho el señor Rivarés y como le dijo el señor Cubero en
su momento en el pasado Pleno, lo que se les pegue la gana y nos lo van a dar ya masticado? Punto. Nada
más.
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Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, tranquilidad. Vamos a ver, el Gobierno de Aragón, y por supuesto
que leí la entrevista del señor Pérez Anadón, con detalle además y tengo hasta subrayadas frases suyas, hoy
en día puede hablar de sus presupuestos ¿por qué? Porque el Gobierno de Aragón es conocedor, porque ya
se ha aprobado, de que han desbloqueado 16.000 millones para las comunidades autónomas y que, por
tanto,  el  Gobierno  de  Aragón  tiene  400  millones  ya  que  le  va  a  dar  el  Estado  para  poder  cerrar  sus
presupuestos. Y esto lo va a entender usted perfectamente, porque usted es inteligente y lo va a entender.
¿Cómo usted pretende que yo me siente a negociar con ustedes los presupuestos del 2021 si a día de hoy,
hoy, le he dicho y se lo vuelvo a repetir, no tengo el dato de las entregas a cuenta, no sé si va a haber fondos
extraordinarios o no,  porque están en negociaciones con el  Gobierno de España,  no tengo cerrados los
ingresos de otros fondos? Si  yo no tengo cerrados los ingresos del  Ayuntamiento,  porque todavía estoy
esperando y lo estoy esperando como agua de mayo, señora Cihuelo, el Decreto-Ley que convalide, porque
ahí nos regulan, no solo los fondos extraordinarios, sino que regulan las entregas a cuenta, las liquidaciones
negativas del presupuesto, si nos van a compensar, si no... Hasta que yo no tenga ese Decreto-Ley y tenga la
fehaciencia del cierre de los ingresos, más la estimación de recaudación que ustedes la conocen y yo les
facilité toda esa estimación de pérdidas, recaudación, y lo tienen todos ustedes, si yo no tengo todo el cesto
de ingresos cerrado, ¿cómo voy a sentarme a negociar con ustedes los gastos del 2021? Lo he dicho en la
primera interpelación, que probablemente me habré explicado mal y se lo vuelvo a repetir. A día de hoy, si
nosotros, con eso que le he dicho que lo tenemos en interrogante...  Y no es por echar culpas a ningún
Gobierno, es que es la realidad. O sea, la realidad es, señora Cihuelo, que las entregas a cuentas dependen
del Estado, que el fondo social extraordinario depende de la Comunidad Autónoma de Aragón, que el fondo
extraordinario para paliar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia depende también del
Ministerio  de  Hacienda...  Esa  es  una  realidad  y  nosotros  dependemos  de  administraciones  superiores,
desgraciadamente. Ojalá los Ayuntamientos tuviésemos independencia financiera para poder no depender de
otros. Sería a mí a la que más me gustaría, porque a día de hoy, entonces sí que me podría sentar con
ustedes. Pero si a día de hoy yo no conozco todo eso que depende del Gobierno de España y del Gobierno
de Aragón, señora Cihuelo, es imposible que yo pueda negociar con ustedes nada, porque depende de los
ingresos para hablar de los gastos. Y se lo comentaba al señor Rivarés: si no nos llegasen todos los fondos,
pues hombre, nosotros... El señor Calvo, lo vuelvo a decir, tiene una pregunta más adelante de lo mismo.
¿Tendremos que  endeudarnos o  no  tendremos que  endeudarnos?  Pues hombre,  si  no  nos  llega  nada,
tendremos que hacer algo, porque, como le he dicho, y no se salte la prioridad primera, señora Cihuelo,
nuestra primera prioridad, aparte de pagar el Capítulo I, es la acción social. Y se lo he dicho: el Capítulo I,
porque es una obligación legal, pero es que la acción social es prioritaria. Es que acabamos de inyectar 4,6
millones de euros para ayudas de alimentación y en el 2021, desgraciadamente, va a ser peor y vamos a
tener que presupuestar el doble de las ayudas de urgencia que presupuestamos en el 20. Esa es nuestra
prioridad máxima. Por tanto, por supuesto, señora Cihuelo, en cuanto yo tenga cerrados los ingresos, les
llamaré a ustedes para que, con los ingresos que tengamos, podamos todos aportar, porque, por supuesto,
todos debemos enriquecer en un año tan duro como el que estamos viviendo. Así que yo creo que le he
contestado con detalle. Muchas gracias.

 5.1.5 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que  la  Consejera  de  Presidencia
Hacienda  e  Interior  dé  cuenta  de  los  plazos  de  ingreso  de  las  cantidades  concedidas  a  los
beneficiarios de los préstamos realizados como convocatoria de microcréditos. (C-1959/2020)

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

Sra. Cihuelo Simón: Pues que llueve sobre mojado. Volvemos sobre lo mismo. Noviembre y todavía
no  se  ha  inyectado  liquidez  a  ninguno  de  los  tributarios  de  esos  préstamos  que  ustedes,  además,
presupuestarán en el 2021 y en ejercicios posteriores como préstamos reintegrables. O sea, ustedes no se
han desprendido de nada, ¿vale? O sea, no se les puede llamar ayudas, son préstamos. Pero es que ni
siquiera eso han sido capaces de hacerlo con celeridad. Eso sí, fotos, un montón. Un montón de fotos. Pero
¿cómo se pueden hacer ustedes una foto para decir que se está haciendo el trámite administrativo de firmar
la ficha de terceros? Pero bueno,  háganse ustedes la  foto que quieran.  En realidad,  al  grupo Socialista
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solamente le importa que les llegue de una vez la liquidez. Eso es lo único que le importa, que les llegue la
liquidez.  Pero es que,  mire,  han tenido que pagar  ya el  trimestre  de IVA.  Es que están pagando ya la
seguridad social de los que han podido rescatar a alguien de los ERTE. Y es que, como dijo el decano del
Colegio de Economistas, en situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Él pedía, y se recoge así en
las actas, muy bien subrayaditas, que estoy aprendiendo de usted a subrayármelo en colorcicos —pinta y
colorea—, que a situaciones excepcionales,  medidas excepcionales,  y  por  eso decía  que sería  un buen
momento de dar ayudas directas a aquellos que estaban en la orilla, que se podían salvar con muy poquito,
pero que,  si  no se hacía rápido y eficazmente,  quedarían perdidos,  quedarían fuera,  quedarían con sus
persianas y sus negocios bajados. Pues bien, noviembre y aquí estamos, encantados de la vida porque hay
doscientas personas, doscientas empresas o autónomos, que están firmando la ficha a terceros. Bravo, un
éxito apabullante. Otras ciudades van ya por sus cuartas medidas, por las cuartas, porque no queda más
remedio. Por las cuartas medidas. Y ustedes me dicen que no tienen nada más, nada más que eso, que ni
siquiera ha llegado todavía, y eso, que ni siquiera en la Comisión pasada, y me dijo que me lo pasaría por
escrito y no lo ha pasado... ¿Cuáles eran exactamente los sectores y el número de beneficiarios por sector de
estos préstamos que da el Ayuntamiento? Y no me lo ha pasado. No me lo ha pasado. Y no me diga que
desde el grupo Socialista no somos responsables cuando hacemos el ofrecimiento de la negociación, porque
usted sabe que firmamos esa Comisión del Futuro de Zaragoza y usted sabe que hemos firmado todo lo que
vaya  a revertir  en  beneficio  de  los  ciudadanos.  Usted  sabe  que  no  votamos la  venta  de  suelo  para  la
construcción del hospital privado porque ustedes se negaron a destinar ni un solo euro de lo recogido en esa
venta a ayudar a los ciudadanos. Y le digo que, si para el 2021 se han suspendido las reglas fiscales, la regla
de gasto  y  las  reglas de estabilidad,  es para destinar  dinero,  no a  hacer  caja,  sino a la  reconstrucción
económica y empresarial de esta ciudad, y lo tiene usted que tener cristalino, porque es así como se dice. Y
no me diga usted otra vez lo de las ayudas sociales, porque vamos, no me diga usted. Se negaron a solicitar
el 20 % sobre el remanente, que la mayoría de las ciudades lo utilizaron para hacer ayudas directas en ese
momento, se negaron a utilizarlo. Si hubiesen cogido ustedes esos 6'2 millones, no hubieran tenido que hacer
ahora modificaciones presupuestarias quitándoselo a los barrios más humildes para poder suplementar esas
ayudas en alimentación.  Y,  además,  de eso demuestra,  no  ya una  mala gestión...  Yo a  ustedes no les
considero torpes. No, no, ustedes saben muy bien lo que hacen y lo que hacen es que lo que quieren salvar
es a determinados sectores que no necesitan que se les salve porque son multinacionales, las contratas.
Ahora son otras las necesidades. Deme la información que no me dio en la Comisión pasada, por favor,
señora Navarro.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señora Cihuelo, la veo a usted, a pesar de estar confinada, que le
deseo que vuelva cuanto antes al Ayuntamiento, agitada, pero además con un poquito, permítame, de falta de
conocimiento, porque yo le voy a dar una buena noticia hoy a usted, pero se la voy a dar a la ciudad, que es
para los que tenemos que gobernar. Me preguntaba de los microcréditos. Ya ha llegado parte del dinero a los
destinatarios, señora Cihuelo. Yo ayer ya firmé las primeras transferencias de crédito. El jueves pasado se
firmaron 100 contratos; el viernes, 100 contratos; el lunes, 100 contratos; hoy, 100 contratos; mañana, otros
100 contratos. Y créame que hay una operativa para que el dinero llegue lo antes posible. Usted sabe que los
microcréditos es algo en lo que hemos creído este Gobierno. Creo que ha funcionado bastante bien y, desde
luego, las personas de la ciudad, las que han podido firmar el microcrédito y las que hemos podido conocer,
están contentas con el producto de liquidez y las condiciones financieras que se les da, señora Cihuelo, así
que le pido de nuevo que, antes de decir determinadas cosas, por lo menos, si  no las conoce, tenga la
prudencia de no lanzar mensajes cuando no es así. Llevamos firmados 100, 200, 300 y hoy haremos ya 400
contratos de microcréditos y transferencias de crédito diarias. Ya estoy firmando para que llegue esa liquidez.
Por tanto, yo creo que en gestión y en rapidez en este tema, en los microcréditos, desde luego que no nos
puede usted achacar, desde luego, una mala gestión. Fue una obligación con la ciudadanía y creo que hemos
cumplido o estamos cumpliendo con mucho esfuerzo, porque era una convocatoria nueva de un importe muy
alto, 10 millones de euros, en la que todos los servicios, desde luego, del área de Economía, Innovación y
Empleo y de Presidencia, Hacienda e Interior, desde la Contabilidad, desde la Tesorería, desde el Servicio de
Presupuestos, han estado todos volcados con esa necesidad de que la liquidez llegue lo antes posible. Así
que, señora Cihuelo, permítame que le vuelva a decir lo mismo que le he dicho en lo anterior. Si no le pasé, y
discúlpeme, el listado, señora Cihuelo, es porque se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.
Se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza todos los destinatarios con el dinero que se les
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había adjudicado. Yo creo que fue al día siguiente o a los dos días de tener la anterior Comisión, pero, si
usted prefiere que yo se lo pase, yo se lo paso sin ningún problema. Yo creo que le he contestado a su
pregunta y no me voy a ir por los cerros de Úbeda, porque yo creo que tenemos que estar a la gestión del día
a día y más en una situación como la que estamos. Muchas gracias. Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Me había quedado en negro. Muy alegórico, por cierto. Mire, señora Navarro, le
voy a suplicar. Se lo voy a pedir encarecidamente, ya casi como respeto como ediles de esta Corporación:
cuando no estemos de acuerdo en alguna cuestión, no nos acuse de ignorantes. Está muy feo. Está muy feo
y suena a matón de patio de colegio. Podemos no estar de acuerdo en determinadas cuestiones y no por eso
quien no esté de acuerdo es un imbécil o un ignorante. Hombre, modérese. Si usted me hubiera dado la
información que le solicité en la Comisión pasada, pues hubiéramos tenido más información. Y en el Boletín
no sale publicado lo que nosotros le pedimos, que era por sectores, que era que nos diera la información por
sectores. Y usted sabe por qué no me la da, porque no son los sectores más necesitados los que más la han
recibido. Y hombre, le diré que, sin necesidad de subsanar, no llegaba ni a 700 las solicitudes; de las 1400
hechas, ni a 700 las solicitudes sin necesidad de subsanar. Vamos a ver al final cuáles están realmente
subsanadas y quiénes pueden recibir ese dinero. ¿Con celeridad? Pues mire, si yo conozco gente, usted
también, seguro. No son los dirigentes de FCC, desde luego, pero hay mucha gente que ya le han llegado
pagos que tenía con Hacienda y con Seguridad Social y que no van a poder hacer frente porque ustedes
todavía no han conseguido poder para hacer el ingreso de estos préstamos. Encima de que hacemos unos
préstamos, encima vamos lento. Pues hombre, para eso que se ponga otro tipo de préstamo. Encima vamos
lento. Pues hombre, ya me dirá usted. ¿Contenta? Pues yo me alegro de que usted esté contenta y yo me
alegro de que vaya firmando a veintitantos de octubre los contratos, pero oiga, hasta 1400 que dijeron, hasta
8,5  millones  que  dijeron  que  iban  a  repartir...  Pero  ustedes  insisten  en  seguir  con  esta  fórmula  de
microcréditos y han pasado una modificación para hacer unas nuevas bases y seguir con esta línea. Bueno,
yo no les voy a decir nada. El ciudadano de Zaragoza es el que al final va a juzgar y no vale quedarse en el
muro de los lamentos. Señora Navarro, esto no va de quién es más ignorante y de quién es más estupendo.
Esto va de quién es capaz de atender mejor las necesidades acuciantes de la ciudadanía. Le ruego, por favor,
que se abstenga de llamarnos ignorantes cuando no estamos de acuerdo con su opinión.

Sra.  Presidenta: Señora  Cihuelo,  jamás  llamaré  a  ningún  miembro  de  la  Comisión  ignorante,  ni
muchísimo menos. Es más, considero que usted es mucho más inteligente que yo, pero yo solo le tengo que
decir que usted ha dicho lo siguiente y, cuando se dicen cosas que no son ciertas, yo, como Consejera de
Hacienda, tengo que trasladar la veracidad de los datos a los ciudadanos. Usted ha dicho que en el mes de
noviembre no había llegado ni dinero, que solo nos estábamos preocupando de hacer fichas a terceros, que
mucho préstamo, pero que cero gestión. Usted lo ha dicho. Repase la intervención. Y yo únicamente he dado
los datos, señora Cihuelo, los datos, que es mi obligación, no porque yo esté contenta, sino porque hay una
necesidad real en la calle para el sector del taxi, sí; para el sector de la hostelería, sí; para el sector de los
comercios, sí; para los autónomos, para las pequeñas y medianas empresas, que todos estaban esperando
con celeridad ese pequeño microcrédito, y bien digo, pequeño, pero con una cantidad de 10 millones de euros
de la que hemos tenido 8.300.000 en solicitudes. 

Y, señora Cihuelo, las subsanaciones están absolutamente contempladas. Tenemos ahora mismo tres
procedimientos abiertos: los que están bien, los que están subsanando y la nueva convocatoria. Y le aseguro
que, si hay alguien que le quita el sueño de que la liquidez llegue cuanto antes a todos estos ciudadanos,
desde luego, yo le puedo decir que en la gestión llevo muy a gala ser responsable de lo que llevo entre
manos y,  desde  luego,  los  microcréditos,  que,  desde  luego,  fue  una  fórmula  que  este  Gobierno  con  la
Consejería de Economía, Innovación y Empleo nos lanzamos, nos arriesgamos, hicimos por primera vez una
convocatoria de 10 millones de euros con una modificación de créditos que costó mucho esfuerzo desde el
Servicio de Presupuestos hacerla en paralelo con la nueva convocatoria, le aseguro que, si hay alguien que
quiere  que  llegue  la  liquidez  antes,  esas  somos  la  Consejera  de  Economía,  Innovación  y  Empleo  y  la
Consejera de Hacienda, porque lo hemos hecho nosotros, por ser Gobierno, desde la gestión. 

Permítame, señora Cihuelo, que, si usted ha considerado que yo en algún momento, que creo que no
le he llamado, le haya podido ofender, no era mi intención, pero, desde luego, lo que es mi obligación y mi
responsabilidad es contar la verdad de la gestión del Gobierno de la ciudad y eso lo haré siempre. Y cuando
se dicen informaciones que son falaces, mi obligación es, desde luego, decirle a usted que está equivocada y
que los datos son que llevamos a 100 contratos diarios y  que ya está cerrando las transferencias para
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ingresar esa liquidez. Y eso es una buena noticia a día de hoy, con la que está cayendo en la ciudad, para
todas esas personas que solicitaron el microcrédito, así que seguiremos trabajando en ello y, como usted
sabe, ya hemos sacado una nueva convocatoria para que antes del 31 de diciembre podamos dar toda la
liquidez que este Gobierno se comprometió con esas pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Préstamos, son préstamos.

 5.1.6 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Qué impacto económico ha
tenido la actual crisis sanitaria y económica en las arcas municipales desglosado en las principales
partidas de ingresos y gastos? (C-1963-2020)

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, lo primero es desear al grupo Socialista que se
recuperen lo antes posible, porque si tenemos un Pleno de mayoría absoluta de la derecha y encima vamos
faltando gentes de la izquierda, pues la situación es desoladora en este momento. Esta es una pregunta que
tiene toda la buena intención de obtener información. Las iniciativas de la parte de seguimiento y control del
Gobierno tienen dos objetos: uno, la obtención de información, o dos, la valoración y crítica de la gestión que
está haciendo el Gobierno. El objetivo hoy aquí es la primera, la obtención de la información. A mí me gustaría
que en mi segundo turno de palabra le pidiera que me pasara por escrito los datos que me va a dar, porque,
además, esto es una petición que usted la tiene que tener, porque estamos pidiendo cómo ha afectado la
pandemia a los ingresos y los gastos del Ayuntamiento de Zaragoza. Aquí no estamos hablando del Gobierno
de Aragón, del Gobierno de España, de la Comisión Europea, ni del Ayuntamiento de Tegucigalpa, estamos
hablando del Ayuntamiento de Zaragoza y estamos hablando de lo que ya ha pasado, no de lo que está por
venir. Por lo tanto, si usted es la responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, esto lo
tiene que saber, porque, si ya no sabe esto, es que está pilotando este barco a ciegas. Y también usted sabe
que en la parte de seguimiento y control del Gobierno nosotros tenemos el derecho de preguntar y usted tiene
la  obligación  de  contestar.  Por  lo  tanto,  la  pregunta  es  clara.  De  manera  inevitable  esta  pandemia  ha
ocasionado unos gastos, pero también unos ingresos que no han podido ser ejecutados. Y estoy hablando de
lo que la pandemia ha provocado, no luego lo que ha habido de intención política por parte del Gobierno. Nos
gustaría saber qué ingresos se han perdido por esta pandemia y qué gastos no se han podido ejecutar por
esta  pandemia,  porque  hablábamos antes  de  la  negociación  presupuestaria.  Nosotros  también  tenemos
luego, creo, una pregunta sobre este tema, pero para poder negociar, lo primero, lo primero, lo primero es
informar. También tener voluntad, pero informar, y ese es el objetivo de esta pregunta.

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero. Muchísimas gracias. Por supuesto que yo intento contestar a todas
las  preguntas  que  ustedes  hacen  y  ustedes,  además,  tienen  toda  la  información  diaria  de  ejecución
presupuestaria  en  las  aplicaciones  corporativas  de  Hacienda,  a  las  que  todos  ustedes  tienen  acceso  y
ustedes pueden ver diariamente con su tarjetita cómo va la evolución de ingresos y la ejecución de gastos en
este Ayuntamiento. He de decir que antes hemos pasado el debate del informe de los estados de ejecución
contable y ahí se veía claramente la pérdida de ingresos. Es verdad que es una pérdida de ingresos que era
11 puntos menos que el año anterior, pero que no era real, porque ustedes saben que con los aplazamientos
que hicimos  de  impuestos  y  todavía  estamos  en  plazo  voluntario  de  pago  del  impuesto  de  actividades
económicas no es real y será mayor. Hasta el 15 de noviembre, señor Cubero, los 28 millones y pico que
giramos del  Impuesto de Actividades Económicas  están en plazo voluntario  de pago y,  por  tanto,  no lo
tenemos contabilizado. De ahí tendremos una morosidad importante. Pero yo le voy a decir lo que hemos sido
trasladando al Ministerio para que usted tenga los datos fehacientes, que también los tiene usted en las
aplicaciones corporativas con absoluta transparencia. Usted lo puede mirar, pero yo le leo los datos para que
usted lo tenga. Se ha facilitado al Ministerio de Hacienda las informaciones relativas al cierre del segundo
trimestre del 2020. Se trataba de un formulario denominado "Efectos de gastos e ingresos para la aplicación
de medidas COVID 19" que integra parte de las obligaciones trimestrales de suministro de información de
entidades locales desde su introducción en el Real Decreto 11/2020. La información relativa al tercer trimestre
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podrá cumplimentarse —todavía estamos en plazo— hasta el 31 de octubre, por lo que en este momento se
encuentra en fase de elaboración, siendo imposible facilitar todavía los datos relativos al cierre del tercer
trimestre.  Esto  nos lo  dicen nuestros funcionarios municipales.  Dichos importes estimados,  en cuanto al
impacto presupuestario, ascienden a 30 de junio de 2020 a 16.801.136'90 euros y en menores ingresos, a 30
de junio,  a 21.848.357'21.  Asimismo, los microcréditos  habilitados  para paliar  la  crisis  económica de las
pymes y autónomos, que han cerrado considerablemente su facturación como consecuencia de la crisis,
ascienden al importe de 10.103.889 euros. Adicionalmente, han sido aprobadas en sesión 13 de octubre del
2020 del Gobierno varios expedientes de modificaciones de créditos, así como en tramitación con cargo al
fondo de contingencia, destinados a paliar el impacto económico de la crisis y que, por tanto, esperemos que
queden traducidos en mayores gastos antes de que finalice el ejercicio en el siguiente sentido. 4.875.293
destinados a ayudas para el gasto de alimentación, los servicios de teleasistencia y la ayuda a domicilio, así
como  a  comidas  a  domicilios  en  el  convenio  con  la  caridad,  las  comidas  de  mayores.  11.482.921'24
destinados  a  paliar  el  déficit  provocado  del  servicio  público  del  transporte  urbano  en  autobús  como
consecuencia  de la  disminución del  número de viajeros.  El  déficit  del  servicio  de movilidad urbana cifra
provisionalmente en 9'5 millones de euros solamente entre marzo y junio. Yo le estoy diciendo los datos
reales que han mandado los Servicios al Ministerio. Indirectamente, por importe de 1.378.000 euros varias
actuaciones urbanísticas que se relacionan con la crisis sanitaria. También ya saben que lo llevamos. Y para
paliar los déficits generados por la falta de actividades culturales, incrementamos en 468.000 euros a favor de
la Sociedad Zaragoza Cultural para poder compensar a todas esas programaciones que, desde luego, por el
COVID se han caído.  Si  suma usted todo lo  que le  he dado y usted ve la  pérdida de ingresos en las
aplicaciones corporativas, tiene absolutamente todos los datos de los efectos del COVID. Creo que la última
modificación  de  créditos  refleja  muy bien  hacia  dónde van  a  ir  destinadas  las  prioridades del  Gobierno
(transporte y alimentación) y hemos tenido que coger todas esas partidas que no hemos podido gastar para
destinarlas  a  ello.  Si  quiere  alguna cifra  más o quiere  que  detallemos algo,  señor  Cubero,  a  su entera
disposición. Gracias.

Sr.  Cubero Serrano: Bueno,  pues ¿qué quiere  que le  diga? La aplicación presupuestaria  lo  que
evidencia es su gestión, no las cuestiones inevitables que ha traído el COVID, porque, al final, la aplicación
presupuestaria, como le digo, es lo que usted ha querido gestionar. Y no me hable de la modificación de
créditos que usted ha traído o va a traer, porque eso también es su voluntad. No me ha hablado de los gastos
que esta pandemia ha evitado al Ayuntamiento. Porque yo entiendo que hay algunos gastos que la pandemia
ha hecho inejecutables fuera de la voluntad política de cada Gobierno. En la modificación de créditos, por
ejemplo, todo lo que tiene que ver con los festejos de las Juntas de Distrito es un gasto que la pandemia
vamos a decir que nos ha ahorrado, gobernara usted o gobernara cualquiera. Ahora, hay otras cuestiones en
las modificaciones de crédito que hay voluntad política. Que usted destine 100.000 euros menos a planes de
ocio juvenil alternativo o que recorte más de 200.000 euros en todas las políticas de juventud, planes de ocio,
emancipación, Consejo de la Juventud, eso es voluntad política. No puede ser que durante la pandemia usted
haya hecho un decreto antibotellón para perseguir a los jóvenes que beban en la calle y no haya podido
ejecutar 100.000 euros de planes de ocio juveniles alternativos. Esa es la parte de decisiones políticas suyas,
del Gobierno. Pero me gustaría también ir a las grandes partidas de ahorros que se han generado. ¿Usted ha
gastado lo mismo o va a gastar lo mismo en las grandes contratas? ¿Lo mismo? ¿Lo que marca el decreto
del Gobierno de España es lo mismo que una certificación ordinaria de las contratas? ¿Aquellas contratas
que no han prestado el 100 % del servicio usted me dice que va a gastar lo mismo? Porque el decreto del
Gobierno de España hablaba de qué Capítulos se van a pagar y esos no son todos. El beneficio empresarial
no se paga. Se paga la mano de obra, la maquinaria, los gastos corrientes inevitables. Usted ahí va a tener
un ahorro. Lo digo porque no nos habla nunca de los ahorros y sí nos habla de los gastos que va a tener. Y
luego de los gastos ya hablaremos, porque usted dice las ayudas de alimentación, pero es que estamos ya
casi en el mes de noviembre y han ejecutado el 60 % de la acción social. Y no voy a entrar en cómo se
dirigen determinadas ayudas —eso ya le tocará a la Comisión de Acción Social y a la señora Broto— y cómo
se incrementan algunos convenios que a mí me gustaría saber cuál es la seguridad jurídica para incrementar
algunos convenios. Igual que no se pueden incrementar contratos, tampoco se pueden incrementar algunos
convenios dirigidos a determinadas entidades. Pero usted se olvida de las partidas de vivienda, de ayudas a
la vivienda con la crisis que está cayendo... Pero bueno, sigue sin detallarnos y me temo que, si sigue sin
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detallarnos, es también que usted tiene muy poca voluntad de negociar y, por lo tanto, de informar a los
grupos.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, creo que le he dado un detalle exhaustivo. No lo he hecho yo, es que
lo han hecho los funcionarios municipales, para que usted vea, y se lo he leído. Pero es que a usted da igual
lo que le demos, ese es el problema que tenemos, que a usted, con pandemia o sin pandemia, le da igual.
Usted viene a hacer aquí su discurso político y tampoco le sirven los informes técnicos que preparan los
técnicos de esta casa para contestar a una pregunta que es contable, que es que no hay más, que yo le he
dado los datos precisos, pero bueno, tampoco le sirven. Mire, señor Cubero, ¿cómo nos puede decir que
recortamos de algo cuando estamos dando de comer a la gente? Pero ¿usted es de izquierdas, usted es
comunista...?  ¿Usted  qué  es?  O  sea,  esa  palabra...  O  sea,  ¿de  verdad  me  quieren  decir  que  en  una
pandemia como la que estamos viviendo usted se atreve a decir que este Gobierno ha recortado para dar de
comer a sus ciudadanos? Es que esa es la realidad. Es que se lo he leído con detalle. Le he leído con detalle,
con cifras,  el  informe que me han dado los técnicos  de esta  casa y  usted me quiere  decir  que hemos
recortado en no sé qué para dar de comer a la gente. Hombre, hasta ahí podríamos llegar, señor Cubero. Es
que esa es la realidad. Le leo otra vez: 4.875.000 euros, que, por supuesto, hay que sacar de algún lado,
porque no hemos recibido fondos extraordinarios. Lo tendremos que sacar del presupuesto, ¿o quiere dejar a
la gente sin comer? ¿O cree usted más importante que es...? Es que para gestionar con lo que tenemos hay
que priorizar. Y acabamos de inyectar 4.875.000 euros que ojalá no hubiese las necesidades que tenemos en
la ciudad, pero, desgraciadamente, esta pandemia ha hecho que se duplicasen las ayudas de alimentación.
Oiga, haga usted también, igual que le decía al señor Rivarés, el esfuerzo de ver lo que ha incrementado el
ingreso aragonés de inserción. Aquí  hemos duplicado,  pero es que en el  Gobierno de Aragón no se ha
duplicado. Quizá es porque aquí estamos gestionando las ayudas de alimentación de manera ágil, porque
aquí todo lo que nos solicitan... Por cierto, que se están gestionando, hemos reducido los días... Se lo podrá
preguntar al señor Lorén, pero ustedes me acuerdo de que nos criticaron muchísimo la nueva tramitación de
las ayudas de urgencia y hemos reducido los plazos, esa es la realidad. Y eso hace que tengamos muchas
solicitudes de ayudas de alimentación. Así que, señor Cubero, es que usted acaba de decir que recortamos
para dar de comer a la gente. Esto es lo que acaba de decir usted. O que recortamos para que la gente se
pueda  mover  por  la  ciudad,  porque  el  único  destino...  Se  lo  vuelvo  a  leer.  4.875.000  para  gastos  de
alimentación,  para  servicios de  teleasistencia  y  para  ayuda a domicilio.  11.482.000  para  paliar  el  déficit
provocado en el servicio público del transporte urbano en autobús. Que usted fue Consejero de Servicios
Públicos, que tendremos que pagar el autobús de la ciudad o el tranvía. Señor Cubero, que esto me lo han
hecho los técnicos, que son nuestros técnicos, también los suyos. Que esto no es política, que esto es la
realidad contable, que esta es la desgraciada situación que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza. Huesca aún
no lo conocen. Es que ustedes van a seguir con el mismo discurso que hicieron el año pasado. Que es que
no sirve, que el discurso que hicieron ustedes el año pasado este año, con pandemia, no vale. Que es que
ahora  aquí  no  estamos  decidiendo  políticamente  en  destinar  el  dinero  en  algo  a  que  nos  apetezca  al
Gobierno, es que la obligación es destinarlo a dar de comer y usted sigue con el mismo discurso de hace un
año. Oiga, bienvenidos, que ha habido una pandemia en esta ciudad, la mayor pandemia que hemos sufrido
en este país en democracia. Y ustedes siguen con el mismo discurso, el mismo titular que hace un año. Oiga,
que las cosas han cambiado, señor Cubero. Que aquí no hay voluntad política de hacer nada. Que hemos
tenido que renunciar a muchos proyectos políticos para dar de comer. Y nos pasa a nosotros, le pasa al
Gobierno de Aragón y le pasa a todos los Ayuntamientos. Así que usted tendrá que ver a ver ese discurso,
que ese discurso ya no vale, señor Cubero, que las necesidades sociales son las prioritarias de esta ciudad. A
ver si nos vamos todos enterando de la situación en la que estamos. Gracias.

 5.1.7 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Tiene previsto la Consejera
de Hacienda convocar a los grupos municipales para negociar el presupuesto municipal antes de su
aprobación por parte del Gobierno? (C-1964/2020)

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra.
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Sr. Cubero Serrano: Tranquilidad, señora Navarro. Le digo lo mismo que le ha dicho a la señora
Cihuelo: tranquilidad. Yo creo que mi intervención ha sido muy tranquila para que usted se pase dos minutos y
en ese tono que ha venido. Yo le digo que hay algunas partidas que van a suponer ahorros que ustedes no
nos lo están contando y que, para buscar ayudas de alimentación, han recortado en otros servicios que sí que
podían ejecutar y que también son muy necesarios, como la emancipación juvenil. Y ya hablaremos de las
ayudas de urgencia y de la ejecución en políticas sociales, que, se lo vuelvo a decir, el 60 % y estamos
prácticamente en noviembre y en una pandemia. O sea que preocupación usted por dar de comer... Y ahora
le voy a decir una cosa: eso de que yo doy de comer... Le ha faltado... Parecía a una monjita de esas en una
fila de un comedor social. Mire, señora Navarro, usted no da de comer a nadie. Usted no da de comer a
nadie. Si alguien lo da, será la ciudad de Zaragoza, la ciudad de Zaragoza. Y luego hablaremos de cuál es la
gestión en políticas sociales que está haciendo su Gobierno en un momento tan delicado como es este. Pero
ya digo, toca en otra Comisión. Me decía: "Usted está siempre hablando de lo mismo y no se ha dado cuenta
de que hay una pandemia y que las cosas han cambiado".  Bueno, pues vamos a ver si  han cambiado.
Negociación presupuestaria. ¿Va a hacer usted lo mismo que el año pasado o vamos a negociar? Porque me
parece que los que creen que nada ha cambiado son ustedes, que están haciendo lo mismo: recortar en lo
más sensible para dárselo a las grandes empresas. Porque de dónde saca el dinero, me preguntaba: de los
grandes contratos. ¿Dónde va a destinar usted el remanente? ¿A quién lo va a destinar: a políticas sociales o
a pagar a las grandes empresas? ¿Cuál va a ser su prioridad presupuestaria en el próximo presupuesto: las
grandes empresas o las políticas sociales? ¿Por qué no recorta de las grandes empresas y ya cobrarán? Que
yo creo que es más importante las políticas sociales que el que cobren en tiempo y forma FCC, Avanza o
Clece o Ferrovial. Recorte de ahí, no recorte del ocio juvenil o de los equipamientos en servicios sociales,
como ha recortado, que es quitar de un lado, vestir un santo y desvestir otro. 

Pero bueno, vamos al presupuesto. Negociación del presupuesto. Y mire, claro, después de la última
Comisión, y se lo he dicho a algún compañero, su justificación es una excusa. En la última Comisión, cuando
le hablábamos de ordenanzas, si iba a abrir la negociación de ordenanzas, nos dijo: "Es que no sé todavía
cómo va a quedar el catastro, como van a venir los ingresos estatales y autonómicos... Hasta que no lo sepa,
no abriremos la negociación de ordenanzas". A los tres días, aprobadas las ordenanzas y todavía no nos ha
llamado. Y claro, le preguntamos ahora por el presupuesto y nos dice lo mismo: "Es que no sabemos todavía
el dinero que va a llegar de España, el dinero que va a haber de Aragón... Hay muchas variables y muchas
incógnitas". ¿Va a aprobar usted el presupuesto dentro de tres días en el Gobierno? Pregunto. ¿Va a pasar lo
mismo que con las ordenanzas o no? Y, si lo va a negociar, ¿cuál va a ser el calendario de negociación?
Porque,  así  como las  ordenanzas,  usted va en tiempo y  forma,  en  el  presupuesto,  incluso  con Ley  de
Capitalidad, o inicia pronto la negociación o no llega a tiempo o no tiene voluntad de negociar, porque para
negociar el presupuesto, y usted lo sabe si alguna vez ha negociado un presupuesto con voluntad, es que
antes de la aprobación por Gobierno, si hay muy buena voluntad, hay que sentarse a negociar, porque una
vez aprobado por Gobierno, las capacidades de intervenir en el presupuesto vía enmiendas son menores. Por
lo  tanto,  si  usted  tiene  voluntad  de  negociación  y  quiere  llegar  en  tiempo y  forma  a  la  aprobación  del
presupuesto, que yo creo que este año debería, tendría que convocarnos ya a los grupos municipales a
negociar el presupuesto. Y si los escenarios no están cerrados, pues se negocian los escenarios, señora
Navarro, que no será usted la primera que inicia una negociación sin tener claro cuál va a ser el escenario de
la negociación. Si no sabe cuánto dinero va a llegar y si hay varias variables si llega dinero o no llega dinero,
pues nos sentamos y negociamos los dos escenarios y el día que se aclare qué escenario es ya tenemos
avanzada la negociación. Y si la duda es si va a llegar dinero de España, podemos negociar cuáles son las
otras formas de conquistar dinero. ¿Es deuda o no es deuda? ¿Es recortes o no es recortes? ¿Es priorizar los
pagos a las grandes empresas o las políticas sociales? Esto también se puede negociar con escenarios
abiertos, pero es que usted no nos llama ni con los escenarios abiertos ni con los escenarios cerrados a
negociar.  Y,  por  lo  tanto,  ¿va  a  cambiar  algo  esta  pandemia,  como usted me interpelaba  antes?  ¿Para
ustedes ha cambiado algo esta  pandemia o  van a hacer  lo  mismo de siempre,  que es depender  de la
ultraderecha de Vox y pasarse por el forro todo ese discurso, que debía de ser muy demagógico, de que
tenemos que estar todos a una en esta pandemia y en esta situación que estamos sufriendo?

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Es que le escucho Comisión tras Comisión y es que
dice usted siempre lo mismo: los recortes, la ultraderecha de Vox, la negociación, si nos vamos a sentar, si
no... Repase usted la Comisión de Hacienda. Mire, usted lo sabe, con usted me he sentado. Usted me llama,
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nos sentamos, me cuenta e intentamos que lo que pueda ser, lo podamos hacer. Lo que se pueda, señor
Cubero. Pero mire, yo me siento con las personas que tengan propuestas. Es que, si nos quedamos solo en
la superficie y ustedes vienen aquí a negociar, ¿qué quieren ustedes en el presupuesto del 2021? ¿Qué
quieren con una pandemia? ¿Qué quieren? Díganlo, porque usted ahora me ha dicho que no paguemos las
certificaciones del autobús. Pero, señor Cubero, que ha sido Consejero de Servicios Públicos. Que es un
contrato, que tenemos que pagar, que es gasto obligatorio. ¿O todavía no se ha enterado que hay gasto
obligatorio y gasto voluntario? Si hay gasto obligatorio, es que viene de un contrato que es obligatorio. Que yo
no puedo dejar de pagar así, porque quiera. Que aquí hay unas reglas para todos. No sé qué pretende.
Entonces, yo no tengo ningún problema con sentarme con nadie y creo que siempre que lo han solicitado
ustedes yo me he sentado, pero oiga, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer con el presupuesto del 21?
Digan ustedes. Olga, que igual usted lo tiene todo muy claro y sabe lo que nos va a llegar, lo que no nos va a
llegar, la pérdida de ingresos que vamos a tener al 31 de diciembre... Ilústreme, señor Cubero, ilústreme. Si
yo, según usted, no tengo mis escenarios y no tengo mi previsión, oiga, usted, que todo lo sabe, ilústreme.
¿Qué quiere hacer el señor Cubero en el presupuesto del 2021? ¿Qué quiere? Yo sé que usted va a ir a la
demagogia: no pagar nada a las grandes contratas, destinar... Sí, pues si yo ya lo sé, si es ese discurso
facilón que usted siempre tiene. Pero ¿usted no sabe que preste quien preste un servicio, si hay un contrato,
tenemos la obligación de pagar? ¿Que si tenemos ayudas de emergencia o de urgencia por la pandemia —mi
opinión, igual la suya no— es lo prioritario? ¿Que si tenemos a unos sectores heridos de muerte, como están
los sectores económicos más vulnerables, tendremos que ir a destinar las políticas en la medida en la que
podamos hacia ellos? ¿O qué es lo que quiere usted, señor Cubero? Porque usted dice que quiere negociar,
pero no dice para qué. Entonces, cuando nos diga para qué, estudiaremos las posibilidades. Pero, señor
Cubero, se negocia siempre que las alternativas o las propuestas sean posibles. Yo, desde luego, sentarme
para negociar imposibles o negociar titulares o negociar discursos políticos, se lo dije en la anterior Comisión
y se lo vuelvo a decir, no cuente conmigo. Si realmente tiene alguna propuesta razonable, posible y con esas
prioridades que le he dicho, encantada de sentarme con usted y con cualquier Consejero, y lo digo, además,
con la mayor humildad. Pero, desde luego, hacer paripés para decir que no ha negociado, que sí que ha
negociado y quedarnos en el titular fácil, desde luego no es mi estilo. Si tiene usted una propuesta buena para
la ciudad, preséntela, pero diga cuáles son sus propuestas. Gracias.

Sr.  Cubero  Serrano: Pues  voluntad  negociadora,  usted  tiene  poca.  Eso  es  verdad.  Después  de
afeárselo en la última Comisión, hizo lo que hizo en la última Comisión. Yo le mandé una carta para pedir una
reunión para negociar las ordenanzas. Usted me contestó como viene siendo habitual en el Gobierno. A las 11
de la noche me mandó un WhatsApp para decirme que a las 10 de la mañana del día siguiente me pasara por
su despacho. No son formas. Y, pese a que no eran formas, yo le contesté con un bolero de Los Panchos: "Si
tú me dices ven, lo dejo todo". Y ahí fui yo, lo dejé todo, a negociar con usted. Voluntad en la captación de
nuevos ingresos usted manifestó poca, a pesar de que lo dice el Fondo Monetario Internacional, que no creo
que sea  una  locura  comunista  cuando lo  dice  el  Fondo Monetario  Internacional.  Pero  bueno,  vamos al
presupuesto, ¿qué quiere usted? Endeudarse, lo primero. Este Ayuntamiento se tiene que endeudar en el
próximo presupuesto para cubrir las necesidades sociales que tiene. Lo va a hacer, ¿sí o no? Dos, elevar lo
máximo posible todas las partidas sociales frente a otras partidas de pago a grandes empresas. Y las cosas
se negocian, señora Navarro, igual que con los grupos, con las grandes empresas. No es obligatorio pagar de
un tirón todas las revisiones de precio. Igual que se puede negociar eso, se puede negociar todos de los
pagos de las grandes contratas, porque ¿coincide usted con nosotros o no que son más necesarias las
políticas sociales que el pago a grandes multinacionales que no están teniendo ningún problema económico?
Es más prioritario, ¿sí o no? Vamos a discutir  del fondo. Tercera opción: hacer proyectos de ciudad que
encajen  con  las  líneas  que  está  marcando  la  Unión  Europea,  el  Gobierno  de  España  y  todas  las
administraciones públicas, que son las políticas sociales, las políticas contra la crisis climática y todas las
políticas de digitalización, etcétera, etcétera. Y le voy a decir una cosa: si usted quiere hacer proyectos de
esos, y vimos el otro día al señor Illa, más le vale que lo negocie con la izquierda, más le vale que lo negocie
con la izquierda, porque las oficinas antiabortistas y los recortes en políticas sociales, eso no se lo va a
financiar la Unión Europea. Eso que le va a proponer Vox, como lo lleve a la Unión Europea para algún
proyecto,  igual  le  pegan  una  patada  en  el  culo.  O  sea  que  más  bien  que  negocie  con  la  izquierda
determinados proyectos si quiere recibir financiación europea y del Gobierno de España, que igual no quiere
recibir financiación europea o de España. Ese es uno de los objetivos también de estos grupos, hacer todo lo
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posible,  incardinar  los  presupuestos  a  los  objetivos  que  está  marcando la  Unión  Europea para  obtener
financiación, que, aparte, los compartimos. Esas son nuestras tres líneas. ¿Está dispuesta a negociarlas?
Porque aquí la llamada... Le voy a mandar una carta también, ya le aviso. Le voy a mandar una carta como la
que  le  mandé  de  las  ordenanzas.  Contésteme  un  poco  con  más  antelación  y  más  formalidad  que  un
WhatsApp la noche de antes, aunque, si usted lo hace así, yo le volveré a cantar el bolero de Los Panchos y
estaré al día siguiente en su despacho. Pero bueno, también hice unas propuestas de ordenanzas y todavía
no tenemos contestación.

Sra. Presidenta: Bueno, señor Cubero, en su línea. Usted ha dicho que la prioridad uno, endeudarse,
pero la prioridad de endeudarse para usted no ha sido con pandemia o sin pandemia, lo ha sido toda la vida.
Es decir, usted endeudarse es la gestión que ha tenido la izquierda en esta ciudad, endeudarse. Oye, es
solución para el presupuesto. Vamos a repasar: endeudarse, aumentar las partidas sociales —pues bien, me
imagino que votará a favor de la modificación de créditos que aumenta en 4.775.000 euros— y proyectos de
ciudad de la Unión Europea. Esas tres cosas me ha dicho, porque lo otro que me ha hablado no tiene nada
que ver con el presupuesto, sino con el remanente de tesorería del 2019. Esas son sus tres propuestas
brillantes, estelares, oiga, para hacer frente a la pandemia en un presupuesto 2021. Pues mire, le voy a
contestar. Para endeudarnos, y lo he dicho antes, tenemos que conocer qué ingresos tenemos o qué ingresos
no tenemos. Mientras tanto, no le podré contestar. Usted ya sin saber los ingresos, sin saber las entregas a
cuenta, sin saber los ingresos, sin tener el cierre, ya dice aquí, se atreve usted a decir  —usted es muy
valiente— que a endeudarse. Oiga, ya está, sin ver más números. Esa es mi propuesta. ¿Aumentar partidas
sociales? Pues bien, ahí podemos estar de acuerdo, pero es que es una necesidad real aumentar partidas
sociales. Va a haber partidas sociales que haya que aumentar,  ya le aviso. Las ayudas de alimentación
probablemente se dupliquen en el presupuesto del 2021, es una realidad que tenemos. Y luego, proyectos de
ciudad. Y me ha dicho, me ha llegado a decir, señor Cubero, que, si no pactamos con la izquierda, no nos van
a llegar dineros de fondos europeos. Oiga, esa ha sido la propuesta del señor Cubero para el presupuesto del
2021. ¿A usted le parece que con esas propuestas podemos hacer frente a una pandemia como la que
estamos  viviendo?  ¿Usted  se  cree  que  es  tan  simple?  ¿Usted  se  cree  que  es  tan  simple  cerrar  un
presupuesto en la situación en la que estamos? Desde luego, para mí es muy complejo, requiere de mucho
trabajo, mucho estudio, mucho conocimiento de la ciudad y, desde luego, usted ya ha hecho el presupuesto
con esas tres ideas brillantes. Permítame decirle, señor Cubero, que para hacer un presupuesto del 2021 hay
que analizar muchos otros factores que, desde luego, a día de hoy no tenemos cerrados y muchas otras
partidas de gastos que son necesarias para la ciudad. Usted no me ha hablado en absoluto ni de servicios
públicos,  que  es  un  capítulo,  el  Capítulo  II,  que  usted  sabe  que  tiene  una  gran  parte  del  presupuesto
municipal.  Usted no me ha hablado nada del  personal  municipal.  Usted no me ha hablado nada de las
inversiones, solo me ha dicho proyecto con la Unión Europea. Usted no me ha hablado nada del Capítulo IV.
Usted no me ha hablado nada de cómo nos podemos endeudar, de cómo lo haría, de las reglas fiscales...
Señor Cubero, los discursos simplistas con una pandemia, a mi juicio, no nos llevan a ninguna parte. Esto es
mucho más complicado de lo que parece. Muchas gracias.

(Se incorpora a la sesión la Sra. Bella Rando, a través de videoconferencia)

 5.2 Preguntas

 5.2.1 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  de  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Qué obras
imprescindibles para la ciudad van a contemplarse en los presupuestos de 2021? (C-1926//2020)

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. La pregunta es muy simple o no, porque, además, hilando con
algunos discursos oídos en la última hora en esta Comisión, algunos más interesantes que otros, pero todos
muy significativos, tiene que ver justamente con el modelo de ciudad y con el modelo de presupuestos. Me
explicaré. Lo que Podemos pretende es seguir algunas normas que han dictado algunas otras instituciones
públicas españolas y europeas que tienen que ver con la expansión. Antes una compañera de esta Comisión
decía  que  los  presupuestos  tienen  que  ser  expansivos  y  dedicados  a  la  reconstrucción.  Pues  por  ahí
empezamos. Lo que Podemos pretende con esta pregunta de qué obras imprescindibles para la ciudad van a
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contemplarse en los presupuestos del año 2021 significa que creemos firmemente en la necesidad de un plan
de  inversión  pública,  pero  un  plan  de  inversión  pública  cumplible  que,  además,  transforme  urbana  y
sociológicamente los barrios, que, además, dé empleo fundamentalmente a las pymes y las microempresas,
no a las grandes corporaciones, y que, además, agite moviendo el capital público el capital privado. Eso lo
dije la Comisión pasada y en eso creo que usted me dio la razón y estuvimos de acuerdo. Bueno, pues la
forma es un plan de inversión pública. Y, además, volveré a citar y a mostrar las referencias que la prensa
neoliberal,  en  este  caso  es  un  medio  de  economía,  una  publicación  sobre  economía,  donde  el  Fondo
Monetario Internacional llama —estoy leyendo— "a subir los impuestos a los más ricos y a las empresas
rentables para pagar la factura de la crisis", que, insisto una vez más esta mañana, es lo contrario de lo que
ustedes han planteado en las ordenanzas y es justamente lo que Podemos, entre otros, ha planteado en las
ordenanzas. Es decir, ahora podríamos estar negociando unas ordenanzas o ustedes retirar algunas de sus
propuestas para alcanzar otras para tener más ingresos y construir un Capítulo VI de inversiones —además,
obviamente,  Consejera,  del  Capítulo  I  de  personal,  el  de  servicios  públicos,  etcétera,  que  son  pagos
obligatorios—  que  se  ejecute,  porque  ahora  mismo  el  grado  de  ejecución,  si  no  me  equivoco,  de  las
inversiones del año 2020 está en el 68 % —igual ha bajado o subido—, al 65 %, de no inversión, de lo no
gastado. O sea, nos hemos gastado el 32 % y el resto, el 68 % del dinero pensado para inversiones, nos lo
hemos guardado o  dedicado  a  otra  cosa  o  no  ejecutado.  Y eso  no  es  por  la  pandemia.  Insisto,  en  el
confinamiento hubo un parón, pero después existe una cosa llamada teletrabajo y en Urbanismo hay un
montón de Servicios capaces de hacer su trabajo desde su casa o donde sea, así que es un asunto de mala
gestión. ¿Qué obras imprescindibles, algunas que han olvidado en este año, otras que no han cumplido y
otras pendientes y otras que podríamos generar y, si nos pregunta, le damos la lista, van a contemplar en el
presupuesto del año 2021? Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Sí, en la anterior Comisión estuvimos de acuerdo, es
más, yo le puse de ejemplo, y tenemos aquí a la concejal de Vivienda, la enorme cantidad de dinero que
hemos destinado, creo recordar —si no, señora Andreu, me corrige—, que es 6'7 millones de euros, para las
convocatorias con dinero público para rehabilitación de vivienda, porque es verdad que eso lo que hace es
mover mucha economía y es un círculo y, por tanto, todas estas inversiones, que sea una gran inversión
pública y que realmente mueva economía, pues, desde luego, ahí, señor Rivarés, estaremos de acuerdo. No
vamos a estar de acuerdo nunca en subir los impuestos en una situación así. Aquí discrepamos. Se lo dije y
lo manifestamos así, y, de hecho, en la Comisión por el Futuro de Zaragoza se pactó no subir los impuestos
en una pandemia, porque es cierto que, aunque podamos pensar que los que más pagan en el Ayuntamiento
tienen más posibilidad, con esta pandemia, realmente, son sectores que están muy tocados. Me hablaba
antes de los tipos diferenciados en el IBI. Si nosotros bajamos el tipo diferenciado a 700.000 euros, eso hará
que muchos sectores, como el hotelero, las grandes superficies... De 700.000 a 1.000.000 de euros, fíjese si
pueden entrar más. Eso supondría duplicar los impuestos en el IBI a unos sectores, señor Rivarés, que, a día
de hoy, muchos de ellos, y usted lo conoce igual que yo, están cerrados o han sufrido tanto o igual que los
pequeñas y tienen a su personal en ERE, en ERTE que van a pasar a ERE ya, próximamente. Por tanto, es
un año muy complicado en el que yo creo, y aquí sí que lo creo políticamente, que no podemos subir los
impuestos. Al revés, tenemos que facilitar en la medida que podamos bajar impuestos a sectores vulnerables.
Me hablaba de la ejecución presupuestaria. Sí, es cierto, usted me ha dado las cifras de la contabilidad, pero
también es cierto que con las modificaciones de créditos que aprobamos el otro día, como cogimos mucho
dinero de inversión para destinarlo a la alimentación y al transporte, la ejecución de inversión, usted lo conoce
perfectamente, subirá. Entonces, que usted nos diga que no hemos ejecutado para la acción social, pues sí.
¿Qué le quiero decir? Es la realidad, pero es que es una necesidad urgente que yo no me cansaré de decirlo.
Si  hemos  tenido  que  renunciar  a  proyectos  de  Gobierno  para  aumentar  en  4.300.000  las  ayudas  de
alimentación, pues sí, y tendremos que renunciar a proyectos de Gobierno en el 21 para la acción social.
Pues sí, también lo digo y lo adelanté y lo vuelvo a repetir. Es que tenemos que estar con la situación real y
dejarnos muchas veces, y usted lo sabe y lo he hablado con usted en más de una ocasión, de determinadas
guerras políticas que el año pasado quizás servían, pero que este año, a mi juicio, humildemente, no nos
llevan a ninguna parte y yo creo que usted lo entiende y lo hemos hablado en distintas ocasiones, señor
Rivarés. Entonces, no subiré impuestos por lo que le he dicho y la ejecución que usted me decía, tal. Y las
prioridades del  presupuesto,  le  contestó  rápidamente.  Lo  he  dicho  antes,  son  tres:  la  acción  social,  los
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servicios públicos y, si sobra lo que sobre, para el resto. No hay más. Es una situación muy delicada la que
vivimos. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, pero es que no es así, y esto sí que es un debate ideológico,
pero también es un debate práctico de cuestiones muy elementales. Primero, Podemos no está pidiendo subir
los impuestos, que quede muy claro, que a usted le gusta mucho tergiversar las palabras de los demás y
poner en bocas ajenas lo que nunca se dijo. Podemos no está pidiendo subir los impuestos. Podemos ha
propuesto públicamente muchas veces, como, cuando hemos podido, hemos hecho, bajar los impuestos a la
mayoría, fundamentalmente el IBI, al 99 % de la población, que son todas las casas y todos los comercios de
proximidad, y subirlos a aquellos inmuebles que tienen un valor de catastro de más de 700.000 euros y
también subirlos a aquellas empresas que tienen una facturación mayor de 700.000 euros anuales que, por
cierto, luego, cuando pagan IAE en España, se lo descuentan. Así que es subir a unos pocos y bajar a la
mayoría. No tergiverse. 

Dos, que el mundo ha cambiado, señora Navarro, que el mundo ha cambiado, que es que la crisis del
COVID ha dado la vuelta a tantos discursos que eran muy neoliberales excepto al suyo o al de su Gobierno,
que  parece  como que  no  hubiera  pasado nada.  Es  que  es  el  propio  Fondo Monetario  Internacional,  el
monstruo, el estómago del monstruo del capital financiero internacional, el que está diciendo que hay que
subir los impuestos a los más ricos y a las empresas rentables para pagar la factura de la crisis, porque llorar
como Gobierno, además de improductivo, es muy peligroso y muy deprimente, porque le están oyendo los
miles de personas, las miles de familias en Zaragoza que tienen una situación económica en su casa muy
mala y es muy deprimente y muy injusto que el Ayuntamiento llore por su supuesta y frustrante maligna
situación financiera cuando la gente en su casa lo está pasando peor. Inversión significa movilizar capitales
públicos y privados para dar trabajo, cambiar los barrios y cambiar la vida de la gente. Un plan de obra
pública. Esa era la pregunta y esa es la petición: obra pública. No después de, sino además de financiar,
obviamente, personal y servicios públicos, porque eso da trabajo, obra pública. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

(Abandona la sala la Sra. Navarro Viscasillas)

 5.2.2 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  de  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo se está
desarrollando,  en qué cuantía  y  con  qué  medios  la  implementación  de  teletrabajo  en la  plantilla
municipal? (C-1927/2020)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.7)

Sr. Mendoza Trell: Señor Secretario, a la señora Bella le digo y a la señora Cihuelo si permiten que se
unan la pregunta que tenemos ahora, la 5.2.2, con la 5.2.7, del grupo Socialista, que tratan de lo mismo, del
teletrabajo. Sí, sí, señora Bella, por favor.

Sra.  Bella  Rando: Sí,  gracias.  Buenos  días.  Buenos  días  a  todas  y  a  todos.  Desear  al  Partido
Socialista, como no puede ser de otra manera, que se repongan lo más rápidamente posible. Y decir que,
efectivamente, en estos momentos en Zaragoza se está empezando a pasar hambre. Pero no venimos a
hablar  de ello  en esta  pregunta,  sino que venimos a hablar  de las personas que tienen trabajo,  de las
empleadas y empleados públicos. Sabemos que con la crisis del coronavirus se ha evidenciado la necesidad
del teletrabajo. Se tienen que adaptar e innovar todos los recursos para que esto sea posible y hay que
diferenciar lo que es el teletrabajo también de las necesidades de conciliación. Aquí de lo que hablamos es de
que la gente, por seguridad en estos tiempos y como adaptación a los tiempos futuros, tiene la posibilidad y el
derecho a teletrabajar. Sabemos, señor Mendoza, que durante el confinamiento más de 4200 empleados
públicos, un 85 %, estuvieron teletrabajando y no sabemos actualmente como se está llevando a cabo y en
qué medida se están cumpliendo las instrucciones que su departamento ha sacado en estos días. Queremos
saber si  se están poniendo trabas y dificultades en lo que entendemos que es el  ejercicio básico de un
derecho  laboral,  porque nos  están  llegando informaciones sindicales,  informaciones de trabajadores  que
están teniendo dificultades para ello. Como saben, hace muy poco tiempo, el 23 de septiembre, salió el nuevo
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decreto para regular el trabajo doméstico y uno de los apartados fundamentales que se señalan es que el
teletrabajo no tiene que implicar ninguna merma en los derechos laborales y que se tiene que salvaguardar la
igualdad de oportunidades de todos los trabajadores. Sabemos, uno, que en estos momentos hay muchas
trabas para solicitar el teletrabajo, porque hay una larga solicitud y documentación y una respuesta de los
Servicios y de las áreas, que tienen que responder a esta demanda. Sabemos que no hay un reglamento que
regule esto. Sabemos que cada Servicio aplica distintas directrices y creemos que no debe de ser la dirección
política del área la que marque la tónica. Sabemos que hay Servicios, como en Cultura, en donde se están
denegando las solicitudes de teletrabajo o en muchos casos gente que estaba teletrabajando se le llama
desde el Servicio a volver a trabajar sin que medie un informe de Recursos Humanos. Y hay trabajadores que
han solicitado el teletrabajo desde agosto y no están obteniendo respuesta dos meses después. Entonces,
señor Mendoza, nos gustaría que precisara en qué situación nos encontramos, por qué se está coartando o
de alguna manera demorando el ejercicio de este derecho para muchos trabajadores que no pueden estar
ejerciendo el derecho a teletrabajar. Nada más. Muchas gracias.

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

Sr. Secretario: Señora Cihuelo.

Sra. Herrarte Cajal: Disculpe, señora Cihuelo. La señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: No se preocupe, señora Herrarte.  Es normal. Bien, pues en nuestro caso la
damos por formulada, siempre dejando claro, en primer lugar, antes de mi segunda intervención, el matiz de
que los trabajadores municipales están dando un servicio a los ciudadanos. Por lo tanto, está usted, señor
Mendoza, ante un reto extraordinario, lo reconocemos, ante un reto extraordinario que se trata de conjugar
todo aquello que ha expuesto la señora Bella con el dar un servicio adecuado y cada vez más necesario en
estos momentos a los ciudadanos. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Ahora sí. Muchas gracias, señora Cihuelo. Tiene la palabra el señor Mendoza.

Sr.  Mendoza  Trell: Muy  bien,  pues  muchas  gracias.  Efectivamente,  la  realidad  es  que  nos
encontramos ante muchos retos todos los días, muchos retos: los comerciantes con abrir sus persianas, los
trabajadores para conservar su puesto de trabajo y, desde luego, esta administración para poder implementar
las herramientas nuevas que la situación nos está obligando a ello. Mire, yo la verdad es que no es la primera
vez que  hablamos del  teletrabajo  en esta  Comisión,  lo  hicimos el  mes pasado.  Probablemente no debí
contestar adecuadamente, porque la señora Bella sigue insistiendo en el tema. Como ya le dije entonces, la
instrucción 2 de personal de 22 de mayo es la que está sirviendo hasta este momento para regular, entre
otras cosas, diferentes cuestiones derivadas de la situación de la pandemia y entre ellas es la modalidad del
teletrabajo. En base a esa instrucción, se han recibido peticiones que podemos agrupar en tres grandes
grupos: las que se solicitan por el propio Servicio, las que se han solicitado por motivos de conciliación y las
que se han solicitado por encontrarse entre los grupos vulnerables por el COVID-19. Los datos concretos me
los ahorro, ya que los expuse en la Comisión pasada. 

Mire, yo, señora Bella, creo que muchas veces no hay que quedarse en la anécdota. Es probable, no lo
niego, que algún trabajador haya tenido alguna dificultad para acceder al teletrabajo, pues entre 5200 no seré
yo quien tenga la verdad absoluta. No se lo digo ni que sí ni que no, pero yo me reúno con los sindicatos
habitualmente  y  no  tengo  esa  percepción.  Si  usted  la  tiene,  pues  ya  me  lo  explicará  e  intentaremos
solucionarlo. 

Mire, la verdad es que desde antes del verano tenemos preparado un borrador sobre teletrabajo que ha
sufrido diferentes actualizaciones en virtud de lo que han ido estableciendo las administraciones autonómica
y, como usted bien decía, recientemente con el decreto del Gobierno de España, el 28/2020. La propuesta de
este Gobierno, que se va a someter a debate con la representación sindical y que ya se les ha presentado,
establece algunos criterios básicos que voy a enumerar y que forman parte de esa estrategia de gobierno de
la ciudad que a la que se refería la señora Cihuelo también en su pregunta. Algunos de estos criterios son,
evidentemente, que tiene que tener carácter voluntario y reversible para ambas partes; el teletrabajo debe
contribuir a una mejor organización del trabajo a través de, y esto es importante, la identificación de objetivos
y, por supuesto, la evaluación de su cumplimiento, en tercer lugar, tiene que servir para complementar los
instrumentos que ya existen y que están a disposición de los trabajadores municipales en cuestiones de
conciliación entre las responsabilidades laborales, personales y familiares; avanzar en la implementación de
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la administración digital, ya que debe erigirse la tramitación electrónica como la forma habitual de relacionarse
con los ciudadanos, con las empresas y con otras administraciones; y, además, el teletrabajo contribuye a la
sostenibilidad  medioambiental  al  disminuir  los  desplazamientos  por  razones  de  trabajo.  Como  le  digo,
avanzamos con los representantes de los trabajadores en esta norma y espero que nos hemos dado unos
días  para  poder  aportar  cuestiones  desde  los  diferentes  puntos  de  vista  al  documento  que  se  les  ha
presentado y podemos probablemente poderlo tener listo en unas semanas.

Sra. Herrarte Cajal:  Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Brevemente.  Creía que no disponía de tiempo. Gracias, señor Mendoza, por las
aclaraciones, pero claro, los criterios que ha expuesto usted que va a contener ese borrador son criterios que
ya vienen definidos en la propia ley, como ya he dicho, en el decreto del 22 de septiembre, y claro, nos
gustaría saber cuánto tiempo va a tardar en sacar esta norma que, digamos, sería el reglamento básico para
aplicar a todos los Servicios. Porque lo que sí que es cierto, y aunque se esté negociando con los sindicatos,
nos llegan muchas demandas de la dificultad que hay para acceder al teletrabajo y que los Servicios están
aplicando criterios diferentes. Además, sabemos que hay Servicios, por ejemplo como el del Mayor o los
Mayores, que son Servicios que están cerrados y el personal está trabajando continuamente. O la Casa de
las Culturas,  que acaban de incorporarse hace dos semanas.  Lo que decimos es que todo el  personal
municipal tenga la igualdad de acceso a la situación de teletrabajo.

Sra. Herrarte Cajal: Señora Cihuelo, ¿quiere intervenir?

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Herrarte. En concreto me había...

Sra. Herrarte Cajal: Disculpe, señora Cihuelo, hemos perdido el audio y no la estamos escuchando.
Esperamos a ver si lo recuperamos. ¿Puede hablar a ver si la escuchamos mejor? 

Sra. Cihuelo Simón: ¿Pueden escucharme?

Sra. Herrarte Cajal: Yo creo que sí. Ya la escuchamos.

Sra. Cihuelo Simón: ¿Sí? De acuerdo. Muchísimas gracias. Pues como muestra, un botón, ¿vale? Es
que, en realidad, nos encontramos muchas veces con dificultades incluso de comunicación nosotros mismos
ahora mismo, en esta Comisión. Y decía antes que para el grupo Socialista está claro que, evidentemente,
hay disfunciones ahora mismo. Las ha manifestado o las ha puesto de manifiesto la señora Bella y también el
propio señor Mendoza ha puesto de manifiesto algunas disfunciones que se pueden encontrar ahora mismo,
puesto que un control absoluto de que esté funcionando, de todos los Servicios, aquellos que se prestan
también por teletrabajo, ahora mismo es imposible de asegurar. 

Pero yo les decía, señor Mendoza, que para nosotros, para el grupo Socialista, esto es un gran reto,
por supuesto, pero también una gran oportunidad. Hace ya muchísimo tiempo, hace ya casi dos décadas que
entramos en el siglo XXI, que venimos diciendo que hay que modernizar el papel y el servicio, la formación de
los servidores públicos, de los funcionarios de este Ayuntamiento, para asegurar, por un lado, que estamos
trabajando en todas estas líneas que usted también ha nombrado, señor Mendoza, y que probablemente le
podrá transmitir  a su compañero, el señor Illana, porque sí que eso va en la línea de los proyectos que
financia  la  Unión  Europea...  Por  un  lado,  favorecer  esta  nueva  formación  en  teletrabajo,  favorecerla
contribuyendo también a la conciliación y a un mejor servicio, que eso para nosotros es muy importante, a los
ciudadanos. No olvidemos, no dejemos de lado que los funcionarios públicos tenemos vocación de servidor
público y que nuestro trabajo fundamentalmente es atender las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto,
es un gran reto, señor Mendoza, pero va a tener nuestra mano tendida, porque, desde nuestro punto de vista,
es también una gran oportunidad para hacer del Ayuntamiento de Zaragoza una administración moderna,
preparada. El perfil de los funcionarios de este Ayuntamiento, con una formación y con unas herramientas
adecuadas, puede dar perfectamente ese servicio del siglo XXI y también los ciudadanos tienen que recibirlo
en tiempo, forma y de manera adecuada. Insisto, es una gran oportunidad y tiene la mano tendida del grupo
Socialista  para  seguir  avanzando,  no  solamente  en  lo  que  son  las  necesidades de  los  funcionarios  del
Ayuntamiento de Zaragoza, sino en las necesidades de los ciudadanos a los que servimos. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Cihuelo. Tienen la palabra el señor Mendoza.
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Sr. Mendoza Trell: Sí. Señora Bella, el tiempo que tardaremos en publicar la instrucción dependerá de
la negociación sindical. Yo no voy a una negociación —espero que usted tampoco— con "tengo que sacarlo
este día". Nos hemos dado... Probablemente estará lista los primeros días de noviembre, pero la realidad
siempre es tozuda y se impone a las previsiones. No se quede usted con la anécdota, como le decía, de que
algún  trabajador  haya  tenido alguna dificultad.  La realidad  es que  está  funcionando hasta  ahora mismo
especialmente  bien  lo  que  es  la  instrucción  y  la  puesta  en  marcha  del  teletrabajo.  Cuando  haya  una
instrucción nueva, se tendrán que ajustar a esa nueva instrucción. 

Agradezco al Partido Socialista, a la señora Cihuelo, desde luego, la mano tendida. Es un reto que es
fundamental  para todos:  para esta administración, para los ciudadanos que tienen que acercarse a esta
administración, para hacer las cosas más fáciles, más todavía en tiempos como los que nos toca correr. Y,
desde luego, el teletrabajo no es una cuestión, como podríamos pensar al principio, para estos meses. Es una
cuestión  que,  como  se  dice  vulgarmente,  ha  llegado  para  quedarse  y  por  eso  debemos  de  armarla
especialmente bien y ser especialmente conscientes de lo que estamos haciendo. No quería dejar pasar la
ocasión para también poner en valor algo que muchas veces pasa desapercibido y es que probablemente los
representantes de los trabajadores y yo mismo podemos discutir sobre quién, de qué manera o cuándo se
puede teletrabajar, pero esto realmente quedaría en papel mojado si no fuera por el gran trabajo que se está
haciendo desde hace meses en el Servicio de Redes y Sistemas para poder implementar todo lo que tiene
que ver con el teletrabajo y con las nuevas soluciones informáticas que todos de forma rápida, sino inmediata,
estamos solicitando. Me gustaría, por tanto, que constara en acta el reconocimiento de la labor realizada por
estos trabajadores municipales, que desde la Consejería de la señora Herrarte se está llevando a cabo desde
hace muchos meses. Desde luego, para poder poner estas herramientas en marcha hay que innovar, hay que
crear  y  adecuar  nuevos procedimientos,  como las  infraestructuras  de los  servidores  municipales,  de las
comunicaciones, las propias aplicaciones que se van a utilizar, preparar los equipos o incluso actualizar unos
servicios de asistencia a usuarios que nada tienen que ver con los que conocíamos en febrero de este año,
hace tan solo ocho o nueve meses, y que han tenido que evolucionar a la velocidad del rayo. Es cierto,
señora Cihuelo, que, yo lo digo algunas veces, la realidad es que grandes problemas a veces abren ventanas
de oportunidad, y que la gran tragedia que está siendo esta pandemia que nos está asolando nos va a dar,
nos está dando la oportunidad de actualizar, de modernizar y de tecnologizar la administración municipal, que
realmente falta hace.

 5.2.3 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué grado de
aceptación está teniendo, tanto en comercios como en consumidores, la implantación de los bonos de
consumo? (C-1939/2020)

Sra. Herrarte Cajal: Señor García Vinuesa.

Sr.  García  Vinuesa: Muchas  gracias.  Antes  de  nada,  señora  Herrarte,  yo  trabajo  tanto  en  la
Universidad de Zaragoza como en el Ayuntamiento de Zaragoza y eso me mantiene ocupado al 100 %. Le
rogaría que a la hora de hacer alguna pregunta no me haga escapismos cuando no sepa qué responder
diciéndome que hable con mis amigos de la DGA, primero, porque yo con mis amigos hablo de todo menos
de política —tampoco de física, hablo de otras cosas—, y, segundo, porque me parece un planteamiento muy
infantil, jocoso, casi de barra de bar y esto no va de amigos, esto va de profesionales y les rogaría un poquito
más de seriedad en el ejercicio de su cargo y que hablemos de los temas que nos competen en estas
Comisiones. 

En segundo lugar, la pregunta la doy por formulada. O sea, lo que nos interesa es saber cómo va la
implantación, tanto en los comercios como en los consumidores. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Bueno, nosotros lanzamos "Volveremos si
tú vuelves" el 24 de septiembre, o sea, estamos ya cerca del mes. Como saben todos, porque es un proyecto
de todos, el objetivo es inyectar 1.200.000 euros, que, si la campaña va bien, pues, al final, con el efecto
multiplicador, lo que se va a generar es 10 millones en nuestra economía local, 10 millones de movimiento en
nuestra economía local. Ese es el objetivo. Llevamos un mes trabajando por que cada vez más comercios
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tengan implementada la app de "Volveremos" y cada vez más ciudadanos. Le voy a dar las cifras. El día que
lanzamos, el 24 de septiembre, teníamos 2426 descargas de ciudadanos: de Android 1810 y de Apple 616. Y
de comercios teníamos un total de 380 descargas: 234 de Android y 136 de Apple. Por lo tanto, teníamos a 24
de  septiembre  2426  ciudadanos  con  la  app  descargada,  380  comercios  con  la  app  descargada  y  327
comercios  adheridos.  La  diferencia  entre  adherido  y  con  la  app  descargada es  que  para  que  nosotros
podamos transaccionar después, ingresarles el importe, necesitan firmar un contrato. Por lo tanto, teníamos
en  aquel  momento  327  comercios.  A fecha  de  ayer,  19  de  octubre,  tenemos,  de  clientes,  o  sea,  de
ciudadanos, 5680 descargas de la app (de Android 4060, de Apple 1620) y de comercios tenemos 1413
descargas (905 en Android, 508 en Apple). Adheridos comercios, 780. Insisto en que, aunque haya 1413
comercios que se han bajado la app, todavía adheridos hay solo 780. Por lo tanto, vemos que en un mes las
cifras son buenas, pero no podemos ocultar que este es un proyecto radicalmente complicado. Es innovación,
les pedimos a los comerciantes que se manejen con una app en la que no están en absoluto acostumbrados,
estas idas y venidas de fases por la pandemia tampoco ayudan y es un proyecto muy vivo. Entonces, lo que
nosotros hacemos es juntarnos con ellos para que podamos hacer mejoras continuas. Con Ciudad Inteligente
decidimos simplificar la operativa de la app, porque, después de unas semanas en la calle, los comerciantes
nos dijeron que el proceso era excesivamente largo. Ya esta semana se implementan las mejoras en la app
para acortar procesos. Por otro lado, también desde Cafés y Bares y Horeca nos hicieron la sugerencia de
bajar el ticket mínimo de compra para participar en esta campaña y también el sector de la cultura (teatros,
galerías  de  arte),  las  peluquerías  y  los  taxis  solicitaron  incorporarse.  Así,  en  definitiva,  resumiendo,
"Volveremos si tú vuelves" está creciendo. Cada vez son más comercios y más ciudadanos los que se bajan
la app y los que la utilizan. Esta semana, ayer mismo, anunciamos que van a participar también en esta
campaña  los  taxistas,  el  sector  cultural  y  las  peluquerías  y  los  tickets  mínimos  para  participar  en  esta
promoción para impulsar las ventas en el comercio local antes eran de 20 euros y ahora bajan a 5 euros de
ticket mínimo en todo lo que es comercio y sector de la cultura y a 2 euros en todo lo que es cafeterías y
bares y los taxis. Es importante que esta fase de implementación de las apps, tanto la de los comercios como
de los clientes, la culminemos bien para poder hacer frente a la campaña de Navidad con éxito. El objetivo es
que en la campaña de Navidad los ciudadanos elijan de forma preferente al comercio local y, si la campaña
funciona, se muevan 10 millones en nuestro tejido local. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, señora Herrarte. Por supuesto, les deseamos suerte en este
complejo proceso. Su suerte, al fin y al cabo, como decía el líder de la oposición portuguesa, será nuestra
suerte, la suerte de la ciudad. Una pregunta: ¿tienen control de la ejecución de gasto, es decir, del dinero que
le va suponiendo al Ayuntamiento en tiempo real, o cada cuánto tiempo lo tienen lo que le va suponiendo?
Como tenemos 1.200.000 para este... ¿Tienen control de ello? Gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  En principio, vamos a hacer informes mensuales de las transacciones, de las
transacciones por sector y de lo que vamos consumiendo de ese importe, que son 1.200.000, así que en
breve tendremos ese informe.

 5.2.4 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  En  el
presupuesto de 2020 tenemos una partida para inversiones en Centros Sociolaborales ¿Cuál es el
grado  de  ejecución  de  esa  partida? ¿Cómo se  ha  distribuido?  ¿Cuáles  han sido  los  criterios  de
adjudicación a los centros? (C-1940/2020)

Sra. Herrarte Cajal: Señor García Vinuesa.

Sr.  García  Vinuesa: Muchas  gracias.  Esta  fue  una  partida  que  procede  de  una  enmienda  que
propusimos el grupo Socialista y fue aceptada y yo creo que tiene más protagonismo que nunca, ya que los
centros  sociolaborales,  como  todos ustedes  saben,  se  dedican  justamente  a  este  tipo  de  formación,  la
inserción sociolaboral de sectores desfavorecidos, fundamentalmente. Entonces, la pregunta si estos 50.000
euros que creo que era la partida que había en el presupuesto, ya que estamos en noviembre, si se ha
ejecutado, cómo se ha distribuido y con qué criterios. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor García Vinuesa. Efectivamente, tenemos 50.000 euros destinados
a inversiones en centros sociolaborales. Como bien sabe, porque lo hemos hablado muchas veces, hay
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centros sociolaborales que necesitan obras para mejorar su accesibilidad y un montón de temas más que son
tanto urgentes como importantes, y lo sabemos. Esto estaba planteado, como sabe, para que esos trabajos
se realizaran desde los talleres presenciales de IMEFEZ. O sea, desde los talleres presenciales de IMEFEZ
de albañilería se iban a realizar estas mejoras en los centros sociolaborales. Los talleres presenciales, por
circunstancias de la COVID, como bien sabe, no se pudieron llevar a cabo y para que ese dinero no se pierda
con la COVID ideamos distintos sistemas de mejora. Claro, siempre pensando, como pensábamos cuando
estábamos en la Comisión para el Futuro de Zaragoza, que llegaría un día que volveríamos a la normalidad,
todos nos incorporaríamos a nuestras escuelas, a nuestros puestos de trabajo y nos olvidaríamos de esta
mala pesadilla. La realidad de las cosas es que todavía no hemos alcanzado la normalidad y, bueno, no se
han  podido  muchos  alumnos  incorporar  a  sus  clases  de  forma  normal.  Estuvimos  ensayando  distintas
fórmulas. Primero, cámaras térmicas para que, cuando los alumnos volvieran, se detectara tanto el conteo de
aforo como la temperatura. Después de trabajar mucho en eso, ahora ya nos hemos dado cuenta de que
tiene poco sentido, porque la mayoría de los que contagian son asintomáticos, por lo tanto, no tienen fiebre.
Quiero decir, fenomenal la medición de temperatura que se hace, pero no es una medida de seguridad tal y
como pensábamos antes. Luego, intentamos sacar adelante un sistema unificado de plataformas e-learning y
no se llegó a un acuerdo sobre los estándares que había que utilizar para sacarlo adelante. Entonces, lo que
hemos hecho ha sido hacer inversiones, derivar esos 50.000 euros para que no se pierdan en inversiones en
Zaragoza Activa y también en IMEFEZ. Entonces, esos 50.000 irán a inversiones a Zaragoza Activa y a
IMEFEZ. Este año, señor García Vinuesa, no lo hemos dedicado a las mejoras de centros sociolaborales.
Esperamos que, si  el  año que viene las circunstancias lo permiten, lo hagamos, evidentemente, con otra
fórmula que no sea depender de las escuelas, porque, si la situación de la COVID no mejora, pues sabemos
que es una fórmula que en estas circunstancias no es posible. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Perplejo me deja, señora Herrarte, porque es la primera noticia
que tenemos. De hecho, es la primera noticia que tenemos de que se iba a llevar a cabo por los talleres
presenciales  del  IMEFEZ.  Simplemente,  no  sabíamos  nada de  cómo se  iba  a  ejecutar.  Había  múltiples
posibilidades, y más en los tiempos que corren, que pueden ir  desde una informatización de los propios
centros sociolaborales, que me consta, porque me he reunido con ellos, que están muy necesitados... Por
supuesto,  había  obras  de  accesibilidad  que  son  las  que  entiendo  que  se  han  complicado,  pero  lo  que
entiendo, lo que me está diciendo es que van a hacer una modificación presupuestaria del dinero que había
para  los  centros  sociolaborales  a  Zaragoza  Activa  e  IMEFEZ,  que  no  dudo  que  lo  necesiten,  pero  me
sorprende, porque no me consta que se haya hecho esa modificación presupuestaria y,  si  no hace falta
hacerla desde un punto de vista legal, al menos desde un punto de vista conceptual, ya que es un dinero que
presupuestariamente iba a los centros sociolaborales, el que ahora se haya decidido dedicarlo a Zaragoza
Activa o a IMEFEZ, ¿es por reflejo de la pregunta o ya lo tenían pensado? ¿Iban a informarnos? La verdad es
que me deja... Me sorprende mucho su respuesta, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, pues la verdad es que yo le he respondido lo que hay. Le guste o no le
guste, yo le he contestado la verdad. Hay veces que le gustará y otras no, pero la realidad es esa. Este año
no hemos sido capaces de hacer esas inversiones en los centros sociolaborales, porque las basamos en...
Evidentemente, no teníamos experiencia en pandemias y pensamos que lo podríamos hacer a través de los
talleres. De cara al año que viene, con la experiencia que tenemos ya en pandemias, desde luego, podremos
idear  otro  sistema  que  no  ponga  en  riesgo  esas  mejoras  que,  evidentemente,  necesitan  los  centros
sociolaborales. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Pero ¿tienen que hacer modificación presupuestaria? Disculpe.

Sra. Herrarte Cajal: Disculpe, no le había entendido que me estaba formulando esa pregunta. Sí, sí
que la vamos a tener que hacer.

Sr. García Vinuesa: Ya se pueden dar prisa. Gracias.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Navarro Viscasillas y abandona la sala el Sr. Rivarés Esco)
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 5.2.5 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué fue de los
estudios con metodología SROI  utilizados para medir  el  impacto de los convenios con entidades
sociales? ¿Nos los van a proporcionar? ¿Se van a hacer públicos? (C-1941/2020)

Sra. Herrarte Cajal: Señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. En el año 2019 se hizo una modificación de parte de las partidas
que  había  para  las  subvenciones  de  determinados  centros  para  poder  hacer  un  estudio  SROI,  con
metodologías SROI, para medir el impacto que tenían las subvenciones y la razón que se argumentó era que,
precisamente para ello, había que tener criterio para ver a qué entidades se les daba la subvención o no en
función del retorno social que tenían. Estos estudios, insisto, es un dinero que se hizo en el 2019. Recuerdo
que en el  Pleno preCOVID nos dijo  que  ya  estaban acabados a principios  de este  año.  De hecho,  se
comprometió  en  una  de  las  Comisiones  —no  recuerdo  si  fue  de  febrero,  pero  bueno,  era  en  periodo
preCOVID— a enviárnoslos. Entonces, bueno, ya que son unos estudios que se iban a hacer para decidir que
el retorno que se había hecho de las subvenciones y entiendo que, en base a ello —bueno, no tengo muy
claro si fue en base a ello o fue a la negociación con Vox—, se pusieron unas subvenciones u otras. Lo que
me pregunto es dónde están, si nos las va a hacer llegar, si van a ser públicos... Al fin y al cabo, son estudios
que se han hecho con dinero público y, por tanto, pienso que deberían estar en el portal de transparencia.
Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Sí. El tema de la medición del SROI de los proyectos del Ayuntamiento es algo
que nosotros, desde luego, llevábamos en el programa y es algo que impulsamos desde el principio.  Lo
hablamos extensamente, tal y como usted ha dicho, en la Comisión del 18 de febrero ya. Lo que queríamos
era, por un lado, la medición de los proyectos para calcular cuál es el retorno por parte del Ayuntamiento. Por
otra parte, las asociaciones y las entidades, con sus propios convenios, tal y como usted ha dicho, se les
detraía  parte  del  convenio  para  que  realizaran  esos  estudios.  Nosotros  hemos  estado  trabajando  con
ECODES y con la Fundación Inuit para que nos hicieran la propuesta de metodología. De hecho, por eso este
año solamente teníamos 40.000 euros de presupuesto, porque el objetivo es que este año nos hicieran una
propuesta de metodología para el año siguiente poderla implementar ya. Ni ECODES ni Fundación Inuit nos
han hecho ninguna propuesta. Nos han insistido en la complejidad para medir los proyectos del Ayuntamiento,
porque son total y absolutamente heterogéneos, porque requieren una complejidad y porque esa herramienta
de medición del SROI está diseñada para grandes corporaciones. Nosotros seguiremos trabajando hasta
conseguir una metodología adecuada, porque es objetivo nuestro tener un dato objetivo del retorno de todos
esos proyectos para poder tomar decisiones acertadas. Respecto a las entidades que tienen convenio con
nosotros, les pasó lo mismo. Veían una gran complejidad en lograr este objetivo que les marcamos y nos han
pedido este año una prórroga por las circunstancias en las que estamos y que, por favor, les hagamos los
ingresos de los convenios, pese a que esta parte no la han podido cumplir. Así que así lo hemos hecho. Les
hemos abonado el importe de los convenios a las entidades que tenían convenios con nosotros y esos 40.000
euros que, como no hemos recibido una propuesta de las empresas, no hemos podido poner en marcha,
pues los derivamos a las ayudas para personas con vulnerabilidad en la modificación de créditos última.

Sr. García Vinuesa: Entonces, la verdad es que no me cuadra la cronología, porque este es un dinero
que se detrajo de las subvenciones en el año 2019. Eran unos estudios que se iban a hacer en el 2019, que
usted defendió entusiastamente, para, precisamente, ver a qué entidades se les daban subvenciones o no en
función del  retorno que tenían.  Entonces,  ahora me dice que los estudios no existen,  sino que son las
entidades... Lo que se les pidió es una metodología. Vamos, podemos ir a las actas y a lo que se dijo en aquel
entonces, pero en aquel momento se hablaba de informes. Había informes SROI que, por supuesto, nos los
iban a mandar y se iban a hacer públicos. Y ahora resulta que no hay ni informes, ni metodología, ni nada. O
sea, el dinero entiendo que vuelve y la verdad es que nunca tuve mucha fe en este proceso, porque pensaba
que el que unas subvenciones u otros fueran adelante dependía más de las condiciones que pusiera Vox a su
negociación que de los famosos informes SROI. Pero ahora que no hay ni informes ni SROI ni metodología,
pues la verdad es que nos causa perplejidad y la verdad es que confirma nuestras sospechas de que esto
siempre fue una cortina de humo. Muchas gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchas  gracias,  señor  García  Vinuesa.  Bueno,  la  verdad  es  que  yo,  como
comprenderá  —usted  es  científico  y  supongo  que  trabajará  con  rigor—,  no  me  voy  a  inventar  una
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metodología para la medición del SROI. Hemos acudido a ECODES, hemos acudido a la Fundación Inuit y no
han hecho ninguna propuesta. Ante esa realidad, ¿qué habría hecho usted? ¿Habría cogido a cuatro becarios
y se hubiera inventado un modelo de medición o hubiera cogido esos 40.000 euros para que no se pierdan,
ya que este año es imposible sacar nuestro objetivo adelante —aunque lo hayamos intentado, aunque lo
hayamos trabajado, los expertos en medición del SROI no nos han hecho una propuesta, no han encontrado
el  modelo  todavía—,  y  que  lo  dediquemos  a  ayudas  de  primera  necesidad,  personas  en  situación  de
vulnerabilidad? ¿No cree que la prioridad es que el dinero no se pierda y vaya a las personas en situación de
vulnerabilidad cuando no ha habido una respuesta por parte de los expertos? Es que, ¿qué quiere que haga,
que me invente yo un modelo de medición del SROI? ¿Que me lo invente yo? Es que esto es serio. Señor
García Vinuesa, usted hace muchas suposiciones sobre todo siempre: que si Vox...  Es que les nombran
ustedes continuamente. Tienen una obsesión con nuestros compañeros de Vox, que se la tendrían que hacer
mirar. Esto es un tema que yo no sé si Vox lo lleva en su programa electoral o no. Nosotros lo llevamos en los
cinco puntos para el Gobierno de Zaragoza y lo estamos intentando sacar adelante. Pese a la pandemia,
hemos trabajado con ECODES y Fundación Inuit. Se lo he repetido ya siete veces que nos han dicho que no
son capaces en este momento de proponernos un modelo, que seguirán trabajando. Por lo tanto, ese dinero,
si no va al objetivo para el que estaba destinado, se deriva a algo que sea urgente en este momento, que es
las ayudas a personas en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias.

 5.2.6 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué prioridades va a establecer
el equipo de gobierno municipal en la prestación de servicios públicos ante la situación económica
presente y el riesgo de que los gobiernos central y autonómico no transfieran los fondos suficientes
para prestarlos? ¿Cree responsable recurrir al endeudamiento para prestar servicios públicos? (C-
1942/2020)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo. Tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Gracias. Pues sí, señora Herrarte, la verdad es que asisto perplejo a las continuas
referencias que hacen a nuestro partido, a mi partido, que, evidentemente, si no existiera lo tendríamos que
inventar,  aunque solo fuera para dar soporte argumental a la bancada de la izquierda, al discurso de la
izquierda.  Lo  que  más me ha  divertido  de  todo  lo  que  llevo  oído  en  esta  mañana,  no  obstante  —está
resultando muy interesante— ha sido oír al señor Rivarés —lástima que no esté él ahora aquí— llamarse
progresista a sí mismo, él, uno de los más genuinos representantes de la izquierda reaccionaria de la que
ustedes me han oído hablar tantas veces. Bien, supongo que esta Comisión va a ser un anticipo de los
debates de ordenanzas y presupuestos. 

Señora Navarro, yo creo que ya ha contestado a lo que le pregunto. Las prioridades: funcionarios,
asistencia  social  urgente  y  servicios  públicos.  Entiendo  que  servicios  públicos  esenciales,  porque,
evidentemente, hay algunos otros servicios públicos que no lo son tanto. El señor Cubero ha citado alguno de
ellos, concretamente el ocio alternativo. Se quejaba amargamente de que han reducido la partida del ocio
alternativo. Miren, yo provengo de una generación a la cual las administraciones públicas nunca se sintieron
obligadas a proporcionarnos ocio, ni alternativo, ni de ningún otro tipo. Oiga, y aquí estamos sin mayores
complejos. Hemos salido adelante. ¿Usted se cree que yo tengo más complejos que los que tiene usted,
señor Cubero? Porque me parece que usted tiene unos cuantos de los que yo afortunadamente carezco.
Miren, yo, como decíamos en nuestros tiempos, y supongo que se sigue diciendo ahora, que les divierta su
padre.  Y a  nosotros no nos divertía  nuestro padre,  concretamente, nos divertían nuestros amigos y nos
divertíamos solos, sin que las administraciones públicas tuvieran que gastar dinero en estas cuestiones. Mire,
hemos oído las espeluznantes —y digo espeluznantes y lo digo a propósito— propuestas de la izquierda:
endeudamiento, subir la recaudación... El señor Rivarés decía que no proponen subir la recaudación, sino
que paguen más quienes más tienen, etcétera, etcétera. Luego, claro, las empresas, que son, evidentemente,
a las que piensa subir la recaudación, pues tienen que entrar en ERTE, regulaciones de empleo... Al final,
esos ERTE se convierten en ERE definitivos y, claro, cuando vienen a manifestarse a la plaza del Pilar, vienen
a manifestarse delante del Ayuntamiento, que no tiene competencias sobre la materia, pero no 25 o 30 metros
más atrás, ante la Delegación del Gobierno, como vimos hace pocos días con ALUMALSA. Es decir, ustedes
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quieren cargar la presión fiscal, pero luego que las consecuencias de esa presión fiscal se le reivindiquen o se
le quejen o protesten ante el Ayuntamiento, que no tiene, insisto, competencias y no ante la Delegación del
Gobierno, que sí que las tiene. Bien, no sé qué más se puede decir sobre la materia. Siempre he dicho,
cuando ustedes hablan del endeudamiento, que la izquierda, la pretendida solidaridad de la izquierda, es una
falacia. Usted habla del endeudamiento y realmente lo que esto significa, ¿sabe cuál es la otra expresión para
referirnos al endeudamiento? Que el que venga detrás, que arree, que es lo que ustedes están proponiendo.
Señor Cubero, el endeudarnos, efectivamente, para pagar los servicios sociales urgentes, la alimentación,
etcétera,  estoy  de  acuerdo.  Ahora  bien,  endeudarnos  para  dar  ocio  alternativo,  ni  de  coña.  Y  ahí,
evidentemente, este va a ser un motivo de debate en los próximos presupuestos, en el  próximo debate
presupuestario. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. La verdad que yo he de decir que en esta Comisión de
Hacienda sus intervenciones las intento escuchar, como la de todos, pero yo creo que las intervenciones del
señor Calvo son las que más cargadas de sentido común están, y lo tengo que decir. Usted ha hecho la
pregunta clave, señor Calvo. Así como otros portavoces me preguntaban por la previsión de gastos, usted ha
dado en la clave y le he nombrado en las anteriores preguntas porque, cuando preparaba la Comisión, es la
clave. Si no nos llega financiación extraordinaria del Gobierno de Aragón o del Gobierno de España, ¿va a
tener capacidad este Gobierno de pagar, y aquí estoy hablando del gasto obligatorio? Señor Calvo, usted
conoce bien que la mayor parte del gasto del presupuesto es gasto obligatorio. ¿Va a tener capacidad de
pagarlo? Pues, a día de hoy, le he de decir que, si no llega ningún fondo, es probable que nos tengamos que
endeudar para pagar gasto obligatorio, como pueden ser servicios públicos esenciales del Ayuntamiento. Es
la situación en la que estamos. Lo he contestado. He contestado las prioridades que tenemos y, desde luego,
decir que en el 2021, con la pandemia de por medio, tengamos que hacer un presupuesto expansivo sin
recibir ningún presupuesto es desconocer la realidad actual que vivimos en el área de Hacienda, con una
bajada de recaudación importante, con unas entregas a cuentas que no sabemos qué es lo que va a pasar y
sin ningún fondo por parte de otras administraciones. Así que, señor Calvo, si no nos llega ningún dinero de
otras administraciones, es probable que nos tengamos que endeudar para pagar gasto obligatorio, que gasto
obligatorio  son servicios públicos esenciales,  Capítulo I  y  la  acción social,  que,  al  final,  es lo que todos
estamos de acuerdo que es prioritario. No obstante, yo todavía tengo la pequeña esperanza de que nos
pueda llegar algún fondo extraordinario. Mientras tanto, desde luego, es lo que hay. Los ingresos con los que
contamos son los que son. Aquí no tenemos ni máquinas de hacer dinero, sino tenemos unos ingresos de
recaudación internos del Ayuntamiento y otros externos que tienen que venir del Gobierno de España y del
Gobierno de Aragón. Por tanto, señor Calvo, ya le he contestado la pregunta y, desde luego, tiene mucho
sentido, como lo que usted acaba de decir en su exposición. Gracias.

 5.2.7 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es la estrategia municipal
en relación a la generalización del teletrabajo para permitir la conciliación efectiva de los trabajadores
municipales? (C-1954/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.2)

 5.2.8 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuál  es la
situación actual de funcionamiento del vivero de emprendimiento de Zaragoza Activa? ¿Cuáles son
los planes futuros para dicho vivero? (C-1958/2020)

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra García Vinuesa, el portavoz Socialista.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, Presidenta. Nos decía  la señora Herrarte  que estamos muy
preocupados por Vox y que nos lo tenemos que hacer mirar. Pues claro que estamos preocupados. Claro que
estamos preocupados en que la ultraderecha sea el agente básico en la negociación del presupuesto. Pero
¿cómo no vamos a estar preocupados? Si es que esto lo vemos, como he mencionado en la Comisión de
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hoy, en una bajada del 66 % en las ayudas de inserción laboral. Estamos muy preocupados. Estamos tan
preocupados  en  que  la  ultraderecha  domine  la  política  española  como  lo  está  la  señora  Merkel,  que
representa la dignidad de la derecha europea para mí. Por supuesto, estamos preocupadísimos de la deriva
que está tomando la política española y en particular la zaragozana, dominada por las relaciones con Vox.
Claro que estamos preocupados. En cuanto a la pregunta... Bueno, y más preocupados en una Comisión
como estamos viendo hoy, que ni se ejecutan las inversiones en centros sociolaborales, ni tenemos unos
informes que en febrero nos iban a entregar... Pero bueno, muy preocupados. 

En cuanto a la pregunta, simplemente, bueno, queda formulada tal y como está. ¿Cuál es la situación
actual de Zaragoza Activa en cuanto al vivero empresarial? Y, sobre todo, más que la foto actual, nos interesa
cuál es la estrategia a medio plazo, ya que hasta ahora estaba externalizado en una empresa y ahora es el
propio Zaragoza Activa quien se está haciendo cargo del vivero. ¿Tienen previsto que siga siendo Zaragoza
Activa, tienen previsto externalizarlo o cuál es la estrategia al respecto? Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Sí, entiendo que esté preocupado, pero
bueno, yo estoy mucho más preocupada por los 71 millones que nos debe el Gobierno de Sánchez, por los
9'9 que ha recibido el Gobierno de Aragón, de los que Zaragoza no ha visto un euro, y de los 400 que va a
recibir y que no ha visto tampoco un euro. A mí me preocupa muchísimo eso. Me preocupa muchísimo eso,
porque, como usted bien decía, en una situación en la que estamos, con las cuentas ya quebradas desde el
principio y con el efecto de la COVID, pues a mí lo que más me preocupa es eso, así que les pedimos ayuda
para eso. Yo creo que en la primera intervención que hice en la Comisión de Economía y Hacienda, la primera
en este mandato, expliqué que íbamos a trabajar  para eliminar duplicidades.  Dije que teníamos muchas
duplicidades. Expliqué que teníamos tres aceleradoras en Zaragoza: una en Zaragoza Activa, otra que es la
del CIEM y otra que es la de Etopía. Y anuncié ya en ese momento que íbamos a reducir a dos aceleradoras,
y exactamente son las de Etopía y las del CIEM. Creo que también lo dije en esa Comisión, porque es una
duplicidad. También expliqué que en Zaragoza Ciudad Inteligente el servicio se iba a dedicar especialmente a
sacar adelante proyectos que tuvieran que ver con Zaragoza Ciudad Inteligente, que era nuestro objetivo.
Expliqué  y,  además,  creo  que  puse  hasta  un  ejemplo,  que  no  nos  íbamos a  dedicar  a  sacar  adelante
proyectos  que  se  dedicaran  a  investigar  el  efecto  de  las  algas  marinas  en  los  medicamentos  para  el
Alzheimer, porque  era algo propio de un Ayuntamiento y no era lo propio de Zaragoza Ciudad Inteligente. Lo
que tenemos que hacer es intentar, a través de la tecnología, mejorar la vida de los ciudadanos. Eso es lo que
tenemos que hacer. Entonces, los viveristas de Zaragoza Activa siguen atendidos. Están ahora ellos, por las
circunstancias en las que estamos, de una forma gratuita. Tampoco tienen, evidentemente, los servicios que
tenían antes,  pero siguen plenamente atendidos  y todos los  alumnos que  han  pasado por  allí  seguirán
estando plenamente atendidos. Esto respecto a la pregunta operativa concreta que me hace, que yo pensaba
que la había adelantado ya hace un año. 

Respecto al tema de... Me preguntaba por las líneas estratégicas. Pues nosotros, después de este
tiempo trabajando con nuestro ecosistema de emprendedores, sí que nos hemos dado mucha cuenta de que
lo hacemos muy bien hasta el prototipo, hasta el piloto. Y luego tenemos dos debilidades. Por un lado, no
bajamos la tecnología a la calle, no estamos siendo capaces de implementar pilotos en la calle, y eso es una
línea de trabajo en la que ya saben que estamos en ello. Desgraciadamente, por la COVID hemos tenido que
hacer una modificación de crédito importante. Hemos tenido que renunciar este año a ese proyecto, porque
había otros que eran prioritarios, como dar liquidez al tejido empresarial. Y, por otro lado, sí que vamos a
trabajar muy a fondo el que tengan habilidades y competencias comerciales, porque necesitan saber vender
si quieren que su proyecto pase a ser una empresa y ahí hemos detectado una gran debilidad. Así que el año
que  viene  seguiremos  trabajando  para  bajar  los  pilotos  a  la  calle,  para  hacer  pilotos  de  tecnología
implementados en la ciudad, y vamos a trabajar muy especialmente para moverles comercialmente. Los que
ya estén en fase de comercialización, miraremos ferias, miraremos lo que haga falta para que vendan, porque
un proyecto, si no se convierte en producto o servicio y no se vende y no se recibe dinero a cambio, pues no
genera riqueza y empleo en la ciudad, y ese es nuestro objetivo. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, señora Herrarte. La verdad es que llevo una Comisión que voy
preocupación tras preocupación. Yo presumo, o presumía —puede ser—, de tener buena memoria, o la tenía,
insisto, porque, como todo, se nos va deteriorando. De hecho, yo estoy convencido de que usted nos ofreció
los informes SROI que ahora no existen. Pero bueno, ya iremos a las actas. Y ahora dice que explícitamente
dijo que iba a acabar con la aceleradora de Zaragoza Activa. A mí no me consta, la verdad, pero bueno,
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puede ser que se me haya olvidado. Eso me preocupa. Me preocupa porque el tema de las aceleradoras,
hombre, hay tres aceleradoras en Zaragoza en instalaciones municipales, pero realmente son pocas. O sea,
¿tenemos claro el volumen que supone y los puestos de trabajo que están generando? ¿Tenemos claro —ahí
es donde sí que hace falta un estudio de retorno— las empresas que han salido de las aceleradoras de
Zaragoza, la cantidad de trabajo que están generando? Porque yo la verdad es que tengo de muchas de ellas
un feedback excelente. A veces, el buscar un rendimiento a corto plazo no lleva a ningún lado. Es decir,
¿realmente está teniendo impacto? Bueno, la cantidad de empresas, de startup o de spin-off que he visto que
eran puestas en duda de para qué iban a servir y que luego han acabado siendo empresas de referencia,
muchas de ellas de internacionalización en Aragón y que salieron de pequeños laboratorios del  entorno
universitario o municipal, pues a mí me ha sorprendido. Pero bueno, o sea, entonces entiendo que tienen ya
claro que no van a seguir con la aceleradora de Zaragoza Activa. Pues me deja preocupado, la verdad,
porque creo que, en materia emprendimiento y de generación de puestos de trabajo de cierta calidad, las
aceleradoras juegan un papel clave. Y hablar de un retorno a corto plazo a veces nos impide progresar y ver
los  retornos  a  largo  plazo,  insisto,  de  algunas  empresas,  que  prefiero  no  dar  nombres  aquí,  pero  hay
empresas  fundamentales  en  Aragón  que  salieron  de  pequeñas  startup  o  spin-off  tanto  del  entorno
universitario, municipal y autonómico. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Sí, señor García Vinuesa, tal y como dije desde el primer día, es importantísimo,
evidentemente, acompañar a nuestros emprendedores en la fase de emprendimiento, insisto, con el objetivo
de  que  se  conviertan  en  empresas,  no  solamente  en  proyectos,  sino  en  empresas.  Avisamos desde el
principio de que existían duplicidades. Dijimos que las íbamos a eliminar. El trabajo que se ha hecho es muy
buen trabajo y se va a continuar. Se va a continuar con estas dos aceleradoras que le digo, que es el CIEM y
la de Etopía. Claro que vamos a continuar con ese trabajo. Entiendo que usted discrepe conmigo en la
estrategia,  porque  usted  es  del  PSOE,  yo  soy  de  Ciudadanos,  y,  si  usted  gobernara,  seguiría  creando
megaestructuras contra deuda y nosotros pensamos que es mejor  trabajar  en lo que tenemos y hacerlo
eficiente y eficaz con el menor coste para los ciudadanos posible y con la mayor posibilidad de que esos
proyectos se conviertan a empresas, generen empleo y riqueza en la ciudad de Zaragoza. Gracias.

 5.2.9 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuándo  tiene  previsto
convocar la Comisión Extraordinaria de Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo solicitada
por el PSOE con fecha 28 de julio de 2020 en relación a la creación de ayudas no reembolsables (C-
1960/2020)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

(Se reincorporan a la sesión el Sr. Rivarés Esco y la Sra. Rouco Laliena. Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

 5.2.10 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
gobierno que hay áreas  del  Ayuntamiento donde hay déficit  de personal  y  otras donde hay más
efectivos de los necesarios? (C-1965/2020)

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

Sr. Cubero Serrano: Sí, señora Herrarte. La verdad es que estamos muy preocupados de la presencia
de la ultraderecha aquí, de que ustedes dependan de la ultraderecha y estamos muy preocupados de que
usted no esté preocupada. Eso es lo que más nos preocupa, que, a diferencia de sus compañeros de Madrid,
ustedes no estén replanteándose toda esta situación. No sé si vamos a llegar a pasar lo que está pasando en
Madrid, donde están quitando a martillazos placas de homenaje a demócratas como Largo Caballero, que
estuvo en un campo de exterminio nazi. No sé si vamos a tener que llegar a esa situación para que ustedes
se replanteen su pacto con la ultraderecha. Pero bueno, vamos a la pregunta. 
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Déficit  de  personal  en  las  distintas  Áreas  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Yo  entiendo  que  usted
compartirá  conmigo,  señor  Mendoza,  porque  creo  que  responderá  usted,  que,  si  algo  ha  producido  la
pandemia, es un desequilibrio en las cargas de trabajo. No es lo mismo algunos Servicios que, fruto del
estado de alarma o de las restricciones sanitarias, le estoy hablando, por ejemplo, del Servicio de Cultura o
algunos Servicios, su actividad ha sido mermada por el estado de alarma y tendrán menos carga de trabajo
que otros Servicios, por ejemplo, de Servicios Sociales. Mi pregunta es si hay una valoración de cómo ha
descompensado las  cargas de  trabajo  o  si  ha habido  descompensación de las  cargas de  trabajo  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza. Si lo hay y cuál va a ser el plan de actuación ante esto, visto que en algunas
cosas puede ir para largo, porque al principio quizá lo podíamos solucionar con cuestiones puntuales, pero, si
esto va a ir para largo, si hay ese estudio y si hay un plan para la compensación de todo esto.

Sr. Mendoza Trell: Sí. Gracias, señor Cubero, por la pregunta. La verdad es que, cuando leía su
pregunta, que si sobra personal de algún Área, yo realmente le tengo que decir que llevo año y medio como
concejal de Personal y que la verdad es que todavía no ha venido nadie a mi puerta a decirme: "Hola, que me
sobra personal". No sé si a usted le ocurría muy habitualmente, pero a mí lo que me ocurre es totalmente lo
contrario.  Es  el  mantra  que  escucho  habitualmente.  Efectivamente,  la  pandemia,  entre  otras  muchas
consecuencias, entre otras muchas, ha tenido que las cargas de trabajo de las diferentes Áreas han quedado
totalmente desequilibradas. Por eso mismo, con fecha 23 de julio ya hicimos una instrucción con los criterios
que permitían la aplicación de la redistribución de efectivos de puestos no singularizados y la movilidad por
cambio de descripción de puestos de trabajo dentro de la misma Área o de diferentes Áreas de gobierno
cuando las necesidades de los Servicios o las funcionariales lo hicieran necesario, dotando así a la plantilla
de una mayor movilidad en estos casos concretos. La verdad es que las dos herramientas ya existían. No nos
las hemos inventado nosotros.  Lo que nosotros hicimos fue establecer  unos criterios,  unos criterios que
fueran para siempre los mismos. Yo creo que en el Área de Personal una de las cuestiones más importantes
es tener unos criterios, unos criterios estables, que sean de aplicación a lo largo del tiempo de vigencia, en
este  caso,  de  este  problema  que  tenemos  para  poder  aplicarlos  y  ser  justos  siempre.  En  las  mismas
circunstancias, dar las mismas soluciones. Por eso, como le digo, la redistribución de efectivos y el cambio de
descripción del puesto de trabajo constituyen, por tanto, dos instrumentos que permiten facilitar y reforzar
algunos Servicios que ahora necesitan más personal y detraerlos de aquellos que, como usted bien decía, en
estos momentos a lo mejor tienen menos carga de trabajo. Esto es una cuestión que luego es reversible. Por
lo tanto, no afecta en sí a nada estructural. Y, como digo, con los criterios que se establecieron, nos dotamos
de una herramienta creo que eficaz y que se ha utilizado por diferentes áreas. Durante el principio del estado
de alarma, durante los primeros meses de la pandemia, nos sirvió para reforzar fácilmente la Casa Amparo, el
Albergue, incluso el cementerio. Y con posterioridad, con el establecimiento de los criterios, ha habido varias
que han utilizado estas herramientas.

Sr. Cubero Serrano: Claro, el problema es que las herramientas... Una cosa es la herramienta y otra
cosa es la valoración general, porque, si no hay una valoración general de cargas de trabajo, la herramienta
puede ser utilizada de manera discrecional. Es verdad que nadie va a ir a su despacho a decirle que le sobra
gente, pero van a ir todos a decirle que les falta. Me imagino que le habrá pasado a usted también que todos
van a decirle que les falta gente. Y hay que hacer esa valoración general, visto que es evidente que... Yo le he
nombrado algunos Servicios, pero creo que a usted se le ocurrían más, donde la carga de trabajo puede ser
menos fruto de esta pandemia. Y hay otros donde es más. Y, sobre todo, para que no ocurran cuestiones
como la que hoy conocíamos por la prensa de que van a ser voluntarios los que vayan a los autobuses a ver
si hay aforo adecuado o no... Claro, me parece muy importante y muy necesario, porque mañana hablaremos
y en el  Pleno también de cuál  está  siendo la situación del  aforo en transporte público. Me parece muy
importante  controlarlo,  pero claro,  ese control  creo que todos compartimos que tiene que ser hecho por
funcionarios  municipales.  Voluntarios  ahí  a  controlar  algo  que  es  el  cumplimiento  de  la  ley  sin  tener  la
autoridad de ser un funcionario... Para que no ocurran casos como estos, yo creo que es necesario, visto que
esto va a durar, que hagan ese estudio general. Más allá de poner las herramientas para que suceda, que
haya un estudio general, porque, si no, al final, puede que haya discrecionalidad en todo esto.

Sr. Mendoza Trell: Probablemente mañana hablaremos de eso. No voy a adelantarme a lo que diga la
Consejera. Pero yo creo que, cuando se refería a voluntarios, quiero pensar que se refería a los voluntarios
de Protección Civil, del Servicio de Bomberos, por eso es la cuestión de voluntad: voluntarios, pero dentro del
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Servicio de Protección Civil de Bomberos. En todo caso, como le digo, mañana la Consejera seguro que le
puede dar más explicaciones al respecto si se lo pregunta.

 5.2.11 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Tiene previsto
acordar con los sindicatos del Ayuntamiento la libre disposición del 5% de la jornada anual para
ayudar a la conciliación de los empleados municipales? (C-1966/2020)

Sr. Cubero Serrano: Entiendo que será así, porque dependen de usted los voluntarios de Protección
Civil, como concejal de Bomberos. Bueno, sobre la pregunta de la disposición del 5 %, yo creo que esta
pregunta... Algo que es muy habitual, que suele pasar en las Comisiones, es que, cuando preguntas por algo,
ese algo se hace. Era la intención también de esto. Usted ayer tuvo una reunión con los sindicatos para
comenzar esta negociación de ese 5 % de jornada que se puede tener disponible. La pregunta la registramos
hace ya casi dos semanas. No tendría que haber esperado al último día, porque, si no, a usted el último día
previo  a  la  Comisión se  le  puede apurar  mucho la  agenda,  ¿no? Mi  duda es  qué  plazos tiene para  la
aplicación  de  esto  y  si  va  a  seguir  manteniendo  los  criterios  que  usted  defendió  ayer  en  la  mesa  de
negociación de que primero deba gastarse lo que son vacaciones y moscosos antes de la solicitud de esta
utilización del 5 % de la jornada.

Sr.  Mendoza Trell: Señor  Cubero,  ayer  no comencé la  negociación.  Está  mal  informado.  Ayer  la
finalicé. La negociación empezó... El mismo día que yo recibía su pregunta encima de la mesa, yo estaba
reunido con los sindicatos en el Seminario empezando la negociación. Es decir, la negociación empezó el 9
de octubre, que es el día que yo recibo su pregunta. Yo ese día ya estaba con los sindicatos hablando sobre
este tema. Como veo que no está informado del todo, me permito, si no le parece mal, contarle cómo está
esta situación, y es, como le digo, que el día 9 empezamos la negociación. Se habló de lo que el Gobierno
proponía. Se habló de lo que los sindicatos proponían. Se les dio un plazo para presentar las cuestiones que
creyeran, las aportaciones que las diferentes representaciones sindicales creían oportunas. Ese plazo finalizó
este viernes pasado y la verdad es que fue el propio lunes por la mañana cuando les convoqué para el lunes
en previsión  de  lo  que  pudiera  ocurrir  con  el  decreto  del  Gobierno  de  Aragón sobre  reuniones.  En  las
reuniones con los sindicatos somos muchos y, para evitar cualquier situación, les propuse reunirnos para
hablar  de  un  par  de  cosas,  y  entre  ellas  estaba  esta.  Y  fue  ayer,  efectivamente,  cuando  cerramos  la
negociación sobre este tema. Si me permiten esa instrucción que publicaremos próximamente, efectivamente,
la bolsa de horas se podrá disponer siempre que se haya dispuesto de todos los días de libre disposición y
licencia de vacaciones. Esa fue una de las cosas que acordamos ayer, que propuse y que acordamos ayer.
Su utilización ha de serlo para la adopción de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral derivadas
de la situación producida por el COVID, que son el cuidado de menores de 12 años, la atención a personas
mayores siempre que se conviva con ellos y la atención de personas hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad con discapacidad reconocida igual o superior al 50 % o con un reconocimiento de al menos el
segundo grado de dependencia. Mire, la cuestión es que, con esta instrucción, y respondiendo a su pregunta,
no solo  tenemos la  intención de acordar,  como le  digo,  sino  que ya  lo  hemos hecho y  disponemos de
excepcionalmente un nuevo instrumento para la conciliación de la vida laboral y familiar, que se añade a los
muchos que ya están contemplados. Nosotros creemos que con esta instrucción se recogen las necesidades
que  nos  han  hecho  llegar  los  trabajadores,  que  se  recoge  también  la  propia  razón  de  ser  de  una
administración como es la nuestra y es de permanecer con los Servicios abiertos y a disposición de los
ciudadanos y, por supuesto, dar solución a un problema urgente e importante y de hoy, que es la necesidad
de la conciliación por cuestiones COVID al personal, en nuestro caso al personal municipal que trabaja en
esta casa.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, eso de que usted ayer acabó la negociación me preocupa. Bueno, me
preocupa a mí y preocupa sobre todo a los sindicatos de esta Casa, porque creo que todos le dijeron que no
veían eso. Tiene usted una forma muy peculiar de acabar las negociaciones. ¿Que se inició la negociación
cuando yo le envié la pregunta? Yo no voy a discutir de eso. Yo lo que le digo es que la iniciativa de las
negociaciones de los recursos humanos es de usted, no de los grupos de la oposición, pero yo, si hace falta,
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le preguntaré todas las veces que sea necesario para que usted active las mesas de negociación que tiene
pendientes. Pero ¿usted cree que es lógico que un 5 % de disponibilidad de jornada para cuestiones de
cuidados, que este es el origen de todo esto...? Por cierto, del 2018 es esto. Esta negociación en el marco
estatal  es del  2018, antes ya de la pandemia. Porque claro, el  problema de cuidados esta pandemia lo
evidenciado, pero es un problema histórico que se comenzó a abordar en el año 2018. Por lo tanto, primero,
limitar esto a la pandemia del COVID yo creo que es un error. Antes, durante y después de la pandemia va a
haber problemas de cuidados. Y lo que no es lógico es que usted obligue a coger las vacaciones y los
moscosos primero y después a solicitar este 5 % de jornada, porque los problemas de cuidados pueden estar
en enero, en febrero o en diciembre, y no tiene nada que ver con el derecho a las vacaciones o los moscosos
de los funcionarios. Y, por lo tanto, yo creo que esto debería de revisarlo. Se lo digo yo, se lo dicen los
sindicatos de la casa, pero bueno, usted ha dado por finalizada la negociación. Me imagino que esas artes
negociadoras que usted tiene no son lo más beneficiosas para la mesa de negociación colectiva y, sobre
todo, para un problema que es el problema de cuidados, porque no olvidemos que estamos hablando de eso,
del tema de los cuidados. Yo creo que la propuesta que parte del Gobierno de España del 2018 es muy buena
y que usted no la puede embarrar obligando a cogerse primero las vacaciones y los moscosos, porque los
problemas de cuidados pueden ser de 10 a 12, pueden ser los lunes de todas las semanas, y las vacaciones
también hay que cogerlas como hay que cogerlas, en bloques.

Sr. Mendoza Trell: Yo la verdad es que, cuando me dice lo de las artes negociadoras, puede ser en
buen o en mal sentido. Yo prefiero cogerlo en el buen sentido. Y la verdad es que, si  de algo tiene que
preocuparse el concejal de Personal, es poder tener no sé si muchas o pocas, pero artes negociadoras, al
menos tener capacidad de diálogo, de reunión, de comprensión y de resolución. Por eso, efectivamente, ayer
dimos por cerrada —no yo, dimos por cerrada— la cuestión sobre la bolsa de horas. Hubo aportaciones
sindicales, como en una negociación, que se admitieron; otras que no. Hubo reformulación de alguno de los
criterios  del  Gobierno,  como  es  lógico  en  una  negociación  sindical.  Y  finalmente,  efectivamente,  quedó
cerrada. Yo, señor Cubero, a veces le escucho y usted habla de su preocupación. Yo hablo de las mías, y es
que me viene usted a contar que lo del 5 % es una cosa muy buena y que está desde el año 18. Oiga, que en
el año 18 gobernaban ustedes y en mitad del 19 también. Y, si es tan buena, ¿por qué hemos tenido que
llegar nosotros a ponerlo en marcha? ¿Por qué no lo hicieron ustedes? No sé si era tan buena o no, a lo
mejor es que ustedes no tuvieron esas artes negociadoras o no quisieron o no supieron, pero, efectivamente,
si estaba en el año 18, estaba a su disposición y a la de su Gobierno para poder ponerla en marcha. Gracias.

 5.2.12 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
Consejera de Hacienda que es legal destinar a FCC 70.000 euros extra para la desinfección de las
calles aledañas a los colegios sin haber tramitado expediente alguno y sin contar con ningún informe
jurídico ni de intervención? (C-1967/2020)

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Secretario. A ver, señor Cubero, esta pregunta la hace igual,
exactamente igual, en la Comisión de Hacienda y la hará en la Comisión de Servicios Públicos. Plagiada,
pero yo le voy a contestar. Sí, es plagiada. La hace usted también a la Consejera de Servicios Públicos. Este
Gobierno tenemos coordinación y nos ponemos en común las preguntas que nos hace la oposición. Mire, le
voy a leer,  que usted lo debería conocer,  una cláusula  de la  condición vigesimoséptima del  contrato  de
limpieza, por la que se han desinfectado, señor Cubero, las entradas a los colegios por el COVID. Yo creo que
es  un  gasto  extraordinario  sobrevenido  amparado  en  esta  disposición:  "A las  certificaciones  ordinarias
mensuales se adicionarán las ampliaciones que se aprueben y los servicios especiales y extraordinarios que
se realicen". Tiene usted dos informes del señor Conde que se los podemos dar en donde se justifica. Pero yo
me quedo con que detrás de una pandemia este Gobierno ha sabido desinfectar las entradas a los colegios.
No perdamos de vista, no nos queramos ir a una cuestión accesoria, que nos la permiten, para olvidarnos de
lo importante. 
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Mire, este servicio ha atendido la desinfección de frecuencia de actuación semanal de 193 centros
educativos mediante una pulverización de una solución desinfectante con una concentración del  1 % de
hipoclorito sódico, es decir, lo que se conoce como lejía, que es el mayor desinfectante que puede haber para
las calles. Cada equipo de desinfección está compuesto por un operario y por un peón dotado de un vehículo
auxiliar  y  de  dos  mochilas  pulverizadoras  eléctricas.  La  necesidad  de  la  prestación  del  servicio  de
desinfección de las entradas de colegios, institutos y facultades universitarias de la ciudad de Zaragoza viene
motivada por la orden del Gobierno de Aragón, que se la leo, que es la Orden 794/2020, que nos dicen a
nosotros, Ayuntamiento de Zaragoza, que tenemos que desinfectar las entradas a los colegios con una vuelta
al colegio. Y nosotros desinfectamos en base a un contrato que nos lo permite, como le he leído, la cláusula
vigesimoséptima. Yo creo que le he contestado y le puedo ofrecer los dos informes del Servicio de Espacio
Urbano y Gestión de Residuos que motivan esa desinfección y hacerlo a través del contrato de limpieza,
señor Cubero. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: No voy a entrar en la idoneidad de la desinfección de las calles aledañas, pero es
verdad que la preocupación por esto, que ya lo hemos debatido en la Comisión de Servicios Públicos, origina
esta otra preocupación. Yo le solicité a la señora Chueca qué informes epidemiológicos tiene o qué exigencias
tiene de otras administraciones, porque es mentira, el  Gobierno de Aragón no le exige limpiar las calles
aledañas  de  los  colegios,  tenía.  No  me  contestó.  Entonces,  nuestro  grupo  solicitamos  por  escrito  el
expediente de esta ampliación de 70.000 euros al contrato de FCC. Y tengo una respuesta por escrito que me
dice que no hay expediente, que no hay ningún tipo de informe. Usted me ha hablado ahora de dos informes.
Imagino que habrán generado un expediente después de la pregunta por escrito. Le pasa como al señor
Mendoza, que, cuando hacemos las preguntas, se ponen a hacer las cosas bien. Mi pregunta es si 70.000
euros más que se da a una empresa, no hace falta ningún expediente ni del Servicio, ni jurídico, ni del señor
Interventor para avalar que se inviertan 70.000 euros más en el contrato de FCC, si a usted eso le parece
legal, le parece legal y normal que se inviertan 70.000 euros más en un contrato, que se den 70.000 euros
más a una empresa y que ni siquiera haya un informe que lo soporte. Oiga, porque tengo la respuesta por
escrito de que no hay expediente para esa ampliación. No me parece ni medio normal. Ya no voy a hablar de
si me parece normal la desinfección de los colegios y no el interior de los colegios, como hicieron, pero que se
dediquen 70.000 euros más a una empresa como FCC sin ningún tipo de expediente, sin ningún tipo de
informe, ni del Servicio Técnico de Limpieza, no voy a decir que me parece irregular —vamos a dejarlo ahí—
y  que  demuestra  cuáles  son  sus  prioridades  económicas,  la  forma  de  tramitarlas  y  sus  prioridades
económicas. Porque para otras cosas, para otras inversiones, no hay dinero, no hay tiempo, no hay plazo y
no hay voluntad, pero para esta no hace falta ni siquiera expediente para destinar 70.000 euros más a un
contrato. Y hombre, ampliar un contrato, aparte de que está muy limitado, que menos que informado, que
menos que informado, y no hay, señora Navarro, o ustedes mienten en las respuestas por escrito o han
emitido un informe ahora y han generado un expediente con fecha anterior, que nada me extrañaría, ningún
informe para esos 70.000 euros.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, le voy a volver a leer la respuesta. Los informes son del señor jefe de
la Unidad de Limpieza de Residuos, el señor Florencio Conde, funcionario que estaba cuando usted era
Consejero de Servicios Públicos y,  por tanto, conocerá su profesionalidad en la emisión de sus informes
fechados a 4 de septiembre del año 2020. Por tanto, informe en tiempo y forma. Pero yo le voy a leer, señor
Cubero, lo que le he dicho, es decir, no es que no sea un expediente, es que el pliego lo contempla. Y voy a
leer el informe del señor Conde: "Dado que con fecha 1 de junio del 2020 se ha puesto en marcha el período
de  disminución  de  servicios  estival  de  limpieza  viaria,  se  plantea  asumir  los  trabajos  como  servicio
extraordinario", el de desinfección de calles. Por tanto, se compensan los servicios en base a la condición
vigesimoséptima del pliego, que usted debería conocer bien, de limpieza de la ciudad. Se acompaña junto a
la propuesta de la empresa concesionaria la valoración económica del  coste  diario extraordinario de los
servicios. Dicha propuesta asciende a la cantidad de 70.551, IVA incluido, para las 96 jornadas de trabajo, es
decir, desde el lunes 7 de septiembre hasta finales de año de 2020. El lunes 7 de septiembre, y el informe del
señor Conde es del 4 de septiembre. Por tanto, expediente absolutamente hecho antes de la desinfección de
las entradas de los colegios y motivado en otro informe que usted dice que el Gobierno de Aragón no nos
obliga. Yo leo lo que dicen los técnicos del Servicio de Limpieza, que han sido también sus técnicos. "El
Gobierno de Aragón ha publicado Orden ECD/734/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan instrucciones
sobre  el  marco  general  de  actuación  para  el  inicio  y  desarrollo  del  curso  2020-2021 en  la  Comunidad
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Autónoma de Aragón, donde se concretan fechas de inicio de curso". Ello motiva que nosotros, que nos lo
permite el  pliego, tengamos que dar un servicio de desinfección por otro servicio de limpieza que se ha
minorado en la etapa estival. Lo tiene usted informado, señor Cubero. Yo creo que le he explicado legalmente
como se ha hecho. Le he dicho que hay informes de los técnicos del Servicio, que no me compete a mí y se
lo explicará a la señora Chueca, pero yo pedí la información y, desde luego, yo veo que está el expediente
absolutamente motivado con los informes pertinentes, pero nos tenemos que quedar con la desinfección en
las  entradas  de  los  colegios,  que  usted  sabe  que  es  nuestra  obligación  y  lo  tenemos  que  hacer  en
cumplimiento de una orden del Gobierno de Aragón y, por tanto, yo creo que está plenamente justificado,
señor Cubero. Gracias.

 5.2.13 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: De acuerdo con
el art. 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local ¿Tiene previsto desde la Consejería
de hacienda impulsar algún estudio para analizar la sostenibilidad y eficiencia de la gestión directa de
alguno de los muchos servicios externalizados? (C-1968/2020)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la pregunta se formula por ella sola y es si tiene previsto analizar los
diferentes modelos de gestión en alguno de los servicios. Yo creo que en los últimos días salió el debate del
autobús urbano. Si en este caso o en algún otro usted tiene pensado estudiar simplemente las ventajas y las
desventajas de cada modelo de gestión.

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias. Señor Cubero, esta pregunta, cuando la leía el otro día... La
verdad que hemos debatido mucho, para los que no nos acompañaban los cuatro años anteriores, con usted
de Consejero de Servicios Públicos. Su medida estrella fue internalizar servicios o remunicipalizar servicios. Y
cuando yo leí la pregunta, que tenemos la carpetita con todos los informes que usted generó cuando fue
concejal de Servicios Públicos, usted hizo informes para remunicipalizar Parques y Jardines y en el informe
nos dicen, que lo hizo la Oficina de Estudios Económicos, que suponía un 47 % más del coste y que, además,
eso no generaría una mejor prestación del servicio. Y tengo aquí el informe del señor París, que le dirigía
usted, el Consejero del área de Servicios Públicos y Personal: estudio económico de los costes a asumir
relativos a la internalización del servicio de Parques y Jardines. Ya usted lo pidió y se demostró. De hecho,
usted no remunicipalizó ni uno de los servicios públicos que usted dirigía entonces. Pero es que pidió también
informes  para  remunicipalizar  el  servicio  de  explotación  de  los  puntos  limpios.  Tampoco  logró
remunicipalizarlo. Los tengo aquí todos, señor Cubero, o sea, todos los informes que usted pidió, en donde en
ningún informe, en ninguno, acredita que una remunicipalización de servicios públicos supondría una mejor
prestación del servicio y unos menores costes para el Ayuntamiento. Y usted lo sabe. Están todos aquí por
escrito.  Pidió  informes  para  el  servicio  de  explotación  de  puntos  limpios;  pidió  informe  para  la
remunicipalización  del  010,  que  se  tuvo  que  hacer  por  sentencia  judicial;  pidió  informes  para  la
remunicipalización de la depuradora de la Almozara... ¿Y cuál fue el resultado? Usted se dedicó cuatro años a
pedir y a pedir informes técnicos de los que yo presumo profesionalidad y veracidad en los datos y no fue
capaz de remunicipalizar ni un servicio.  Entonces, el hacer trabajar a los funcionarios municipales tantas
veces para ningún resultado, como hizo usted cuando fue concejal de Servicios Públicos, desde luego, no es
lo  que  va  a  hacer  este  Gobierno  y,  desde  luego,  a  día  de  hoy,  señor  Cubero,  yo  creo  que  quedó
absolutamente demostrado que la remunicipalización de servicios actuales cuando usted fue concejal del
área de Servicios Públicos y Personal, sobre todo, no mejoraba la calidad del servicio en la prestación de los
servicios públicos y, además, suponía un importante incremento de coste para el Ayuntamiento de Zaragoza.
Lo tiene usted...  Parques y Jardines,  servicio  de explotación de puntos limpios,  010 y depuradora de la
Almozara. Fueron sus cuatro grandes empeños de remunicipalización y, al final, no se remunicipalizó nada de
nada.  Entonces,  señor  Cubero,  a día de hoy nosotros,  de estos cuatro  servicios que ya usted pidió  los
informes, no vamos a volver a pedir informes para remunicipalizar.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, esa visión es la suya. Se solicitaron esos informes y se llevaron a Pleno a
votar. Si no salieron, es porque una mayoría plenaria no lo vio viable. Los informes, primero, planteaban que
se podía hacer y, si era oportuno o no era oportuno, era una decisión política que se tomó en este Pleno. El
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010 se remunicipalizó, como usted dice, por una sentencia firme. Al final, tuvo que ser un juez el que dijera
qué esta situación era insostenible, que esas trabajadoras debían ser trabajadoras municipales. Y el servicio
anda que si mejoró. Primero, no dejó de existir, que era el camino que le llevaba la gestión externalizada al
servicio del 010. Pero bueno, es que no es que lo diga el señor Cubero, es que, como le ponemos en la
pregunta, lo dice la ley que nuestra obligación es ver qué modelo de gestión es más beneficioso antes de
optar por uno o por otro. Entonces, no hicimos más que lo que nos marca la ley. Usted no lo ha hecho. Usted
ha cambiado modelos de gestión en este mandato. La línea 900 usted la ha privatizado y la ha externalizado.
Un servicio  que antes hacían funcionarios municipales de los Centros Municipales de Servicios Sociales
ahora lo hace una empresa privada. ¿Qué informes ha hecho usted para saber que es mejor la gestión, más
eficaz, más barata? Usted no ha hecho ninguno. Usted, literalmente, se ha saltado la ley privatizando el
servicio. Nosotros no. Nosotros intentamos ver qué modelo era mejor y se demostró que era el mejor y que se
podía. ¿Entiende que su obligación es velar por que los servicios se presten de la mejor manera posible, que
se lo marca la ley y que usted en algunos casos no la ha cumplido? Como no se ha cumplido nunca, también
se lo digo, porque hay servicios... El 010, ya lo dijimos, se creó con medio folio, por cierto, por el actual
Alcalde. Se privatizó con medio folio. Para afuera, para una empresa privada sin valorar si era mejor o no era
mejor. Mi pregunta es si lo va a hacer, aunque creo que ya me ha contestado que no lo piensa hacer, que no
piensa cumplir con la ley que le dice que tiene que valorar si una gestión es mejor o no antes del cambio de
un modelo de servicio. Ya le digo, usted ha privatizado servicios y ni siquiera se ha molestado en informar si
era mejor o no era mejor para el Ayuntamiento. Mejor para la empresa adjudicataria seguro que es; para la
ciudad de Zaragoza, está por demostrar que la línea 900 privatizada sea mejor.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, aquí va a tener que escucharse de nuevo la realidad. Es decir, cuando
alguien defiende, como usted, con tanta vehemencia lo que nos hizo pasar durante cuatro años con las
remunicipalizaciones... Dice: "No, yo pedí los informes". En todos los informes se decía, y se lo vuelvo a
repetir y le invito a que lo repase, que el coste incrementaba y que no se mejoraba la prestación del servicio.
Usted, incluso con esos informes, que decían que... Efectivamente, yo estoy de acuerdo, la ley te permite
gestión directa, indirecta y te permite las modalidades de gestión, sí, pero ya lo intentó usted y lo trajo al
Pleno con informes que le decían que no se mejoraba la prestación del servicio público, que es lo más
importante,  y  que,  además,  suponía un sobrecoste  para las arcas municipales.  Porque el  problema que
tuvimos con usted en la anterior legislatura, o es mi opinión que fue un problema, es que usted prometió
hacer funcionarios a los trabajadores de las contratas municipales. Cuando generamos esas expectativas que
se vieron frustradas, porque usted no fue capaz... Dice: "No, se votó". Oiga, pero usted se tenía que haber
encargado de poner de acuerdo a la izquierda y usted gobernaba y no fue capaz. Entonces, que usted nos
venga ahora a  decir  a un Gobierno que hemos estado durante la  oposición en contra,  pero porque los
informes técnicos nos han dicho siempre lo que nos decían y nosotros, creo, los políticos, tenemos que estar
en la obligación de tomar decisiones en base a unos informes técnicos, usted no nos puede pedir hoy aquí
que un Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos pretenda hacer lo que el señor Cubero fue incapaz de
hacer cuando gobernó cuatro años, porque nuestra política, señor Cubero, es totalmente distinta. Y nosotros
no queremos generar expectativas frustradas a trabajadores de grandes contratas, porque usted sabe que,
aunque  usted  hubiese  querido  internalizar  el  servicio,  esos  trabajadores  en  ningún  caso  se  hubiesen
convertido en funcionarios municipales, porque tendrían que haber pasado un proceso de selección. Eso
quedó demostrado con el 010. Así están. Tendrán que salir las plazas a convocatoria. Es así. Entonces, señor
Cubero, esta pregunta permítame que le diga que se hace a usted mismo un flaco favor, porque usted lo
intentó, no lo consiguió y ahora no pretenda que este Gobierno lo intente cuando tenemos los informes que
tenemos.  Es muy complicado poder  defender  ni  política  ni  técnicamente lo que usted pretende.  Muchas
gracias.

 5.2.14 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
Consejera de Economía Innovación y Empleo que es ético que el alcalde de Zaragoza se pague con
Fondos europeos sus clases particulares de inglés? (C-1969/2020)
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Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro, claro que usted no va a municipalizar nada ni tiene intención, ni
ustedes ni sus compañeros de Gobierno ni Vox, que les apoya. Eso está claro. Yo lo que le estoy pidiendo es
que cumpla con el artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, no le estoy pidiendo nada más, y que
no se dedique a dar servicios privatizados a empresas concretas. Por lo menos estudie si es mejor o peor
para la gestión pública, que es su obligación. Le estoy pidiendo que cumpla con la ley, que no haga lo que se
ha hecho toda esta vida en las administraciones públicas, que es ir troceando servicios y privatizándolos y
externalizándolos sin ningún tipo de informe. Porque luego, para hacer el proceso distinto, usted, como bien
dice, hubo que hacer mucha literatura. Que no la hice yo, que la hicieron los técnicos municipales. Entonces,
se ve un poco también cuál es la voluntad política suya y de lo que se ha legislado hasta ahora. Bueno,
vamos a esta pregunta, la pregunta de qué le parece que se pague el Alcalde con dinero público, porque, al
final, es dinero público, sus clases de inglés.

Sra.  Herrarte  Cajal: Bueno,  pues  mire,  señor  Cubero,  yo  normalmente  cuando  usted  me  hace
preguntas, aunque no coincidamos conceptualmente, acostumbro a entenderlas, pero es que yo aquí creo, y
además usted ya sabe que le  admiro muchísimo intelectualmente —tiene usted una inteligencia intuitiva
salvaje, es una gozada, es así y así lo digo, es una gozada debatir con usted—, que estamos en planetas tan
lejanos que ni siquiera entiendo la pregunta, porque el inglés es una herramienta de trabajo básica, pero
básica. Todas las empresas, todas las organizaciones tienen que dar a los trabajadores herramientas de
trabajo para trabajar. El Comité Europeo de las Regiones, su herramienta de trabajo es la palabra. Entonces,
lo que me choca es que no estemos todos mejorando nuestro inglés todos los días en el caso de que nos
toque representar a nuestra ciudad fuera, porque yo agradezco mucho que el Alcalde haga un esfuerzo de
inversión de tiempo, de esfuerzo intelectual para mantenerse al día en inglés, que ya sabemos todos que es
algo que o inviertes mucho tiempo todos los días o lo acabas perdiendo. Yo, desde luego, desde que trabajo
aquí  no  he  necesitado  por  trabajo  ni  utilizar  ni  el  inglés  ni  el  francés,  por  lo  tanto,  lo  habré  perdido
prácticamente todo. Yo creo que lo normal, evidentemente, es que el Comité Europeo de las Regiones facilite
las herramientas de trabajo, como nos las facilita a nosotros el Ayuntamiento. Tenemos teléfonos, tenemos
mesas,  tenemos  sillas...  Yo  creo  que  eso  sí  que  es  algo  que  le  tienen  que  facilitar  para  que  pueda
desempeñar bien su cargo. Yo, desde luego, agradezco al Alcalde el esfuerzo. Me siento bien representada
por el Alcalde. Lo que me daría mucha vergüenza es que hiciera como el concejal de Compromís, que se
puso una mascarilla, movía la boca, como Mari Carmen y sus muñecos, mientras otro hablaba por él en
inglés. Yo creo que la formación continua, y usted, que entiende bastante de lo que es esto, porque me consta
que trabaja directamente con sindicatos, es necesaria. Cuando uno trabaja en un hospital y lleva una máquina
de radiografías o de radiología o de resonancias, que continuamente van evolucionando, van cambiando de
software, necesita una formación continua. Para que nuestro Alcalde nos represente en el Comité Europeo de
las Regiones necesita,  evidentemente, tener la herramienta de trabajo, que le faciliten la herramienta de
trabajo, que es el inglés. Yo creo que ese sí es un gasto necesario por parte del Comité Europeo de las
Regiones, como, insisto, es necesario el teléfono móvil, las mesas, las sillas... A lo mejor la gomina no, pero
esto yo francamente creo que sí. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Yo también la admiro mucho a usted, señora Herrarte. Es verdad que venimos de
campos ideológicos completamente antagónicos. Usted es una neoliberal de la Escuela de Chicago y yo soy
un comunista marxista leninista de la vieja escuela, aunque tenga 39 años. Pero la verdad es que la pregunta
iba  dirigida  para  usted,  pero  sin  ninguna  intención.  Yo  creo  que  los  compañeros  que  la  redactaron  se
equivocaron, porque podía ir  para la señora Navarro, para el  señor Mendoza o para cualquiera de este
Gobierno. Es si le parece ético, porque usted ha sacado el caso de la gomina del señor Santisteve. Mire, lo
que hace el señor Azcón es perfectamente legal. Yo no voy a poner en duda la legalidad de que estudie
clases de inglés pagadas por el Comité de las Regiones. También la gomina era legal. También la gomina era
legal, que estaba informada por los técnicos municipales como un libramiento en “J”. ¿Verdad que era legal,
señora Navarro? Igual de legal, pero ostras la que se lió. Ostras la que se lió con la gomina de Santisteve. Yo
recuerdo al señor Azcón ir con un periodista de El Heraldo a la tienda a fotografiar la gomina. Usted no se
acordará —yo creo que no estaba aquí—, pero yo lo recuerdo. Iba el señor Azcón, hoy Alcalde de Zaragoza,
cogido de la manita con un periodista de El Heraldo a la tienda que está aquí, por cerca de calle Alfonso, a
que fotografiara el bote de gomina para que al día siguiente lo publicara El Heraldo. Y bueno, si quiere, le leo
las declaraciones del señor Azcón, lo que dijo de aquello: que vaya vergüenza, que tenía que dimitir, devolver
el dinero y que la risa que estaba haciendo la ciudad de Zaragoza por una cuestión que era legal, que era
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legal. Entonces, a mí lo que me preocupa es la doble moralidad que ustedes tienen de cuando gobiernan a
cuando están en la oposición. Ya no le entro a hablar de la libertad de prensa, de lo que ha dicho la prensa o
lo que no ha dicho la prensa en este caso y lo que dijo la prensa con el Alcalde de la manita a fotografiar el
bote de gomina. Ya no voy a entrar en eso, en la libertad de prensa, en eso de la libertad que usted tanto
cree, de empresa y de prensa. Pero lo que se dijo en un caso y lo que se dijo en otro. Y lo que piensan los
ciudadanos, porque hay en la calle muchos zaragozanos que se están pagando de su bolsillo las clases de
inglés para la profesión o para la promoción profesional. Y que el Alcalde que más cobra, que cobra más que
el Presidente del Gobierno, se las esté pagando con dinero público, pues hombre, yo no sé a usted lo que le
parecerá, pero a mucha gente de la calle muy bien no le está pareciendo, muy bien no le está pareciendo.
Pero ya le digo, mi admiración por usted y mi total oposición a sus principios neoliberales y su falta de ética o,
por lo menos, de coherencia en este caso, que de Ciudadanos también se oyeron muchas cosas.

Sra.  Herrarte  Cajal: Bueno,  efectivamente,  no entendemos este  caso de la misma forma.  O sea,
estamos en las antípodas en este caso. Yo creo que el señor Azcón cobra lo mismo que cobraba el señor
Santisteve y me parece fenomenal que cobren, ojalá cobraran más. Y no es lo mismo el gasto en gomina que
el gasto en inglés. O sea, si yo tengo que ir a una reunión a Bruselas a representar a mi Consejería, igual
necesito un refuerzo para presentar bien a mi Consejería, pero la barra de labios me la compraré yo. De todas
formas, ya le digo que usted y yo discrepamos, pero que entienda que a mí me parece objetivamente bueno y
me parece imprescindible que el Comité Europeo para las Regiones forme con la herramienta elemental para
trabajar, que es el inglés. En fin, nada más. Gracias.

 5.2.15 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son los
principales proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento para captar fondos de la UE y del
Gobierno Central para hacer de Zaragoza una ciudad más sostenible? (C-1970/2020)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la pregunta sería qué han hecho desde el mes pasado hasta hoy, porque,
cuando escuchamos al señor Illana, la respuesta fue clara: no se está haciendo nada. Entonces, formularía la
pregunta diciendo qué han hecho en el último mes para tratar de corregir la exposición tan lamentable que
hizo el señor Illana el mes pasado.

Sra.  Presidenta: Bueno,  se  está  trabajando  mucho  y  bien  en  la  Dirección  General  de  Fondos
Europeos.  Y  permítame  que  le  diga  los  proyectos  en  los  que  estamos  centrados.  Nosotros  estamos
comprometidos con el Green Deal europeo. Es una obligación. Ustedes saben que ha habido un fondo de
nueva generación dotado con 750.000.000.000 de euros en donde en el Ayuntamiento concretamente, señor
Cubero, estamos trabajando en proyectos de energía limpia, asequible y segura. Tenemos proyectos en los
que se está trabajando en materia energética. Estamos trabajando en proyectos que tengan que ver con los
edificios eficientes desde el punto de vista energético de los recursos. Usted lo sabe. También hay un fondo
que se llama "Ola de rehabilitación europea"  con el  objetivo de duplicar  la tasa de rehabilitación en los
próximos diez años en las grandes ciudades. Se está trabajando también por parte de Vivienda. Es otro
bloque, edificios eficientes. Hemos hablado de un primer bloque de energía limpia, un segundo bloque de
edificios eficientes, un tercer bloque de rehabilitación de edificios, que le acabo de decir, un cuarto bloque de
movilidad sostenible. Estamos trabajando también en varios proyectos de movilidad sostenible que permitirán
que, por prudencia, las personas que están trabajando, en cuanto los tengamos organizados, cerrados, se les
dará traslado. Y un quinto bloque de contaminación cero a la ciudad. Son cinco bloques en los que este
Gobierno está pivotando su eje de acción de trabajo. 

No podemos olvidar, y también quiero decirlo aquí, que estamos aprovechando lo que ya han trabajado
muchos funcionarios municipales durante los últimos años, como puede ser, por ejemplo, el ECAZ 3.0, la
Estrategia de Calidad del Aire y el Cambio Climático de Zaragoza, por el cual se hizo una declaración de
COP-25 en la que se comprometían a reducir el CO2 al 50 %. Y también se debe aprovechar la estrategia de
alimentación sostenible y saludable de Zaragoza,  que también hay algún proyecto que también estamos
poniendo en marcha. Son el bloque que ya se venía trabajando y estos nuevos cinco bloques en los que
hemos destinado y estamos destinando todos los esfuerzos. Y lo repito, para que nos quede a todos claro:
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energía limpia, asequible y segura; edificios eficientes, donde el punto de vista energético de los recursos sea
fundamental; rehabilitación; movilidad sostenible; contaminación cero; y un sexto bloque que es el que ya se
había trabajado por parte de este Ayuntamiento y que, por tanto, vamos a aprovechar todo lo trabajado por
extraordinarios  técnicos  municipales  que  estaban divididos  en  distintas  áreas  de  gobierno  y  que  lo  que
pretendemos ahora con la Dirección General de Fondos Europeos es centralizar todo ese trabajo, unir todos
los recursos junto con la Oficina de Proyección Exterior  que yo, señor Rivarés, permítame que discrepe
también con usted, porque yo creo que van a ser dos patas fundamentales y, desde luego, es prioritario para
este  Gobierno.  Pero  todo  esto  se  está  trabajando  siempre  y  cuando,  y  lo  decía  antes,  podamos  los
Ayuntamientos optar a toda esa financiación europea de manera directa, no de manera directa a Europa. Lo
único que pedimos es, cuando se desbloqueen los fondos, señora Cihuelo, que antes ha hecho referencia,
desbloqueen los fondos al Gobierno de España, que nosotros podamos optar para presentar todos estos
proyectos de la misma manera que opten las comunidades autónomas, porque solo de esa manera nosotros
podremos recibir fondos con mayor celeridad. No sé si yo hoy le he podido contestar algo más o también le
parece que los objetivos del Gobierno con los proyectos son insuficientes, señor Cubero. Hay un director
general de fondos europeos que les desarrollará todos los proyectos de estos seis bloques que tenemos
organizados en la estrategia. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Hombre, así, con el título, pues me parecen todos bien, claro, ¿cómo no me van
a parecer bien? Lo que me parece un poco sospechoso es que hace un mes no hubiera nada y ahora ya
tantos. Me da la sensación de que ustedes se vieron el ridículo que hicieron hace un mes y ahora, deprisa y
corriendo, se han inventado esto, que me temo que no hay más que el título. Porque yo, sigilo, todo el del
mundo, señora Navarro, pero ya sabe que, en este tema, como en todos, hay unos plazos. Entonces, yo no
sé si ustedes consideran que van a llegar a plazo para tener estos proyectos, si nos los van a presentar en
algún momento a los grupos de la oposición garantizándoles todo el sigilo, si lo han hablado por lo menos con
su socio prioritario, los señores de Vox... No sé qué opinarán los señores de Vox de la contaminación cero
después de lo que nos dijeron en la Comisión del Futuro, que en Zaragoza no había contaminación porque
había cierzo. Yo no sé si el proyecto consiste en elevar el volumen de cierzo en la ciudad de Zaragoza, pero
que se den prisa porque los proyectos tienen un tiempo y, ojalá me equivoque, pero me da la sensación que
esto tiene que ver con lo que vieron, lo que vivimos todos el mes pasado y que no tengan ustedes más que el
título.  Ojalá  no sea  así  y  ojalá  tengamos unos proyectos  con  los que captemos fondos europeos,  pero
nosotros les daremos todo el sigilo del mundo, pero ustedes dense prisa.

 5.2.16 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En la última reunión del Instituto
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEFEZ y ante la petición del representante del Grupo
Municipal VOX de captar más inversiones la Consejera manifestó que se estaban realizando gestiones
con  lobbies.  ¿Qué  gestiones  concretas  están  realizando?  ¿Qué  grado  de  avance  llevan  y  qué
objetivos hay marcados? (C-1984/2020)

Sra. Rouco Laliena: Buenos días, Consejera. Voy a reiterar la pregunta. ¿Qué gestiones concretas se
están  realizando?  ¿Qué  grado  de  avance  llevan  y  qué  objetivos  hay  marcados?  Entiendo  que  son  la
promoción, la captación y la atención a la inversión. En su caso, si  me puede facilitar si  están haciendo
contactos con empresas locales que, en el futuro, puedan ser asimismo futuras proveedoras de inversión y si
hay  una  agilización  de  concesión  de  licencias,  una  agilización  de  los  informes que  atraiga  la  inversión.
Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Sí. Muchas gracias, señora Rouco. Yo creo que fue en el consejo de IMEFEZ
cuando  surgió  este  tema.  Alguien  estaba  hablando  de  baterías...  Le  confirmo  que  sí,  que  nosotros
contactamos con empresas y estamos en contacto con empresas cada día. Concretamente, yo creo que eso
se  refería  a  algún  lobby  que  llevaba  temas  de  Tesla  y  de  Google.  Bueno,  pues  lo  redireccionamos
directamente  a  Proyección  Exterior  y  a  Fondos  Europeos.  Nosotros  desde  Zaragoza  Ciudad  Inteligente
fundamentalmente  y  desde  el  IMEFEZ también  trabajamos  con  muchas empresas,  especialmente  estos
últimos meses desde la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, con el objetivo, evidentemente, de
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crecer en objetivos que coincidan con la estrategia de Zaragoza Ciudad Inteligente y de captar financiación
para nuestras actividades. Nuestro objetivo con la Fundación, que es lo que es nuestra competencia, con la
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, es, evidentemente, captar financiación, captar socios y con las
empresas trabajamos en lo que tiene que ver con lo que es nuestra competencia. El resto lo derivamos todo a
Proyección Exterior, que cuelga de la Vicealcaldesa, y a la Dirección General de Fondos Europeos.

Sra.  Rouco Laliena: Me perdonará,  señora Herrarte,  pero no me ha quedado nada claro.  Sí,  en
aquella reunión del IMEFEZ sí que se estuvo hablando de las baterías Tesla como un ejemplo. Entiendo que
dice que va a Proyección Exterior. Bien, pero, en lo que le compete a usted de captar más inversiones, no me
ha dicho qué  gestiones concretas se están  realizando,  porque  me está  hablando de que sí,  que están
hablando con empresas: ¿qué empresas y qué grado de avance llevan, si hay algo?

Sra. Herrarte Cajal: Pues mire, sí, señora Rouco, hay algo. Esperemos que, si fructifica, podamos
contárselo  con  detalle.  Nosotros  hablamos  con  muchas  empresas  de  muchos  proyectos  y  tampoco  es
interesante que generemos expectativas que luego se pueden frustrar. Yo creo que en el corto plazo, yo creo
que en dos meses, a lo mejor podemos tener alguna buena noticia en ese sentido, pero tenemos muchas
gestiones abiertas y normalmente hace falta hacer cien gestiones para cerrar tres. Por lo tanto, sería una
generación de expectativas que no creo que nos lleve a ningún sitio. Pero bueno, así las cosas, espero que
tengamos buenas noticias antes de que acabe el año.

 5.3 Ruegos

No se producen.

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

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

                  Vº. Bº.      EL SECRETARIO,

          LA PRESIDENTA

      Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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