
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 21 DE JULIO DE 2020

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y cinco minutos del
día veintiuno de julio de dosmil 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.

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.  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
administrativo de dicho Servicio,  Dª Mª  Reyes Calvo
Arruga, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

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

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 a 2.1.7)

Sometidos a votación, de forma conjunta, los puntos 2.1.1 a 2.1.7 se aprueban por unanimidad.

 2.1.1 Aprobar la factura n.º FEMITIDASR/T190496, de fecha 30 de diciembre de 2019 , por
importe de 115.780,00  (IVA incluido) correspondiente a “Mantenimiento del sistema€
de  telemando y  telegestión  de  las  redes  de  servicios  urbanísticos  del  sector  89/4
(Valdespartera)  y  dinamización  del  Centro  de  Urbanismo  Sostenible”,  y  reconocer
obligación económica a favor de  INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL,
S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1644041/19)

(Punto ya tratado al inicio del punto 2.1)

 2.1.2 Aprobar la factura n.º 143988, de fecha 7 de diciembre de 2019, por importe de 125,39 €
(IVA  incluido)  relativa  a  “Suministros  con  destino  a  los  Centros  Deportivos
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D. Pedro Santisteve Roche

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL VOX
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Municipales”,  y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS
ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicados.  Aprobar la factura n.º
4042574809, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 66,79  (IVA incluido) relativa€
a  “Suministros  con  destino  a  los  Centros  Deportivos  Municipales”,  y  reconocer
obligación económica a favor de WURTH ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes
antes indicados. (532685/20)

(Punto ya tratado al inicio del punto 2.1)

 2.1.3 Aprobar la  factura n.º 711219080130, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
2.794,34   (IVA  incluido)  relativa  a  "Servicios  de  seguridad  prestados  en  Casa€
Morlanes  y  CMSS  San  Pablo"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.  por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar las facturas n.º 751219080191, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
1.929,89  (IVA incluido), n.º 751219090205, de fecha 30 de septiembre de 2019, por€
importe de 1.929,89  (IVA incluido) y n.º 75121900223, de fecha 31 de octubre de 2019,€
por importe de 2.113,69  (IVA incluido) relativa a "Servicios de seguridad prestados€
en Casa Morlanes y CMSS San Pablo", y reconocer obligación económica a favor de
SERVICIOS SECURITAS, S.A.,  por el concepto e importes antes indicados. (513164/20)

(Punto ya tratado al inicio del punto 2.1)

 2.1.4 Aprobar  la  factura  n.º  EMIT-/20001,  de  fecha  4  de  mayo  de  2020,  por  importe  de
2.727,78  (IVA incluido) correspondiente a “25% del coste de agua de riego de la€
Urbanización Montecanal. Cuarto Trimestre 2019”, y reconocer obligación económica a
favor  de  JUNTA-COMP-SECTOR89-MONTECANAL,  por  el  concepto e  importe  antes
indicados. (441675/20)

(Punto ya tratado al inicio del punto 2.1)

 2.1.5 Aprobar la  factura n.º 202/2019, de fecha 7 de noviembre de 2019,    por importe de
537,58   (IVA  incluido)  correspondiente  a  “Suministro  de  material  sanitario”,  € y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ARAGONESA  DE  DISTRIBUCIÓN
FARMACEÚTICA SL, por el concepto e importe antes indicado. (531863/20)

(Punto ya tratado al inicio del punto 2.1)

 2.1.6 Aprobar la  factura n.º 8608 correspondiente a la “Certificación nº 3 final del proyecto
de  reforma  de  la  sala  de  calderas  del  Cuartel  de  Palafox  y  nueva
calefacción/climatización en el edificio Jefatura", de fecha 23 de diciembre de 2019, por
importe de 49.795,31  (IVA incluido),  € y reconocer obligación económica a favor de
CLIMATIZACION  PIRENAICA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1529285/2019)

(Punto ya tratado al inicio del punto 2.1)

 2.1.7 Aprobar la factura n.º 751219110254 correspondiente a “Servicios prestados en la Casa
de las Culturas y la Solidaridad", de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de
650,51   (IVA incluido),  € y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS
SECURITAS, S.A, por el concepto e importe antes indicado. (534356/2020)

(Punto ya tratado al inicio del punto 2.1)

 2.2 Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza al Consejo Aragonés del Movimiento
Europeo. (Exp (0534179/2020)

Sra. Presidenta: ¿Alguien quiere intervenir?. Sr. Calvo
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Sr. Calvo Iglesias: Sí, disculpen, perdón. Simplemente quería preguntar para qué sirve. Es poco
dinero, son 12.000 euros, si no me equivoco, pero, efectivamente, qué utilidad tiene ahora esto mismo para el
Ayuntamiento y para la ciudad de Zaragoza. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: ¿Me permite, consejera, y así integramos la pregunta? Las redes europeas en
las  que pueda estar  el  ayuntamiento pues hay  cien mil.  Entonces,  obviamente,  que hay que hacer  una
selección de cuáles pueden ser más interesantes para el Ayuntamiento y esto nos pasó a nosotros cuando
estuvimos gobernando; hay algunas que igual se dirigen desde Madrid y quiere decir que el centro es el que
manda, o sea, que las ciudades de la periferia no nos comemos un rosco, por decirlo así de claro; y hay redes
que, por ejemplo, por ser impulsadas por Barcelona, tenemos más posibilidades en Zaragoza de tener un
cierto  protagonismo  —y  me  estoy  refiriendo,  por  ejemplo,  a  la  red  del  CIDEU,  de  Urbanismo  con
Latinoamérica, que precisamente estamos presidiéndola—. Y claro, cuando se habla de esto, yo es la primera
vez  que  oigo  hablar  del  Consejo  Aragonés  del  Movimiento  Europeo  y  leo  en  los  estatutos  que  hay
asociaciones, partidos… Bueno, falta información. ¿Qué asociaciones, qué partidos, qué trayectoria lleva esta
asociación, en qué sentido se ha movido, qué ha hecho, cómo ha promovido en Aragón el europeísmo?
Cuando se habla de europeísmo, ¿de qué europeísmo hablamos? Del que estamos viviendo o soportando o
de una Europa más democrática o federal… No sé, es que nos falta un poquico de contenido. 

Y todo esto también relacionado con otra cosa, quiero decir, que nosotros vivimos el abandono de
una red que era la de Kaleidos, en la que no sé si eran 12.500 o 25.000 euros, o sea, que no estamos
hablando de una cantidad que pueda ser poco trascendente para las arcas municipales. Pero en esa red
nosotros estábamos trabajando con ciudades como Valencia, con La Coruña o Málaga, creo recordar, y se
estaba trabajando ya. O sea, que había ya había un trabajo puesto sobre la mesa y que, no recuerdo muy
bien, pero que ustedes no aprobaron la renovación con esta red. Es decir, que de alguna forma también
Zaragoza quedó mal con otros ayuntamientos. Entonces, no sé, que habría que unificar qué razones nos
llevan a esta adhesión y generar una serie de criterios unificados porque, claro, por la misma razón que nos
apuntamos a esto, nos podemos apuntar a cincuenta más. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, yo creo que aquí este Gobierno es europeísta, lo decimos claramente y sin
tapujos. Yo creo que hoy hemos conocido una noticia que yo creo que es buena para el país,  que ha habido
acuerdo del fondo en Europa. Yo creo que Europa ha sabido responder en situaciones catastróficas. Este es
un ejemplo; ante la situación catastrófica, Europa ha sabido llegar a un acuerdo y yo creo que el refugio en
Europa es bueno. En el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos un déficit, lo hemos hablado mucho y por eso
hemos creado una Dirección de Fondos Europeos. Cómo  el Ayuntamiento de Zaragoza, que es la capital de
Aragón,  no  se  va  a  unir  a  una  Fundación  por  el  movimiento  europeo,  que  está  formada...tiene,  señor
Santisteve,  los estatutos, las funciones… Tiene todo en el  expediente. Sí,  lo  tengo aquí,  lo  tienen todos
ustedes.

Sr.  Santisteve Roche: Que lo  he mirado,  consejera,  pero ahí no están las asociaciones que lo
conforman ni los partidos ni nada.

Sra. Presidenta: Ahí están las funciones, los estatutos, los miembros, la Asamblea, para qué sirve,
en qué se beneficia el Ayuntamiento… Está hasta la carta del presidente, que es el exalcalde Juan Alberto
Belloch, por la que se nos invita al Ayuntamiento de Zaragoza a adherirnos. Entonces todo aquello que sea
una  adhesión  de  unión  empresarial,  política,  económica  para  hacer  fuerza  en  Europa  yo  creo  que  el
Ayuntamiento de Zaragoza debe estar. Debería haber estado antes, pero hemos considerado que debe estar
ahora. La cuota anual es 12.000 euros y sirve, señor Calvo, lo tiene en los estatutos, hay muchas funciones y
lo puede leer, que usted lo tiene en el expediente. 

Pero vamos, como Gobierno europeísta que somos y defendemos, y ante el movimiento europeo de
la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando Zaragoza tiene más del 50 % de la población, hemos creído
conveniente adherirnos al mismo y beneficiarnos de todo lo que dicen sus estatutos, pero ustedes son libres
para votar en contra de no querer adherirse al Movimiento Aragonés Europeo, que yo creo que la finalidad es
buena, que es captar —en este caso— fondos de Europa para la ciudad de Zaragoza.

Sr. Calvo Iglesias:  Vamos a votar afirmativamente,  pero ya le digo que de aquí a unos meses
pediremos revisar a ver cuál ha sido la utilidad tangible y real. He visto los estatutos. Hay nombres conocidos:
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el señor Belloch, Carlos García Palacián, Antonia Avilés —vieja conocida—, Fernando Ledesma, etcétera.
Bien, pero digo que de aquí a unos meses habrá que debatir los presupuestos y, desde luego, tendremos que
reconsiderar nuestra participación en todos estos foros y asociaciones en las que estamos —federaciones,
incluso, en las que estamos integrados— porque cuando alguien, una familia está pasando dificultades, pues
lo que hace es darse de baja en determinadas cosas: en el club deportivo o en el gimnasio o donde sea.
Veremos a ver. Ya digo que de aquí a unos meses estudiaremos saber si efectivamente nuestra pertenencia
al  Consejo  Aragonés del  Movimiento  Europeo ha tenido efectos  tangibles y  positivos  para la  ciudad de
Zaragoza, si merece la pena seguir en él o, por el contrario, hay que darse de baja. Digamos que nos vamos
a conceder unos meses de prueba. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Consejera, no nos ha contestado nada, ni la memoria. Tenemos que deducir
que por las personas está el Partido Socialista y el Partido Popular. Tenemos que deducirlo, pero no hay ni
una memoria de actividades ni una rendición de cuentas de lo que ha hecho esta asociación como para
sumarnos. Y de lecciones de europeísmo ninguna, porque esta ciudad cuenta con una oficina de Relaciones
Internacionales gracias al anterior alcalde, mientras que ahora ya cuenta con tres, cuenta con tres, no se sabe
muy bien para qué. Pero si alguien dio el paso con asociaciones europeístas y le puso al actual alcalde de
presidente de una red como CIDEU fue por el trabajo de la anterior Corporación, no se olvide. O sea, que en
Relaciones Internacionales este Gobierno aún no ha hecho nada y hablaremos de lo que ha hecho el alcalde
en Bruselas en esta Comisión.

Sra. Presidenta: Sí, hablaremos, no se preocupe, señor Santisteve, largo y tendido. Lo tiene todo en
el expediente, se lo acaba de decir el señor Calvo: los nombres de quién forman, los miembros, las funciones,
el coste. ¿Cómo a hacer una memoria si hoy aprobamos la adhesión? Tendremos la memoria una vez que
estemos adheridos y nos lo manden. Entonces, señor Santisteve, le invito a que se estudie el expediente que
lo tiene todo ahí. Pasamos a votar.

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

 3 Aprobar por la Comisión

 3.1 Aprobar inicialmente la imposición y ordenación de contribuciones especiales derivadas
de  la  ampliación  y  mejora  del  Servicio  de  Extinción  de  Incendios  correspondiente  al
ejercicio de 2020 (N.º exp.0095867/2020)

Sra. Presidenta: Yo creo que la señora Cihuelo quería intervenir. Sí.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, pues en este expediente que tengo que
reconocer, la verdad, que me ha resultado un poquito complejo de entender y en realidad mi intervención
viene para pedirles una aclaración en un punto  que me vendría bien para terminarlo de comprender. Estas
contribuciones especiales  por  el  establecimiento  y  ampliación  del  Servicio  de Incendios en  virtud de  un
convenio del 20 de noviembre de 2019, la gestora, que acumula todas las primas de todas las aseguradoras,
se obliga a abonar al Ayuntamiento, para cada uno de los años de ese convenio, la cantidad resultante de
aplicar el 5 % sobre el 100 % de las primas de seguros de incendios y sobre el 50 % de las primas de los
seguros multirriesgo del ramo de incendios. En el año 2019, esa cantidad fue de 2.349.112'40 euros, que en
la tabla que tan amablemente nos han facilitado, se denominan “derechos netos del año 2019”. Para este
2020 desconocemos cuál ha sido esa cuantía, pero, considerando que las aseguradoras tienden a aplicar
sistemas  de  estabilización,  creemos  que  será  una  cantidad  más  o  menos  parecida.  Bien,  pues  en  la
liquidación del ejercicio 2019, como se habían hecho inversiones para mejoras del servicio de incendio por un
importe de 597.475 euros más los gastos financieros —que en ese caso sí que fueron necesarios para las
inversiones—, un total de 615.000 euros. De ahí se puede repercutir a las aseguradoras el 90  %, es decir,
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que el Ayuntamiento solamente asume el 10 % de esas inversiones. Lo que ocurre es que en el 2019 había
una base imponible acumulada de otros ejercicios anteriores, de manera que al final esto daba una cantidad
que era un poquito superior a los 2.349.000 euros, es decir, que había un pequeño excedente de 61.400
euros que pasaban a la base imponible de este 2020. 

Pues bien,  aquí  es donde viene nuestra  duda.  En el  ejercicio  2020 las inversiones han sido de
1.231.000 euros.  Repercutirá al  90 %, como decíamos antes, a las aseguradoras. Esta cantidad, más el
pequeño remanente que hablábamos de 61.000 euros del 2019, hacen un total de la base imponible de
1.169.000; que no agota, en nuestra opinión, esos dos millones más o menos, deberían ser 2.349.000, como
fue en el 2019, una cantidad similar porque ya digo que no viene en la documentación. 

La pregunta es: partiendo de la presunción de que la cantidad recaudada por la gestora va a ser
similar a la del 2019, el Ayuntamiento va a recibir más o menos unos dos millones. Y sin embargo, la base
imponible  total  del  ejercicio  del  2020 asciende solo  a  1.169.542.  ¿Podrían haberse  hecho muchas más
inversiones que habrían sido soportadas al 90 % por  las aseguradoras? Un par de cuestiones: ¿Por qué hay
esta diferencia  de más de un millón de euros en la  base imponible respecto  del  2019? ¿Se prevé una
disminución de más de un millón en la recaudación de la gestora o va a haber un sobrante de más de un
millón de euros? Y en tal caso —y termino—, ¿qué sucede con ese sobrante? ¿Hay que devolverlo a la
entidad gestora? ¿Podrá ser acumulado para descontarlo en el próximo ejercicio? Y, si hubiera que devolverlo
—cuestión que no creo que sea así, pero ahora nos aclaran ustedes—, ¿se podrían haber realizado más
inversiones en el Servicio de Incendios? En el convenio, que también tan amablemente nos facilitaron, no
especifica qué sucede cuando hay sobrante. Esta es la duda que se nos plantea si, por favor, nos la podrían
resolver.

Sra.  Presidenta: Es una duda,  señora Cihuelo, que a mí misma también me surgió.  De hecho,
cuando vi la tabla del expediente, pregunté lo primero. Es decir, el año pasado, si usted ve la tablita, tengo,
que le voy a pasar si quiere, todos los ejercicios anteriores para que vea cómo ha ido la evolución. 

En la tabla usted ve que la base imponible acumulada de ejercicios anteriores en el año 2019 es de
1.856.228. ¿Qué pasa? Que el año pasado acumulamos de ejercicios anteriores, pero la inversión en el 2019
fue poquísima, fueron 597.000 euros. Es decir, si nosotros el año pasado no hubiésemos contabilizado la
base imponible acumulada de ejercicios anteriores, de un 1.856.000, probablemente hubiésemos tenido que
pagar, que no nos hubiesen pagado a nosotros, sino que hubiéramos tenido que devolver. Por eso el año
pasado salen 2.369.000, pero las inversiones del 2019 fueron 597.000. 

Las inversiones del 2020, que son mayores, es decir, duplican las del 2019, en el Servicio de mi
compañero el  señor Mendoza, duplican más inversión porque tenemos una base imponible de un millón
menos, porque, si nos damos cuenta, la base imponible acumulada de ejercicios anteriores, solo computamos
esos 61.000 euros. Es decir, en el 2019 no hubiésemos tenido los 2.410.000 si no  hubiésemos computado el
1.856.000. ¿Por qué tenemos un millón de euros menos? Porque, a pesar de invertir el doble en el Servicio
de Extinción de Incendios, computamos solo —porque no nos quedan más— la base acumulada de ejercicios
anteriores son solo 61.000 euros. 

Y si vamos viendo ejercicios anteriores, se ha jugado mucho con las bases acumuladas de ejercicios
anteriores. Lo que pasa que no hay más. Entonces, ahora, efectivamente, señora Cihuelo, nos tenemos que
preocupar de invertir todo lo que podamos para que así la cuenta sea mejor porque ya no tenemos más
bases imponibles acumuladas de ejercicios anteriores. Pero no es una cuestión de que se haya invertido
menos; es más, invertimos el doble. Entonces, yo no sé si le he contestado, pero es una duda que a mí
también me surgió y por eso la estudié y tengo aquí y nos han mandado del Servicio de Inspección Tributaria
mucha más información por si la quiere, yo encantada de facilitársela.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues la verdad es que, además de lo que me
ha explicado y de lo que tuvo a bien explicarme el señor Ferrer, la verdad es que tenía claro que habíamos
duplicado las inversiones en este año. Y mi duda es qué pasa con ese millón de diferencia entre lo que
podría… ¿Entiende lo que le quiero decir? O sea, ¿realmente no lo vamos a poder cobrar? Vale, esa era la
pregunta. O sea, como usted muy bien dice, tendremos que estar atentos en los próximos ejercicios para
poder invertir hasta llegar a esos más o menos 2.300.000, que me imagino que todos los años será más o
menos la misma cantidad porque las aseguradoras tienden a estabilizar lo que es el cobro de sus primas.
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Pero vamos, es que en este año 2020 no me venía la cantidad. La del 2019 sí, que eran 2.349.000. Pero
claro, entonces, lamentablemente, digamos que perdemos un millón de euros.

Sra. Presidenta: Así es, señora Cihuelo, así es, sí.

Sra. Cihuelo Simón: Pues gracias por su explicación, señora Navarro, pero ya le digo que el señor
Ferrer también hizo un esfuerzo pedagógico para que pudiera entender una contribución que no es nada
sencilla, por lo menos para mí.

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 4 Dar cuenta al Pleno

 4.1 Dar  cuenta  de  los  estados  de  Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de
Contabilidad, referidos al cierre del mes de junio de 2020. (Expte.0.538.694/2020)

Sr. Santisteve Roche: Yo solo un comentario, nada más. El comentario va porque nos ha llamado la
atención la baja ejecución de Acción Social; de un presupuesto de 51'6 millones, solo se han gastado en
plena fase de la epidemia 17 millones. Y nos parece una ejecución baja, más que nada porque contrasta con
las reiteradas comparecencias públicas del señor Lorén atribuyéndose el haber triplicado el gasto cuando
sabemos que todo ha ido a alimentación y poco más en ayudas extraordinarias. Entonces, simplemente las
cuentas cantan y esto es lo que aparece. O sea, que 17 millones de 56 con una pandemia por en medio no
parece que sea un gasto muy extraordinario. Pero nada más, era simplemente un comentario porque nos
choca tanto autobombo del señor Lorén al respecto.

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias.  Yo,  igual  que  usted  ha  hecho  una  aclaración,  me  gustaría
aclararles. 

Compare, señor Santisteve, las ejecuciones de presupuestos con otros ayuntamientos,  con otras
instituciones, con otras diputaciones, tras la pandemia. Es decir, en Acción Social le aseguro que además, ese
dato, si  usted mira ACS, es un poco erróneo porque en Acción Social hemos pagado contra el fondo de
contingencia, que lo tengo computado yo en Hacienda. Es decir, lo que hemos hecho es intentar pagar las
necesidades urgentes que han surgido en la pandemia. Es una aclaración. Esos 17 millones no es un mal
dato en comparación con “Acción Social” de otros ayuntamientos. ¿Por qué? Porque la pandemia ha hecho
que  la  ejecución  del  presupuesto  de  todos  los  ayuntamientos,  de  todas  las  diputaciones,  de  todas  las
comunidades autónomas sea bajísima. Entonces, no se preocupe, lo dije y lo repetiré,  que las personas
vulnerables en Zaragoza tendrán el apoyo de este Gobierno como lo han tenido durante la pandemia.

La Comisión se da por enterada.

 5 Dar cuenta a la Comisión

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

 6.1 Comparecencias

6.1.1  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para
que   explique si considera que la actual política económica y las prioridades de gasto que
está  asumiendo  el  gobierno  municipal  son  las  más  adecuadas  para  salir  de  la  crisis
económica causada por el coronavirus (C-1533/20)

Sra. Presidenta: Señor Calvo, sí.

Sr.  Calvo  Iglesias: Muchas  gracias.  Bueno,  permítame  que  le  haga  un  breve  resumen  del
argumentario de la exposición con que inicio la comparecencia para que la conozcan el resto de los grupos
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municipales aunque, evidentemente, voy a citar temas ya conocidos de todos. El día 3 de junio suscribió
usted un crédito,  con el  Instituto  de Crédito  Oficial,  por  importe  de 36.800.000 euros.  El  día  5  de junio
aprobamos aquí, en este Pleno extraordinario, aprobaron ustedes, con la abstención de Vox y de Zaragoza en
Común, el Acuerdo por  el Futuro de Zaragoza, aunque aún no se han concretado todas las modificaciones
presupuestarias que serían precisas para implementar todas las medidas que contemplaba, que eran nada
menos que 286. El día 12 de junio, la Mesa de Contratación resolvía la licitación para la suscripción de un
crédito de 25 millones de euros con Cajamar para poder hacer frente a los gastos inmediatos, “tensiones de
tesorería”, decía usted, es decir, el pago de nóminas, servicios públicos, etcétera. Los últimos días de junio
han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web municipal las convocatorias de no
menos de ocho líneas de subvenciones por un importe global de 6 millones de euros, entre las que destacan
por su cuantía las de cooperación al desarrollo, que se llevan la mitad de esta cantidad, 3.100.000 euros.
Creo que esta, concretamente la de cooperación internacional al desarrollo, se publicó el día 25 de junio. El
día 26 de junio, es decir, al día siguiente, es cuando publicaron ustedes en el Boletín Oficial de la Provincia
los proyectos de modificación de créditos y de programas plurianuales, en donde se incluían las partidas para
la concesión de los microcréditos por importe de algo más de 10 millones de euros. 

Claro, cuando uno analiza, por ejemplo, las líneas de subvenciones, cuando uno analiza las partidas
que se pretenden minorar para dotar a los microcréditos, etcétera, uno constata —no hay otra conclusión
posible— que ustedes, por ejemplo, están priorizando las ayudas a Mauritania o Senegal sobre, por ejemplo,
pongamos  por  caso,  porque  sabemos  de  años  anteriores  que  de  la  cooperación  internacional  han  ido
importantes fondos a Mauritania y Senegal, entre otros muchos países, pero digo, las están priorizando sobre,
por ejemplo, el convenio con el taxi o alguna otra partida como mejoras en los parques de bomberos, en
Protección Civil, Operación Asfalto, etcétera, etcétera, porque, evidentemente, estas partidas se minoran o
desaparecen como consecuencia de las modificaciones, se minorarán o desaparecerán, digo, si prosperan
las modificaciones que ustedes han propuesto. 

Bien, usted sabe lo que han opinado los sectores respecto a los microcréditos. En algunos casos, en
las  reuniones  que  tuvimos,  por  ejemplo,  con  hosteleros,  Cafés  y  Bares,  ellos  protestaban  porque
consideraban que eran insuficientes. Primero, los hoteleros, en este caso los hoteleros, no tienen acceso a
los microcréditos simplemente por el número de empleados que tienen en sus respectivos hoteles, en sus
respectivas empresas; y a los hosteleros, al resto de los hosteleros, Cafés y Bares, etcétera, lo que le estaban
pidiendo  —usted  lo  sabe  perfectamente— le  estaban  pidiendo  rebajas  de  impuestos,  no  unos  créditos
reintegrables que, al fin y al cabo, los microcréditos no son más que unos préstamos, pero que tendrán que
reintegrar de aquí a unos años. Ellos estaban pidiendo, se acuerda usted, rebajas en el IBI y en el IAE
similares a los que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, publicados en el Boletín Oficial de esa
Comunidad el 30 de mayo. Es decir, fueron bastante más diligentes de lo que ha sido este Ayuntamiento. Le
recuerdo  que  esa  medida,  la  rebaja  de  impuestos,  sí  que  figura  entre  los  Acuerdos  por   el  Futuro  de
Zaragoza. Y también ha habido algunas reticencias en los microcréditos, por lo que he podido escuchar,
respecto a las partidas que se eliminaban o minoraban y han suscitado algunas críticas por parte de algunos
de los grupos de la bancada de izquierdas y también en nuestro caso. Por ejemplo, estoy pensando en la
avenida Cataluña, que creo que ha suscitado la crítica, la desaparición de la partida de la avenida Cataluña
ha suscitado la crítica del Partido Socialista entre otros. 

Bien, usted, señora Navarro, es la responsable de cuadrar las cuentas, no es la responsable de la
política económica del Gobierno; el responsable de la política económica del Gobierno es el señor Azcón, y la
verdad es que hay serias contradicciones —o nosotros las vemos—, serias contradicciones en este cúmulo
de decisiones que han tomado ustedes a lo largo de este último mes. Es decir, con una mano están pidiendo
62 millones de créditos; con la otra mano están regalando 3.100.000, que vendrían muy bien para todos estos
sectores  afectados  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Y,  por  otro  lado,  efectivamente  están  los  ciudadanos  de
Zaragoza,  que  están  reclamando  ayudas,  que  están  pidiendo  rebajas  de  impuestos  y  que  son  ustedes
incapaces de articular. Luego me gustaría poder hacer unas consideraciones más amplias sobre el Acuerdo
por  el Futuro de Zaragoza, pero lo haré ya en una segunda intervención. Muchas gracias.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias. Señor Calvo, me ha sorprendido su comparecencia y le voy a
intentar explicar por qué. Usted pregunta por las prioridades económicas de este equipo de Gobierno. Las
prioridades económicas de este equipo de Gobierno nunca las hemos escondido. Nosotros aprobamos un
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Presupuesto para el año 2020, por cierto, con los votos de Vox,  en donde ahí marcábamos unas prioridades
económicas. Estoy hablando de antes de la pandemia y luego me centraré. Para nosotros las prioridades
económicas eran las personas y, de hecho, hubo un incremento en el Área de Acción Social del 8  %. Yo creo
que ha quedado claro: este Gobierno tiene que gobernar, señor Calvo, y gobernamos y así lo intentamos para
todos, los que nos votan y los que no nos votan, y hay que gobernar para todos. Las personas era nuestra
prioridad uno. Nuestra prioridad dos eran los servicios públicos de la ciudad. Incrementamos los servicios
públicos  en  un  15 %.  Tapar  el  agujero  económico  que  nos  habíamos  encontrado  era  otra  de  nuestras
prioridades; de hecho, el presupuesto del 2020 absorbe en gran parte ese agujero de los 103 millones de
euros que nos encontramos. Las infradotaciones para dotar bien los servicios públicos eran otra de nuestra
prioridad. Entre esas prioridades, señor Calvo, que le he anunciado —la inversión en los barrios, la Operación
Asfalto, la Operación Aceras, las avenidas, las personas, los servicios públicos—, dentro de Acción Social
había una partida que era 'cooperación al desarrollo', que usted ha centrado la intervención en hablar de la
cooperación al  desarrollo y  no me sorprende porque llevan días con el  tema; de hecho,  yo fuera de la
Comisión ya lo he hablado con ustedes, por eso digo que me sorprende la comparecencia, a la que no tengo
ningún miedo de contestar y de darles mi opinión si así ustedes la quieren saber. 

En el Presupuesto que ustedes aprueban, hay una partida de cooperación al desarrollo de 1.550.000
euros. Si usted me pregunta el por qué hemos sacado del Capítulo IV esa cooperación al desarrollo y, por
ejemplo, que para mí la intervención que usted ha hecho, si me lo permite y con todo el respeto del mundo, es
demagogia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo licitar la avenida Cataluña que sacar una convocatoria de
subvenciones.  Porque  para  licitar  la  avenida Cataluña usted  sabe que se  requiere  un proyecto,  que se
requiere una licitación y que se requieren unos plazos que han estado paralizados durante tres meses. Usted
sabe que a mí me encantaría haber licitado la avenida Cataluña, pero hay imposibilidad de ejecución, no
dicho por la consejera de Hacienda, sino dicho por los técnicos, que también dependen del Área de Hacienda,
que son de Contratación. No nos da tiempo técnicamente a licitar la avenida Cataluña en el año 2020. Sin
embargo, las convocatorias de subvenciones no requieren de tiempo de contratación, es gestión. Que se
haya convocado la cooperación al desarrollo ahora, que le puedo entender, señor Calvo —y se lo dije—, que
igual en los tiempos lo aprobamos antes, pero realmente es ejecutar un presupuesto que ustedes mismos
aprobaron. 

No solo eso, sino que me sorprende también que en el Ayuntamiento de Madrid también han sacado
la  convocatoria  de  cooperación  al  desarrollo;  que  en  el  Ayuntamiento  de  Palencia,  en  todos  estos
ayuntamientos ustedes lo han aprobado, también han sacado la convocatoria de cooperación al desarrollo;
que en el Ayuntamiento de Santander, donde ustedes también apoyaron el Presupuesto, también han sacado
la convocatoria de cooperación al desarrollo. El de Madrid es el que más me sorprende y, desde luego, yo no
he escuchado a sus compañeros de la capital hacer muchas críticas a una convocatoria de cooperación al
desarrollo que habían aprobado previamente en el Presupuesto. 

Entonces,  señor  Calvo,  nuestras  prioridades tras  la  pandemia  —le  he  dicho  las  de  antes  de  la
pandemia y ahora voy a las de después de la pandemia—, nuestras prioridades después de la pandemia
vuelven a ser las personas, las personas si cabe, más aún; no sé si han podido leer el estudio —yo lo he
escuchado esta mañana en la radio— de la Universidad de Zaragoza, en donde decían que la mayor parte de
familias de Zaragoza, un 52 %, entendía que iba a ver empeorada su calidad de vida tras la pandemia y que
de ese 52 %, iba a afectar mucho a aquellas familias, evidentemente, más vulnerables económicamente.
Pues para este Gobierno esas personas siguen siendo la prioridad, siguen siendo y cambiarán las acciones,
pero siguen siendo los sectores económicos vulnerables y hay que ser coherentes. Nosotros hemos sacado
10 millones de euros en microcréditos frente al millón y medio de euros que hemos sacado de cooperación al
desarrollo. 

Yo no me voy a explicar mucho más, señor Calvo; cualquier duda que ustedes tengan creo que se la
he explicado, creo que es un problema de gestión. Creo que se intenta gestionar ejecutando un Presupuesto
que hemos aprobado en aquellas cosas en las que se puede y en las otras reconvertimos porque nuestra
prioridad son los sectores económicos vulnerables. Pero la cooperación al desarrollo estaba preparada antes
de la pandemia y se lanzó una convocatoria que ya saben ustedes que es automática; se lanzaron las bases
a la Plataforma Nacional de Subvenciones y se convoca, pero no requería ninguna tramitación previa. El
Capítulo IV es automático y el Capítulo VI requiere de unas contrataciones y unos proyectos y todo lo que no
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hemos podido ejecutar lo destinamos a esos sectores económicos vulnerables. Así que cualquier cosa, le
podré responder después. Sí, tienen el turno el resto de los grupos.

(Abandona la sala la Sra. Rouco Laliena )

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, ha dicho que mi intervención ha sido ¿demagógica,
ha dicho? Pues anda que la suya. Vamos a ver, el coronavirus, los efectos del coronavirus los conocemos, lo
sabemos  todos.  Ha  habido  un  deterioro  sustancial  de  la  situación  de  las  previsiones  económicas  del
Ayuntamiento. Dijimos en su momento, yo creo que fui de los primeros en decirlo, pero vamos, yo creo que no
tardamos ninguno, ningún grupo, en decir en menos de 24 horas que, efectivamente, los Presupuestos eran
papel mojado, usted lo sabe. Invocar ahora el cumplimiento de los Presupuestos me parece un ejercicio de
irresponsabilidad porque usted sabía desde el primer momento —como lo sabía yo, como lo sabían el resto
de los grupos— que los Presupuestos, a raíz de la pandemia y de la situación en la que nos encontrábamos,
habían pasado a ser papel mojado. Incremento del gasto social, fundamentalmente gasto social, y una caída
brusca, una disminución dramática de los ingresos. Eso lo sabe usted, lo sé yo y lo saben el resto de los
grupos,  lo  cual  hubiera  aconsejado  reconsiderar  muy  seriamente  todas  las  previsiones  de  gasto  y  los
capítulos de gasto. Y entre ellos, estos que dice usted que son automáticos del Capítulo  IV, la reconsideración
de las subvenciones. 

Mire, a finales del año 2019, según el informe del interventor, cumplíamos los tres parámetros de
estabilidad  presupuestaria,  de  la  regla  de  gasto  y  del  nivel  de  endeudamiento.  Yo  estoy  absolutamente
convencido o casi absolutamente convencido de que si ese mismo análisis se hiciera, por ejemplo, a fecha 30
de junio, al cierre del mes pasado, posiblemente ahora no cumpliríamos ninguno de esos tres parámetros.

 Bueno, han convocado ustedes las subvenciones; luego hay una interpelación en la que volvemos a
hablar  del  tema.  No  querría,  sinceramente,  centrar  exclusivamente  el  debate  de  esta  comparecencia
exclusivamente en esto, en el tema este. 

Sí que quiero hacer alguna referencia al acuerdo sobre el futuro de Zaragoza y son unas referencias
que se las voy a plantear con tristeza; no se crean que por aquello de que nos salimos del acuerdo yo ahora
me voy a refocilar en el fracaso. Miren, si en su momento dijimos que los Presupuestos eran papel mojado a
raíz del coronavirus, lamentablemente, la nueva situación de la pandemia, que, evidentemente, dista mucho
de estar controlada y que a estas alturas las tiendas ya tenían que estar empezando a recuperar el pulso; los
bares, los restaurantes, lo mismo, todos esperábamos que a estas alturas ya la actividad ciudadana normal
se estuviera restableciendo y vemos que no es así,  sino que al revés, se está contrayendo de nuevo la
actividad como consecuencia del miedo a la pandemia porque está habiendo nuevos brotes, como saben, la
verdad es que el acuerdo o los Acuerdos por  el futuro de Zaragoza son ahora también papel mojado. Y lo
digo con pena. Lo digo con pena por varias razones: primero, porque ha habido un esfuerzo ímprobo por
parte de las asociaciones y de los sectores económicos de la ciudad, que estuvieron aportando de manera
bien intencionada; algunos con más acierto que otros, pero en cualquier caso, todos ellos de forma bien
intencionada, estuvieron trabajando y haciendo sus aportaciones a este ayuntamiento. Lo digo por el trabajo
que hicieron los técnicos y los funcionarios de este Ayuntamiento para recoger todas esas propuestas y esas
medidas y por el esfuerzo y el trabajo que hicimos también los grupos municipales mientras —por lo menos
nosotros—, mientras estuvimos asistiendo a aquellas jornadas. Y son papel mojado porque a estas alturas
habría que modificarlos de nuevo a la vista de las nuevas circunstancias en las que nos encontramos. Todas
las  previsiones,  como  digo,  eran  que   para  estas  fechas  la  actividad  ciudadana  normal  ya  se  habría
recuperado o se estaría recuperando y no es así. Se perdió un tiempo precioso que otros ayuntamientos
como el de Madrid emplearon en abordar las modificaciones de sus ordenanzas. De hecho, le acabo de
recordar  como el  Ayuntamiento de Madrid,  ya para el  mes de mayo,  a  finales del  mes de mayo,  había
aprobado la modificación de las ordenanzas con rebajas fiscales del IBI y del IAE, que es uno de los acuerdos
que está contenido en ese listado de Acuerdos por  el  Futuro de Zaragoza, pero que, evidentemente, el
Ayuntamiento ahora mismo no está ni en disposición de abordar porque seguramente no tienen ni siquiera el
estudio  de la modificación de esas ordenanzas fiscales,  que es lo  que le estaban pidiendo los sectores
afectados. Es un documento excesivo, como ustedes saben, con muchas medidas que venían duplicadas,
incluso con medidas  que habían sido previamente votadas negativamente en este  mismo Pleno,  en los
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Plenos del Ayuntamiento, en Plenos anteriores o que se encontraban en los programas electorales. Y algunas
de esas medidas —muchas de ellas o una buena parte de ellas— no aportan absolutamente nada ni a la
lucha contra la pandemia ni a las medidas de mejora económica. Y estoy pensando, por ejemplo, en la
pacificación del tráfico o en alguna otra de ese tenor que, desde luego, no aportan absolutamente nada, como
digo, ni  en la lucha contra la pandemia ni en la recuperación económica. No hay presupuesto capaz de
soportarlo.  Si  ustedes hacen un estudio pormenorizado —y además eso le corresponde a usted,  señora
Navarro—, hacer un estudio pormenorizado de todas las medidas contempladas en ese documento en los
Acuerdos  por   el  Futuro  de  Zaragoza,  yo  estoy  absolutamente  convencido  de  que  ahora  mismo  el
presupuesto que haría falta para poder llevar a cabo todas esas medidas sería un 25 o un 30  % superior al
que ahora tenemos, y  estoy hablando de cifras globales, ni siquiera de las modificaciones presupuestarias
que todavía no se han abordado para poder acometer esas medidas. El Presupuesto no está adaptado; no
está adaptado el Presupuesto que aprobamos inicialmente, no está adaptado para esos acuerdos y ahora
seguramente, puesto que habrá que revisarlos, mucho menos. 

Y sobre todo, un tema que ya apunté en su momento, y es que nadie de los que participaron en esos
Acuerdos para el  Futuro de Zaragoza,  ninguno de los grupos municipales ejerció la mínima y elemental
responsabilidad de apuntar, de sugerir siquiera de dónde habría que detraer fondos,  qué partidas habría que
minorar o eliminar para poder satisfacer las demandas o las peticiones o los acuerdos que ahí se aprobaron.
Ningún partido, ninguno; ni siquiera ustedes, que forman parte del Gobierno y, por supuesto, ninguno de los
partidos de la oposición apuntaron entonces ninguna modificación presupuestaria, ninguna minoración de
gasto, ninguna eliminación de partidas; ni siquiera las sugirieron porque eso es una responsabilidad que nadie
estaba dispuesto a asumir. Eso, evidentemente, les corresponderá al Gobierno y ahí es donde recibirán las
críticas que ya están empezando a recibir cuando han propuesto las modificaciones presupuestarias para los
microcréditos. Pero nadie, insisto, asumió esa elemental responsabilidad. No se comportaron,  siento decirlo,
no se comportaron responsablemente porque convocar una Comisión especial para elaborar una carta a los
Reyes Magos sin  que luego nadie  quiera  asumir  o sugerir  cómo se va a  poder  pagar  la  factura  no es
comportarse ni  como adultos  ni  como personas responsables  —o grupos responsables  en este  caso—.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Sí, tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Muchas gracias. Buenos días. Bien, desde Podemos no creemos que haya que
hacer ni una caza de brujas ni rememorar esa absoluta irresponsabilidad de levantarse de una mesa de
diálogo para llegar a uno de los acuerdos históricos a que ha llegado esta ciudad como son los Acuerdos por
el Futuro de la ciudad. 

Me voy a centrar en lo que dice esta comparecencia, que habla de la política económica y de las
prioridades del gasto que está asumiendo el Gobierno municipal como los más adecuados para salir de la
crisis. Y en referencia a ello, quiero recordar que hoy nos hemos despertado con un acuerdo histórico, con un
acuerdo de Europa para salir de la crisis del coronavirus.  Un montón de dinero —840.000 millones de dólares
— basados en la mutualización de la deuda, mutualizar la deuda con un endeudamiento conjunto. Abran los
oídos, señoras y señores del Gobierno, mutualizar la deuda con un endeudamiento conjunto porque, desde
luego, para poder salir de la crisis hay que saber endeudarse y Podemos lo llevamos diciendo desde hace
bastantes meses y bastantes días. Y lo dijo también el señor Azcón en la reunión pasado del Consejo de
Ciudad del 5 de mayo; y cito textualmente, dice: “Es verdad que a la ciudad de Zaragoza no nos coge en una
situación económica boyante.  Es verdad que tendremos que recurrir  al  endeudamiento, la capacidad de
endeudamiento que este Ayuntamiento tenga”. Y ciertamente, hoy también nos desayunamos con la noticia
de que, además de los 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas, se va a poder acceder a los
5.000 millones de euros en ayudas directas a repartirse entre los 8000 ayuntamientos, como lo dice nuestra
ministra del Gobierno central. 

Pues bien, para nosotros lo principal es que tiene que haber un endeudamiento para que pueda
haber una inversión pública. Podemos no nos hemos cansado de repetir hasta la saciedad que se deberían
de utilizar los 32 millones de remanente que tiene este Ayuntamiento en ese 20 % que admitía el real decreto
de alarma. Y también no nos hemos cansado de repetir que las medidas del dictamen del Acuerdo por el
Futuro de la ciudad debería de contener un cronograma y un presupuesto mucho más claro de lo que se ha
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hecho hasta ahora. Bien, ahora contamos con esos 10 millones para  microcréditos. Saben ustedes que
nosotros defendimos, como otros grupos políticos, que no tenían que ser créditos reintegrables, sino que
precisamente  tenían  que  ser  ayudas  directas  para  que  la  inyección  fuera  directamente  a  los  sectores
económicos más desfavorecidos por esta crisis. Pero bueno, es lo mínimo que podíamos tener, hasta el 31 de
julio  pueden  estar  solicitando  estas  ayudas  y  microcréditos.  Estos  son  pasos  que  se  dan,  pero  quiero
apostillar, sobre todo en el tema de que en los periodos de crisis lo que no se puede hacer es caer en la
crueldad de confrontar derechos, confrontar derechos humanos. Si tenemos 1.500.000 euros para ayudas de
cooperación al desarrollo, se tienen que dar de la misma manera que hoy aprueba Europa  el dar dinero a
todos los países europeos y lo hace por solidaridad y cooperación con la Unión Europea y con todos los
países que formamos parte. Eso se llama cooperación y cooperación al desarrollo es cumplimiento de los
objetivos de la ONU hasta el 2030. Nadie puede cuestionar esta tarea,  nadie puede cuestionar esta tarea
humana que consiste en que salgamos sin dejar a nadie atrás. 

Y a lo que me voy a referir —y con esto voy terminando y termino— es que, obviamente, se gobierna
poniendo a las personas en el centro; lo hemos dicho reiteradamente en Podemos, lo han dicho formaciones,
incluso usted, señora Navarro, lo ha mencionado ahora también. Salir de la crisis sin que nadie quede atrás
es invertir en derechos sociales, invertir en servicios públicos e invertir en servicios sociales. Con ello quiero
criticar una vez más el que este Gobierno no haya puesto al 100 % los servicios sociales en esta ciudad y
debería hacerlo. Y nos sorprende también y nos ha sorprendido al leer el expediente al que anteriormente se
ha  hecho alusión  que,  ciertamente,  de una  partida presupuestaria  de 53 millones  únicamente  se hayan
ejecutado en plena pandemia y en pleno periodo de crisis, solo se hayan ejecutado 17 millones. No será
porque tenemos a más de 70.000 familias en Zaragoza que están esperando todavía que funcionen los
servicios sociales, las ayudas sociales y se pongan en marcha todos los dispositivos necesarios para que
nadie quede atrás ni en el acceso a la vivienda ni en el acceso a las ayudas económicas ni en el acceso a
todos los créditos y a todos los microcréditos que tienen que estar a disposición para hacer que la gente salga
adelante. Por tanto, y finalizo, la prioridad del gasto absoluto tiene que ser inversión en servicios públicos y en
servicios  sociales  y  en  la  creación  de  empleos  de  calidad.  En  esa  apuesta  estaremos  indudablemente
Podemos, como siempre lo hemos reiterado. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Bella. Sí, tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejera. Bueno, analizar la política económica y las prioridades de
gasto  del  Gobierno  nos  llevan  a  hacer  un  desmentido:  ustedes  no  gobiernan  para  todos  y  lo  están
demostrando. Ustedes gobiernan para calentar el sillón a través de muchas ruedas de prensa, a través de un
frenesí mediático en el que les obliga a estar, el Sr. Azcón, permanentemente en los medios de comunicación
con  fotos,  aunque  sea  con  auditorios  vacíos,  con  auditorios  virtuales  además,  con  viajes,  como  luego
hablaremos,  pero es  que nos parece  que ustedes dicen unas cosas y  hacen  otras.  En  la  Comisión de
Urbanismo  del  día  de  ayer  les  planteábamos  que  ustedes  dicen  que  están  por  salvaguardar  derechos
sociales como el derecho a la vivienda y meten en el cajón un plan de construcción, de generación de 1300
puestos de trabajo y de creación y ampliación del parque social de viviendas y abren la mano a la generación
de un hospital privado que va a detraer dinero de la sanidad pública, que va a mermar recursos de la sanidad
pública, porque para eso están los conciertos previstos en la Ley de Sanidad. Bueno, ustedes dicen una cosa
y otra, como hemos puesto de relieve en lo de Pikolin; ustedes le han dado una tremenda celeridad a Pikolin,
igual que a lo del hospital privado, y se lavan la cara diciendo que es que los beneficios van a ir al pequeño
comercio, al que ya han puesto bajo las horcas caudinas. Esto de gobernar pensando en los medios de
comunicación y en calentar  el  sillón nos parece muy irresponsable. Ustedes gobiernan para las grandes
empresas y para los intereses privados y se ha visto, por ejemplo, en que la señora consejera, en lugar de
destinar el 20 % del remanente a gasto social, está hablando de pagar a grandes contratas por una deuda
que podría perfectísimamente negociar con FCC o con Avanza, una deuda que aún no está judicializada y se
podría evitar precisamente negociándolo. Se hablan de los 10 millones de microcréditos cuando el período de
pago sigue estando en unos índices bastante poco ventajosos para los pequeños comerciantes y para los
autónomos.  Es decir,  que  no  tiene sentido insuflar  10  millones  si,  por  contra,  no estamos haciendo los
deberes en el interior del Ayuntamiento pagando en el plazo que corresponde. Denunciábamos también que
se está dando mucho dinero —bueno, mucho dinero no, se está dando dinero— a inserción sociolaboral, en
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concreto, 580.000 euros, pero venimos de un recorte de un millón y medio de euros. Es decir, dicen unas
cosas y hacen las contrarias. Y a nosotros nos parece que la política económica tenía que ir por insuflar
dinero, por ayudas directas y por apoyar precisamente a la gente más vulnerable. Ahora se está hablando —y
ayer se lo dijeron en comisión— ahora se está hablando de un problema, por ejemplo, de pandemia en Las
Delicias o de contagio comunitario que tiene que ver, puede ser población inmigrante, pueden ser jóvenes que
se  han  ido  por  la  noche  de  juerga  o  pueden  ser  cumpleaños  familiares,  pero  cualquiera  de  esos  tres
colectivos se encuentran ante un problema de vivienda gravísimo que, por ejemplo, en una situación de
confinamiento, algunos tienen que compartir, por ejemplo, con personas mayores o algunos no tienen una
situación adecuada para poder sufrir ese confinamiento en condiciones adecuadas. ¿Y qué pasa? Pues el
Partido Socialista se lo puso de relieve ayer en la Comisión, y Vivienda de este Ayuntamiento se ha puesto de
perfil. ¿Cuántos pisos hay ahora que deberían ser ofrecidos, con ayuda de servicios sociales, para paliar la
COVID en el barrio de Delicias, por ejemplo? O para todo este problema que estamos teniendo. No, aquí nos
ponemos de medio lado, nos ponemos de perfil. 

Por eso pensamos y por eso decíamos que para nosotros es una clara dejación de funciones por
parte de este Gobierno porque no están cogiendo el toro por los cuernos, porque se están negando a hacer
inversión pública directa, porque se están negando ustedes a que lo que podían hacer, por ejemplo, estamos
hablando de ampliación del parque de viviendas y de generación de 1300 puestos de trabajo, lo han metido
en el cajón con la excusa de que no iban a tener 36 millones en plurianuales, cuando saben que del Gobierno
central y de Europa pueden conseguir fondos más que suficientes para eso. Y ustedes prefieren hacer un
brindis al sol a un hospital privado, que sabemos las consecuencias que va a tener, para que genere unos
puestos de trabajo cuando ya los teníamos posiblemente creados moviendo todo el sector de la ecoeficiencia
y de la construcción en nuestra ciudad. Es decir, ustedes están echando por tierra posibilidades de actuación
que no están analizando debidamente. Ustedes están resguardando bajo esta pandemia también en que gran
parte de las inversiones no las iban a poder realizar; no las iban a poder realizar por falta de voluntad política.
“No nos da tiempo técnicamente”. Falso. O sea, les da tiempo a ustedes para sacar en tiempo récord un
hospital privado o para cerrar lo del outlet de Pikolin, pero no les da tiempo para arreglar  el problema de la
avenida Cataluña o para invertir en el arreglo del puente de Cogullada. ¿Es que eso no crea empleo? O lo
que estaban hablando de la Operación Asfalto también. Tanto hablar de la Operación Asfalto para ahora hacer
un recorte millonario sin, precisamente, contar con los barrios. 

Es decir, ustedes no están empujando a la economía local, sino que están haciendo dejación de
funciones, dejando en manos de terceros, del pobre comercio local o de los pobres autónomos, que levanten
la ciudad a la espera, pues bueno, de unas cuantías económicas que, desde luego, no les van a solventar el
problema que les ha generado esta crisis. Y no me hablen de que ustedes están gobernando para todo el
mundo porque entonces,  si  fuera cierto,  no habrían cerrado los centros de servicios sociales durante la
pandemia,  solo  tres  abiertos  de  15;  no  habrían  impedido  —con  mucha  atención  telefónica—,  pero  sin
posibilidades de que la gente se diera de alta en el padrón para poder cobrar las ayudas; ni se hubiera hecho
lo que se ha hecho de abandono de una población que ahora les va a reclamar a ustedes, cerca de 400.000
familias van a verse en una situación de empobrecimiento. ¿Cuántas de ellas corresponden a esta ciudad? Ya
lo pueden ustedes ir calculando porque esas familias van a pedirles a ustedes ayuda, sobre todo en vivienda
pública. Y en vivienda pública los deberes no los están haciendo, ustedes han metido en el cajón un plan de
inversión que precisamente lo tenían ya elaborado para empezar desde ya a generar puestos de trabajo.
Ustedes dicen una cosa y hacen la contraria. Muchas fotos, pero poco contenido y mucho echar balones
fuera y hacer que terceros solucionen el problema. Esa es una actitud cobarde; esa es una actitud poco
dispuesta a tirar del carro de la economía local para que sea dinamizadora del empleo.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, consejera. La verdad es que yo al señor Santisteve lo conocía
poco. Había coincidido solamente con él en los Plenos, no en las Comisiones. Ahora que no está el señor
Cubero, estoy coincidiendo también en las Comisiones y debe de venir usted muy relajado a las Comisiones y
a los Plenos porque, hablemos de lo que hablemos —servicios públicos, economía—, hablemos de lo que
hablemos, usted coloca al mismo rollo a todo el mundo. Es que tiene que ser muy relajado venir aquí a contar
cinco ideas fuerza siempre, siempre; las mismas, las mismas, hablemos de lo que hablemos. Evidentemente
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ha trabajado usted poco porque no se ha molestado ni  en mirar que el  período medio de pago de este
Ayuntamiento está en 27 días. O sea, es que ni siquiera actualiza usted sus cinco ideas fuerza; ya digo, solo
dice cinco cosas todos los días, todos los días. Pero hombre, actualícelas. Esa obsesión con las fotos de
Azcón, esa obsesión con las fotos del alcalde, que si sale el alcalde en los medios de comunicación. Yo ya
entiendo que a usted, con una única factura de gomina, no le hizo falta más, ya fue mundialmente famoso,
desgraciadamente para la marca de la ciudad; con una factura de gomina ya usted salió en todos los medios
nacionales y algunos internacionales. Pero bueno, quiero decir que, por lo menos, ya que solamente dice
cinco cosas toque el tema que toque, por lo menos actualíceselas. 

Respecto al señor Calvo, usted se pregunta si la gestión del  Gobierno municipal es la más adecuada
para salir de la crisis por el coronavirus. Pues mire, yo creo que sí. O sea, yo francamente creo que sí y
además me da la sensación de que ustedes en el fondo también, porque solamente se están discutiendo un
millón y medio de los 800 millones que tiene el presupuesto de la ciudad de Zaragoza. ¿Que el Presupuesto
está superado por una pandemia mundial sin precedentes? Sí, efectivamente, sí, pero es que el Presupuesto
de un ayuntamiento es el compromiso político más fuerte que hay  al año. O sea que son los proyectos que
vamos a hacer  con  un  número  detrás,  porque  si  no  hay  números  detrás,  no  hay  proyecto.  Y nosotros
aprobamos un Presupuesto en el que hay un millón y medio que se destinan a ayudas a Mauritania —en
Mauritania, si no recuerdo mal, al final del mes pasado estuvo el presidente Sánchez llevando respiradores,
personal sanitario, porque está en una situación muy, muy vulnerable—; a Senegal, donde hay un problema
muy especial con la infancia y donde la pandemia está atacando muy fuerte. El Ayuntamiento de Zaragoza
tiene un compromiso de un millón y medio de euros para aportar nuestro granito de arena, que es pequeño en
esos dos países y lo único que estamos haciendo es cumplirlo, porque esta macromodificación de crédito de
diez millones que van a dar liquidez al tejido empresarial se hace con los proyectos que técnicamente son
inviables.  Por  mucho  que  el  señor  Santisteve  diga  que  son  decisiones  políticas,  son  proyectos  que
técnicamente no podemos sacar adelante. Lo que hemos hecho ha sido reaccionar con rapidez y, antes de
que se dejaran de ejecutar, dedicar ese dinero a lo que es urgente, que es dar liquidez al tejido empresarial.
Por lo tanto, han sido decisiones técnicas, no políticas. No es que hayamos decidido no sacar adelante los
compromisos que habíamos fijado en el Presupuesto. Es que ya con tres meses de parón son técnicamente
inviables. 

Todo el rato hace usted referencia, señor Calvo, al Ayuntamiento de Madrid. Yo le diría que en el
Ayuntamiento de Madrid ustedes firmaron los Acuerdos de la Villa y yo creo que también es importante tener
en cuenta esto. Respecto al Presupuesto, efectivamente, señor Calvo, estamos en una situación gravísima,
con una minoración de ingresos y unos gastos por el COVID que nos desbordan y para eso esperamos que el
Gobierno de Aragón, que ha recibido casi 10 millones de euros en un fondo específico para el COVID, se
acuerde del 54 % de la población de Aragón. Esperamos que el Estado español se acuerde de apoyar a los
ayuntamientos porque lo que está proponiendo son bromas macabras; eso sí que no es de adulto. Lo que
está proponiendo el Estado con los ayuntamientos, que somos los mejor valorados por la población, que no
hemos  hecho  bromas  con  las  medidas  de  'ahora  sí,  salgo  y  doy  una  rueda  prensa',  'ahora  no,  ahora
esperaros a las doce al BOE…' Lo que está haciendo el Estado español con los municipios es lamentable.
Esperamos que se corrija. Y, efectivamente, gracias al acuerdo de esta noche de la Unión Europea, de la
Comunidad Europea, nos llegarán ayudas y afortunadamente estarán condicionadas a que no se hagan
burradas como aumentar el déficit de este Estado, que ya compite en inferioridad de condiciones por todas
las barbaridades que se han hecho gastando por encima de nuestras posibilidades, y también nos darán
ayuda a condición de que no hagamos cambios en la reforma laboral y condenemos al tejido empresarial a
una muerte segura. Entonces, sí, efectivamente, el Presupuesto está desbordado, pero tenemos que cumplir
con  los compromisos que allí se recogen. La modificación de créditos ha sido de partidas que técnicamente
no se podían sacar adelante. Nuestro desacuerdo no es tan grande; estamos hablando de un millón y medio
de 800 millones de Presupuesto y esperemos que el Estado sea responsable y adulto, que el Gobierno de
Aragón también lo sea y que lleguen las ayudas europeas a cambio de que no hagamos barbaridades que
nos hundan todavía más en el fango. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el Partido Socialista.
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Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Mire que yo venía tranquila a esta Comisión
porque va a ser larga y porque quería tomármelo de manera mucho más constructiva. Pero, señora Herrarte,
su intervención es agresiva, grosera y falaz, con lo cual no me queda más remedio que cambiar el talante con
el que yo venía a esta Comisión. Digo su intervención, para que luego no diga que se lo he dicho a usted; su
intervención es agresiva, ofensiva y falaz. 

Es agresiva porque trae usted a este Salón de Plenos una vez más al Gobierno de España, que en
cuatro meses ha hecho mucho más de lo que hará usted en toda su vida política. Y me juego lo que haga
falta porque no tiene usted vocación de servicio público, porque no tiene ni idea de lo que es tener vocación
de servicio público. Y se atreve a criticar al Gobierno socialista y se atreve a criticar, a decir que nos arrastra
por el lodo y por el fango. Los ciudadanos de esta ciudad de Zaragoza, en la que usted está gobernando con
no sé qué vocación, pero desde luego no con la vocación de hacer servicio público, las únicas ayudas que
han recibido a día de hoy, 21 de julio, cuatro meses después, han venido del Gobierno central. No  haga
intervenciones falaces y no diga embustes, aquí no ha llegado nada. Las bases de las que luego hablaremos
utilizan ustedes una convocatoria de subvenciones, que se da el dinero a cambio simplemente de justificar
proyectos, utilizan eso para convertirse en prestamistas de los ciudadanos de Zaragoza, que les tienen que
devolver el dinero y que, si no pueden hacerlo a tiempo mediante una declaración de voluntad, los han hecho
ustedes prisioneros para que se acojan al reglamento de recaudación tributaria con unos intereses que irán
sobre el 20 %. ¿Y usted se atreve a criticar al Gobierno de España? ¿Usted se atreve a criticar al Gobierno de
Aragón? La mayoría de los ayuntamientos han utilizado ya el 20 % y eso es algo que está ahí; la mayoría de
los ayuntamientos han utilizado el 20 % que el Gobierno de España, mediante un Real Decreto, autorizó
excepcionándolo de la prórroga que había que hacer de la disposición adicional, excepcionó ese 20  % para
que se pudiera utilizar y ustedes no lo han utilizado. Y no vuelvan a nombrar al Gobierno de Aragón con el
dinero que tendrían que haber heredado del Fondo Social Extraordinario, porque para que ustedes puedan
acceder a ese Fondo Social Extraordinario que dio el Gobierno central una vez más, señora Herrarte, que
usted lo único que se fija es en el señor Sánchez y no se da cuenta de nada más. El Gobierno central, una
vez más, dio esos fondos a las comunidades autónomas. Una vez más, ustedes nada, la nada, el cero, el
cero multiplicado por cero, el cero al infinito. Y para poder acceder a ese dinero de la comunidad autónoma,
ustedes tienen que presentar un proyecto de para qué lo van a utilizar. Porque le parece a usted muy bien
que la Unión Europea ponga condiciones para darnos el dinero, pero sin embargo, usted quiere que le den el
dinero sin que haya hecho ningún proyecto, cuando se sienten incapaces ni siquiera de poder acabar con las
obras que tenían comprometidas en los barrios rurales de Zaragoza y que había dado el dinero  la Diputación
Provincial de Zaragoza, que no tiene ninguna obligación, que podría darlo para el barrio de Las Delicias o
podría darlo para el campo de fútbol; la obligación la tiene este Ayuntamiento de atender las necesidades de
los barrios rurales y se han sentido incapaces y han tenido que devolver 3'5 millones de euros y se sienten
incapaces de utilizar el 20 % del remanente cuando otros ayuntamientos lo han utilizado ya en ayudas. Y si
me obligan ustedes, acabaré sacándolos uno por uno los que han utilizado el 20  %. Y ustedes no; no digan
que no se puede, mienten. Y miente usted cada vez que habla, señora Herrarte, y le puede tanto el odio al
Gobierno de España. Respete que hemos ganado las elecciones y no solamente las hemos ganado, sino que
estamos gobernando; y respete que todos y cada uno de los ciudadanos de Zaragoza lo único que tienen
para haber podido seguir adelante son las ayudas que han venido del Gobierno central, lo único, no tienen
nada más. Porque aquí, cuatro meses después, todavía estamos viéndolas venir, a ver si sumo, si resto, si
multiplico, si divido. 

Señora Herrarte, usted su odio, su visceralidad le ponen al límite de lo que puede sobrepasar un
representante público que además está gobernando la institución, que es la quinta ciudad de España. Es
lamentable su intervención. Que nos arrastran por el lodo y por el fango, ¿quién nos arrastra por el lodo y por
el fango, quién? ¿Quién nos arrastra por el lodo y por el fango? ¿Las ayudas que ha aprobado el Gobierno
central o sus no ayudas? ¿O su única política de favorecer los intereses de sus amigos? No tiene ni idea. Y
se atreve a hablar de personas que llevan metido en el ADN de su día a día, en el de su respiración, en el
latido de sus pulsos la voluntad de servicio público. Y usted ha aterrizado aquí venida de la privada y se
atreve a darnos a nosotros, un partido de 141 años dedicados al servicio a los ciudadanos, con aciertos y con
errores, pero que hemos ganado todas las elecciones, en el Gobierno de Aragón, aquí y en el Gobierno de
España. Se atreve usted a llamarnos fango, lodo, barbaridades, atrocidades… Pero bueno, pero usted…. Y
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una vez tras otra. Y venía yo tranquila a esta Comisión, que es muy larga, pero es que usted se pasa en los
insultos. 

Y sí, los Presupuestos son vinculantes, no son papel mojado y son los que demuestran las políticas
que se quieren hacer. Y sí, tiene razón el señor Santisteve; tendríamos que haber hecho una valoración,
como propuso el  grupo Socialista,  global,  integral,  de qué había que hacer con esos presupuestos para
adecuarlos. Pero mire, es que no vale la pena ni siquiera intentar, porque le correspondía responder a todos a
la  señora  Navarro,  que  ha  tenido  la  decencia  de  empezar  esta  Comisión  reconociendo que  el  acuerdo
alcanzado en Europa era un buen acuerdo para todos. Porque esta señora, la señora Navarro, sí que tiene
vocación de servicio público y a veces no coincidiremos en nuestras propuestas porque somos dos partidos
políticos diferentes, pero las barbaridades que usted ha dicho solamente las puede decir alguien para quien el
servicio a los demás no tiene ni idea de lo que significa. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Por alusiones. 

Sra. Presidenta: Sí, sí...

Sra. Cihuelo Simón: Pues entonces podría venir Pedro Sánchez por alusiones.

Sra. Presidenta: Tiene un minuto, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Parece usted Evita Perón en un discurso de estos que daba
frente a las masas. Relájese. Usted no es quien define qué es  la vocación de servicio público; usted no es
quien define la legitimidad de los que representamos a los ciudadanos. Ya sé que le molesta. Y, aparte, ese
es su talante, el no respeto, ese es su talante. Relájese, que le va a dar algo. Yo no le voy a levantar la voz ni
le voy a insultar. Yo creo que usted está alterada y pierde las formas con mucha facilidad, pero ahí no me va a
encontrar a mí. Yo ya comprendo que a usted le molesta no gobernar, yo ya comprendo que lo lleva mal y yo
ya comprendo que usted...

Sra. Cihuelo Simón:  Gobernamos, gobernamos en España. Eso es lo que usted no soporta, que
gobernamos.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, mire...

Sra. Presidenta: Respetemos, señora Cihuelo, el turno, por favor.

Sra. Herrarte Cajal: Mire, señora Cihuelo, yo de verdad le digo que yo no voy a perder las formas,
que usted las pierde con mucha facilidad, pero que la comprendo.

Sra. Presidenta: Cierro la comparecencia y la verdad que, como presidenta de la Comisión, ayer lo
hablaba con un ciudadano cualquiera y me ha venido su conversación. Estamos en una situación trágica. Yo
me no me cansaré y respetaré siempre la crítica política de los grupos políticos que piensan distinto a lo que
pensamos en el Gobierno. Yo creo que a nosotros se nos podrá criticar muchas cosas —yo siempre lo he
dicho, yo creo que hay que ser humildes y seguro que habremos errado en muchas cosas en la pandemia—,
pero  les  vuelvo  a  repetir:  trabajo  por  intentar  paliar  esta  situación,  creo  que  todos  ustedes  lo  pueden
reconocer, este Gobierno no ha cesado y créanme que las prioridades de este Gobierno no han sido ni la
táctica política ni la estrategia. Yo creo que nos hemos dejado a un lado prioridades que como Gobierno las
teníamos en programa electoral; las hemos puesto en un lado para intentar ayudar, remangarnos y trabajar. Y
yo creo que eso ha quedado claro. 

A mí hay veces que sí que me duele que se pueda decir que este Gobierno es un cero multiplicado
por tal, porque  hace cero y es cero, porque la verdad creo que no es así. Señora Cihuelo, usted decía ahora
que el Gobierno de España las únicas ayudas que han recibido en Zaragoza son del Gobierno de España.
Pues permítame decirle que no creo que sea así. Yo creo que en esta situación trágica no hay que hacer el
patriotismo… Para mí, a mi juicio, no consiste en matar al enemigo político, jamás, sino en arrimar el hombro
en momentos, desde luego, trágicos como los que está viviendo este país. Y creo, y siempre he creído y he
defendido que, con independencia del color político, en la mayor pandemia que hemos vivido en democracia,
todas las instituciones hemos intentado arrimar el hombro en lo que hemos podido, todas, el Ayuntamiento de
Zaragoza también. Y de verdad lo creo. 
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Hemos intentado, señor Calvo, hicimos el estudio y usted lo sabe; yo en Junta de Portavoces, en
plena pandemia, usted sabe que se lo comuniqué. Cuando Madrid hace una bonificación del IBI y del IAE de
ese 25 %, nosotros también la hicimos y creo que les di hasta los números. Creo que eran, si no recuerdo
mal, me puedo equivocar, 7 millones de euros del IBI y 13 millones, yo creo que lo que es bonificar el IAE en
un 25 %. Nosotros no tenemos la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros no
tenemos el nivel de endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros no podemos copiar y
pegar medidas sin ver los impactos recaudatorios, sin ver cómo va a repercutir… O sea, en eso, se me
podrán achacar muchas cosas, pero en trabajar las medidas yo creo que ahí no, porque desde luego lo
hemos estudiado. Ahora estamos, señor Calvo —y me viene bien porque yo creo que lo de la cooperación al
desarrollo ha quedado claro—, trabajando en las ordenanzas fiscales, en las que vamos a intentar por todos
los medios bonificar a estos colectivos vulnerables, tal y como nos comprometimos en la Comisión por el
Futuro de Zaragoza y tal y como llevábamos en el programa electoral y yo creo que por humanidad con esos
colectivos que ahora mismo, a día de hoy, están con una incertidumbre de futuro que tenemos que arrimar el
hombro y eso es lo que vamos a hacer. Pero también les digo que no vamos a poder llegar a las medidas
suficientes, en tanto —luego hay unas preguntas de ordenanzas fiscales que las tengo preparadas para
responderles— no sepamos. Ahora decía la señora Bella, nosotros aún no sabemos cómo van a afectar las
entregas a cuentas del Presupuesto, que son más del 30 %; no sabemos cómo nos va a afectar este acuerdo
europeo, que esta mañana he  intentado estudiar lo que he podido y me ha dado tiempo antes de las nueve
para… Todavía no lo sabemos. Si yo no tengo —y sabemos que estamos perdiendo recaudación de ingresos,
porque, obviamente, con la pandemia vamos a tener una morosidad mucho más alta—, hasta que no tenga la
carta  completa  con  lo  que  cuento,  es  muy  complicado  que  podamos  tomar  decisiones  en  cuanto  a
ordenanzas fiscales y presupuestos porque lo que creemos es que hay que gobernar con responsabilidad. ¿Y
ustedes se creen que a mí, como consejera de Hacienda, no me gustaría salir en una rueda de prensa, a
decirles a los hoteleros, a los comerciantes, a las familias que les bonifico los impuestos? Es que no hay cosa
que más me gustaría, pero para gobernar, es que gobernar es esto, tienes que gestionar y no tienes que
gestionar en cortoplacismo, tienes que gestionar a largo y tienes que ver los impactos y tienes que hacer un
plan y tienes que hacer un timing y tienes que ver cómo va a operar la morosidad y tienes que ver cómo van
las entregas a cuentas y tienes que contar con las liquidaciones del 2018, que tendremos que devolver al
Estado… Trabajo en rl Área de Hacienda todo el que queramos, si es que yo estoy aquí, que mi compañero
Mendoza y yo nos pondríamos poner una cama; si estamos todo el día y lo único que hacemos es trabajar
para intentar ayudar, créanlo. 

Entonces, yo creo, señor Calvo, señora Bella, señor Santisteve, señora Cihuelo, vamos a intentar…
Critiquen todo lo que quieran, faltaría más, pero yo les pido ese tono sosegado, de verdad, constructivo, que
saben que lo van a tener conmigo como presidenta de la Comisión. Yo intento, señor García Vinuesa, siempre
intentar llegar al mayor consenso porque me lo creo y porque creo que las decisiones tomadas con mayorías
son mucho más beneficiosas para los zaragozanos porque representan a un mayor número de zaragozanos a
los que representamos todos aquí. Y todo el consenso, pregunten, es que creo que nunca se ha obviado por
parte de este Gobierno las preguntas, la documentación… Es decir, que no tenemos nada que ocultar, que
todo lo que hacemos y lo que estamos haciendo rápido es para intentar ayudar, para cumplir con los acuerdos
de  la  Comisión  del  Futuro,  para...  Pero  bueno,  eso  no  quiere  decir  que  en  ocasiones  que  se  ustedes
consideran que ha habido falta de consenso, puede ser; pues lo intentaremos mejorar. Pero de verdad estos
debates agresivos en una institución local como es el Ayuntamiento de Zaragoza, a mi juicio no proceden y
como presidenta de la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior lo tenía que decir. Tengamos clara la
realidad en la que estamos viviendo en esta ciudad y, desde luego, las prioridades que quiero y me gustaría
que fuesen prioridades de todos, desde Vox hasta Podemos hasta Zaragoza en Común hasta el Partido
Socialista y, por supuesto, Ciudadanos y Partido Popular. De verdad, esa es la vocación con la que queremos
gobernar este mal gobierno en el que estamos pasando, porque esto es un mal gobierno. Créanme que no es
fácil gobernar situaciones así para ninguno. Y yo les pido a los portavoces de Hacienda del resto de grupos
que esa mano que nosotros tendemos, por favor, que intentemos evitar determinadas tácticas o estrategias,
que yo creo que a día de hoy a nadie nos benefician y al que más perjudican es al zaragozano, que lo está
pasando muy mal. Así que, por favor, debate sosegado y acuerdos y por supuesto, la crítica que ustedes
quieran hacer son libres de hacerla. Muchas gracias.
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6.1.2    Dª Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza viene a solicitar la comparecencia de la señora  Consejera Dª María Navarro
Viscasillas  para  que  informe  sobre  las  bases  de  las  acciones  de  fomento  y  ayudas
mediante microcréditos reintegrables, para mantener la actividad y ayudar a autónomos y
pequeñas empresas afectados por el Covid-19 (C-1600/2020)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. En primer lugar, que quede claro que cuando
solicitamos  esta  comparecencia  no  es  porque  en  ningún momento  vayamos a  plantear  una  negativa  ni
cuestionar nuestro apoyo a estas bases de la convocatoria de microcréditos. Esto que quede claro en primer
lugar porque a pocos sectores que pudiera llegar a beneficiar esta medida u otras, fueran quienes fueran los
destinatarios, siempre va a contar con el apoyo del Partido Socialista. Usted dice muy bien, es complicado
gobernar y gobernar es tomar decisiones y las decisiones, por lo general, no suelen abarcar porque te tienes
que dejar algunas otras cosas en la gatera para tomar la decisión de gestión, en esta institución y en todas. Y
me parece muy bien, estoy de acuerdo con usted, señora Navarro, hay que respetar las dificultades que se
tiene en la institución a la hora de gobernar, a la hora de toda la Corporación también de poder hacer una
oposición constructiva, también tiene una gran dificultad, pero en esta y en todas las instituciones, en todas.
Aquí hay muy buena voluntad y en las demás instituciones también; no se tiene que presuponer la mala
voluntad en las demás, en esta y en todas. 

Bien, nosotros lo que queríamos en esta comparecencia era que, después de las reuniones que
habíamos mantenido para presentar estos microcréditos a los diferentes sectores los días —creo— 2 y 3 de
julio, se habían planteado por parte de ellos algún tipo de dudas o de incertidumbres o de inquietudes que
nosotros, una vez que vimos las bases y que pudimos estudiarlas, nos dimos cuenta de que quizá en algunas
de ellas podían tener una cierta razón en tener esas inquietudes o en esas dudas. Es verdad —lo ha dicho
antes el señor Calvo— que el sector, digamos, de lo que son los hoteleros, hosteleros y cafés y bares eran los
que menos posibilidades veían, por el número de empleados que tienen o por las condiciones de mantener el
empleo, porque son algunos de ellos pues sectores que tienen mucha temporalidad en el empleo. Y como
para recibir estos microcréditos tienes que mantener el empleo durante el tiempo de la amortización, pues
veían alguna dificultad y por eso ellos insistían —y lo decía también antes el señor Calvo— en que se diera
una vuelta a intentar complementar estos microcréditos con otras ayudas que también estaban recogidas en
el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, como era a las que usted se ha referido hace un momento, y como
luego hay  una interpelación en ese sentido, pues no voy a insistir, como era el poder darles algún respiro
también en la presión fiscal. Era lo que ellos plantearon en esa reunión en la que estábamos todos los grupos
representados. 

También, mirando las bases, hemos visto que podía haber algún tipo de… Como de lo que se trata
es, por un lado —que yo creo que eso se ha conseguido perfectamente— es que sean ágiles y fáciles para
quienes lo solicitan, pero por otro lado, también tienen que ser ágiles y fáciles para quienes tienen que llegar
a la resolución porque, si no, se produciría ahí el atasco. Entonces, en algunas cuestiones que hemos podido
detectar nosotros, lo que queríamos era, señora Navarro, si nos lo podían aclarar. Por ejemplo, si hablamos
de cuándo tienen que reiniciar la actividad aquellos que se han visto obligados a cerrar; no los que han
reducido su cuenta de beneficios, sino aquellos que se han obligado a cerrar. En los requisitos, en la página
3, en el 4.1, apartado h), dice que deberán de abrir “antes de finalizar el 2020”. Sin embargo, en el punto 15,
en el apartado b), habla de “reiniciar la actividad en el plazo de un mes, desde que se haya otorgado la ayuda
reintegrable”.  Entonces  ahí  veíamos  una  contradicción  que  a  lo  mejor  usted  nos  puede  explicar
perfectamente. Luego, en el tema de lo que tienen que ver en las baremaciones, los arrendamientos y las
hipotecas. En la primera parte pone unos puntos que se dan a quien esté pagando el arrendamiento y, sin
embargo, no si es en propiedad, pero en el apartado e)  de la baremación sí  que se tiene en cuenta la
hipoteca, que se ha tenido en cuenta a lo largo de la exposición de motivos de las bases. Entonces lo que
nosotros propondríamos sería que a la Comisión de Valoración… No queremos enmendar ninguna base, sino
simplemente  que  a  la  Comisión  de  Valoración  le  quedaran  claros  ciertos  criterios  de  si  la  hipoteca  se
considera también no cuando está en propiedad y no tienes que pagar nada, pero si cuando estás pagando
todavía la hipoteca, porque ya digo que se contradicen el punto b) y el punto e) de esa baremación. 

Y luego, respecto de los que lo que venían diciendo estos otros sectores, ¿qué medidas podríamos
dentro de las que están dentro del Acuerdo del Futuro de Zaragoza, podríamos, teniendo en cuenta que
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hemos vuelto a la fase 2 y que esto es un infortunio para todos, qué medidas podríamos intentar negociar que
complementara a quienes en un momento dado no se sientan amparados o que no se sientan cubiertos por
estos microcréditos? Gracias, señora consejera.

Sra. Presidenta: Sí, muchísimas gracias. Señora Cihuelo, agradezco sus aportaciones. Ahora voy a
intentar  contestarle,  pero  me  quedo  con  el  final.  Tenemos  que  tener  en  que  hemos  pasado  a  fase  2
flexibilizada  y  eso  por  cuestiones  sanitarias  y  de  prudencia  yo  no  voy  a  valorar  porque  no  tenemos
competencia nosotros en sanidad y ejecutamos, pero eso sí que repercute a estos sectores, a los comercios,
a la hostelería. Yo ayer, que comí aquí, bajaba a tomar un pincho aquí abajo y me decían que el fin de
semana habían notado una bajada del 90 % de las personas que iban normalmente en fin de semana, que
habían anulado todas las reservas. Es decir, que la fase 2 flexibilizada únicamente por conocimiento ha hecho
que en la ciudad de Zaragoza los comercios y la hostelería se vean afectados. ¿Qué quiero decir con esto?
Pues que también hemos recibido alguna petición de a ver si podíamos ampliar —lo cuento hoy aquí en
Comisión, la señora Herrarte es conocedora— el plazo de la información pública de los microcréditos porque
esa incertidumbre, muchos bares en Zaragoza han tenido que cerrar, están cerrados este fin de semana. Yo
creo que va a funcionar bien y de verdad espero que esto sea un rebrote que controlemos y que en unos días
o  semanas  podamos  volver  a  la  normalidad  en  la  que  estábamos  viviendo  antes  de  entrar  en  fase  2
flexibilizada, pero es verdad que esto genera incertidumbre. Entonces, os anuncio antes de entrar, señora
Cihuelo, y me viene muy bien esta comparecencia, que igual ampliamos los microcréditos porque estamos en
esa inestabilidad y es verdad que lo que nos dicen es que en el mes de septiembre, en función de lo que
pase, tendrán más gastos, menores gastos, hay algunos que van a cerrar, otros... Entonces, que lo sepáis. Yo
creo  que  la  Comisión  de  Hacienda y  Economía  es  óptima  para  comentar  que  estamos  valorando  esta
posibilidad porque nos la  han pedido ya sectores que,  por  favor,  agosto,  pues… Bueno,  yo creo que a
ninguno nos incomodará; al revés, todo lo que podamos ayudar, ahí estaremos. 

Lo  que  me  preguntaba,  señora  Cihuelo,  tiene  usted  totalmente  toda  la  razón  en  lo  que  es  la
reapertura. Nosotros hemos interpretado que la reapertura del que se beneficie del microcrédito vamos a ser
flexibles, antes del 31 de diciembre de este año, ¿vale? O sea, ese plazo del mes lo flexibilizamos, como bien
usted ha dicho. Es decir, todo lo que podamos ayudar nosotros en estas medidas, en interpretar estas bases,
lo vamos a hacer. Así que me viene genial que todas las aportaciones que puedan hacer otros grupos a las
bases para flexibilizar y poder ayudar y entender, también. Hemos tenido también alguna pregunta en la
declaración responsable, porque si os habéis podido meter en la web, es verdad que en un principio parecía
que había que presentar documentación, luego no… Pues no, no hay que presentar ninguna documentación,
solo es la declaración responsable y lo único que tenemos que pedir por obligación es el tema de la ficha de
terceros porque para domiciliar las cuentas y poder proceder al pago por Tesorería antes de la concesión del
dinero público, se exige. Es el único documento, todo lo demás va por declaración responsable. Lo que son
todas las comprobaciones de deudas tributarias con otras administraciones lo hacemos también nosotros, o
sea, todo. Entonces, en esa agilidad, desde luego que sí. Y luego lo de la hipoteca, también me lo he anotado
para  valorarlo,  para  poderlo  computar.  Igual  que  el  arrendamiento,  efectivamente,  es  un  gasto  el  de  la
hipoteca, que hay que valorarlo,  que, efectivamente, no está en las bases y, por tanto, vamos a intentar
incluirlo. Me parecen dos aportaciones que dan más flexibilidad a lo que es comercio, hostelería y autónomos.
Entonces vamos a intentar conseguirlo. 

De todas las maneras, las bases, que yo creo que todos estamos de acuerdo, no ha habido ningún
grupo político que se haya manifestado en contra, pero yo sí que quiero decir en estos seis minutos que me
quedan que las bases se nutren del Presupuesto municipal y aquí sí que hay prioridades y yo puedo entender
que alguno de ustedes no estén de acuerdo con algunas u otras partidas o quieran ampliarlo con otras
partidas o quieran proponernos. Lo estamos estudiando; hasta el día de hoy solo tenemos las propuestas de
Vox, que las estamos estudiando pormenorizadamente, señor Calvo, porque ya les digo que la intención es
sacarlo, ampliarlo, ayudar. Todo lo que aporten ustedes será bienvenido, pero hay algunas partidas, señor
Calvo, que ya le aviso que son de imposible ejecución porque, lo hemos hablado antes, hay convocatorias
que  están publicadas y por tanto tienen que ir con consignación presupuestaria, no podemos detraer ese
dinero cuando lo hemos publicado en el boletín. Pero que lo que digo es que estas bases van condicionadas
a una modificación de créditos. De nada nos sirve que digamos que estamos de acuerdo en las bases si
luego no estamos de acuerdo con la modificación de créditos. Entonces yo sí que querría hoy volver a repetir
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aquí que la modificación de créditos que aprobamos en el Gobierno —y que ustedes han tenido hasta el día
de hoy para hacer aportaciones o rectificaciones— son partidas presupuestarias y quiero incidir, lo he dicho
muchas veces, pero lo repito, que son de imposible ejecución. Y yo antes, señor Calvo, no le decía que usted
era  demagogo,  sino  que  la  intervención  me parecía  demagógica  porque  usted  comparaba lo  que  es  la
avenida Cataluña con una convocatoria de subvenciones y le decía que era demagógico porque eso no se
puede comparar,  porque la avenida Cataluña requiere un proyecto y un procedimiento de contratación y
licitación que una convocatoria de subvenciones no lo requiere. Y por tiempo, por más que este Gobierno
quiera hacerlo —que ya le aseguro que quiere hacerlo, de hecho, estamos asfaltando la avenida Cataluña en
estos momentos— no nos daba tiempo a ejecutarlo. Entonces, lo que digo es que estas bases van unidas a
una consignación presupuestaria y que esa consignación presupuestaria se votará el 31 de julio y que, por
tanto,  entiendo  que  todos  los  grupos  que  se  han  manifestado  a  favor  de  las  bases  lo  aprobarán,  la
modificación y las bases. 

Por otra parte, también decían que la hostelería y que cafés y bares mostraron alguna reticencia. Yo
creo que no, si me permiten; yo creo que lo que dijeron es que estaban de acuerdo con estas bases, pero que
además, señor Calvo, nos pedían también bonificaciones fiscales, a lo que les contestamos —yo creo que
estábamos todos los  grupos— que estábamos estudiando las  ordenanzas fiscales de cara al  2021 y le
aseguro,  señor  Calvo,  que  las  ordenanzas  fiscales  van  a  intentar  recoger  lo  que  nos  está  pidiendo  la
hostelería, pero eso no quiere decir que fuesen críticos con los microcréditos, sino que ellos querían más. Y
yo les entiendo porque en la situación que están pasando, si yo fuese hostelera o comerciante, le aseguro
que ante una institución pediría absolutamente todo cuando me veo obligado a cerrar mi actividad, pero todo
es compatible. Es decir, yo creo que la suma siempre hace la fuerza y estamos estudiando, y lo que podamos
bonificarles les aseguro que lo haremos. 

No sé si le he contestado, señora Cihuelo. Lo he intentado por lo menos. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar mi intervención haciéndole un ruego a
la señora Cihuelo. Es un ruego de tipo personal, no político, o más bien, más que un ruego, le pido una
caridad y es que, por favor, baje un poco el tono de voz. Se lo dije ya en su momento a la señora Bella en otra
intervención, y es que tengo el altavoz justo aquí al lado y es un ruego personal que le hago porque, aunque
su intervención iba dirigida contra la señora Herrarte, creo que quien más la ha sufrido he sido yo, entiéndalo.

 Bien, respecto al tema de los microcréditos, parece ser por lo que acaba de decir la señora Navarro
es  que  hemos  sido  nosotros  los  únicos  que  hemos  presentado  alguna  modificación.  Hemos  sugerido
modificaciones, efectivamente, hemos presentado, hay un expediente de generación de un crédito y otros dos
que lo suplementan. Efectivamente, hemos presentado modificaciones basadas fundamentalmente en lo que
usted  acaba  de  decir,  que  nosotros  entendemos  y  además  así  lo  justificamos,  que  debe  priorizarse  la
modificación o la supresión del gasto corriente de este Ayuntamiento y no tanto de la inversión, que muchas
de las partidas que ustedes dicen que son inejecutables nosotros creemos que, si existe voluntad política se
pueden ejecutar o, por lo menos, dejar iniciadas; y que por el contrario, efectivamente, el Ayuntamiento tiene
que hacer, el Ayuntamiento —como todas las instituciones— tiene que hacer un esfuerzo de contención, de
gasto y fundamentalmente de gasto superfluo. Hemos estado mirando —nos ha llevado mucho trabajo—,
hemos estado mirando todas las partidas para las que sugeríamos su minoración o eliminación y son partidas
para las que todavía les queda un remanente de crédito muy importante de aquí a  lo que resta de ejercicio,
que difícilmente se gastará o que, como le decimos en la exposición de nuestras modificaciones, ni se gastará
ni en las actuales circunstancias convendría que se gastara. Es dinero que entendemos que puede tener
mucho  mejor  destino  y  que  la  inversión,  efectivamente,  genera  puestos  de  trabajo,  genera  actividad
económica y deja un remanente, digamos, de dotación de infraestructuras para el futuro de la ciudad, que es
muy necesaria, mientras que el gasto corriente se gasta en este año y ahí acaba su virtualidad. 

Algunas de las partidas que hemos incorporado no es demagogia. Hemos pedido que se minore, por
ejemplo, la aportación a los grupos municipales. Si estamos pidiendo solidaridad en una situación  como en la
que  nos  encontramos  —señora  Bella,  solidaridad  decía  usted  antes—,  pues  hemos  propuesto  que  la
aportación a los grupos municipales se minore para poder dotar los microcréditos. E igualmente pedimos
solidaridad a la Federación de Asociaciones de Barrios, a la Unión Vecinal Cesaraugusta, etcétera, etcétera.
Bueno, todos tenemos que arrimar el hombro y estas son las propuestas que nosotros hemos hecho. 
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Bien, sí que me gustaría referirme a usted, señora Navarro, en una cuestión: el tema de las ayudas
de cooperación al desarrollo, sobre el que luego volveremos, por un milagro se ha quedado reducido a 3'1
millones, que es lo que se convoca el día 26 de junio en el Boletín Oficial —el día 26 no, perdón, el día 25 se
convoca por 3'1 millones—. Hay presupuestado una partida efectivamente de 1.550.000 en este presupuesto,
pero es que hay otra de Capítulo VII de un 1.400.000. Sí, 2.950.000 euros, más alguna que otra pequeña
partida de un convenio con la universidad, etcétera, etcétera. Bien, redondeando en torno a los tres millones o
3,1  millones,  que  son  lo  que  ustedes  han  publicado  en  el  Boletín  Oficial.  Bueno,  yo  le  dije  en  una
conversación privada —que no tengo ningún problema en reproducir— le  dije  que entendería  o  hubiera
entendido perfectamente que, una vez aprobados los Presupuestos, por aquello de agilizar la tramitación,
hubieran convocado ustedes inmediatamente las subvenciones. No estas solo, todas, las seis u ocho que se
han convocado en estos días, que las hubieran convocado. Ahora, lo que no entiendo y me resulta dificilísimo
de entender es que ustedes, el mismo mes en el que se ven forzados a solicitar dos créditos por importe
global de 62 millones de euros, ustedes no hayan reconsiderado siquiera, es que ni han reconsiderado la
posibilidad, la oportunidad, la conveniencia de convocar esas subvenciones. Lo hubiera entendido a principios
de febrero hasta finales de febrero, hasta pocos días antes de que se declarara el estado de alarma; no lo
entiendo ahora,  sinceramente se lo  digo,  no lo  entiendo ahora.  Y yo creo que,  como yo,  difícilmente lo
entenderán  muchos  de  los  vecinos.  Es  más,  cuando  ustedes  están  reclamando  solidaridad,  les  quiero
recordar de nuevo, que somos la ciudad más endeudada de España entre las grandes capitales, pero es que
además somos la más solidaria, con un dinero que no es nuestro, ojo; no estamos siendo solidarios nosotros,
ni usted, señora Cihuelo, ni usted, señora Bella, ni yo. A los que estamos exigiendo esa solidaridad es a los
vecinos que están ahí fuera, cerrando sus persianas, las persianas de sus negocios y quedándose en el paro
y les tenemos que explicar que es que sí que vamos a dotar microcréditos, un crédito reintegrable, pero que,
lamentablemente,  no  les  podemos  bajar  los  impuestos  porque  es  que  tenemos  que  ser  solidarios  con
etcétera, etcétera. Ustedes me entienden, ¿no? Yo les digo, se lo digo con toda sinceridad. Si ustedes quieren
ser solidarios, séanlo. Váyanse, en cuanto acabe esta comisión, vayan al banco y hagan la donación que
ustedes consideren  oportuna,  les  animo a ello  y  cuanto  más,  todo  aquello  que  su  conciencia  les exija,
háganlo. Pero es que no les han votado, los ciudadanos no les han votado para solucionar otros problemas
que no sean los de aquí, los de nuestra ciudad y quien quiera ser solidario que lo sea, pero que no sean los
concejales del Ayuntamiento quienes decidan si se ayuda o no, con cuánto se ayuda y a quién se ayuda, sino
que sean los ciudadanos que libremente puedan hacerlo,  son quienes lo hagan. 

Bien, respecto a los microcréditos, pues insisto de nuevo; hemos propuesto modificaciones, unas
modificaciones que creemos sustanciales.  Hemos dejado muchas partidas de inversión;  por  el  contrario,
hemos recomendado o sugerido que se minoren o que se eliminen partidas de gasto corriente. Y además, en
atención a lo que usted decía, hemos incluso ampliado esos microcréditos. Si ustedes proponían algo más de
10 millones de euros para microcréditos, la suma de todo lo que nosotros proponemos está rondando los 14.
Pues bien, esas son las propuestas que nosotros hemos hecho. Vamos a tratar de ser solidarios todos,
empezando por los grupos municipales. Gracias. 

Presidenta: Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Muchas gracias. Voy a intentar no elevar el tono de voz y le digo, señor Calvo, que
precisamente yo le tengo a usted aquí también sobre mis oídos, escuchando cosas que muchas veces me
irritan profundamente. Dicho esto, hablaremos de lo que es la buena gobernanza. La buena gobernanza pasa
por  la  priorización  del  gasto  y  la  elección  de  a  quién  van  dirigidos  los  presupuestos,  las  partidas
presupuestarias y dónde se pone el foco y el centro, como hemos dicho en anterior intervención. 

Dicho esto, y como parece que he sido muy blandita la anterior vez —ya me lo digo a mí misma para
que nadie me lo diga— pues sí que quiero señalar que la labor que tenemos aquí los grupos de oposición es
hacer oposición,  control  al  Gobierno, oposición y  planteamiento de las cuestiones que deben cambiarse.
Dicho esto, sí que quiero señalar que su Gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos, sostenidos por Vox,
desde luego, no están gobernando para las mayorías, no están gobernando para toda la gente. Y eso, el
ejemplo claro es lo que he mencionado antes del cierre de servicios sociales, la falta de acceso a la vivienda
que está teniendo la gente que está siendo desahuciada ahora mismo, mientras ustedes hacen los trajes a
medida, como ya lo señalábamos en la anterior Comisión de Urbanismo, trajes a medida para construir un
hospital privado o trajes a medida, como iniciamos la legislatura, con el outlet de Pikolin. 
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Bien, dicho esto, señalar que desde Podemos, desde luego, hemos arrimado el hombro en todo
aquello que se nos ha requerido porque entendemos que las labores de gobernanza tienen que pasar por
llegar a acuerdos cuando hay una situación de crisis en donde la mayoría social lo está pasando mal. Y ahí es
donde tenemos que estar, apoyando a la ciudad; y nuestra solidaridad no pasa porque venga un grupo a decir
que si nos quitamos de aquí o nos quitamos de allá. Estamos hablando de gestión económica, de gestión del
Ayuntamiento de la quinta ciudad de España. Nadie sabe qué donaciones hacemos; bueno, en nuestro caso,
de Podemos, sí se sabe, transparencia total, tenemos todas las donaciones que mensualmente damos y
donamos para todas las necesidades sociales que sean menester. Aquí no nos quedamos ningún dinero para
nosotras mismas de todo ese dineral que cobramos. Habría que hablar mucho sobre ese tema. Y, señor
Calvo, desde luego no tiene usted vergüenza y me da vergüenza ajena que trate usted de poner el acento en
ese tipo de cosas o hablando de las competencias o de lo que es competencia o no, poniendo el acento y
confrontando derechos, derechos humanos. Vergüenza le podría dar, absoluta vergüenza. 

Dicho esto y continúo con mi discurso, a lo que iba era a que, obviamente, arrimamos el hombro,
prestamos nuestro apoyo, pero somos críticos. Y lo fuimos también con el tema de cuando se plantearon los
microcréditos, de la misma manera que nos parece que, obviamente, las medidas que adoptó este Gobierno
al inicio de la pandemia y de la crisis de aplazamiento de impuestos o de bonificaciones de tasas es lo mínimo
que se puede acometer cuando los 1800 negocios que hay en la ciudad y todas las familias lo están pasando
fatal por no poder abrir, por no poder ingresar y por no poder tener suficiente dinero. Cuando hablamos de los
microcréditos y en la Comisión del Futuro nos reunimos con todas las personas, toda la sociedad civil que
vino a comparecer y aportó sus propuestas, lo que nosotros defendíamos y lo que se defendía era que
hubiera ayudas directas porque entendíamos que tenía que haber una inyección de dinero directo a todos los
negocios  y  a  todas las  personas  en  el  tiempo que  no  estuvieran  abiertas.  Finalmente,  vinimos con  los
microcréditos  o  llegamos  a  estos  créditos  reintegrables.  Nos  alegra,  señora  Navarro,  saber  que,
efectivamente, se ampliará porque va a ser imprescindible porque lo que es un crédito no significa que tienes
una inyección y ya está, es que luego lo vas a tener que devolver, es que igual lo que estás aplazando es
justamente el empobrecimiento final y creo que ahí tenemos que ser muy conscientes y muy claros con esto.
Dicho  esto  y  dicho  que  nosotros  apostábamos  por  las  ayudas  directas,  teniendo  como  tenemos  la
convocatoria de los microcréditos y escuchando también las opciones que se han dicho aquí por parte de
pymes,  pequeños  empresarios,  asociaciones  como  UPTA  u  otras  de  pequeños  autónomos,  lo  que
entendemos es que la filosofía de estos microcréditos no tiene que ser para favorecer a los grandes —
permítanme  la  expresión—  autónomos,  es  decir,  personas  que  tienen  a  más  de  diez  empleados.  Los
microcréditos  están  claros,  tienen  que  ser  para  las  personas  más  desfavorecidas,  los  autónomos  más
desfavorecidos, para personas que tienen uno o dos trabajadores y poder acceder al microcrédito de 5.000
euros; o los que tienen tres y cinco trabajadores, o los que tienen seis y diez trabajadores, porque estas
personas son las que más lo necesitan y los microcréditos tienen que venir a inyectar allá donde más se
necesite. Aunque claro, no sabemos si ampliaran en su Gobierno, como hacen también trajes a medida y a la
carta, no sabemos si también beneficiarán a otros. Porque claro, cuando tengamos que debatir —y en otras
preguntas que tenemos en esta misma Comisión, hablaremos de la negociación de las próximas ordenanzas
fiscales—, hay que tener en cuenta todo lo que son no solo microcréditos, sino todas las tasas y todas las
bonificaciones que se apliquen a las mismas; tasas que, por otra parte, no deberían de ser únicas y que se
debería de bonificar según los ingresos económicos y no hacer tabla rasa ahí, de la misma manera que
apostamos también por el tema de que haya una progresividad en los impuestos. 

Dicho todo esto, saben que nosotros, Podemos, hicimos crítica a la detracción de donde se detraía el
dinero para estos 10 millones de euros y criticamos las partidas presupuestarias en las que se quitaba dinero
a las obras de los barrios, que entendemos que son obras necesarias y obras históricas. Desde luego, unas
obras  muchísimo  más  necesarias  que  remodelar  la  plaza  de  Santa  Engracia,  como  se  dijo  ayer  en  la
Comisión de Urbanismo, que da un poco de vergüenza ajena. Las obras en los barrios o la prolongación de la
avenida Cataluña, entendemos que se puede detraer dinero de otros conceptos como pueden ser Alcaldía,
publicidad,  otras  obras  a  largo  plazo.  Es  decir,  ahí  se  podría  hacer  otro  ajuste.  Pero,  obviamente,
compartimos la necesidad y la filosofía de mantener estos créditos. No entramos a hacer las valoraciones
técnicas que ha hecho la señora Cihuelo y que espero que ustedes lo tomen en cuenta y modifiquen esas
contradicciones que hay porque sí que es verdad que desde las propias asociaciones de autónomos ya se
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nos está transmitiendo una cierta preocupación de si van a poder acceder todos, en qué condiciones, qué
cantidad de gente se va a quedar atrás sin poder acceder a estos microcréditos y eso nos puede generar un
problema que tendremos que revisar y acometer y ahí nos tendrán a Podemos, haciendo oposición.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Bella. Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr.  Santisteve  Roche: Gracias,  consejera.  Nosotros  coincidimos  en  esencia  con  lo  que  les  ha
planteado el Partido Socialista en relación a los microcréditos. Claro, sacar unas bases sin haber aprobado la
modificación pues igual no nos parece la mejor manera de proceder y podría ser entendido como una forma
de eludir el debate político, la necesaria tarea de escuchar a los partidos. Pero bueno, ustedes hablan de
premura, que lo quieren sacar antes de final de julio, de las prisas y de que el procedimiento tiene que ser así
y entonces vamos a darles ahí, bueno, un cheque en blanco podríamos decir, o un voto de confianza. Han
recogido algunas de las críticas que se han planteado, como esas del mes tras el otorgamiento de la ayuda;
el  problema ese  de que el  solicitante  se encuentre  al  corriente  en el  cumplimiento  de sus  obligaciones
tributarias también puede presentar problemas, tanto con la AEAT como con la comunidad autónoma como
con el Ayuntamiento o la Seguridad Social. Esto podría ser una fuente de problema, pero bueno, si usted,
señora consejera, ha recogido el guante y va a intentar hacer todo lo posible por mejorarlo, no vamos a entrar
más en ello. 

Sí que queríamos haber intervenido y aparte ya la filosofía de nuestra posición se la hemos dejado
clara en nuestra anterior intervención y hacemos propuestas: saquen ustedes del cajón todo el trabajo que se
hizo en la anterior  Corporación. Y se lo hemos dicho a la consejera,  a la concejal  de Vivienda.  Saquen
ustedes un plan para construir 305 viviendas, rehabilitar 850 del parque municipal de viviendas y ampliar el
parque municipal porque tan solo España cuenta con un 2'5 %, cuando otros países como Alemania cuentan
con un 4 % y otros países como Dinamarca, con un 20 %. ¿Cómo se va a incidir en el mercado de alquileres
a futuro? Esta es una propuesta concreta. O sea que nosotros, señora Herrarte, trabajamos tanto o más que
usted porque igual trabajamos aquí, pero trabajamos también fuera, en la calle, con la gente, igual que usted,
¿me entiende? Y nos ganamos un sueldo igual que usted y podrá mencionar todo lo que quiera la gomina
porque no tiene argumentos, porque cuando usted se baje 25.000 euros al año su sueldo, entonces podrá
hablar conmigo de usted a usted. Pero, mientras tanto, si tiene que recurrir a esas sandeces y esas vilezas de
la lucha política tan rastreras como esa, pues allá usted porque entonces se está usted enfangando, dando
por bueno aquello que se hizo para debilitar a un alcalde legítimamente elegido. 

Señor  Calvo,  está  claro  que sus argumentos  no son falaces;  son rastreros,  viles,  despreciables,
deleznables. Ustedes alimentan para obtener rédito político la guerra entre pobres. Ustedes enfrentan a unos
con otros: a inmigrantes con gente empobrecida, a blancos con negros, a gitanos con payos. A usted todo lo
que sirva para remover la pobreza y enfrentar a unos con otros le viene muy bien. Ustedes se predican
constitucionalistas,  pero  ustedes  en  ningún  momento  están  recogiendo  los  mandatos  de  los  derechos
humanos suscritos por España en todos los convenios internacionales. Y ustedes hablan de colaboración al
desarrollo  y  nosotros  estamos muy contentos de  que,  si  se  había marcado hace 20  años un 0'7  % de
cooperación al desarrollo, hayamos conseguido casi casi dejarlo en un 0'45, casi un 0'5%. ¿Sabe por qué?
Porque nosotros no hicimos como lo que hizo algún jefe de su partido cuando usted era del Partido Popular y
no le oímos a usted decir nada. Aquellos que invirtieron la cooperación al desarrollo en obtener pisos, garajes,
etcétera. O sea que ustedes,  a esos chorizos del Partido Popular, cuando era militante, bien que se callaba.
Y entonces sí que podía haber criticado la colaboración internacional porque era mentira esa colaboración
internacional, porque fue utilizada para corrupción y para  dinero mal utilizado.

Sra. Presidenta: Señor Santisteve, lo siento. Le cortaré siempre a usted, es decir, le ruego, le pido,
por favor, que retire su expresión “a esos chorizos del Partido Popular”...

Sr. Santisteve Roche: No, no, a ese chorizo que fue condenado por los tribunales. 

Sra. Presidenta: Usted ha dicho “a esos chorizos”.

Sr. Santisteve Roche: Coincidiendo con que era militante del Partido Popular. Ponga usted todas las
prevenciones que quiera, pero...
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Sra. Presidenta:  Le estoy pidiendo, señor Santisteve, usted ha dicho “a esos chorizos del Partido
Popular”. Entenderá...

Sr. Santisteve Roche: A ese chorizo. Pues rectifico, rectifico.

Sra. Presidenta: Entenderá que, como portavoz del partido del Grupo Popular... Muchas gracias.

Sr. Santisteve Roche: A ese chorizo en concreto que fue condenado y que coincidió que también
tenía  un  cargo  del  Partido  Popular  y  que  coincidió  que,  como  consecuencia  de  ese  cargo,  tenía  una
responsabilidad que permitía manejar unos fondos públicos de colaboración al desarrollo. Por ahí no vamos a
ningún lado, señor Calvo, vamos, ustedes sí que van; van a obtener rédito político, está clarísimo. Pero a
usted no le hemos oído decir que en estos meses en los que estábamos todos confinados, salvo algunos que
tenían que ir a trabajar —las mujeres migrantes racializadas a recoger la fresa en Huelva, u otros a recoger la
fruta, otras mujeres a reponedoras de supermercados u otros a las fábricas—, mientras otros estábamos
confinados  y  todos  estos  estaban  currando,  había  otros  que,  sin  hacer  nada,  los  20.000  millonarios,
milmillonarios que hay en este país, se ingresaban 16.000 millones de euros. A usted no le he oído decir
nada. ¿Sabe cómo se pueden bajar los impuestos? Pues generando que esa riqueza improductiva sea objeto
de distribución pública. Entonces, usted igual no necesita aumentar la progresividad fiscal hacia las clases
bajas si usted toca donde hay que tocar y sí, estamos hablando de redistribuir, porque aquí es muy bonito
decir “no podemos hacer nada, estamos atados de pies y manos”. Estamos atados de pies y manos porque
no hay voluntad política de políticas de progresividad fiscal y de redistribución de la riqueza. Y ustedes se
llenan  la  boca  con la  políticas  de  bajar  impuestos  cuando no han demostrado en todos estos  años de
gobierno del Partido Popular, que decía que bajaba impuestos y luego no los bajaba, pero que incluso cuando
se hayan bajado impuestos eso haya servido para reactivar la economía. Eso es un mantra neoliberal que se
lo creerá usted, pero que en la práctica económica no ha tenido absolutamente ningún reflejo, eso de que
circula más dinero porque no se pagan impuestos es radicalmente mentira.  Y compruébelo usted en las
políticas económicas europeas o de cualquier otro país; cualquier dinero público que se invierte, ese euro
revierte en la economía pública, en la economía social y revierte en puestos de trabajo. Los miles de millones
que están en paraísos fiscales o en bancos o en la especulación, ese dinero es un dinero improductivo.
Preocúpese más de eso y preocúpese menos de enfrentar a unos colectivos sociales con otros.

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

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchas  gracias,  presidenta.  Bueno,  yo  creo  que  con  el  tema  de  los
microcréditos hay clara unanimidad de los seis partidos que legítimamente representamos a los ciudadanos.
Vox hablaba de aumentar la partida. El PSOE, la señora Cihuelo decía que en ningún caso, aunque hace
ciertas consultas y ciertas propuestas, peligra el apoyo. Podemos está completamente de acuerdo y ZeC,
exactamente lo mismo. Por lo tanto, no me voy a extender en esos temas. En cuanto a los aspectos más
técnicos, ya ha contestado también la señora Navarro. 

Yo quería hacer especial hincapié en que el contacto directo con el tejido empresarial me lleva a tener
una idea más o menos cercana a lo que está pasando. Sé perfectamente que los empresarios, después de
que —especialmente los más pequeños, como decía la señora Bella, que es a los que van especialmente
dirigidos los microcréditos—, después de que Aragón tuviera que entrar en la fase 2 flexibilizada y luego, pues
el jueves se hiciera ese llamamiento al autoenclaustramiento voluntario que, desgraciadamente, se ha tenido
que hacer, pues se ha disparado la rumorología. Sabemos que ha habido muchas personas que han salido de
la ciudad por si pillaba otro confinamiento, estar ya fuera; se ha disparado la incertidumbre y la incertidumbre
pues es lo peor que puede acompañar al tejido empresarial. Sabemos las circunstancias que están pasando
los comercios cuando se han vaciado otra vez las calles este fin de semana. Somos plenamente conscientes
del grave problema que ha sufrido la hostelería, que ha tenido anulaciones de reservas por encima del 90  %.
Y luego yo creo que también hay que hacer una especial reflexión sobre el sector del ocio nocturno. Nuestros
empresarios del ocio nocturno, en su inmensa mayoría, han invertido altas cantidades de dinero cuando
venían de meses sin ingresos para adecuar sus espacios a las condiciones de seguridad que se requieren
ahora.  La  mayoría  de  nuestros  empresarios  del  ocio  nocturno  ha  hecho un  gran  esfuerzo  para  cumplir
estrictamente con las condiciones de sanidad y se les está demonizando como se está demonizando también
a la gente joven. Entiendo que es una buena cortina de humo, pero creo que es justo reconocer que la
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inmensa mayoría de nuestros empresarios del  ocio  nocturno en este momento están abocados ya a un
rescate porque la situación cada vez es peor; por lo menos, no los demonicemos. 

También quiero que hagamos una especial reflexión hacia todos esos empresarios que han sacado a
sus empleados de los ERTE y que han abierto y que, después de pasar a fase 2 flexibilizada están en peores
circunstancias  todavía  que  los  que  no  han  decidido  todavía  abrir.  A  todos  ellos  quiero  decirles  que,
evidentemente, el Ayuntamiento de Zaragoza ampliará el plazo de los microcréditos. Entiendo que están en
una situación de especial  estrés  y  de  aumento  de  la  incertidumbre que  les  hace,  pues,  evidentemente,
plantearse  si  vale  la  pena  seguir  peleando  o  no.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  estará  a  su  lado,
flexibilizaremos los plazos y haremos lo que haga falta para que saquen adelante sus empresas y, por lo
tanto, saquen adelante y mantengan el  empleo. Y también quería decirles que los que hemos dejado la
iniciativa  privada  y  hemos  venido  a  la  política  por  vocación  de  servicio  público,  los  que  venimos  con
experiencia directiva de años somos especialmente sensibles a los efectos de las medidas políticas sobre los
empresarios, especialmente sensibles por la experiencia directiva que traemos atrás y les animo a que sigan
peleando, su Ayuntamiento va a estar al lado, y a que se animen a pedir los microcréditos pese a que esta
última semana ha sido especialmente dura para ellos. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora consejera. Pues sí, esta comparecencia yo creo que ha
dado la posibilidad de abrir un gran debate profundo político porque justamente, como muy bien decía la
señora  Navarro,  nos  hemos  encontrado,  entre  que  preparábamos  esta  comparecencia,  presentábamos,
perdón, la petición de comparecencia de la señora consejera, nos hemos encontrado precisamente con esa
marcha atrás, algo demoledor que realmente lo que hace es que nos tengamos que volver a plantear porque
estábamos esperanzados y de manera esperanzada, como bien decía también la señora Herrarte, muchos
empresarios sacaron a sus empleados del ERTE para poder volver a empezar de nuevo. Y yo creo que todos
habíamos visto, nos hubiera gustado más, pero todos habíamos visto que cobraba cierto latido la calle, que
cobraba, cierto… pues bueno, que podían tener ciertas esperanzas de recuperarse de cara al otoño. Y ahora
estamos otra vez en la incertidumbre que, como bien se ha comentado aquí, es el peor compañero para
cualquiera que tenga que estar arriesgando su dinero en una actividad empresarial. Por eso es importante,
les decía, que las dudas que puedan tener las interpretaciones de las bases para quienes tienen que estar en
la Comisión de Valoración… ¿Vale? Porque yo voy a presentar una autobaremación, pero luego tiene que
haber una comisión; pues, evidentemente, no vamos a proponer en ningún caso desde el Grupo Socialista ni
reformar las bases ni… Yo creo,  creemos que sería  suficiente  con que ustedes hicieran una instrucción
interna para que determinadas cosas que detecten que les puedan dificultar a ellos el sacar cuanto antes las
resoluciones  pues  en  ese  sentido  les  resulte  más  fácil.  Por  ejemplo,  alguna  de  las  cosas  que  se  han
comentado aquí, la ampliación de estos créditos, que siempre se ha dicho que serían ampliables incluso
cuando no sabíamos que iba a pasarnos lo de volver a la fase 2. En la convocatoria de las bases se dice que,
en cualquier caso, tendrá que ser ampliable antes de la resolución de esta convocatoria. Bien, pues yo creo,
señora Navarro, que quizá este sea, después de todo lo que se ha comentado durante esta comparecencia,
quizá sea el momento de ponernos a hablar no ya solo de las modificaciones de crédito de los 10  millones
sobre las que ha hecho valoraciones el señor Calvo, sino también de las posibles que habría que hacer, si
queremos cumplir con lo que dicen las bases, de que esté ampliado antes de que se haga la resolución de
esta convocatoria. 

Por otro lado, también queríamos poner sobre la mesa si valdría la pena o no, porque la señora
Herrarte ha hecho referencia a los locales de ocio nocturno y me van a permitir, es porque no me los quito de
la cabeza, porque el sector cultural no me lo quito de la cabeza, porque todavía no habían empezado cuando
ya hemos tenido que suspenderles  algunos de los contratos que teníamos con ellos  este  mismo fin  de
semana. A mí me ha pasado, con lo cual, yo entiendo este dolor. Entonces igual habría —la señora Herrarte
ha hablado directamente— es que habrá que rescatarlos. Igual tendríamos que darle una vuelta otra vez,
señora Navarro, no se lo tome usted como que vuelve la burra al trigo, sino que ha vuelto a cambiar la
circunstancia. Algunos habían sacado a los empleados del ERTE; tiene razón la señora Herrarte, están peor
que si no los hubieran sacado del ERTE. Igual esa cantidad ampliable o luego a lo largo de la comisión
también les hacía yo una pregunta mucho antes de que supiera esto sobre el tema de los ahorros. No lo sé,
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señora Navarro, de verdad, pero igual deberíamos de volver a pensar en esa posibilidad de ayudas directas
en determinadas circunstancias, a determinados sectores y con determinadas también premisas de celeridad.
Ya le digo, desde el Grupo Socialista no vamos a cuestionar porque sabemos lo difícil que es, lo complicado
que es coger un Presupuesto y tener que trocearlo y volverlo a trocear y volverlo a trocear; al final uno ya no
sabe de dónde ha cogido y dónde ha dejado, ni cuáles eran sus prioridades iniciales, si  las tiene que ir
cambiando además, también sobre la marcha, porque esto nos está haciendo cambiar sobre la marcha a
todos,  también  a  nosotros.  Entonces,  nosotros  no  queremos  cuestionarle  a  usted  cuáles  son  las
modificaciones de crédito que plantea, que entiendo que le habrán dado muchas vueltas para llegar a estos
10 millones. Nosotros lo que queremos es hablar ya de esta nueva situación, no deseada por nadie y volver a
replantear las situaciones de las ayudas directas. Porque, si bien es cierto que tenemos esa convocatoria ya,
que en condiciones más o menos normales de recuperación nos hubiera permitido incorporar el nuevo dinero
que hubiéramos podido sacar de las nuevas modificaciones, no es menos cierto lo que decía la señora Bella;
es que en algunos casos es que no se van a atrever porque una de las condiciones es el mantenimiento del
empleo. Claro, salvo que nos hayamos hecho un doctorado en futurología, ya en condiciones normales es
muy complicado asegurar si vas a poder mantener el empleo durante equis tiempo de tus trabajadores, sobre
todo en algunos sectores que, como decíamos, utilizan mucho la temporalidad pues porque viene Semana
Santa, porque viene el turismo, porque viene… Ahora mismo decirles que tienen que mantener el empleo —
que es una de las condiciones, evidentemente, que vienen en las bases de los microcréditos— durante el
tiempo de la amortización porque, si no, vas a tener que amortizar de golpe y si no puedes amortizar de
golpe, vamos a ir contra tu patrimonio o contra el del administrador y con unos intereses ya muy elevados
porque ya nos vamos a la Ley General Tributaria y al Reglamento de Recaudación, uf, pues igual a algunos
se les empieza a sumar la incertidumbre y yo creo que sí que sería un buen momento para —y con esto
termino— nosotros lo que proponemos es que de manera interna hagan un repaso a las cuestiones que les
pueden resultar más dudosas y que pueden dificultar más a la Comisión de Valoración el poder sacar la
resolución. Y, respecto de la ampliación, en función de las solicitudes que veamos, igual nos tendríamos que
plantear a lo mejor otro tipo de ayudas. Esa sería nuestra propuesta. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta:  Muchas gracias,  señora Cihuelo.  Bueno,  yo creo que ha quedado claro,  lo  ha
resumido perfectamente mi compañera y consejera de Economía. Yo creo que esto es una medida en la que
todos hemos aportado. Los microcréditos llevamos ya un tiempo debatiéndolos; están las bases; mejorables,
siempre. Cuando haces unas bases nuevas por primera vez, hay interpretaciones, pueden ser mejorables,
pero, señora Cihuelo, tenga claro que lo que usted ha dicho lo vamos a tener en cuenta y todo aquello que
podamos mejorar para poder ayudar, sí, y flexibilización. Pero es verdad que es cierto que el dinero público y,
señor Santisteve, las deudas con otras administraciones, inevitablemente, no debes de tener deudas con
otras administraciones para recibir una subvención de dinero público, pero eso no es por la arbitrariedad del
Gobierno, sino porque la legislación nos obliga. Ojalá no tuviesen que presentar una ficha a terceros, pero
también nos obliga la legislación. Entonces hay cosas que no podemos ser flexibles porque es cumplimiento
de la legalidad. Pero en todo aquello, señora Cihuelo, señor Calvo, que podamos flexibilizar, señor Calvo, que
podamos ampliar esa modificación de créditos. Yo ya le he dicho que estamos estudiando partida por partida
de su propuesta para decir  las que podemos acceder o las que no podemos acceder. Y al resto de grupos,
señora Bella, exactamente igual. Estuvo en la reunión la asesora de su grupo que, además, me consta que es
autónoma y estuvo muy de acuerdo con todo lo que allí hablamos. El señor Santisteve, exactamente igual,
estuvo con nosotros. 

Yo no querría cerrar esta comparecencia sin agradeceros a todos, esto es una labor de todos. Yo creo
que en esta Comisión es donde se ha trabajado y todo aquello que a ustedes se les ocurra, lo haremos. Me
hablaba, señora Cihuelo, de volver otra vez con las ayudas directas. Vamos paso a paso. Nosotros en la
Comisión del Futuro sabemos que no aprobamos ninguna medida de ayuda directa; tampoco aprobamos
ninguna medida de endeudamiento a largo plazo, señora Bella, nos hemos endeudado a corto plazo. Eso ya
lo hemos tenido que hacer, como bien decía el señor Calvo, para pagar ese gasto corriente por las tensiones
de tesorería, pero claro, me piden ayudas directas, bonificaciones de impuestos, una adecuación a la nueva
situación. Como bien decía, señora Cihuelo, nadie sabemos qué va a pasar. Desgraciadamente, vivimos con
una incertidumbre que nadie —y me atrevo a decir nadie, ni las mejores expertos, ni el señor Badiola, que
asesora a este ayuntamiento y que conoce mucho, ni incluso el señor Calvo, que es veterinario y también
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sabe de coronavirus y el otro día nos estuvo contando de los aires acondicionados—, nadie sabemos lo que
va  a  suceder,  pero  intentaremos  esta  institución  en  lo  que  podamos  adecuarnos,  desde  luego,  a  las
necesidades  de  cómo  vaya  la  pandemia.  Si  tenemos  que  afrontar  ayudas  directas,  señora  Cihuelo,  lo
estudiaremos, pero siempre con el Gobierno de Aragón, que yo creo que también lo tendrá que estudiar, y el
Gobierno de España, porque nosotros ahora mismo, como les decía antes, estamos pendientes de que nos
digan qué va a pasar con esos fondos para los ayuntamientos y qué va a pasar con las entregas a cuentas
para el Ayuntamiento, que todavía no nos han dicho qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a suceder
con nuestra recaudación, que vamos a tener un mayor índice de morosidad. 

Así que muchas gracias a todos. Cierro la comparecencia en nombre de la consejera de Economía y
en el mío propio, que esto ha sido, ya saben, una tarea de ambas. Gracias a todos por el apoyo a las bases
de los microcréditos. Gracias.

 6.2 Interpelaciones

 6.2.1 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente  interpelación:  ¿Cuales son los avances experimentados en
las  cuestiones  tratadas  en  la  primera  Comisión  Bilateral  de  Capitalidad,  cuál  es  el
calendario previsto para las próximas reuniones  y cuál su valoración de que en un año
solo haya tenido lugar una reunión de trabajo de dicha Comisión? ( C-1532/2020)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, con la venia de la presidenta voy a perder unos minutos en contestar porque
sufro lo que ya he dicho en otras ocasiones: el hecho de ser el primero en intervenir, luego recibo distintas
increpaciones por parte del resto de los grupos y me quedo sin posibilidad de replicar. 

Mire, señora Bella, si algo tengo es vergüenza, una vergüenza torera que usted ni se la imagina, pero
según usted yo no la tengo, pero usted entiendo que sí. Mire, si usted tiene vergüenza, vaya a todas estas
personas que están cerrando sus persianas y que se han quedado en el paro y explíqueles cuáles son sus
prioridades de gasto, porque yo no estoy enfrentando a unos colectivos con otros; yo estoy simplemente
estableciendo  y  analizando  aquí  las  prioridades  de  gasto  de  este  ayuntamiento.  Vaya  usted  si  tiene
vergüenza, como dice que tiene, y explíqueles a estas personas que se han quedado en el paro o que están
cerrando sus persianas de sus negocios y explíqueselo, por favor. Si tiene usted vergüenza, como dice que
tiene, devuelvan el dinero del grupo que no se hayan gastado, como hemos hecho nosotros, que sí que la
tenemos. 

Mire, señor Santisteve, me ha llamado miserable y no sé cuántas cosas más. Ah, o mis argumentos.
Bueno, pues le voy a dar otro argumento. El Gobierno de Aragón tiene un presupuesto de 6.000 millones de
euros  aproximadamente.  Cooperación  al  desarrollo:  3.400.000  euros.  Ayuntamiento  de  Zaragoza:  800
millones, 3.100.000. Me imagino que, si yo estoy criticando lo que considero que es un excesivo gasto en esta
partida, pues lo del Gobierno de Aragón ya le tiene que parecer absolutamente escandaloso y digno de sufrir
las condenas del infierno. Mire, sabe que yo no soy descortés nunca, lo evito, pero esta vez voy a ser sincero,
lo cual  va a hacer que sea un poquito descortés con usted. Mire,  sus discursos de filosofía política  me
aburren. Yo me centro única y exclusivamente en lo que es la política municipal. Y yo no sé de estas cosas
que usted me está hablando de no sé quién, que metió la mano no se sabe dónde, etcétera. O sea, se lo
digo. No, no; no tengo ni idea de a quién se está refiriendo. Y por eso le digo, aun a riesgo de ser descortés
que es que sus discursos de filosofía política me aburren. Yo me centro en lo que es la política municipal y lo
que tratamos de debatir. 

Y ahora sí, entro en el asunto. Muy brevemente, sí. Muy brevemente, señora Navarro, simplemente la
Comisión Bilateral  de Capitalidad, que creo que es un instrumento muy necesario de coordinación entre
ambas  instituciones,  una  coordinación  que,  por  lo  que  sabemos  hasta  la  fecha  ha  faltado,   siendo
absolutamente necesaria  y  más en atención a  los numerosos contenciosos que existen vivos y  abiertos
todavía  entre  ambas  instituciones.  Lo  cierto  es  que  solo  ha  habido  dos  reuniones,  una  de  carácter
protocolario, que tuvo lugar a principios de la legislatura; y una segunda, el 4 de marzo de este año, que se
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anunciaron determinados acuerdos en materia de financiación y sobre la ampliación de plazo. Pero usted
sabe que hay numerosísimos temas pendientes entre ambas instituciones. Le resumo algunos —lo tiene
usted por escrito, el resto de los grupos no, pero los conocen perfectamente—: la reversión de los antiguos
juzgados de la Plaza del Pilar, la deuda del tranvía, el impuesto de contaminación de las aguas, el sellado del
vertedero de Torrecilla de Valmadrid, la financiación de la formación para el empleo —el IMEFEZ, que hemos
discutido en algunas ocasiones y aquí hemos debatido sobre ello—, la finalización de los edificios paralizados
en las esquinas del Psiquiátrico en el cruce de Duquesa Villahermosa con Universitas; más las abundantes
duplicidades a las que saben que yo me he referido con abundancia y reiteradamente aquí: Suelo y Vivienda
de Aragón y Zaragoza Vivienda, INAEM e IMEFEZ, Instituto Aragonés de la Mujer y Casa de la Mujer, Instituto
Aragonés de la Juventud y Consejo Municipal  de la Juventud...  Todo ello serían importantes motivos de
discusión, de debate, de análisis para tratar de eliminar duplicidades, para tratar de coordinar las políticas
entre ambas instituciones. Yo no sé si usted considera un éxito el que haya habido una reunión a lo largo de
este último año entre las dos instituciones, entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento; para nosotros es
un fracaso. Debería haber habido ya varias de ellas, no menos de media docena, para tratar todos estos
temas. Me gustaría saber cómo valoran ustedes esta cuestión. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, yo no voy a decir si ha sido un éxito o un
fracaso. Le voy a decir  lo  que ha ocurrido y las fechas en las que han ocurrido y luego los ciudadanos
valorarán si  ha sido éxito o fracaso o si  el  Ayuntamiento ha hecho todo lo posible para intentar llegar a
acuerdos en todos estos asuntos que, efectivamente, tenemos pendientes con el Gobierno de Aragón. Usted
muy bien ha dicho que el día 4 de marzo, a las 12:15 h., —4 de marzo, recuerdan la pandemia entró del 13 de
marzo, es decir,  tenemos de estado de alarma el  13 de marzo—. El  4 de marzo fue la primera reunión
bilateral y, efectivamente, tenemos el Acta, que se la puedo facilitar, y ahí llegamos aparte a unos acuerdos
económicos. Entre otros, llegamos al acuerdo del Fondo de Capitalidad, de la actualización del Fondo de
Capitalidad de los años 2017, 2018 y 2019; llegamos al acuerdo del sellado del vertedero de Torrecilla de
Valmadrid en unos acuerdos económicos; y quedamos en constituir unos grupos de trabajo para hacer el
seguimiento, señor Calvo, durante la pandemia hemos trabajado en los acuerdos de capitalidad. El propio
alcalde, el día 12 de junio de 2020, mandó una carta al presidente del Gobierno de Aragón en la que le decía:
“Estimado presidente  y  amigo:  De conformidad  con  lo  acordado en  la  reunión  del  Consejo  Bilateral  de
Capitalidad entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, celebrada el pasado 4 de marzo de
2020,  te  adjunto  relación  de las  personas que  he designado como representantes  del  Ayuntamiento de
Zaragoza  en  la  Comisión  de  Seguimiento  y  los  grupos  de  trabajo  que  se  crearon.  Por  otra  parte,  de
conformidad con las conversaciones que han mantenido nuestros jefes de gabinete, te propongo la creación y
puesta  en  marcha de dos  subgrupos específicos  dentro  del  Grupo de  Trabajo  de Hacienda y  Servicios
Públicos,  integrados  por  dos  representantes  de  cada  administración:  un  subgrupo  de  trabajo  de  Acción
Social, que acometería fundamentalmente las cuestiones relativas a la prestación del nuevo Ingreso Mínimo
Vital; y otro subgrupo de trabajo para la reactivación del comercio y de la hostelería de la ciudad” . Es decir,
nosotros no solo creamos los grupos de trabajo, formamos las personas, sino que durante la pandemia y
sobre la gestión del  Ingreso Mínimo Vital  que se nos venía encima, el  12 de junio se mandó una carta
diciendo que queríamos otro subgrupo más y otro subgrupo, señor Calvo, para poder ayudar al comercio y a
la hostelería y poder todas esas ayudas hacerlas de manera conjunta. Esto se mandó el 9 de junio y lo recibió
el Gobierno Aragón el 12 de junio de 2020. Es lo que le puedo contar. A día de hoy no tenemos respuesta por
parte del Gobierno de Aragón.

Sr. Calvo Iglesias: Gracias. Bueno, simplemente decir que sí, que me reitero en lo que he dicho. Yo
la verdad es que el que aparte del desbloqueo de la situación, que, evidentemente, estaba bloqueada, lo cual
ya es un avance, lo cual ya es, sin duda, un avance, pero el hecho de que las dos principales instituciones de
Aragón hayan estado durante años prácticamente sin hablarse con la cantidad de temas pendientes que
tenían entre ambas pues, evidentemente, no era lo más adecuado ni lo más conveniente. Ahora que se ha
desbloqueado, pues sí, bienvenido sea el desbloqueo, pero, evidentemente, van a tener que reunirse mucho
más, creo. Yo creo que las cuestiones pendientes, y más en la situación en la que nos encontramos y, sobre
todo, como digo, la necesidad de implantar unas medidas de ahorro que tienen que llevar inevitablemente,
quieran o no —si no lo hacemos ahora, lo tendremos que hacer el año que viene en peores circunstancias o
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dentro de dos años en peores todavía—, unas medidas de ahorro que tienen que ver con la eliminación de
todas esas duplicidades que usted sabe que vengo denunciando, que venimos denunciando mi compañera y
yo desde principios de legislatura;  mientras no se acometan ese tipo de trabajos,  el  analizar  seriamente
sentados en una mesa y analizar seriamente todo ese solapamiento, esas competencias compartidas que
están  ejerciendo  una  administración  y  otra  y  que,  en  definitiva,  estamos pagando por  partida  doble  los
zaragozanos. El otro día veía yo la asesoría jurídica del Instituto de la Mujer, que trataremos en otra comisión,
los puntos de la asesoría jurídica en cuestión de herencias, separaciones, custodias compartidas, no sé qué.
Ahora,  a  continuación,  usted  se  va  a  la  asesoría  jurídica  del  Instituto  Aragonés  de  la  Mujer  y  asesora
exactamente sobre lo mismo. Y resulta que los zaragozanos —las zaragozanas en este caso, que son las que
tienen derecho de asesoría jurídica— están pagando las dos. Bueno, pues todas esas cuestiones hay que
analizarlas,  hay  que  sentarse.  Es  que   no  podemos  seguir  permitiéndonos  estos  gastos  duplicados,
solapados, dos administraciones ejerciendo las mismas competencias sobre los mismos ciudadanos y sobre
el mismo territorio. Vuelvo a insistir, creo que ahora mismo las reuniones de la Comisión Bilateral, bien de la
Comisión o bien de los grupos de trabajo que ustedes establezcan, debería ser continua. Y, desde luego,
vuelvo a insistir;  lo  siento,  siento hacerles esta  valoración,  pero desde luego que haya habido una sola
reunión formal en un año yo lo considero un fracaso. Perdóneme.

Sra. Presidenta: Por supuesto, señor Calvo, usted es libre de considerar un fracaso la Bilateral, pero
es cierto que los que hemos vivido en la oposición los últimos cuatro años yo recuerdo, y me puede corregir el
exalcalde de Zaragoza que lo que tenemos en esta sala, y no voy a entrar en el pasado porque no construye,
sino yo creo que destruye, pero es cierto que desde que se aprobó la Ley de Capitalidad en el año 2018, no
se había reunido nunca la Comisión Bilateral. De hecho, queda pendiente, que fue uno de los acuerdos a los
que llegamos, ese acuerdo de concierto económico que nos quedaba pendiente para actualizaciones de los
fondos; nos quedan pendientes muchas cosas que tenemos que afrontar, señor Calvo, y tiene usted toda la
razón del mundo. Tenemos pendiente el tema del ICA, tenemos judicializado el tema de  los juzgados de la
Plaza  del  Pilar,  tenemos  judicializada  la  deuda  del  tranvía,  tenemos  deudas  tributarias  y  no  tributarias
pendientes de cobrar. Es decir, tenemos muchas cosas y no solo eso, eso es de antes de la pandemia;
después de la pandemia tenemos un ingreso mínimo vital que tendremos que ponernos de acuerdo. Tenemos
muchas otras cosas que surgen, tenemos que colaborar para intentar ponernos de acuerdo para ayudar a
esos colectivos. Pero es verdad que a mí, desde luego, tras cuatro años con una inexistente relación entre el
Gobierno de Aragón y la capital de Aragón, pues tener ahora unas reuniones no bilaterales, sino una relación
fluida con el Gobierno de Aragón pues yo creo que es lo que procede. No voy a decir que es un éxito, que por
primera vez… No, es lo que procede y yo creo que lo que procede a los políticos.

Y también he de decir, señor Calvo, que, aparte de la Bilateral formalmente, sí que ha habido mucha
coordinación con el Gobierno de Aragón porque todo lo que este Ayuntamiento ha podido ayudar para… Pues
desde el Auditorio que pusimos en marcha, el tema de ayudas que hemos dado de comida, que nos solicitado
el Gobierno de Aragón, pues lo hemos puesto en marcha y ahora en la fase 2 flexibilizada estamos también
en coordinación con unas urgencias sociales que sí que tenemos relación diaria y fluida. Lo que pasa que es
cierto y tiene usted toda la razón que hay cosas que llevan muchos años enquistadas y que, desde luego, por
voluntad del Ayuntamiento que no quede. 

Entonces nosotros seguiremos reiterando, señor Calvo, y además vendrá muy bien que usted haga
esa oposición, a que el Gobierno de Aragón se siente, nos remanguemos y nos pongamos de acuerdo en
estas cosas que llevan muchos años enquistadas y que al final repercuten en los zaragozanos y suponen un
coste económico. Muchas gracias.

 6.2.2 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente  interpelación:  ¿Dispone el Ayuntamiento de Zaragoza de los
informes previos y vinculantes,  y  se supone que adaptados a la  situación económica
actual,  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  Unión  Europea  y  Cooperación  sobre  la
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inexistencia de duplicidades, y del Gobierno de Aragón sobre la sostenibilidad financiera
de la competencia de cooperación internacional al desarrollo? (C-1534/20)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, volvemos otra vez sobre el mismo tema, pero en esta ocasión, desde luego,
yo no lo quería plantear, no lo planteamos desde el punto de vista de la conveniencia, de la necesidad, de la
oportunidad política, sino simplemente del cumplimiento de los requisitos formales que están exigidos por la
ley. 

Bien, usted sabe que la Ley de Bases de Régimen Local, en la nueva redacción que le dio la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,  establecía tres tipos de competencias, que eran
las competencias propias, que están reguladas en el artículo 25; las competencias distintas de las propias,
reguladas en el artículo 25; las establecidas por delegación, que son las que están reguladas en el artículo
27; y aquellas distintas de las propias o de las reguladas o de las otorgadas por delegación, que están
reguladas  en  el  artículo  7.4.  Bien,  el  artículo  7.4  establece  dos  requisitos  fundamentales  para  que  un
ayuntamiento,  una administración local pueda ejercer ese tipo de competencias, las que no son ni propias ni
delegadas, que son: primero, tiene que haber un informe vinculante del Ministerio de Asuntos Exteriores en
este caso –estamos refiriéndonos concretamente al ministerio correspondiente y en este caso es el Ministerio
de  Exteriores,  puesto  que  hablamos  de  la  cooperación  al  desarrollo–,  de  que  no  están  existiendo
duplicidades, y en caso de que sea la comunidad autónoma quien tenga atribuidas estas competencias, las
haya  asumido  en  virtud   de  su  correspondiente  Estatuto  de  Autonomía,  tendrá  que  ser  la  comunidad
autónoma. En este caso, que yo sepa, es el Ministerio quien tiene que emitir este informe vinculante. Y en
segundo lugar, tiene que haber un informe de la Comunidad Autónoma, que es quien tiene la tutela financiera
de las entidades locales, un informe previo y vinculante sobre la sostenibilidad financiera de la competencia.

 Hace un rato hemos hablado de que, si  a finales  del  año 2019, el  Ayuntamiento de Zaragoza
cumplía con los parámetros de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de endeudamiento, muy
posiblemente ahora, en las circunstancias en las que nos encontramos, no se cumpla ninguno de los tres,
posiblemente no se cumpla ninguno de los tres si hiciéramos un análisis, como digo, a 30 de junio. Bien, en
cualquier  caso, a mí ni  a nadie, que yo sepa, nos consta  que por parte  del  Ayuntamiento existan estos
informes  vinculantes.  Por  eso  simplemente  se  los  solicito,  no  vaya  a  ser  que  estemos  ejerciendo  una
competencia  impropia  o  distinta  de  las  propias  y  de  las  otorgadas por  delegación,  sin  disponer  de  los
requisitos formales que nos está exigiendo la ley. Y esto es lo que le planteo. 

Usted  sabe,  acabo  simplemente  por  aportar  unos  datos  más,  que  los  he  incorporado  aquí  y
hablábamos antes al respecto de esto, que somos no solo la ciudad más endeudada de España. Valencia
tiene una deuda de 555 euros de deuda por habitante; Zaragoza, 1.200. Valencia aporta un 0'29 % de su
presupuesto a la cooperación al desarrollo; Zaragoza aporta un 0'5%. Valencia aporta 3 euros, un poquito
más de 3 euros por habitante a la cooperación al desarrollo y Zaragoza 5 euros, lo cual es sorprendente,
siendo como somos la ciudad más endeudada entre las grandes capitales de España. Y además, lo que sería
especialmente  grave  es  que  este  gasto,  que  es  muy  superior  al  que  están  haciendo  el  resto  de  las
instituciones  —antes  nos  hemos  referido  al  gasto  que  está  haciendo  el  Gobierno  de  Aragón—  sería
sorprendente  que  este  gasto,  además,  lo  estuviéramos  haciendo  de  una  manera  indebida,  sin  estar
cumpliendo los requisitos legales que tenemos.  Y en caso de que,  efectivamente,  existan esos informes
vinculantes de los que habla la ley, por supuesto, nos los tendrá que hacer llegar, por lo menos al grupo
municipal de Vox; imagino que también desearán tenerlos el resto de los grupos. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias, señor Calvo. Créame que doy fe de que los técnicos de esta
Casa gestionan los expedientes cumpliendo absolutamente con la legalidad y, de hecho, el informe de la
propia Intervención, que firman el señor Zubero y Ángel Barrios, técnico jefe de la unidad jurídica y el director
del área técnica de Intervención, es que deja muy claro. Se lo voy a leer: “A pesar de que la cooperación al
desarrollo  no  se  reconoce  expresamente  como  una  competencia  propia  en  el  artículo  25.2  de  la  Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la ley 10/2017, previamente citada, ha atribuido dicha materia al
Ayuntamiento de Zaragoza como una competencia propia. La Ley de Capitalidad atribuye la cooperación al
desarrollo  como  competencia  propia  en  los  términos  previsiblemente  descritos,  lo  que  justifica  la  no
necesidad de solicitar los informes del artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local, al no tratarse de
una competencia distinta de las propias de las atribuidas por delegación” . Esto lo tiene en el informe de la
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Intervención General a la convocatoria de las bases de cooperación al desarrollo de este año. Le leo el
informe técnico y, por tanto, la no necesidad de solicitar los informes que hoy requiere y, por tanto, la no
existencia de dichos informes. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues por una vez  disiento de los informes de Intervención porque creo,
primero, que la Ley de Capitalidad no atribuye esa competencia, la competencia de cooperación al desarrollo,
no se le atribuye al Ayuntamiento de Zaragoza; simplemente dice que podrá —si no recuerdo mal, estoy
hablando de memoria, pero creo, y creo que lo digo con cierta seguridad— podrá ejercer esas competencias,
pero no creo que ese sea un título competencial suficiente como para atribuir esa competencia como propia.
En atención, además a algunos… Luego, como llevamos el tema este al Pleno y me he leído unos informes
bastante  gordos  sobre  el  particular  —informes  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,
informes de la Abogacía del Estado que hablan de estas cuestiones—, establece que ninguna legislación
posterior puede tener un carácter derogatorio sobre estas previsiones de la Ley de Bases de Régimen Local.
O sea, que discrepo absolutamente y creo, por el contrario, yo creo que sería necesario que por parte del
Ayuntamiento, de los Servicios jurídicos se solicitara un informe jurídico del alcance de ese artículo de la Ley
de Capitalidad si, efectivamente, eso nos otorga esa competencia como propia o no. Yo personalmente creo
que no. Y sería bueno que por parte de los Servicios jurídicos del Ayuntamiento se hiciera un informe sobre
ese  particular,  en  atención,  además,  en  base,  puesto  que  hay  abundante  jurisprudencia  y  abundante
documentación, en base a los informes de la Abogacía del Estado y de la Federación Española de Municipios
y Provincias. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Señor Calvo. Yo lo único que le he leído es cómo lo interpreta la Intervención y yo
creo que el Gobierno tiene que ser absolutamente respetuoso con la interpretación. También es cierto, señor
Calvo, que la Ley de Capitalidad, a mi juicio —y esto se lo digo particularmente—, creo que no tiene una
técnica normativa muy adecuada. No hay más que ver la inconstitucionalidad de los artículos famosos que en
su día se interpretó aquí que sí y luego se declararó inconstitucional.  Entonces podemos estudiar, señor
Calvo, lo que usted considere, pero a día de hoy, ese artículo 25.2 se interpreta como competencia propia por
Ley de Capitalidad y por eso se justifica la no necesidad de informes. Por eso nosotros como Gobierno
estamos, desde luego, a lo que nos diga la Intervención. Pero, si usted tiene dudas porque ha estudiado,
podemos pedir una interpretación a los Servicios jurídicos para ver qué se interpreta. Háganoslo oficialmente
y desde luego, yo me comprometo a hacerlo. Gracias.

 6.2.3 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo, viene a formular
la siguiente interpelación:  Para que explique cómo piensa aplicar las medidas 271, 273 y
274 del Acuerdo de Futuro por Zaragoza y cuándo y qué modificaciones de crédito va a
proponer para financiar el citado acuerdo (C-1554/2020)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente).

 6.2.4 D. Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo, viene a formular
la siguiente interpelación:  Para que explique qué medidas va a adoptar el Gobierno de
Zaragoza  para  atajar  las  situaciones  de  temporalidad  en  la  plantilla  municipal  (C-
1570/2020)

Sra. Bella Rando:  Gracias, señor Mendoza.  Bien,  hacemos esta interpelación con motivo,  como
usted ya sabrá, ante las recientes sentencias de fijeza del personal interino, ha habido diversas voces que
plantean paralizar las oposiciones, sobre todo aquellas que van dirigidas a consolidar o estabilizar el empleo
del personal interino para adecuarlas a las diversas cuestiones judiciales que han salido en los últimos meses
y, sobre todo, porque pudiera haber un cambio normativo en los próximos meses y se podría aplicar si fuera
necesario. Hemos hablado en otras ocasiones de ello, señor Mendoza; usted mismo también respondió y
habló de ello en la anterior Comisión, pero el problema sigue estando, la situación es preocupante y hay
bastante inquietud entre el personal interino del Ayuntamiento de Zaragoza y por eso volvemos a sacar el
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tema y a plantear la cuestión. Sabemos que España es el único país que no aplica la directiva europea de
1999 y fue denunciado este año, salió una sentencia del 19 de marzo de 2020 por la cual se obliga a España
a  que  cumpla  con  esta  directiva.  Las  administradores  empleadoras,  en  este  caso  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza, lo incumplen. Sabemos que hay un déficit  estructural  que arrastran los ayuntamientos, con el
consiguiente abuso del empleo temporal y la consecuencia lógica de no cumplir con la obligación de ejecutar
todas las ofertas de empleo público en el plazo máximo de tres años. Es un déficit estructural del cual hemos
hablado en varias ocasiones. En los últimos meses, la propia sentencia de Alicante 252/2020 establece la
posibilidad de que un interino pase a ser empleado público fijo. Entonces, sabemos también que desde el
Ministerio de Administraciones Públicas se está estudiando una modificación del EBEP, del Estatuto Básico
del Empleado Público, para poder afrontar y solucionar, quizás de manera global, este problema. 

Pero bueno, centrándonos en lo que es la plantilla municipal de 5200 trabajadores, hay un alto índice,
como usted bien sabe, de temporalidad de más de medio millar de interinos que desempeñan su labor sin una
plaza consolidada, a lo que se suman las 839 vacantes de los denominados puestos singularizados, que en
muchos de ellos están cubiertos por comisiones de servicios, de lo cual ya hemos hablado también en otras
ocasiones y la cuestión es que no se convocan estos concursos de méritos. El último, como usted mismo dijo,
fue  de  2009,  con  lo  cual  llevamos  muchísimo  tiempo  sosteniendo  y  aumentando  este  problema  de  la
temporalidad. 

Hace pocos días, a fecha 1 de julio, se cesaron a diez operarios interinos habiendo vacantes —ya se
lo dijimos—, y ahora mismo también están empezando a finalizar procesos selectivos, de los cuales muchas
personas que ocupaban plazas de interinos se van a quedar en la calle por no haber aprobado las pruebas o
porque estos procesos de consolidación no han estado pensados para verdaderamente lo que tendrían que
ser, que es consolidar estos puestos. Nos gustaría, señor Mendoza, que nos hablara al respecto de ello y nos
diera  qué  planes  tiene  para  atajar  esta  temporalidad  y  en  qué  medida  se  están  llevando  a  cabo  las
negociaciones pertinentes para afrontar todas estas cuestiones. Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que, señora Bella, lo que dice,
sin ser cierto, no deja de ser medias verdades. Habla usted de la sentencia de Alicante que dice lo que usted
dice, pero no habla de la sentencia de Murcia, que dice totalmente lo contrario.  Entiendo que cada cual
acerca el ascua a su sardina, pero la realidad es otra muy bien diferente a la que usted nos plantea aquí.
Efectivamente, es una pena que haya interinos que tras los procesos selectivos no aprueben. Realmente es
una pena, pero la cuestión es que hay que aprobar para poder tener una plaza en esta administración y en
cualquier otra. 

Mire, a mí me preguntaba usted por las medidas para atajar la situación de temporalidad. La medida
fundamental que adopta el Gobierno de la ciudad para atajar la temporalidad, como no puede ser de otra
manera, consiste en aprobar ofertas de empleo público y convocar las correspondientes pruebas selectivas
que permiten convertir el empleo temporal en permanente. Además, los procesos de consolidación de empleo
temporal y los de estabilización, que fueron diseñados en base, como sabe, a las leyes de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017 y 2018 se han venido haciendo y son una cuestión, una herramienta
fundamental  para  atajar  esa  temporalidad.  Los  procesos  publicados  ya  en  marcha  de  consolidación  y
convocados  bajo  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Transitoria  Cuarta  del  TREBEP,  se  componen  de  dos
macroprocesos, uno que suponen 17 plazas y uno segundo que suponen tres más. Con ellos finalizarían las
pruebas selectivas de este tipo, puesto que en el Ayuntamiento de Zaragoza no quedarían más plazas que
reunieran los requisitos necesarios para poder hacer más procesos de consolidación de empleo, sí de los
otros. 

Le adelanto algo que luego trataré con algo más de detalle en una de las preguntas de la señora
Cihuelo y es que ha sido, como usted bien decía, parte de la propia representación sindical quien nos ha
pedido que no publicáramos la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado en los procesos de estabilización,
ya que, según ellos, entienden y esperan un cambio normativo que afectaría a este tipo de procesos de forma
que beneficiaría a los que ahora ocupan su plaza de forma temporal. Mire, realmente este año está siendo
complicado para casi todo en la gestión municipal y los procesos de selección de personal no escapan a las
dificultades que el COVID-19 está imponiendo en el día a día. Pero, como usted comprenderá, en los meses
de confinamiento ha hecho que tuviéramos que suspender todos los procesos selectivos que estaban en
marcha y aplazar los que aún no hubieran comenzado. En este sentido, también quiero informar a esta
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Comisión que estamos volviendo a la normalidad y ya en el mes de junio se reanudaron 18 procesos que
suponen la continuación o finalización de 158 plazas, incluidas las de Policía Local,  que comenzarán su
formación en la escuela en el  mes de septiembre; y las de Bomberos,  cuyos exámenes se reanudarán
también en el mes de septiembre. Además, se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, porque ya lo
estaban en el de la Provincia, otros 30 procesos que suponen 111 plazas, entre las que se encuentran las 20
pendientes de consolidación de empleo temporal a las que me refería hace unos instantes. 

Como también expliqué en la Comisión del pasado mes de junio, estamos finalizando la oferta de
empleo público del  año 2020 para que cuanto antes podamos discutirla con la representación sindical  y
ponerla  en  marcha.  Eso  servirá  también  para  bajar  la  temporalidad  del  empleo,  que  es  lo  que  este
Ayuntamiento debe hacer, crear empleo y además bajar la temporalidad de las plazas que están ocupadas
actualmente por interinos. Esto es lo que debe hacer una administración responsable y gestora: administrar y
ejecutar las ofertas de empleo público con la mayor celeridad posible y garantizar siempre y en todo caso,
señora Bella, los principios de libre acceso, igualdad, mérito y capacidad. No obstante, como usted bien sabe,
ya que tratamos de este tema en el Pleno del mes pasado y, como usted bien ha dicho, se trata de un
problema estructural, no solo de esta administración, sino de las grandes administraciones en general y, por lo
tanto, hacen falta soluciones también comunes para todas las administraciones y, si me apura, con una nueva
reforma de  la  ley  que  nos  ayude  en  este  sentido  y  no  estemos al  albur  de  diferentes  interpretaciones
judiciales  sobre  una  misma  cuestión.  En  definitiva,  desterrar  el  uso  de  la  temporalidad  como  elemento
habitual de selección de personal es también una de las necesidades, efectivamente, de este Ayuntamiento.
Mire, cuantos más interinos hay, luego a la hora de crear también las provisiones de esas plazas, también nos
crea algunos problemas puesto que siempre están las tensiones, como le decía hace un momento, de los
problemas y afecciones a los principios de igualdad, mérito y capacidad, al pretender los interinos obtener en
esos procesos unas condiciones y una tipología de pruebas que facilite su acceso a la función pública, no sin
razón en algunas ocasiones también le quiero decir. 

Así, en resumen, lo que le quiero decir es que las ofertas de empleo público y el desarrollo de dichas
ofertas, la negociación sindical y la utilización de las herramientas disponibles, como las convocatorias de las
plazas de consolidación y empleo temporal y las plazas de estabilización de empleo son parte de estas
medidas que estamos poniendo en marcha para disminuir la tasa de temporalidad en el Ayuntamiento de
Zaragoza, a la espera de la necesaria adopción de otro tipo de medidas por parte del legislador.

Sra. Bella Rando:  Gracias, señor Mendoza. Bien, obviamente el acceso a la función pública para
todo el personal funcionario es por pruebas selectivas, con lo que establece de igualdad, mérito y capacidad,
eso no lo duda nadie. Lo que sí ponemos sobre la mesa es que es una situación injusta que haya personal
interino, personal temporal que lleve 20 años sin que las administraciones hayan sacado los concursos y las
pruebas selectivas y las oposiciones pertinentes en ofertas de empleo para que puedan tener ese acceso por
igualdad, mérito y capacidad. Es una situación que se nos ha enquistado y ese exceso de temporalidad, pues
igual posiblemente requiera una solución global. Pero lo que planteo aquí es el problema que está habiendo
ahora porque, por ejemplo, otras administraciones están paralizando determinados procesos en vistas a ver
qué soluciones globales se adquieren. Entonces esa no parece ser la tónica de este Ayuntamiento y por eso
lo traemos a colación. En el último proceso finalizado de los 14 procesos selectivos que ha habido de la oferta
de empleo público de 2017, lo cierto es que se cuantifica que solo un 30 % de plazas han sido obtenidas por
los funcionarios interinos que ocupaban dichas plazas. Es decir, el hecho objetivo demoledor es que la gente
que llevaba desde el año 2005 trabajando en puestos anteriormente referidos se van a ir a la calle con una
mano delante y otra detrás y nos parece un número escandaloso si es este porcentaje. Entonces, si otras
administraciones  están  adoptando  medidas  de  paralizar  o  de  esperar  a  determinados  procesos  de
consolidación y estabilización, nos preguntamos qué puede hacer este Ayuntamiento a ese respecto para
garantizar no solo que se consoliden los puestos y las plazas, sino que las personas que llevan 20 años
trabajando,  dejándose su profesionalidad y su vocación de servicio público  también tengan la opción de
consolidar su puesto de trabajo. Nos gustaría que nos dijera algo más al respecto. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Yo, señora Bella, la verdad es que dice “es una situación injusta después de 20
años de trabajo”. Es escandaloso, tiene usted toda la razón, pero a veces cuando le escucho, parece que
representa a un partido político nuevo, un partido que acaba de llegar a este Ayuntamiento y que nada tiene
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que ver con quien ha gobernado —malgobernado, desde mi punto de vista— esta ciudad. Decía usted antes
que no sabía cómo le daba vergüenza al señor Calvo. Yo le digo a usted, no entiendo como no se ruboriza
usted o no le da vergüenza decirnos lo que está diciendo cuando ustedes son parte de los que han creado la
problemática que ahora quiere que vengamos otros a solucionar. Yo le quiero preguntar: ¿recuerda usted
quién ha sido el máximo responsable de las políticas de Personal de este Ayuntamiento en los últimos cuatro
años? Se lo voy a recordar yo por si usted tiene esa amnesia selectiva que usted parece que tiene; pues ha
sido el señor Cubero y el señor Santisteve, que tiene usted a su lado, ambos formando parte de un Gobierno
que incluía a su partido. 

Mire, señora Bella, en el período 2015-2019, donde ustedes gobernaban, la tasa de temporalidad
subió un 7'7 %; desde el 10'7% cifra en la que se lo dejó el Partido Socialista, hasta el 18'4%. De los 515
trabajadores que se encontraron ustedes en empleos no fijos, pasaron al final de su mandato a 903. Toda una
demostración de buen hacer, desde luego. Como ya les dije a ustedes en el Pleno pasado, el lema de su
Gobierno podía haber sido “da igual lo mal que lo hagamos que vendrán otros a solucionarlo, ya vendrán
otros y lo arreglarán”. Y una vez más eso es lo que usted nos pide, que aquello que ustedes tampoco fueron
capaces de solucionar —sino más bien al contrario, lo empeoraron sustancialmente— vengamos otros y lo
arreglemos.  Señora Bella,   la  gestión de su Gobierno fue un desastre  mayúsculo.  La situación que nos
dejaron, penosa. Pero en algo tenían razón: vendrán otros y lo arreglarán. Hemos llegado otros y no dude que
estamos tomando todas las medidas necesarias para solucionar este, que no es sino otro gran bluf de la
gestión  del  Gobierno  anterior.  Esa  gestión  sí  fue  falaz  y  deleznable,  señor  Santisteve,  y  en  algunas
cuestiones,  como  quitarse  del  medio  a  toda  la  oposición  para  que  no  le  molestara  en  sus  planes  de
destitución de un empleado público, eso sí fue rastrero y vil. Y, por cierto, desautorizado posteriormente por
los tribunales. 

Por lo tanto, señora Bella, y como le decía al principio, las mejores medidas que se pueden adoptar
es publicar ofertas de empleo público que intenten paliar la temporalidad de la ocupación de los puestos de
esta  administración  dentro,  como es  lógico,  de  lo  establecido  en  la  tasa  de  reposición  y  dentro  de  los
lamentables condicionantes económicos que su gestión de años atrás sigue lastrando y condicionando todas
las políticas de esta administración, incluyendo las de Personal.

 6.2.5 D. Luis Miguel García Vinuesa,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  A la Consejera de Economía
Innovación  y  Empleo  para  que  dé  cuenta  de  la  estrategia  del  Gobierno  para  la
transformación digital del Ayuntamiento de Zaragoza (C1590/2020)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Me gustaría empezar con una aclaración a la Sra. Navarro
antes. Antes he dicho que se contaba con nosotros para los acuerdos políticos y no se contaba con nosotros
para la estrategia y la táctica política, y me ha parecido ver luego en el tono de la señora Navarro cierto
reproche. Igual soy yo, que ya estoy muy cansado, y no es así. Entonces me gustaría explicar qué quiero
decir cuando digo que no se cuenta con nosotros para la estrategia y táctica. 

La política todos saben que es la ciencia que trata del gobierno; la estrategia, en su sentido segundo
—el primero es militar, no es el que yo quiero usar—, el segundo, según la RAE, son “la serie de acciones
muy meditadas encaminadas para  un fin”. A eso me refiero, es decir, de las medidas que hemos propuesto,
meditar sobre cuáles son las necesarias para el acuerdo por el futuro de la ciudad de Zaragoza. Y la táctica
es el método para ejecutarlas. Por lo tanto, cuando se habla de estrategia y táctica política, yo sé que hay
mucha prensa amarilla en esto que les gusta y ven muy peyorativo todo lo que suena a político. Para mí es
una nobleza y por eso estoy aquí; si no, no estaría aquí. Y cuando hablo de estrategia y táctica política, me
estoy refiriendo a acciones, a meditar sobre las acciones a tomar y la forma de ejecutarlas, no a ninguna otra
cosa. 

Bueno,  a  lo  segundo.  Vayamos  a  la  transformación  digital,  existen  razones  legales  más  que
suficientes que justifican la necesidad de una transformación digital en el Ayuntamiento de Zaragoza. Habría
que irse simplemente a la Ley 11/2007 o 2/2011. No voy a ahondar en ellas, que son bien conocidas. Lo que
sí que nos ha puesto de manifiesto la crisis COVID es la necesidad más que nunca de disponer de una
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administración electrónica moderna para la cual no estamos suficientemente preparados y, si no, bueno, yo
creo que no vamos a estar todos de acuerdo y no hay más que mirar la tonelada de papel que tenemos ahí
enfrente, que demuestra que no estamos a la altura de los tiempos, con lo cual… No quiero en esto hacer una
crítica, estamos como estamos y lo que quiero es mirar hacia adelante. Y  las dos preguntas que planteo son
muy sencillas. La primera es ¿dónde estamos? Y la segunda es ¿dónde vamos? Creo que tendríamos que
tener  un  diagnóstico  de  la  situación.  El  último  informe  que  he  encontrado  público  sobre  administración
electrónica en el Ayuntamiento de Zaragoza es del 2018 y creo que siempre era necesario, pero ahora más
que nunca. Deberíamos saber —o a mí me gustaría saber— cómo cumplimos en todas las materias que
afectan a lo que es la digitalización de nuestro ayuntamiento, es decir, la facturación electrónica, la firma
electrónica, la contratación digital, los expedientes electrónicos… Es decir, todo este papel que llega aquí,
cómo  estamos,  cuál  es  la  estrategia  de  cara  a  ir  quitándolo;  los  repositorios  digitales,   administración
electrónica en sí misma, la seguridad informática…todo lo que es sistemas, qué entendemos. Qué requisitos
o  qué  trámites  podemos  hacer  íntegramente  electrónicos,  y  estaremos  todos   de  acuerdo  en  que
íntegramente electrónico no es simplemente escanear, sino llevar todo el procedimiento electrónico y poder
llevarle el seguimiento. 

Creo que haría falta, yo al menos no lo tengo claro, el diagnóstico de dónde estamos. El segundo
paso sería a dónde vamos. De aquí, de nuevo, vuelvo a utilizar la frase —espero que esta vez ya me explique
bien— de estrategia y táctica, es decir, cuáles son las acciones que queremos tomar y cuál es el método para
ejecutarlas. ¿En qué? Pues justamente en inversiones en equipamiento, en inversiones en infraestructura; un
punto muy importante: la formación de los empleados, es decir, cuál es nuestra estrategia a ese respecto; la
propia digitalización de los procedimientos, es decir, no solo es un problema de infraestructura, equipamiento,
sino también de procedimientos. Y, en definitiva, lo que creo honestamente es que lo que nos hace falta en
este punto es un plan estratégico con una serie de indicadores y acciones de objetivos con indicadores que
sean perfectamente medibles y contrastables. 

En  definitiva,  creo  que  más  que  nunca  debemos  intentar  acercarnos  más  hacia  no  solo  la
administración económica, sino el teletrabajo; es decir, que podamos —y dado los tiempos que vivimos— en
la  medida  de  lo  posible,  trasladar  no  solo  la  comodidad  o  la  obligación  por  ley  al  ciudadano  de  esa
administración electrónica, sino además ser capaces de gran parte del trabajo que se puede hacer, y otras
administraciones y empresas creo que han sido más eficaces que la nuestra porque tenían que estar mejor
preparados, pues prepararnos para una mayor administración electrónica y teletrabajo. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Respecto a la necesidad de hacer una
transformación digital en el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el día 1 coincidimos; desde el día 1 coincidimos
en que había que hacer un plan que no engloba solamente un mandato; desde el día 1 coincidimos en que la
tecnología y la inversión son algo “asequible”, que lo más difícil iba a ser el cambio cultural. Una parte —por
decir buena— que ha tenido la pandemia es que creo que el cambio cultural se ha acelerado bastante. Usted
ha visto que gracias al coordinador del Área y al departamento de Redes y Sistemas, el trabajo que se ha
hecho  durante  esta  pandemia  digitalizando,  bueno,  no  le  voy  a  dar  detalles,  pero  bueno,  gracias  al
departamento de Redes y Sistemas se ha podido trabajar de forma online en las más exquisitas condiciones
de ciberseguridad. 

Respecto a administración electrónica, usted ya sabe que tenemos que cumplir antes de octubre con
el  sistema interconectado  de  registros.  Que sepa que  ya  lo  hemos hecho,  ya  está  ORVE,  que  es  una
aplicación gratuita del Estado. Ya lo estamos cumpliendo, aunque tenemos un sistema al que migraremos
próximamente porque está en fase de pruebas, las ha superado con éxito. En definitiva, si estamos hablando
de administración electrónica, estamos hablando de SIR y de la actualización que hemos hecho de SEA,
como es un tema tan técnico, va a intervenir el coordinador del Área, Javier Puy, para darle cuenta de todo el
trabajo que se ha estado haciendo durante este tiempo, que, insisto,  pese a la pandemia, se han dado
importantes avances gracias a que había un trabajo previo. Cuando quiera, tiene la palabra, señor Puy.

Sr. Puy Garcés:  Muchas gracias y buenos días. Ha abierto muchos frentes, señor Vinuesa, y yo
estoy encantado en hablar de esto cuando usted quiera, pero con mucho tiempo porque hablar de teletrabajo,
de seguridad, de digitalización, de eliminación de papel no es algo que se pueda sustanciar en tres minutos.
Pero bueno, a grandes rasgos sí que le diré que durante estos meses, y como bien ha dicho la consejera,
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nosotros tenemos que cumplir las obligaciones de la Ley 39/2015, que nos obliga a una cierta relación con el
ciudadano y con las administraciones. En ese sentido, ya lo cumplimos a fecha de hoy porque nos hemos
adherido a la plataforma ORVE, que es una plataforma que está en la nube, que no da la funcionalidad que a
nosotros nos gustaría, pero nos permite cumplir con la ley. Para obtener esa misma certificación y esa misma
funcionalidad,  el Ministerio de Hacienda nos tiene que validar dos piezas de software que en este momento
las tienen ellos y estamos pendientes de validación. Entendemos que será cuestión de dos o tres semanas y
a  partir  de  ese  momento  las  pondremos  en  producción  y  nos  va  a  permitir,  ya  integrado  con  nuestros
sistemas, esa interoperabilidad de los registros, de manera que un ciudadano pueda presentar una solicitud
de un microcrédito desde la playa y nos llegue en digital aquí ya, se derive al Servicio gestor sin que haya una
gota de papel en el proceso. Igualmente, en sentido contrario; que desde cualquiera de los Servicios puedan
emitir esas órdenes y esas comunicaciones con otras administraciones públicas. Eso, insisto, estamos a muy
pocas semanas de ponerlo en marcha independientemente, y vuelvo a reiterar, ya cumplimos por el hecho de
trabajar con la plataforma ORVE. 

Y luego, con respecto a estas montañas de papel, sí que quiero decir que hemos puesto en este mes
de junio en marcha la nueva versión del SEA; el SEA, para quien lo desconozca, es la herramienta que tiene
este Ayuntamiento para la gestión de expedientes desarrollada en COBOL, que, si a alguien no le suena el
COBOL, el COBOL es un lenguaje de programación probablemente de mayor antigüedad que cualquiera de
los que estamos en esta sala y se sigue utilizando en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues muy bien, esa
herramienta la hemos migrado ahora en junio, lo hemos… es un entorno visual y permite, aparte del rastreo
de los expedientes, que era lo poco que permitía la anterior versión, acompañar a esos expedientes de los
documentos  digitales.  Es  decir,  esa  herramienta  va  a  gestionar  documentos  electrónicos,  expedientes
electrónicos y expedientes papel. El objetivo y esa estrategia de la que estábamos hablando: eliminar esto; y
como muestra,  un botón muy rápido en estos  pocos segundos que me quedan.  Toda la  gestión de los
microcréditos de los que se ha hablado profusamente en esta Comisión se está intentando llevar por digital,
es decir, si el ciudadano viene con su solicitud en papel, la pasa por el registro, se le escanea, se sube a su
Tarjeta Ciudadana, está disponible ya en tiempo real desde ese mismo momento para que el ciudadano con
su certificado digital pueda ver el estado de tramitación de su expediente; caso de que le sea concedido en
las futuras fases de desarrollo de este proyecto, las solicitudes de estar al corriente de pagos con DGA,
Seguridad  Social,  Ayuntamiento,  que  generan  montañas  y  montañas  de  documentos,  se  van  a  lanzar
directamente a estas carpetas del ciudadano, que van a estar disponibles para el acceso, como decía, tanto
por el Servicio gestor como por el propio ciudadano, lógicamente. Y el objetivo, pues que un proyecto como
éste, que estamos tratando como piloto de lo que podría ser un proyecto digitalizado, nos permita, pues…
Además, quizás hemos elegido un proyecto con muchísimo documento, pero nos ha gustado precisamente
porque nos íbamos a encontrar con todas estas posibles dificultades. Un proyecto como este, que, como
decía, que lo podamos llevar en digital y no el día que lo tengamos que presentar, no vengamos aquí con
3000 o 4000 carpetas rojas, con todas las solicitudes de todos los ciudadanos, sino que podamos decir a los
grupos  “en  tal  sitio  en  la  intranet  están  disponibles  todos  los  expedientes  y  la  información”.  Ese  es
básicamente el objetivo de lo que queremos alcanzar en el medio plazo; no en el corto, donde ahí sí que
quiero insistir, algo que también ha dicho la consejera, tenemos un problema con el cambio cultural que esto
supone.  O  sea,  hay  muchos  Servicios  que  se  sienten  más  cómodos  manejando  carpetas  rojas  que
manejando servicios digitales, que es algo en lo que tenemos que trabajar y de una manera u otra. Por lo
tanto, tendremos que resolver. Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: Sí, una… Muchas gracias, que ya hablaré, ya quedaremos y hablaré con usted
en detalle. Es un tema que queremos seguir en corto desde el punto de vista absolutamente constructivo,
como  no  puede  ser  otra  manera.  Simplemente  mencionar,  hay  varios  ejes.  Uno  es  el  eje  de  las
infraestructuras, otro es el eje de los procedimientos, y otro de la formación. Creo que este último… No sé,
igual me he perdido en un momento, pero creo que no se ha hablado. O sea, es clave que los empleados
tengan un plan de formación los empleados sobre esa digitalización y luego también ya llegará para que
hablemos  aquí  sobre  la  modificación  de  crédito,  pero  si  no  me  equivoco,  digo  yo,  porque  igual  se  ha
compensado con otra partida, pero en las partidas de modificación de crédito, de presupuestos, perdón, para
los microcréditos hay una bajada de material informático y de material para la administración  electrónica.
¿Esto se ha compensado por otra parte o es una bajada neta? Gracias.
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Sr. Puy Garcés:  La bajada de Redes y Sistemas se debió fundamentalmente a que se resolvieron
unos contratos con una bajada de las ofertas de los licitadores y permitió sacar ahí una partida que, por otra
parte, no se iba a ejecutar. También se ha rescindido el contrato con Indra, que se ocupaba de parte del
servicio que hacíamos de administración electrónica, y luego ha habido algún contrato, bien es cierto que no
nos va a dar tiempo a licitar a lo largo de este año y lo mismo que se ha hablado de urbanismo, lo que hemos
preferido es sacarlos. O sea, no se ha hecho en este caso desde Redes y Sistemas y yo me declaro un
defensor de lo que se está haciendo, como es obvio y demandante de dinero y de medios. Esto que hemos
cedido ha sido por incapacidad de ejecución o bien porque se había resuelto de otra forma.

Sr. García Vinuesa: ¿Y la formación?

Sr. Puy Garcés: Con respecto a la formación, estamos haciendo el máximo esfuerzo. De hecho, para
la implantación del SEA, en febrero empezamos a hacer cursos a todos los departamentos; se les avisó de
formación a la carta, la que necesitaran cuando la necesitaran para las personas que la necesitaran. Se hizo
hasta el punto del confinamiento; presencialmente no se pudo hacer más, grabamos unos vídeos y volvimos a
contactar  con todos los responsables de administración electrónica diciendo que,  dado que no teníamos
cursos presenciales, que les poníamos a disposición unos vídeos sobre funcionamiento de la herramienta.
Además les propusimos —no se llegó a hacer porque nadie tuvo esa necesidad, pero les propusimos—
videoconferencias  concretas  para  el  Servicio,  para  la  Unidad  que  fuera,  para  el  Área  que  fuera  para
explicarles cómo funcionaba la  herramienta.  Independientemente  de eso,  ha estado en la  plataforma de
formación los manuales desde el primer día, las FAQ, un teléfono de atención… Es decir, que yo creo que con
respecto a la formación y en este caso del SEA, me refiero porque es el cambio más importante que hemos
tenido en estos últimos meses y probablemente el que vamos a tener en lo que nos queda de año, se ha
hecho un esfuerzo muy importante en formación.

 6.2.6 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente   interpelación:   Para  que la  señora Consejera
informe sobre la situación de los estudios a los que se refiere el punto 45 del Acuerdo por
el futuro de Zaragoza: “ Comunicar la finalización del estudio de las Ordenanzas Fiscales
para el año 2021 con el objetivo de poder, en su caso, aplazar, bonificar o eximir tasas e
impuestos  a  colectivos  o  actividades  económicas  más  vulnerables  afectadas  por  el
COVID-19 respetando los principios de progresividad fiscal” (C-1601/2020)

(Se trata conjuntamente el punto 6.2.8)

Sra. Presidenta: Sí,  si lo considera el grupo de Zaragoza en Común, como la 6.2.8 es exactamente
igual, si lo acepta la señora Cihuelo, las podemos unir. Son ordenanzas fiscales. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. Pues sí, es verdad, la pregunta del punto  6.2.8, del Grupo
Municipal de Zaragoza en Común, también habla de ordenanzas fiscales y hace tres horas y media que
hemos  comenzado  esta  comisión  y  hemos  hablado  varias  veces  de  las  ordenanzas  fiscales,  lo  cual
demuestra lo importante que era ese punto 45 en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza. Somos conscientes y
hemos hablado largo y tendido, antes de hacerse las sesiones de la comisión, como durante la comisión y
también con posterioridad de la dificultad que conlleva el poder realmente balancear el esfuerzo económico
que hace el Gobierno de la ciudad con el beneficio, el necesario beneficio que tiene que tener el destinatario
de estos esfuerzos porque, pues una vez que tengamos claro cuál es ese beneficio, vale la pena, digamos,
todo el esfuerzo que se pudiera llegar a alcanzar. 

A ver si me explico bien. Dicho esto, lo que estamos pidiendo en esta interpelación es saber si está
terminado el estudio. Cuando preparábamos la interpelación, tenía más o menos claro lo que yo le quería
interpelar a usted, señora Navarro. Ahora mismo le digo lo mismo que en la comparecencia; pues supongo
que tiene  que  darle  usted  otra  vez  otra  vuelta  al  estudio,  me imagino,  porque  cuando yo  preparaba  la
interpelación, tenía muy claro que, bueno, pues en estos días ya se ha cobrado el segundo aplazamiento que
se hizo del IBI, con lo cual pues bueno, pues ustedes ya podían tener más o menos también claro, pues se
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había acabado esa medida que tomaron de exención de las tasas cuando no se estaba produciendo la
ocupación del espacio público; también respecto de aguas, basuras, etcétera, vertidos. Y ya se ha terminado
también el aplazamiento del IBI, con lo cual yo venía aquí firmemente decidida a decirle que una vez que
estaba todo eso ya valorado, podían ustedes decirnos con qué fecha podían transmitirnos el estudio al que
estábamos comprometidos con ese punto 45 del Acuerdo. Que la situación haya cambiado, lamentablemente,
no es porque haya cambiado a mejor, es que ha cambiado a peor, con lo cual la urgencia es mayor, la
dificultad entiendo que también es proporcionalmente mayor. 

Dicho esto, podemos esconder la cabeza debajo del ala y decir “pues es que se me ha puesto peor la
cosa”. Pues es que se nos ha puesto peor a todos y es verdad que cuando decíamos que gestionamos y que
hay que gestionar con responsabilidad y la mayoría de los grupos hacemos alusión a ello,  que hay que
gestionar  con  responsabilidad  porque  es  el  dinero  de  los  ciudadanos.  También  es  verdad  que  hay  que
gestionar atendiendo a la urgencia de quienes sean en ese momento los que más necesiten esas medidas
urgentes, valga la redundancia, porque es con la solidaridad —si me van a permitir que utilice la palabra que
se ha utilizado en anteriores interpelaciones—, es precisamente con la solidaridad, que ya está marcada en
nuestro sistema tributario, es precisamente con la solidaridad de todos los quienes pueden contribuir con los
que tenemos que contar a la hora de realizar nuestras políticas. Yo entiendo ahora mismo, señora Navarro,
que  en  este  tema  no  hay  diferencias  —o  no  debería  de  haberlas,  yo  por  lo  menos  no  las  percibo—,
diferencias de calado ideológico. Hay una cuestión de una necesidad muy urgente que pinta muy feo, con
sectores muy, muy afectados, algunos mucho más afectados que hace un tiempo. Otros ni siquiera habían
podido empezar a trabajar cuando ya les ha vuelto a venir una vez más el brote; la incertidumbre, aunque es
verdad, afortunadamente, que no parece que sea tan virulento en cuanto a la letalidad de la afección a las
personas.  Pero  como  nosotros  decíamos,  también  usted  mismo  decía  y  nosotros  decíamos  en  alguna
comisión anterior, una sola persona es más que suficiente como para que estemos alertas. Volvemos a lo
mismo, ese necesario equilibrio. La ayuda empieza a ser cada vez más urgente y, por lo tanto, me remito otra
vez a esa felicitación que usted ha hecho pues de manera, además, yo la he percibido de manera muy
sincera porque siempre hemos dicho que todas las medidas se van a tener que ir solapando y que tenía que
ser, que era importantísimo que hubiera un acuerdo en Europa para que pudieran caer en cascada todas las
medidas que necesariamente se van a tener que solapar. Es verdad que tenemos esa buena noticia, pero
ojalá hubiera llegado esa buena noticia sin el rebrote del coronavirus. Yo, señora Navarro, nosotros lo único
que queremos hacer desde el Grupo Socialista es colaborar, arrimar el hombro y cuanto antes poder dar
aunque nada más sean esas ayudas, que sean un soporte vital, un ambú, un boca a boca, hasta que vayan
llegando las medidas de más calado.

Sra. Presidenta: Sí.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejera. Nuestro objetivo también es saber. Estamos en julio, en
agosto no habrá Comisiones, en septiembre deberíamos tener el debate sobre ordenanzas fiscales y yo creo
que  el  interés  es  que  nos  vaya  explicando,  señora  consejera,  en  qué  fase  está  la  elaboración  de  las
ordenanzas, qué directrices siguen, qué novedades piensa incorporar. Y está claro y comparto el criterio de la
compañera Ros Cihuelo de que este debate de ordenanzas en este año es todavía más importante si cabe,
de  qué  forma se  van  a obtener  recursos  para  que  el  Ayuntamiento  pueda destinar  a  hacer  frente  a  la
pandemia y de qué forma el Ayuntamiento, con esos recursos, va a poder tomar decisiones que alivien en
cierta medida la situación de las familias más vulnerables y estas actividades económicas que tanto estamos
mencionando en la Comisión del día de hoy, que están sufriendo la pandemia y este rebrote, así que lo que
nos mueve, sobre todo, es un interés de conocer para ver el escenario en septiembre cómo lo enfrentamos,
con un debate que para nosotros va a ser constructivo, porque creemos que esa visión de la progresividad
fiscal de la que habla nuestra Constitución, obviamente, tendrá que estar presente.

Sra. Presidenta:  Pues muchas gracias a ambos, señora Cihuelo, señor Santisteve. Yo les voy a
contar un poquito, ya tenemos un primer… Es decir, yo lo que les puedo prometer es que no vamos a estar de
brazos cruzados. Ya tenemos un primer borrador de trabajo de ordenanzas fiscales, pero sí que es cierto que
me gustaría poner un poco de antecedentes. Los conocen todos, pero… Yo antes cuando me refería a lo de
gestionar con responsabilidad, aquí hay que recordar. O sea, a día de hoy y no quiero llorar, simplemente
quiero contar la realidad, nosotros estamos, llevamos esperando meses —no el Ayuntamiento de Zaragoza,
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todos los ayuntamientos de España— a que se nos diga de manera fehaciente qué va a pasar con los fondos
municipales, qué va a pasar con esos 5.000 millones. Ustedes saben que el viernes pasado la Junta de
Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias se suspendió porque no iba a sacar con
mayoría de los votos una primera propuesta de acuerdo que enviaron a los ayuntamientos porque —lo voy a
decir  de la  manera más educada que sé— a mí  me pareció  un acuerdo,  que después del  trabajo  que
llevamos en la propia Comisión de Hacienda de la FEMP, de la que yo también formo parte, se habían
acordado  dos  acuerdos  por  unanimidad  de  todos  los  grupos  políticos  porque  las  necesidades  de  las
entidades locales son las mismas. La verdad que la propuesta que se nos hizo desde el Ministerio a mí me
pareció  un  ninguneo  a  los  ayuntamientos  porque  la  propuesta  era,  tengo  aquí  los  once  puntos  de  la
propuesta, era que esos 5.000 millones, señora Bella, no era que nos daban 5.000 millones, que ahora ojalá
que con el desbloqueo de fondos, ojalá, bienvenidos serán. Lo que nos decían era que los superávits de
ejercicios anteriores de ayuntamientos, los ahorros de los ayuntamientos que se habían gestionado bien y
que  los  tenían  en  cuentas  corrientes,  que  voluntariamente  pudiésemos  hacer  un  préstamo  al  Estado
voluntariamente de hasta 5.000 millones de euros, que luego el Estado en el año 2020 nos devolvía el 40  %,
es cierto que nos lo devolvía como un ingreso no financiero y eso no te computaba ni a la regla de gasto ni a
la de sostenibilidad, pero  te decía dónde podías invertirlo.  Es verdad que ahora esos ahorros, el señor
Santisteve lo sabrá por la famosa ley Montoro, es verdad que hay muchos ayuntamientos que los tienen
bloqueados y no pueden gastarlo para inversión. Pero, hombre, no podemos actuar como banco para el
Estado. Es decir, eso nos parece que a los ayuntamientos se les ningunea y es un chantaje del que no
podíamos estar de acuerdo. 

Bien, hoy hemos conocido, y lo he dicho nada más empezar la Comisión y lo saben, de manera
sincera, me parece, por lo menos ese desbloqueo de fondos, un acuerdo de Europa. Yo me defino europeísta,
siempre lo he dicho y creo que Europa, en los peores momentos de este país, ha sabido estar a la altura y
hoy hemos tenido ese acuerdo. Yo pido desde aquí como consejera de Hacienda para poder afrontar unas
ordenanzas fiscales, señor Calvo, para bajar los impuestos, para ayudar al comercio, que esos fondos, por
favor, que se acuerden de los ayuntamientos, que llevamos desde el mes de abril, que hubo el primer acuerdo
de unanimidad, el 2 de abril, concretamente los ayuntamientos sin percibir nada, nada, ni del Estado en este
caso,  ni  de la  comunidad autónoma. Y nosotros los necesitamos porque nuestra  situación es de asfixia
económica. Entonces, yo espero y sigo siendo optimista, lo he dicho en todas las comisiones, pero no les
puedo dar un estudio como a mí me gustaría que las ordenanzas fiscales si no sé con qué fondos voy a
contar, no solo los fondos externos, pero es que tampoco sé las entregas a cuenta para el año 2021 cómo se
van a ver afectadas por el COVID. Pero es que tampoco sé qué va a pasar con deudas que nos deben otros
ayuntamientos, pero yo es que tampoco sé las deudas tributarias si se nos van a pagar, si no. Es decir, que
ahora mismo no contamos más que con la parte de ingresos que cobramos nosotros como ayuntamiento y
esos ingresos ahora me voy a detener un poco en cómo ha operado el COVID con los fraccionamientos de
pago. Esos ingresos también van a tener una morosidad alta y, por tanto, van a bajar. El primer pago, es decir,
a día de hoy, efectivamente, lo ha dicho muy bien la señora Cihuelo, hemos girado el segundo plazo del IBI de
los domiciliados y no domiciliados, que, como ustedes saben, aplazamos el 50 % del segundo pago; pasamos
el 50 % en junio y el otro 50 lo hemos pasado al 15 de julio. El que hemos pasado el 15 de julio todavía no lo
sabemos porque estamos en período voluntario de pago y, por tanto, no puedo dar ahora mismo cómo va a
operar,  pero del  de junio,  que sí  que tenemos datos y  los hemos estudiado,  es verdad que los recibos
domiciliados han funcionado bastante bien. Es decir, ha habido un 2 y pico —Ramón, me corriges— de lo que
hemos dejado de recaudar y los no domiciliados sí que hemos tenido una morosidad muy alta, hemos subido
un 26 % de morosidad. Es decir, que esto ya nos va haciendo ver cómo va a operar. Luego hay otro impuesto
que nos  preocupa mucho,  que es el  de la  plusvalía;  es decir,  no plusvalía  mortis  causa,  sino plusvalía
intervivos. En el momento que hay menos compraventas, hay menos permutas, hay menos donaciones, la
plusvalía intervivos ha caído en picado. Para que se hagan una idea, del estudio que hicimos de impacto
económico primero, en el que había tres escenarios de pérdida de ingresos, en plusvalía, si no recuerdo mal
—lo digo porque ayer  por  la  tarde lo  estuvimos repasando—, 33 millones en el  peor  escenario,  era  de
recaudación. Habíamos presupuestado 50; en el peor escenario de pérdida de ingresos, eran 33 millones lo
que recaudábamos. ¿Y saben cuánto llevamos recaudado a día de hoy? 15 millones. Es decir, que la bajada
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de impuestos puede ser en determinados impuestos peor que el informe de impacto económico que nosotros
les facilitamos a todos los portavoces. 

Por tanto, señora Cihuelo y señor Santisteve, permítanme que seamos muy prudentes en el tema de
ordenanzas. Yo les pido a ustedes, concretamente a usted, señora Cihuelo, a que usted, que estoy segura de
que tiene buenísimas relaciones en Madrid y de su partido, por favor, que cualquier información que tengan
sobre el desbloqueo de fondos municipales, como concejal del Ayuntamiento estoy seguro de que nos hará
llegar para poder hacer unas ordenanzas realistas y poder, sobre todo, paliar esas necesidades que todos
queremos que sea a esos sectores y colectivos. Así que yo el primer borrador se lo puedo hacer llegar, el que
hemos trabajo ya, pero es verdad que está cogido, como bien decía, con pinzas y no es realista a la situación
que vivimos ahora mismo. Muchas gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues mire, yo voy a intentar aportar, sí. A mí
la  propuesta  que  les  hace  llegar  el  Ministerio  sobre  la  utilización  del  remanente  me parece  una  buena
propuesta  y  me parece una  buena propuesta  porque,  claro,  no  se puede pedir  a  la  ciudadanía  que se
conozcan al dedillo el artículo 81 de la Constitución y cómo se puede modificar una ley orgánica. La ley
orgánica, la llamada Ley Montoro no es una ley normal, es una ley orgánica que viene como desarrollo del
artículo 135 de la Constitución. Las leyes orgánicas están tasadas, absolutamente tasadas cuáles son las
materias que pueden regular. Esta es una ley orgánica. Yo les voy a dar una solución, les voy a hacer una
propuesta. El Partido Popular puede hacer una proposición, un proyecto de ley para la modificación de esta
ley orgánica, lo recoge. ¿Cómo se puede modificar una ley orgánica? Una comunidad autónoma que esté
gobernada por el Partido Popular puede proponer modificar la ley orgánica. La Ley Orgánica tiene que estar
aprobada por mayoría absoluta en una votación única final del texto único en el Congreso de los Diputados.
Conviene decir esto porque parece que un acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias
puede modificar una ley orgánica. Pues no, no la pueden modificar. Y, como no la puede modificar, pero hay
posibilidad de que ustedes propongan en el Congreso esa modificación, mi propuesta sería que lo hagan.
Hagan ustedes esa propuesta y aseguren de que van a estar votando a favor y que, por lo tanto, habrá
mayoría absoluta en el  Congreso para modificar  una ley orgánica que a día de hoy no permite que los
ayuntamientos utilicen el remanente por la Ley de Estabilidad Financiera del señor Montoro. No se puede
saltar uno una ley orgánica aunque sea el Gobierno de la Nación, no se puede. Está especialmente blindada
la modificación de una ley orgánica, especialmente blindada. Entonces, la propuesta que les ha hecho la
ministra de Hacienda me parece una propuesta imaginativa, coherente con el poder utilizar el remanente sin ir
contra la ley orgánica porque, de momento, mientras esa ley orgánica esté en vigor, no se puede utilizar ese
remanente de la manera que están pidiendo la FEMP. Les está diciendo una manera de poder utilizar el
remanente sin saltarse la ley orgánica y sin saltar las alarmas de la Unión Europea sobre el déficit. Lo que les
está haciendo es una propuesta para que puedan empezar a utilizar el dinero en tanto en cuanto haya una
generosidad por parte de los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados para poder modificar la
ley orgánica que necesita mayoría absoluta, mayoría absoluta que no tiene el Gobierno de la Nación y que
necesitaría de la colaboración del Partido Popular, que recibiríamos con mucho entusiasmo. 

Dicho esto, hoy, día 21 de julio, se ha acabado el plazo, la vigencia que tenía este Ayuntamiento —
bueno, todos los ayuntamientos—, pero aquí tenemos infinidad de casos de los que sí lo han utilizado el 20  %
del remanente que autorizaba el Real Decreto del Gobierno central para utilizar el 20  %,  excepcionaba el
20 % del remanente. Este Ayuntamiento no lo ha utilizado, este Ayuntamiento acaba de perder la oportunidad
de utilizar 5'7 millones y no será porque el Grupo Socialista no lo haya dicho una y otra vez. 5'7 millones que
se  han  ido  hacia  la  nada,  pero  mientras  podemos  seguir  diciendo  que  “quiero  que  me dejen  utilizar  el
remanente”. Oiga, 5'7 millones y no los ha usado, más los del Fondo Social Extraordinario que podía haber
pedido al Gobierno de la comunidad autónoma, al Gobierno de Aragón. Dicho esto, una vez que ya hemos
perdido los 5'7 millones, les insto a que, por favor, hagan una propuesta al Congreso de los Diputados para
modificar la ley orgánica y se podrán cumplir todos los acuerdos de la FEMP. Entre tanto, no, porque sé que
ustedes,  como nosotros,  son  muy  respetuosos de  la  legalidad.  Vamos realmente  a  hacer  cosas juntos,
concretas  y  que realmente  demuestren que  estamos queriendo colaborar  pensando en  los  destinatarios
porque yo sé que es así. Entonces, vamos a hacer cosas realmente que sirvan y vamos a hacer cosas
realmente juntas. Modifiquemos la ley orgánica y a partir de ahí podremos utilizar el remanente.
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Sra. Presidenta: Señor Santisteve, sí.

Sr. Santisteve Roche: Consejera. Pues, partiendo de que, de alguna forma, la señora Cihuelo ha
puesto de manifiesto que los ayuntamientos tienen unos límites claros y cómo poder solventar esos límites
con las medidas que ha propuesto, pues yo me quiero centrar en el ámbito de ese necesario debate sobre los
impuestos. Y de nuevo volvemos a oír la rebaja de impuestos como mantra que debe guiar las ordenanzas
fiscales, y nos parece que no podemos salir del estupor que nos causa volver a oír eso cuando en estos
tiempos el Ayuntamiento tendrá que indicar qué directrices va a adoptar para obtener recursos de quien más
tiene. Hay que aplicar criterios de justicia fiscal, hay que aplicar criterios de progresividad fiscal. Se está
hablando de bonificar impuestos. Bueno, yo no voy a hacer una propuesta concreta. Hagan aplazamientos sin
intereses y sin garantías, porque las garantías hay que pedirlas al banco y cuestan un dinero y ahí tienen una
propuesta concreta. ¿De qué forma van a aplicar ustedes criterios de progresividad fiscal, que quien más
tiene, más pague? Antes me he referido a que los 23 milmillonarios españoles han visto aumentar su riqueza
en 19.200 millones de euros y antes he hablado de 400.000 personas que podrían incorporar las estadísticas
de pobreza, pero que algunos apuntan que puede crecer en 700.000 el número de personas en situación de
pobreza. Esto obliga a sacar recursos extraordinarios y esos recursos extraordinarios no pueden ser sacados
o extraídos más que de un capital a veces improductivo o sobrante desde el punto de vista de que no está
generando absolutamente ninguna utilidad social y el dinero está precisamente para solventar los problemas
de la población en su conjunto. Así pues, no sé, nos gustaría haber oído hablar algo, aunque sabemos que no
pueden hacer números, pero tenemos varios escenarios posibles, pero sean los escenarios que sean, habría
que adelantar ya las directrices, las novedades que piensan incorporar, los criterios que van a seguir. Pero
claro, si ya empiezan a hablar de bajar impuestos, mal empezamos.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias. Comenzaré por usted, señor Santisteve. Bajar impuestos, pues
si usted no quiere ayudar a esos comercios que nos piden que bajemos los impuestos; a esos hoteles… ¿Es
que usted no se ha enterado de nada de lo que ha pasado en la pandemia?, es que es lo que nos piden.
Usted ha estado en las reuniones conmigo, que le hemos invitado el Gobierno para que forme parte de esa
recuperación. Entonces… No, mire, señor Santisteve, las ayudas directas, mal que le pese, no las acordamos
en la Comisión por el Futuro de Zaragoza. Y si no, dígame una medida del acuerdo, de las 286 medidas, que
recoja las ayudas directas, pero no porque el Gobierno no quiera recoger ayudas directas, porque ahí se
escuchó a todas las personas afectadas y entendidas y se dedujo que no hacían falta ayudas directas y que
la liquidez era una medida mayor. Y si no, dígame una de las medidas. Entonces, si usted dice que le parece,
como acaba de decir, que bajar impuestos… Pues oiga, pues si le pica, en ese caso, se tendrá que rascar,
porque bajaremos impuestos para los que lo están pasando peor; no para las grandes fortunas, como hemos
hecho con los microcréditos. ¿A quién van a ir  los microcréditos? A los pequeños empresarios. También
intentaremos bajar impuestos, el señor Calvo compartirá conmigo, que es lo que nos piden los colectivos con
los que nos hemos reunido. 

Señora Cihuelo, le he estado escuchando atentamente y usted ha dicho que le parece muy bien lo
que hizo la ministra con los fondos. Yo creo y me permitirá que son cosas distintas. Una cosa es un fondo,
igual que se ha desbloqueado, para las comunidades autónomas, los 16.000 millones de euros, que es lo que
pedíamos nosotros para los ayuntamientos de 5.000, un fondo finalista para la recuperación económica y
social del COVID-19, que no tiene nada que ver un fondo finalista de 5.000 millones y otro de 1.000 millones
para la compensación de pérdidas en el transporte público con el remanente de tesorería. No tiene nada que
ver  un  fondo  finalista  para  las  consecuencias  es  dinero  directo  que  el  Estado  desbloquea  para  los
ayuntamientos. Eso es lo que se pactó y eso no nos lo ha dado el Ministerio. Entonces, usted estará de
acuerdo, pero sus compañeros de grandes ciudades del Partido Socialista tampoco están de acuerdo, sobre
todo porque se ha trabajado mucho y los ayuntamientos, y usted lo sabe cómo concejal del Ayuntamiento de
Zaragoza, hemos incurrido en unos gastos extraordinarios y estamos sufriendo una bajada de impuestos que,
igual  que  al  que  le  cierran  la  actividad,  usted  misma  ha  dicho  que  se  le  tenía  que  compensar,  a  los
ayuntamientos también. Lo que pedíamos eran fondos directos de 5.000 y 1.000 millones. De eso no hemos
sabido nada a día de hoy. 

¿Y qué es lo que hacen? Juegan con los ahorros de los ayuntamientos.  Entonces ponen 5.000
millones como si se tratase de un fondo, pero no; es un préstamo que hacemos nosotros voluntario al Estado
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y que nos devuelven. Pues no nos parece bien ni a nosotros ni al resto ayuntamientos y se tuvo que retirar y
se está otra vez en negociaciones. Usted me decía que es una ley orgánica... Sí, ya sabemos cómo tenemos
el Partido Popular que cambiar las leyes, pero, igual que se hizo con el 20 %, que usted también aludía de las
políticas de gasto 23, igual que se tocó la Ley Orgánica, por un decreto ley del Gobierno de España, igual se
puede hacer con la flexibilización del resto del remanente de tesorería, que  es lo que pedíamos todos los
ayuntamientos de este país.  “Oiga, usted, Gobierno, haga un decreto ley y flexibilice el destino”. Mire, el
señor Santisteve me hace así porque lo conoce, “flexibilice el destino del remanente de tesorería por decreto
ley” porque, como tengamos que esperar a hacer una modificación legislativa de una ley orgánica, usted igual
que yo conoce la tramitación parlamentaria y ahora mismo tenemos que ser urgentes, también usted lo ha
dicho, urgentes en la tramitación. Entonces yo espero que en los próximos días se reflexione por parte del
Ministerio y ahora, con este desbloqueo de fondos por parte de Europa, ya nos digan que va a haber un fondo
finalista para los ayuntamientos. En cuanto tengamos la cuantía a la que podemos optar, yo les presentaré un
estudio económico de impacto recaudatorio de ordenanzas fiscales. Yo creo que es de lo que estábamos
hablando. Muchas gracias.

 6.2.7 Pedro  Santisteve  Roche,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común,  viene  a
formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera informe sobre el reciente viaje a
Bruselas del Alcalde (fechas, costes, agenda, etc) (C1632-2020)

Sr. Santisteve Roche: Bueno, consejera, sabe usted bien que el 30 de junio el alcalde Azcón viajó a
Bruselas para asistir a una sesión plenaria del Comité de las Regiones y que, como cabría esperar en un
contexto de pandemia, todo estaba organizado de tal forma de que esa reunión pudiera ser realizada de
forma telemática, tal y como hizo casi toda la delegación española, pero el alcalde Azcón quiso ir de forma
presencial  y  nos  dejó  esta  imagen  ridícula,  él  mismo  hablando  en  un  salón  prácticamente  vacío.  Pero
además, aprovechó el viaje para reunirse con compañeros de su partido como Juan Ignacio Zoido o Dolors
Montserrat. Es decir, el alcalde va a Bruselas para verse con eurodiputados españoles de su propio partido; y
no viajó solo, ya que el Director General de Fondos Europeos fue con él. El viaje del alcalde lo paga el Comité
de  las  Regiones,  pero  al  señor  Illana  le  hemos  pagado el  viaje  con  dinero  municipal,  un  viaje  que  es
evidentísimo que se podría evitar porque se podía asistir de forma telemática, que es además lo aconsejable
y lo que nos recomiendan ustedes también a los concejales en los Plenos. Ya vemos, por consiguiente, para
qué se creó la Dirección General de Fondos Europeos, para que los cargos de confianza del Partido Popular
se vayan de viaje. 

Y una anécdota, precisamente el único que iba sin mascarilla en esa reunión parece ser que fue el
alcalde, el señor Azcón, pero bueno, esto no deja de entrar más que en el terreno del anecdotario. Pero nos
parece muy grave porque: dónde está la información de ese viaje, para lo que ha servido, se queja el señor
Azcón de que no le hagamos preguntas o comparecencias en los Plenos; no hace ninguna falta porque él
habla cuando quiere y como quiere y todo el tiempo que quiere, pero curiosamente, ese tiempo lo utiliza
muchas veces de portavoz suplente, de portavoz adjunto de su propio partido, pero no para dar explicaciones
que como alcalde le correspondería.

Sra. Presidenta: Mire, señor Santisteve, es que he tenido la suerte de estar en la oposición en este
ayuntamiento. Le voy a contestar primero a su pregunta y luego le voy a hacer un repaso de la vuelta al
mundo que usted dio a lo Willy Fog cuando fue alcalde de Zaragoza y el coste para las arcas municipales que
tuvo. 

Mire, la ciudad de Zaragoza, representada por su alcalde —mal que le pese, sí, Jorge Azcón es
alcalde de la ciudad—, forma parte como miembro de la delegación que representa a los poderes locales en
el  Comité Europeo de las Regiones, órgano consultivo de la Unión Europea desde su nombramiento en
diciembre del 2019. En la guía oficial para los miembros del Comité Europeo de las Regiones, actualizada a
enero de 2020, establece, entre otros, la regulación para asistir a las reuniones página 11, punto 1.3, que le
adjuntaremos copia, y en el mismo punto se dice que los miembros “tienen derecho al rembolso”, reembolso,
“de los gastos de transporte, una dieta de viaje para cubrir los gastos de alojamiento y la dieta para gastos de
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comidas durante la reunión [del Comité de las Regiones]”. Por tanto, los gastos del alcalde Azcón a las arcas
municipales, y lo digo bien alto y bien claro, señor Santisteve, es que no sé cómo usted se atreve a hacer esta
pregunta, ha sido de cero euros, y lo digo como consejera de Hacienda: cero euros. 

Las fechas del viaje, señor Santisteve, fueron del 30 de junio al 3 de julio para asistir al 139º Plenario
del Comité de las Regiones y en esas fechas ¿sabe usted lo que se estaba debatiendo en Europa? ¿Sabe
usted lo que se estaba debatiendo? El  mayor desbloqueo de fondos para la reactivación económica del
COVID-19. Por tanto, está más que justificado que el señor Azcón viajase a Bruselas, interviniese en el
plenario, cosa que en cuatro años creo que usted no intervino ni una sola vez. 

Pero, repasando, como estuve en la oposición y, señor Santisteve, se lo voy a decir, ¿usted sabe lo
que viajó y lo que costó al Ayuntamiento? ¿Usted sabe con qué delegaciones viajaba usted por el mundo y le
voy a decir a dónde se fue y con quién viajaba? Hombre, que el señor Azcón vaya al Comité de las Regiones
representando a la quinta ciudad de España con el Director General de Fondos Europeos es lo sensato; lo
que no es sensato es lo que usted hacía. Usted iba de viaje a Pau y se llevaba de acompañantes a su
coordinador de Alcaldía, a su jefa de prensa, a los gerentes de las sociedades, a los técnicos de Internacional.
Eso en su viaje a Pau, que hizo del 16 al 17 de mayo del 2016. En su viaje a Toulouse se llevaba en su
delegación  institucional  al  consejero  de  Cultura  y  Economía,  Fernando  Rivarés;  a  Iván  Andrés;  a  Saúl
Esclarín; a Angelina Chambón; a Lorena Calvo. Su viaje a Chile, estamos hablando de Santiago de Chile, que
usted se fue a Santiago de Chile del 16 al 19 por el Congreso del CIDEU, usted se fue acompañado también
en viaje institucional —no digo luego quién fuese— con el concejal Pablo Muñoz, con el asesor Raúl Royo,
con Michel Zarzuela. Su viaje a Nicaragua, del 3 al 10 de septiembre del 2017, su delegación se fue con su
coordinador de Alcaldía, con su jefa de comunicación, con un técnico de Cooperación al Desarrollo, con un
técnico de la Cámara de Comercio, con un periodista de Aragón TV. Su viaje a China, su delegación fue usted
con su  coordinador  de  Alcaldía,  con  la  jefa  de  la  Oficina  de  Relaciones Internacionales,  con  el  jefe  de
Zaragoza Convention Bureau, con su jefa de comunicación. No solo eso, señor Santisteve, es que la ciudad
de Zaragoza en cuatro años ha recibido de fondos europeos 500.000 euros. Ya veremos a ver, cuando acabe
esta Corporación, lo que recibe, de qué sirvieron. 

Pero yo voy a ir un poquito más allá. Gastos, usted hablaba de gastos. Hemos dicho que el alcalde
Azcón, a cero euros, en el mayor debate de fondos europeos, que se estaba debatiendo. Yo creo que en
democracia, en la Unión Europea, desde que se fundó la Unión Europea, y usted fue sin recibir ni un euro con
una delegación con muchísima más gente, de seis o siete personas de media por viaje y unos gastos. Es que
a usted su viaje a Nicaragua le costó 7.000 euros del erario público. Es que a usted su viaje a China le costó
2.500 euros del erario público y tengo la gran suerte o la desgracia de ser consejera de Hacienda y tener
todos  los  pagos  de  Tesorería.  Entonces,  ¿cómo  se  atreve  usted,  señor  Santisteve?  Esto  se  llama
revanchismo político y, desde luego, para hacer revanchismo político de lo que usted hizo mal, usted no
puede hacer oposición con ese revanchismo de lo que usted hizo mal. Creo que al señor Azcón, alcalde de
Zaragoza, no se le puede reprochar que haya gastado ni un euro de dinero público malgastado, mal que a
usted le pese. Y si no, traiga los datos igual que tenemos los suyos, y lo debatimos. Señor Santisteve, no
juguemos a hacer revanchismo político porque usted va a perder con sus cuatro años de gestión en esta
ciudad. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Mire, lo que está claro es que a mí no me podrán haber achacado de cobrar
dietas. Yo no sé si el alcalde las cobra ni qué hace con ellas. Yo no estoy hablando del alcalde porque ¿ha
dicho que le paga el viaje el Comité de las Regiones? Estoy hablando de la oportunidad de un viaje que
telemáticamente no había nadie presente; que sí, que con su presencia cambió la faz del futuro de Europa
hacia los municipios, obviamente, claro, es que su presencia es omnímoda y cambia el mundo. Es que está
claro, eso ya no nos cabe la menor duda porque es un ser predestinado. Pero, más allá de eso, volviendo a
tocar los pies con la tierra, facturas de los gastos. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a pedirlas. ¿O no es
una Comisión de Hacienda? ¿O no es usted es la consejera? Pues ya está. Y me alegro mucho de que haya
mencionado todo esto porque está hablando de la proyección internacional  de este Ayuntamiento y está
hablando precisamente de cómo podemos sacar pecho, señor Calvo, como españoles y por qué nos quieren
en Latinoamérica también como españoles. ¿Sabe por qué? Porque hacemos cosas como celebrar 25 años
de cooperación con Iberoamérica, que es para lo que fui yo a mi viaje. O el señor alcalde ha heredado la
presidencia de una red de urbanismo como el CIDEU; la ha heredado, ¿por qué? Porque el alcalde anterior,
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que solo fue vicepresidente de la red, se lo peleó para que el siguiente alcalde pudiera disfrutar de ella; es
decir, trabajo, resultados. Y claro que fui a Pau, claro. ¿Con qué? Y a Bruselas. ¿Con qué? Con el Canfranc.
Ah, vale, vale. Con el Canfranc, justificado. Y claro que fuimos a China. ¿Con qué? Con Mercazaragoza?
¿Con qué? Con el ferrocarril, con la Ruta de la Seda. ¿Con qué? Con la Terminal Marítima Terrestre y la
posibilidad de que fuera un gran espacio que incluso compitiera con Madrid en la recepción de ese gran tren.
Y le  podría  contar  muchas más cosas,  pero espero que el  alcalde por  lo  menos proyecte  la  ciudad de
Zaragoza en lugar de pensar en su carrera política, que ya lo vemos, su carrera política que, en cuanto le falle
la alcaldía, ya sabemos que se va a ir a Madrid con su presencia en la Federación de Municipios y con sus
viajes hacia el Comité de las Regiones. Pero él está pensando en su carrera política y en desembarcar en
Madrid, él no está pensando en Zaragoza. Porque, si pensara en Zaragoza nos contaría algo de para qué va
allí o, por lo menos, dejaría de manifiesto que no es para nada importante acudir allí en reuniones telemáticas
en plena pandemia porque las podría hacer desde aquí e informar desde aquí también del resultado de las
mismas. Porque ¿con qué otra gente se ha reunido? ¿Con qué otra gente se ha reunido aparte de con los de
su partido? ¿Qué utilidad ha tenido para la ciudad? ¿Se reunió con alguna institución europea aparte del
Comité de las Regiones? No lo sé, por lo que vemos en las redes sociales del alcalde, no hacía falta ese viaje
y lo vemos en sus redes sociales, ojo.

Sra. Presidenta:  Yo creo que ya esa réplica, señor Santisteve, es que va a tener que volverse a
escuchar otra réplica. Es que usted va a salir perdiendo, es que vamos a recordar. Dice que el señor Azcón
no se preocupa por los zaragozanos. Pues mire, yo lo he visto, si no preocuparse por los zaragozanos en la
pandemia como hemos sufrido, es estar día, noche, sábado y domingo, lo he visto y lo puedo decir aquí.
Oiga,  a  usted no se le  ha visto  por  aquí.  Usted estaba en su segunda residencia.  Ya está  bien,  señor
Santisteve. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted durante su Gobierno? Se lo decía al principio: dar la vuelta al
mundo como Willy Fog. ¿Y qué trajo para el Ayuntamiento? Díganme qué trajo con sus viajes, los viajes de
Zaragoza en Común, es que podríamos escribir una  novela. La exótica lista de viajes oficiales de la Alcaldía
de Zaragoza de usted: México, Estonia, Italia,  Palestina, Canarias. Es que usted ha sido noticia por sus
viajes, usted ha sido… “Santisteve inicia este sábado un viaje institucional a China de siete días”. Ya me
contará usted qué trajo para Zaragoza desde China. “Santisteve alargó cinco días su viaje al Caribe con
dinero público pese a las críticas de la oposición”. Bueno, yo le leo las noticias. Oiga, “El viaje de Santisteve a
China en el aire tras las polémicas de Centroamérica y Chile”, suyo. “El viaje de Santisteve a Centroamérica
costó 23.000 euros de las arcas”. Sus noticias. “Santisteve dice ahora que no fue de vacaciones a Chile pese
que alargó el viaje con su familia”. “Santisteve muestra las facturas del Ayuntamiento en el viaje a Chile, pero
no los gastos con su familia”. “PP y Ciudadanos critican el viaje con dinero público de Híjar a Palestina”. Este
fue su Gobierno. Pero ¿cómo se atreve usted a preguntar ahora por un viaje para la negociación para traer
fondos europeos, para ver cómo tenemos que las ciudades aplicar a esos fondos de un alcalde de Zaragoza
que ha estado día, tarde y noche en esta pandemia a atender a sus ciudadanos? 

Mire, señor Santisteve, mucho más Azcón y mucho menos usted, eso es lo que necesita la ciudad de
Zaragoza. No tenga usted la cara de, desde luego, intentar, como le decía antes, hacer revanchismo político
de algo que usted, a mi juicio, no está legitimado para hacer. Gracias.

 6.2.8 Pedro  Santisteve  Roche,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común,  viene  a
formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera informe sobre la elaboración de
las ordenanzas fiscales de 2021 (C-1638/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.2.6)
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 6.3 Preguntas

 6.3.1 D.   Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué
cálculos tiene la Consejera sobre la morosidad que se espera en el IBI y otros impuestos y
tasas municipales en 2020 y cómo se piensa compensarla? (C-1555/2020)

(El Grupo Municipal proponente solicita su contestación por escrito)

 6.3.2 D.   Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:
¿Cómo se van a llevar a cabo los cursos de formación de Amazon Web Services? ¿Se
impartirán en el IMEFEZ? (C-1556/2020)

(El Grupo Municipal proponente solicita su contestación por escrito)

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

Se adelanta a este momento el tratamiento de los puntos 6.3.4, 6.3.5 y 6.3.6, al tener que ausentarse el
Sr. García Vinuesa.

6.3.4 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Dado que las obras
de remodelación de la “Casa del Director” de la Azucarera están ya terminadas ¿Qué uso
piensa darle el gobierno a dicho edificio? (C-1591/2020)

Sr. García Vinuesa: Sí, muchas gracias. Pido disculpas por el cambio, pero tengo una reunión que no
he podido cambiar de ninguna manera. Gracias, Julio. La pregunta es sencilla. Vamos a ver, este edificio ya
está, por lo que nos consta, terminado y entregado. Es un edificio que tenía cierto interés —bueno, que, por lo
que a mí me consta—, el Gobierno anterior tenía planificado dedicarlo a un edificio para nuevas economías;
hablaba de economía social, colaborativa y circular; y por otro lado, había intereses de los vecinos del barrio
—en concreto, de la asociación de vecinos de Barrio Jesús y alguna otra— para una casa de juventud. No
tenemos conocimiento, es un local muy demandado, por tanto, muy interesante, un edificio muy chulo, muy
atractivo, entonces no tenemos conocimiento de cuál va a ser el destino. Esa es la pregunta: ¿Cuál va a ser
el destino? ¿Cuándo se va a dedicar a ello? ¿Cómo va a repercutir en el barrio? Y si van a tener en cuenta
tanto a los vecinos como a la Junta de Distrito para dicho destino. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Gracias, señor García de Vinuesa. Efectivamente, la Casa del Director es una
obra que ha finalizado. Yo no sé, la verdad, si ustedes tienen objetivos cuantitativos de preguntas que tienen
que hacer en cada Comisión, si les marcan objetivos cuantitativos en el grupo municipal del PSOE. Porque en
la situación actual yo no sé, yo no sé de verdad si el ciudadano medio está pensando en el uso que se va a
dar a la Casa del Director o está pensando en otras cosas, como, por ejemplo, que se llame el jueves al
autoconfinamiento voluntario sin una norma que lo apoye detrás, arruinando a muchísimos empresarios y
poniendo en una situación de tremenda incertidumbre a los ciudadanos de esta ciudad, que no saben si irse
de vacaciones, que no saben si quedarse; que, si  deciden quedarse, no saben cómo van a recuperar el
dinero invertido de sus vacaciones porque no pueden reclamar la devolución de un viaje con “es que me han
recomendado que me quede”.  Yo creo que eso es lo que tienen los zaragozanos en la cabeza en este
momento, de verdad, esto es lo que tienen los zaragozanos a la cabeza en este momento. 

La  Casa  del  Director,  evidentemente,  tiene  un  plan,  pero  gobernar  es  priorizar.  Antes  leía  usted
definiciones académicas de lo que es la política; gobernar es priorizar. En este momento, hay prioridades que
se ponen por delante de qué vamos a hacer con la Casa del Director, que, evidentemente, tiene plan, pero yo
creo que no es la prioridad de los vecinos de Zaragoza en este momento el qué se va a hacer con la Casa del
Director. La prioridad de los vecinos de Zaragoza es gestionar la incertidumbre que ustedes han provocado,
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aconsejando  que  la  gente  no  salga  de  Zaragoza  sin  ninguna  norma  que  apoye  esa  recomendación,
generando alarmismo innecesario y una situación de incertidumbre que, insisto, arruina a empresarios a los
que ustedes dicen defender y genera mucha incertidumbre en los ciudadanos, que no saben ni si pueden salir
de la ciudad o si  no,  o si  es mejor  que se vayan de vacaciones por si  pilla  otro confinamiento,  que se
queden… Ha tenido que salir una consejera de Sanidad y un director general a Heraldo a tranquilizar y a
corregir su error del jueves. Gracias.

Sr.  García  Vinuesa:  Pero  ¿qué me  está  contando,  señora  Herrarte?  Igual  es  que  no… Le  pido
disculpas porque me cuesta entenderle por la mascarilla, igual alguna cosa no he entendido bien. Vamos a
ver, ¿me está usted coartando la libertad de poder preguntar aquellas cosas que aun…? Que no le estoy
presionando, le estoy diciendo si tienen, que cuál va a ser el destino. Me dice que tiene un plan ¿y se niega a
responderlo? ¿Esa es la situación? O sea, ¿estoy entendiendo bien? O sea, ¿le estoy diciendo “cuál es el
destino”, me dice que ya lo tiene y no quiere decirlo en esta Comisión? ¿Esa es la situación? Claro que lo
prioritario es el Acuerdo por la ciudad; llevamos meses sin dedicarnos a otra cosa, pero que ahora que un
concejal considere que un mínimo porcentaje de su tiempo lo puede dedicar a asuntos más allá del COVID y
usted se niegue a responderme… Espero haber entendido algo mal, insisto, y no lo digo con ironía. No sé si
he entendido bien porque me cuesta entender la vocalización de todos, pero ¿se niega a responderme cuál
es el plan que tienen, o sea, cuál es el destino que quieren darle a esa casa? ¿Esa es la situación?

Sra. Herrarte Cajal: No, señor García Vinuesa. Lo que le estoy explicando es que no es una prioridad
de este Gobierno en estas circunstancias trabajar en el destino de la Casa del Director. Evidentemente hay un
plan, y en este momento, en las circunstancias en las que estamos, por criterio de prudencia, que es algo que
a ustedes no les sobra, está replanteándose. ¿Usted ha hablado con los emprendedores? Ya sé que algo ha
azuzado a algunos vecinos de la zona, pero ¿usted ha hablado con los emprendedores de Zaragoza Activa?

Sr. García Vinuesa: Sí.

Sra. Herrarte Cajal: ¿Sí ha hablado usted con ellos?

Sr. García Vinuesa: Sí, y es la siguiente…

Sra. Herrarte Cajal: ¿Y es su principal preocupación? ¿Eso es lo que han dicho? ¿Es su principal
preocupación?

Sr. García Vinuesa: No, yo le daré mi lista de preocupaciones para que me las ponga en orden.

Sra. Herrarte Cajal: Que su principal preocupación es ver a qué se dedica la Casa del Director. Pues
mire, en este momento, está en revisión a la espera de las circunstancias y todos nuestros esfuerzos están
dedicados a que esos empresarios y a que esos emprendedores salgan adelante, disminuyendo al mínimo la
incertidumbre que a veces ustedes mismos provocan.

6.3.5  D.Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuándo  tienen
previsto trasladar el mercado provisional de Lanuza a Parque Venecia? (C-1592/2020)

Sr. García Vinuesa:  Sí, confirma usted mis peores sospechas. No diga cuáles tienen que ser mis
prioridades, las marco yo. Usted marque las suyas. Yo le hago una pregunta y usted se niega a responderla a
sabiendas  y  diciendo  explícitamente  que  tiene  la  respuesta.  Perfecto,  transparencia.  Vayamos  con  la
siguiente. 

El mercado provisional de las Murallas yo creo que fue una de las grandes actuaciones del Mercado
Central del Gobierno anterior, en particular el provisional, en el cual se invirtió 1'6 millones de euros. Tenía un
destino. El destino, bueno, tenía un destino, ustedes le marcaron un destino. Era un edificio reutilizable y
usted le marcaron un destino que nos pareció bien; era para el mercado provisional de Parque Venecia. Para
eso se dotaron 800.000 euros. Usted calificó que aquello era un desierto comercial, que era cuestión de
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semanas el traslado, que no había —eso nos lo dijo usted, es un dato— no hay servicios municipales en el
barrio; es la principal demanda municipal de los vecinos del barrio. Y hasta ahí todo nos pareció bien. 

De repente nos encontramos con que en la modificación presupuestaria del 2020 en primer lugar se
dice que no hay tiempo para dicha ejecución porque no se ha empezado, lo cual es curioso, que tengan
tiempo en plena pandemia de sacar adelante toda la tramitación de un hospital privado y no tengan tiempo
para mover unos módulos prefabricados. Permítame la ironía, eso no se lo cree ni el tato. 

En segundo lugar, ahora se dice, cuando hablan con los vecinos, de que es un problema de crisis
económica y de que no hay dinero cuando hoy precisamente hemos estado hablando de tres millones y
medio para el comercio de proximidad. Si no es comercio de proximidad un mercado alimenticio para un
barrio que no tiene servicios municipales, que venga Dios y lo vea. Y también se ha dicho —y lo ha dicho
usted  en  la  prensa,  que  es  de  donde  nos  hemos  enterado  de  este  tema—  de  que  era  inviable
comercialmente. Claro, nos preguntamos en qué se basa para dicha inviabilidad, si tiene un estudio técnico al
respecto, ruego, si tiene bien y si considera la consejera, que nos lo haga llegar a los concejales en qué se
basa para decir que es inviable un mercado que hasta hace poco suplía un desierto comercial. Con lo que
consideramos que es una tomadura de pelo para los vecinos de este barrio, un barrio joven que no tiene
equipamiento municipal,  que lo  considera su principal  prioridad municipal  —la  regional  es  el  consultorio
médico— y  creemos que  Parque  Venecia  no  debe ser  pagana de  esta  crisis.  Y además,  esto  también
considero que es prioritario y  ruego no me diga lo que yo tengo que considerar  que es prioritario y no.
Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor García de Vinuesa. Sí que le he respondido antes, le he dicho que
está en revisión, le he dicho que estamos analizando las circunstancias y que no es nuestra prioridad. Le he
dicho que está en revisión.  Mire, nosotros, cuando empezamos a trabajar en el tema del mercado provisional,
que además le informamos a usted como al resto de grupos, hablamos de un equipamiento en el que se
había invertido 1.600.000 —que no es tan provisional porque es un prefabricado en el que muy pocas cosas
se pueden aprovechar—, requería, además, para moverlo, una inversión de 1.200.000 eruos, porque 800.000
es la parte de Economía, pero luego 400.000 es la de Urbanismo; 1.200.000. Por lo tanto, nosotros de forma
proactiva hablamos con los vecinos de Parque Venecia, con los que hemos estado hablando a lo largo de
todo el proceso. Decidimos sacar adelante este proyecto; es la pandemia lo que nos ha impedido sacarlo
adelante, absolutamente nada más. Sabe que donde está ahora es una zona BIC, sabe que el Gobierno de
Aragón quiere que desmontemos ese mercado. Sabe que, antes de moverlo, hay que hacer el cambio de
usos de la Plaza Marco Polo y hay que operar sobre el suelo porque es un prefabricado. Tres meses de
paralización  han  hecho  inviable,  desde  el  punto  de  vista  de  plazos,  que  se  pudieran  conjugar  ambas
operaciones.

Nosotros hemos hablado con la consultora que hizo el informe de viabilidad comercial. Evidentemente,
el  entorno  ha  cambiado.  Si  estamos  haciendo  otra  vez  el  Plan  Local  de  Comercio  entero;  es  que  las
circunstancias han cambiado. Ahora no se crea retail, se está destruyendo retail. Seguro que, si lo llevamos
ahí y no se comercializa, ustedes estarían diciendo la irresponsabilidad de haberlo llevado allí. En fin, siguen
ustedes con la obsesión del hospital privado. Ya sé que les molesta que se generen 1800 puestos de trabajo
de calidad para la ciudad. Están ustedes obsesionados. Yo ya le he explicado lo que hay. Que sepan que los
primeros en conocer todo el proceso, absolutamente todo el proceso del traslado del mercado provisional a
Parque Venecia, han sido los vecinos. Con los vecinos nos hemos reunido ya después de la pandemia tres
veces. Mire, nos hemos reunido tres veces y mientras usted estaba montando el numerazo con la señora
Ranera porque su única obsesión es dividir y generar polémica donde no la hay, mientras, al mismo tiempo
que usted estaba montando el numerazo en la puerta del mercado provisional, nosotros estábamos con los
vecinos en Parque Venecia trabajando para buscar soluciones porque ellos sí  que son nuestra prioridad.
Unos generan polémicas; otros generan soluciones de la mano de los vecinos. Esos son los hechos.

Sr. García Vinuesa: O sea, usted se ha juntado con los vecinos, yo también. Y les han tomado el pelo,
a  los  vecinos  les  han  tomado  el  pelo.  O  sea,  decir  que  ahora…  Primero,  decirles  que  es  inviable
comercialmente. Pero hombre… ¿Una pescadería o una panadería era viable antes de la crisis y ahora es
inviable? Hombre, ¿a quién quieren tomar el pelo? Que estamos hablando de mercadillo, que el mercadillo sí
era viable y así lo considerábamos hace seis meses, seguirá siendo viable en adelante. Además, ese edificio
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se podría reutilizar para otro tipo de servicios que no tiene el barrio y así lo han dicho los vecinos. Entonces
les han tomado el pelo, honestamente, estoy convencido. Primero, la excusa del tiempo. Vamos a ver, lo del
hospital es una ironía, por si no lo ha pillado. Es decir, si son capaces de movilizar el expediente de un
hospital privado y no son capaces de movilizar el movimiento de unos prefabricados, pues eso tampoco se lo
cree nadie, absolutamente nadie. 

En cuanto a lo del dinero, pues bueno, ya lo he comentado, hay dinero —y me alegro de ello— para el
comercio de proximidad. Esto es comercio de proximidad, y además en un barrio joven y un barrio que no
tiene  servicios.  Y bueno,  ya  si  usted cree que  fuimos a montar  el  número,  pues hombre,  el  número lo
montaron ustedes inmediatamente cuando convocamos ahí  a los medios porque nos enteramos de esto
también por la prensa porque de todo nos enteramos por la prensa e inmediatamente van ahí las brigadas a
desmontar aquello. Bueno, pues es que… ¿Coincidió el día? ¿Fue una coincidencia astral que justo el día
que vamos a denunciar eso aparecen las brigadas municipales? Hombre, no nos tome por ingenuos, por
favor. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, señor García Vinuesa, yo le explicado la verdad. Mientras usted estaba ahí
intentando generar polémica, nosotros estábamos trabajando en Parque Venecia con los vecinos. Ya sé que
usted dice no creerlo. Ha dicho que le preguntamos al Tato y luego que le preguntemos a Dios. Bueno, pues
le preguntaremos al Tato y a Dios, pero yo le digo que estamos en contacto directo con los vecinos de Parque
Venecia, a los que usted también puede preguntar si quiere.

6.3.6 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo ha afectado la
crisis Covid-19 al vivero de emprendimiento de Zaragoza Activa? ¿Esta normalizado el
funcionamiento? ¿Cuál es el futuro de dicho vivero? (C-1593/2020)

Sr. García Vinuesa: La doy por formulada.

Sra. Herrarte Cajal:  Bueno, pues como ya saben, el vivero de Zaragoza Activa tuvo que cerrar de
forma analógica el 16 de marzo por un decreto del Estado. Han seguido operando pues con normalidad
porque estaba preparada para operar de forma digital y así se ha seguido haciendo. Si quiere, le enumero
todas las medidas que se han tomado;  cómo se ha mantenido el  contacto  personalizado; cómo se han
realizado continuas videoconferencias, webinars y reuniones online; cómo se ha seguido informando por
correo  electrónico  de  las  acciones  municipales  más  significativas  que  podían  ayudar  a  nuestros
emprendedores como las moratorias en los plazos de tasas, de pago, también de las medidas que estaba
tomando el Estado, con la solicitud de los ERTE; cómo, en colaboración con el Servicio de Arquitectura,
hemos aprovechado para arreglar una gotera —ya saben que ese edificio tiene bastantes deficiencias— una
gotera en la cubierta de la planta 1; cómo, de la mano del Servicio de Prevención, se ha adecuado el espacio
para  que  estuviera  en  perfectas  condiciones  de  seguridad…  En  fin,  podría  seguir  y  no  pararía.  El
departamento de Redes y Sistemas ha asegurado en todo momento la conectividad de ese espacio. Bueno,
se han hecho muchas cosas que, si quiere, ya le pasaré por escrito para que las tenga enumeradas porque
creo  que no es el objeto. 

Como ya sabe, la empresa que gestionaba, la empresa Milenium 3, expiraba su contrato. Hemos
llegado a un acuerdo con ellos, seguimos operando en situación de normalidad. Y bueno, pues el futuro de
ese vivero pues tenemos que reflexionarlo, evidentemente, atendiendo a la situación que estamos viviendo.
Pero bueno, no hemos parado de trabajar, los viveristas han estado perfectamente atendidos. El otro día
reanudamos la actividad analógica, que ahora hemos tenido que volver a reducir. Y bueno, pues salvo cuatro
empresas que han causado baja en los dos últimos meses, evidentemente, afectadas por las circunstancias
de la pandemia, el resto, total normalidad dentro de la normalidad que es gestionar en una pandemia.

Sr.  García  Vinuesa:  Sí,  tengo  la  —creo  que  buena— costumbre  de  juntarme  siempre  con  los
agentes implicados, igual que me junto con los vecinos de Parque Venecia o los vecinos del Rabal, que se
preocupan  por  esa  Casa  del  Director  a  ver  qué  va  a  ser  de  ella,  y  también  me  he  juntado  con  los
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emprendedores. Creo que han pasado una situación complicada, en parte derivada, yo creo que nos ha
pillado el COVID, o sea, había un contrato que acababa y justo acababa cuando ha llegado el COVID, pero
claro, evidentemente, creo que se han resuelto de forma razonablemente satisfactoria todos los problemas
que han tenido, que han sido muchos, pero claro, la principal pregunta, que bueno, si me dice que lo están
considerando, pues cuando lo resuelvan ya nos lo contarán en esta Comisión. Es decir, el qué va a ser de ese
vivero porque si, evidentemente, el contrato se acababa el 27 de marzo y no se había renovado es porque no
se pensaba renovar. Entonces, lo que realmente me preocupa es el futuro de ese vivero, si va a ser una
gestión directa de parte del Ayuntamiento a través de Zaragoza Activa o piensan sacarlo a contrato o, bueno,
o simplemente si lo están considerando, pues yo también lo considero esto prioritario, si no, no lo preguntaría.
Pues cuando lo tengan a bien, nos lo comuniquen. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Correcto. Así haremos.

(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

6.3.3.  D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Tiene previsto
solicitar una reunión de la Junta Local de Seguridad o han tenido algún contacto con
la Delegación de Gobierno ante el incremento de las actuaciones violentas que esta
viviendo Zaragoza en los últimos días? (C-1582/2020)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, como el resto de los grupos no tienen la exposición,
ya saben que yo suelo  hacer  una  exposición  larga de  las preguntas,  que sí  que  la  tiene  el  equipo de
Gobierno, pero no ustedes, en la exposición he hecho una relación de unas pocas fechas hasta aquí de los
incidentes que han ocurrido en la ciudad de Zaragoza. El 23 de junio, “El hotel de San Valero se convierte en
un alojamiento okupa en la céntrica calle de Manifestación”.  El  27 de junio,  “Dos jóvenes detenidos por
agresiones en el barrio Oliver y en una discoteca de Delicias”. El 30 de junio, “Tres detenidos tras una pelea
en el barrio Oliver”. El 1 de julio, “La Policía Nacional detecta otra vez robos con la técnica del mataleón. La
última detención, el pasado fin de semana en la calle Tarragona. Ya van dos casos en menos de 15 días en la
capital aragonesa”. 5 de julio, “Una joven discapacitada sufre una brutal violación en el parque Palomar de
Delicias”. 7 de julio, “Un nuevo altercado en la calle Dato de Zaragoza pone en pie de guerra a los vecinos”. 7
de julio, “Tres detenidos en menos de una semana por diferentes robos con violencia en Zaragoza”. 8 de julio,
“Peleas, robos, venta de droga y edificios okupados: los vecinos de Aguadores y Cerezo lanzan un SOS”. 8
de julio, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido desde la presentación de la pregunta, que tuvo su registro el
día 8 de julio, ha habido todavía más casos. “Amenaza con un cuchillo a sus compañeros del Centro de
Menores…” Les voy a leer, a ver si lo encuentro… No lo voy a encontrar, me temo. Ah, sí, un texto que me
manda un vecino del barrio Oliver. “En la calle Pilar Aranda, barrio Oliver, hay una pequeña frutería en la cual
la semana pasada entraron a robar de madrugada. Ayer, cuando bajé a comprar, la dueña me contó todo lo
que había sucedido. Detuvieron a los ladrones, dos negros” —dos personas de raza negra— “y un rumano,
todos ellos  menores”  —menas—. Y ahora  viene lo  injusto:  “Se  los  llevaron a  comisaría,  les  echaron  la
correspondiente reprimenda, les dieron de desayunar y los devolvieron al barrio en coche patrulla, todo por
ser menores extranjeros. A la dueña le cuesta la broma más de 5.000 euros y encima con la que está
cayendo”. 

Bueno, miren, creo que fue en el  mes de octubre —digo que creo porque no tengo la completa
seguridad—, pero ustedes, tanto el PP como Ciudadanos, presentaron una moción conjunta en el sentido de
“instar a la Junta Local de Seguridad a la elaboración y aprobación en un plazo máximo de seis meses de un
plan local de seguridad para la ciudad de Zaragoza que incluya en detalle todos los distritos y barrios rurales
de la misma”. Ya digo, no tengo, no me… Ha sido un fallo mío, no he cogido exactamente la fecha del Pleno
en el que se produjo esta moción conjunta, pero creo que fue en el mes de octubre, puede que fuera en
noviembre, no lo sé. En cualquier caso, allí instaban a que en el plazo de seis meses se elaborara por parte
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de la Junta Local de Seguridad un plan local de seguridad. En cualquier caso, digo, el plazo de seis meses
que se aprobó en aquel entonces ya se ha cumplido porque la moción, evidentemente, salió aprobada con la
mayoría suficiente. 

Bien, lo que sí que es cierto es que la situación en Zaragoza se está volviendo preocupante. Si en
aquel entonces ya se hablaba por parte de ustedes, los que presentaron la moción, hablaban del incremento
de la violencia en la ciudad de Zaragoza, pues a la vista de lo que estamos leyendo en la prensa en los
últimos  días,  ese  incremento  es  más  que  notable.  Posiblemente  las  circunstancias  económicas  estén
provocando  el incremento de este tipo de actuaciones. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que por parte
del Ayuntamiento algo hay que hacer, alguna iniciativa habrá que tomar o, en caso de que no se consideren
competentes porque la Policía Local tiene unas competencias restringidas, pues, evidentemente, solicitar una
reunión de la Junta Local de Seguridad para tratar de coordinar actuaciones y de atajar el problema, que está
creciendo a ojos vista y más que evidentemente. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días de nuevo. La verdad es que, señor Calvo, yo, efectivamente, sí que
tengo el expositivo de su pregunta y, si me permite la expresión y con todo el respeto hacia las cuestiones que
usted nos acaba de enumerar, la verdad que parece sacada de “El Caso”. Me enumera una serie de noticias
que, leídas una tras otra, parece que hablemos del lejano Oeste y nada más lejano de la realidad. 

Quiero empezar por asegurarle una cuestión que creo que es evidente: Zaragoza es una ciudad
segura. Y no lo digo yo solo, lo demuestra el gráfico que le voy a enseñar ahora mismo, donde dice que el
índice de criminalidad por cada mil habitantes de la ciudad de Zaragoza respecto de otras grandes ciudades
como son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o San Sebastián, Zaragoza está aquí; no es el que usted
quiere referir con su expositivo. O este otro dato, del Ministerio de Interior también, donde en su balance de
criminalidad asegura que la criminalidad en Zaragoza descendió un 17'77  % en lo que va de año. Repito que
son datos del Ministerio del Interior, no son de este Gobierno. 

Dicho esto, señor Calvo, que Zaragoza es una ciudad segura, es cierto que en ocasiones pueden
producirse repuntes de la actividad delictiva concentrados en corto espacio de tiempo, que llevan a poder
escribir expositivos como el que usted nos acaba de referir. Le debo decir que, sean todos esos o ya fueran la
mitad, evidentemente, nos preocupa y nos ocupa. Como estoy seguro, porque usted lo acaba de decir ahora
mismo, sabe que las competencias de seguridad las tiene la Delegación del Gobierno a través de la Policía
Nacional y que este Ayuntamiento, a través de la Policía Local, lo que hace es apoyar esa labor, pero ese
apoyo  nunca  puede  ser  excusa  para  que  recaiga  sobre  ella  y  sobre  este  Ayuntamiento,  por  tanto,  la
responsabilidad de atajar la delincuencia. 

Mire, en nuestra ciudad hay problemas como los hay en cualquiera de las grandes ciudades y no por
eso nos vamos a conformar. Efectivamente, hay problemas, como usted nos acaba de decir, de okupación en
ciertas calles del Casco Histórico. No podemos negar esa evidencia, pero también le digo que ni más ni
menos  que  los  problemas  que  pueda  haber,  como  le  decía,  en  otras  ciudades.  Este  problema,  como
presidente del  Casco Histórico me preocupa particularmente y  necesita una acción importante  que vaya
acompañada de otra acción del Gobierno central, promulgando una ley antiokupación que haga más sencilla,
rápida y eficaz la actuación judicial y policial. La actual ley parece que defiende más a okupas que a los
propios  propietarios  o  vecinos  que  los  sufren  día  tras  día  y  es en ocasiones,  se lo  aseguro,  dramático
escuchar a los vecinos, tiene usted toda la razón. Como le decía, la okupación, especialmente la okupación
violenta y delincuencial y la inseguridad en general, ocupa parte de este tiempo de este Gobierno, como no
podía ser otra manera. Y por ello, efectivamente, señor Calvo, me he reunido ya con asociaciones de vecinos;
lo llevo haciendo desde hace un año, especialmente en los últimos meses. Y, efectivamente, señor Calvo, me
he reunido con el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, el señor Fernando Beltrán, el pasado miércoles 8
de julio para tratar de estos temas y de algunos otros —cámaras de seguridad, campañas de información,
estrechamiento de la colaboración de la Policía Local y la Policía Nacional, etcétera—. 

Por lo tanto, y como ve, sí estamos trabajando en ello, porque a pesar de pensar que Zaragoza es
una ciudad segura, no por ello debemos de mirar para otro lado e intentar dejar de solucionar los problemas
que  existen.  La  seguridad,  señor  Calvo,  es  una  necesidad  en  la  sociedad  moderna,  es  la  base  del
crecimiento, de la expansión, incluso del sentimiento de pertenencia a un lugar y por ello exigiremos donde
sea necesario y cuando sea necesario la acción de las administraciones competentes en esa materia.
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Sr. Calvo Iglesias: Admito que Zaragoza sea una ciudad segura, pero, desde luego, a la vista de la
evolución que están llevando los acontecimientos, desde luego, lleva camino de dejar de serlo. Ese es el
motivo de nuestra preocupación y el momento de nuestra pregunta. Yo lo que sí que le agradecería es que —
no ahora, por supuesto, pero para el mes de septiembre, posiblemente— le pidamos una información más
pormenorizada de los acuerdos a los que ha llegado con el subdelegado del Gobierno y de las actuaciones
que han emprendido. Y, desde luego, veremos a ver cuál es, a raíz de las noticias que vayan apareciendo en
la prensa, cuál es la evolución de los acontecimientos. Pero, desde luego, no me negará, efectivamente,
como ha dicho, parece sacado de “El Caso”, no me negará que la lectura de la prensa del último mes es
desasosegante.  De  hecho,  estos  pasados  días  —no  muchos,  tres  o  cuatro  días—  han  salido  dos
documentales, uno en Antena-3 y otro en Telecinco hablando del incremento de delincuencia en Zaragoza.
Algo está pasando. Algo está pasando y son ustedes el Gobierno municipal.

Sr. Mendoza Trell: Por eso mismo, señor Calvo, como le decía, llevo ya muchos meses reuniéndome
con los vecinos y ya les he dicho a ellos, lo he dicho a los medios de comunicación y se lo digo también a
usted: nosotros iremos de la mano con los vecinos a todos sitios; en aquellos que sean competencia de este
Ayuntamiento, no dude que damos el primer paso porque efectivamente no rehuimos de ninguna de nuestras
competencias;  y  en aquellos,  como es propiamente  las  cuestiones de  seguridad,  acompañaremos a los
vecinos a donde haga falta. Entendemos la situación que tienen y, como le decía hace un momento, a veces
es dramática.

6.3.7  Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿En qué situación se
encuentran las negociaciones para fijar las condiciones de los procesos de estabilización
de empleo temporal y del personal laboral indefinido no fijo? (C1602/2020)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. Pues, señor Mendoza, yo esta pregunta la doy por formulada y,
puesto que usted ha hecho una exposición bastante vasta y extensa cuando ha hecho la interpelación el
grupo de Podemos, salvo que usted quiera matizarme alguna cosa más, la doy también por contestada. 

Sr.  Mendoza Trell:  Pues,  señora Cihuelo,  muy brevemente.  Simplemente y  concretando,  antes le
decía en la interpelación que en la pregunta le haría alguna pormenorización más al respecto, efectivamente,
estamos  negociando  con  los  representantes  de  los  sindicatos  estos  procesos  de  estabilización.  Hemos
mantenido con ellos ya cuatro reuniones de negociación —los días 24 de junio, 1, 9 y 16 de julio— y está
previsto otras tres para los días 23, 27 y 30 de este mismo mes con la idea de cerrar toda esta cuestión.

 Cuatro  cuestiones  muy  breves,  indicarle  los  aspectos  más  destacables  de  las  peticiones  de  los
sindicatos, ya que me pide usted sobre la negociación sindical. El primero y más importante, hacía referencia
a él esta mañana cuando hablaba de la petición que nos han hecho algunos sindicatos sobre el aplazamiento
de la publicación de los procesos por esa posible modificación legislativa, aunque si me permite una opinión
personal, ya se la trasladé a ellos, yo creo que son más cantos de sirenas que otra cosa, pero por si acaso y
por no perjudicar a nadie, hemos decidido que hasta las primeras semanas de septiembre nos damos de
tiempo a ver si efectivamente hay algo en ese sentido o no. No esperaremos tampoco mucho más en aras de
no hacer  más grande todavía  el  problema de  la  temporalidad.  La  segunda cuestión  que  nos  piden  los
sindicatos es que proponen que la nota para pasar a la fase de oposición sea inferior  a un 5; cuestión
discutible y con la que, en principio, este Gobierno no está de acuerdo, se lo he trasladado a los sindicatos.
Respecto al tanto por ciento de lo que pesa la fase de concurso, hay unos sindicatos que proponen bajarlo al
22 y otros subirlo al 40. Le informo que en este momento está en el 33 y, por lo tanto, es otra parte de esa
negociación. Y, por último, es qué cuestiones, que méritos componen y de qué manera ese tanto por ciento —
22, 33 o 40— que deberían… En este sentido, los méritos que se barajan para tener en cuenta son creo que
evidentes:  los  de  antigüedad,  experiencia  en  el  puesto,  ejercicios  aprobados  en  anteriores  procesos
selectivos y la formación. 

Como le digo, estas son las cuestiones más relevantes. Estamos negociándolo y cuando tengamos la
solución, os la haremos llegar.
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Sra. Cihuelo Simón:  Pues muchísimas gracias, señor Mendoza, me parece un criterio de los  que
hemos estado hablando durante esta Comisión; de equilibrio, de prudencia, poner un tiempo para esperar a
septiembre por si realmente hubiera alguna propuesta de modificación legislativa, pero al mismo tiempo no
dejar que la temporalidad se vaya estancando. Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Sí, lo único, por terminar de matizarle, es a la vez de ese paréntesis que nos
hemos hecho, sí he pedido a toda la representación sindical seguir avanzando con lo que serían las bases,
todas las demás bases, el temario y demás, por si en septiembre no ocurría nada, no empezar de cero, no
haber perdido cuatro semanas, sino poder lanzarnos al proceso. Y, si en septiembre vemos que se puede
producir algún cambio, probablemente en cuestiones de temario no afectaría y, por lo tanto, tendríamos un
trabajo avanzado.

6.3.8    Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿A qué medida de las
recogidas en el acuerdo por el futuro de Zaragoza va a destinar los ahorros derivados del
cierre de equipamientos municipales y otros, durante el estado de alarma? (C-1604/2020)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. Señora Navarro, como me ha pasado a lo largo de toda esta
Comisión, esta pregunta se ve superada por los acontecimientos, con lo cual la doy por formulada. Si quiere
usted matizar alguna de las cosas que hemos hablado durante la Comisión, de volver a hacer un estudio y
volver  a  repasar  la  situación  en  la  que  se  encuentran,  pues ese  equilibrio  entre  las  necesidades y  las
disponibilidades.

Sra. Presidenta: Le agradezco su enorme generosidad, señora Cihuelo. Es cierto,  me consta que
desde Urbanismo ya le pasaron los datos de los ahorros, pero con lo que hemos ido hablando durante toda la
mañana, usted misma es consciente de que estos ahorros irán a compensar ese desfase de ingresos. Pero
vamos, que si quiere más detalle, me consta que desde Urbanismo le pasaron los ahorros. Cualquier cosa, a
su disposición, señora Cihuelo, sí.

6.3.9   Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Qué actuaciones se
están adoptando para hacer compatible el cumplimiento de las medidas de seguridad e
higiene  con  la  preservación  de  la  confidencialidad  de  los  ciudadanos  al  realizar  sus
trámites presenciales en el Ayuntamiento de Zaragoza? (C-1605/2020)

Sra. Cihuelo Simón: Por formulada, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Pues muy bien, muchas gracias. También de forma breve indicarle dos cuestiones:
en la guía que aprobamos por unanimidad en el Comité de Seguridad y Salud, nos dotamos en esa extensa
guía, nos dotamos de cómo debería de ser la vuelta; y entre ello hacíamos una diferencia entre los centros
municipales de gran afluencia, tanto de trabajadores como de usuarios, de aquellos con una afluencia un
tanto menor. En ambos casos se proponía como medida —y se aconsejaba— la toma de temperatura para
evitar que pudiera acceder a un centro de trabajo tanto un trabajador como un usuario con una temperatura
anormalmente alta. En este sentido, se han dotado de cámaras termográficas a algunos edificios municipales
como esta misma Casa y el Seminario, y a todos los demás se les ha facilitado un termómetro láser para
poder obtener estas temperaturas. 

Yendo ya al fondo de la cuestión que usted plantea, sí indicarle que en ningún caso, ni en unos ni en
otros, esa toma de temperatura queda registrada en ningún caso, simplemente es una cuestión visual. Por lo
tanto, no infringiríamos la Ley de Protección de Datos en ningún caso, puesto que no se sabe ni quién es el
usuario ni el trabajador ni queda registrado, es una cuestión que hace el control de acceso  —normalmente,
Policía Local— visualiza de forma inmediata y efímera la imagen con la temperatura. Solamente en el caso de
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que la temperatura sea superior a la programada es cuando salta una alarma, pero ni siquiera en este caso,
evidentemente, ni se graba ni con nombres ni apellidos. Por lo tanto, mantendríamos esa cuestión. Y sí es
cierto que en algunos casos, sobre todo al principio, en esta Casa un funcionario del Servicio de Organización
o la propia Policía Local, a los usuarios que hacían fila le preguntaban a qué Servicio gestor iban a hacer las
gestiones necesarias por evitar filas innecesarias o indicarles lo que procediera, pero en ningún caso se
pregunta por la gestión concreta. Y también, y en el caso que eso fuera así, indicarle que esa información
tampoco está especialmente protegida por la Ley de Protección de Datos. Por lo tanto, creo que en ese
sentido estamos suficientemente cubiertos y haciéndolo de una manera correcta.

Sra. Cihuelo Simón:  Muchas gracias, señor Mendoza. Pues sí, ese era el sentido de la pregunta,
saber hasta… Por un lado, como usted muy bien me ha explicado, si la protección de datos en el caso de
poner el medidor de temperatura y, sobre todo, pues a lo mejor en esa situación de posible aglomeración en
la entrada, pues el llevar un poquito de cuidado, pero como usted muy bien me ha dicho, se le pregunta no la
gestión que quiere hacer, sino a qué Servicio se quiere acudir, con lo cual con eso nos damos también por
contestados.

6.3.10 D. Pedro Santisteve Roche, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Se ha reanudado o se va a reanudar el
proceso  para  cubrir  40  plazas  vacantes  en  el  rastro  (sector  de  segunda  mano)?  (C-
1614/2020)

Sr.  Santisteve  Roche: Ya  saben  que  esta  pregunta  tiene  mucho  que  ver  con  el  interés  de  la
Plataforma Social del Rastro de que cada vez hay gente más necesitada y que, por tanto, es necesario llevar
a término este proceso que de alguna forma quedó interrumpido por el COVID-19, porque había plazo hasta
el  18 de noviembre;  la  gente,  decenas de personas presentaron la  solicitud y  en marzo aún se estaba
revisando, lógicamente, cuando nos pilló el COVID. Entonces era ver un poco qué les podríamos decir en
línea de poder cubrir esas 40 plazas nuevas más 10 de ayudantes en el sector de segunda mano del Rastro.

Sra. Herrarte Cajal: Efectivamente, señor Santisteve, este es un tema muy relevante porque depende
de este tema la subsistencia de muchas personas. Nosotros, como bien sabe, tenemos pendiente un sorteo
para cubrir  las 55 vacantes que teníamos en el  Rastro.  La Junta del  Rastro fue la que nos solicitó que
sacáramos esas plazas. Que sepa que han aplicado 655 personas para esos 55 puestos, de los cuales 5
estaban reservados para personas con personas con algún tipo de discapacidad, 10 para colaboradores que
ya operaban en el Rastro. Y luego, pues en realidad las otras 40 vacantes a las que usted hacía referencia. O
sea, que en total  son 55; 40 de libre concurrencia y otras 15 que estaban reservadas.  Nosotros sí  que
estábamos pendientes de ese sorteo. Ese sorteo se ha tenido que suspender por el Real Decreto. Es verdad
que se podría haber hecho de forma telemática, pero desde la Junta del Rastro preferían que fuera un sorteo
que se realizara de forma analógica para que pudieran asistir.  Por lo tanto, no ha sido posible,  en este
momento las circunstancias no lo aconsejan. Hemos vuelto a hablar con ellos por si en este momento veían
oportuno un sorteo que no fuera presencial  y ellos nos han dicho que prefieren esperar y que prefieren
esperar también a que se restituya, se restablezca la normalidad. 

En este momento el mercado ambulante está operando al 75 %y el Rastro al 50 % y es su voluntad
que  esperemos  a  realizar  el  sorteo  para  que  sea  analógico  y  que  esperemos  a  que  se  restablezca  la
normalidad y el  100 % del  aforo  para continuar.  Desde luego, nosotros pensamos que es un tema muy
relevante y estamos en ello. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: De acuerdo, muchas gracias.

6.3.11 D. Pedro Santisteve Roche, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Tiene  intención  la  Consejera   de
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proceder al pago de los 33 millones de euros en concepto de revisiones de precios no
judicializadas? (C-1615/2020)

Sr. Santisteve Roche: Bueno, esta pregunta viene a cuento porque sabe, señora consejera, que en
otras ocasiones se ha negociado plan de pagos de estas empresas. Entonces no entendemos un poco el que
usted ponga como única vía de salida adelantar esos 33 millones, que además vienen de ese remanente que
ya hemos discutido bastante, que podría haber sido destinado a una finalidad social. Y no entendemos como,
cuando este Ayuntamiento ha hecho en otras ocasiones planes de pago, usted no se sienta a negociar con
las empresas. Entonces dígame a ver qué obstáculo insalvable hay al respecto y no nos ponga ese escenario
de los intereses de demora y la judicialización, porque se puede evitar.

Sra. Presidenta:  Voy a intentar ser breve también y precisa en lo que usted me pregunta. No es
porque la consejera de Hacienda… Créame, señor Santisteve, que me encantaría no tener que pagar 33
millones de euros que yo me encontré pendientes de pago sin contabilizar y que están contabilizados a 31 de
diciembre del año 2019. Créame que ya me gustaría a mí esos 33 millones destinarlos para Zaragoza, pero
aquí hay que cumplir. A ver si… voy a ser muy precisa. 

Para poder hacer la modificación del remanente de tesorería, tienes que cumplir tres objetivos. Uno,
que  tengamos  un  endeudamiento  por  debajo  del  110 %,  cumplimos;  que  cumplamos  la  estabilidad
presupuestaria; y que tengamos un remanente de tesorería positivo. Un remanente de tesorería positivo no
significa un remanente de tesorería ajustado. Yo sé que me voy a meter en tecnicismos de Hacienda, pero
que es que soy clara. Entonces, nuestro remanente de tesorería de la liquidación del 2019 son 40 millones de
euros. Nosotros cumplimos todos los requisitos. Como les hemos dicho, el periodo medio de pago está en 27
días, menos de 30 días; cumplimos. 

¿Qué nos dice la ley? Que los 40 millones los tienes que destinar uno: a pagar la 413.1. La 413 la
conforman dos cuentas: la 413.0 y la 413.1. La 413.1 la cerramos a 31 de diciembre  en 9 millones, que son el
pago  a  proveedores.  Eso  lo  tenemos  que  pagar  por  obligación.  Y  la  413.0,  tenemos  33  millones
contabilizados, señor Santisteve, a 31 de diciembre del  2019, que tenemos que pagar porque es que lo
tenemos contabilizado en los 413.0, que no es porque la consejera de Hacienda prefiera no gastar social y
pagar a grandes… No, olvídese de ese discurso, que usted es licenciado en Derecho y es abogado. De
verdad, usted mire la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que dice y lo que hacen otros ayuntamientos. El
remanente de tesorería ajustado en este Ayuntamiento es negativo. No tenemos ahorros en el Ayuntamiento
porque tenemos más dinero pendiente de pagar que ahorros que hemos generado. Entonces ya déjense del
mantra  de  que  nos  queremos  gastar  nuestro… No,  es  que  tenemos  obligación  de  pagar.  Entonces  mi
obligación es que con los 40 millones, ya que cumplo todos los requisitos para aplicar la modificación, pague
los nueve millones en 413.1 y los 33 en la 413.0. 

Y además —y ahora eso se está debatiendo también con el  Ministerio  de Hacienda— me vería
obligada, señor Santisteve, a amortizar los 2'6 millones de euros de IFS que no se ejecutaron en el 2019 y
que venían con financiación del 2018. Eso nos cuentan que es posible que nos alarguen el plazo de ejecución
hasta el 2021. Si no fuese así el acuerdo, también me vería obligada a amortizar deuda por 2'6 millones de
euros por inejecutar  esas inversiones.  Pero le repito  que no es porque la consejera de Hacienda tenga
voluntad, que es porque me obliga la ley. Entonces yo solo le invito, de verdad, a que se mire la ley y mire que
yo no estoy diciendo nada raro, que estoy cumpliendo. Tengo que pagar 413.1 y 413.0 y tengo que pagar las
IFS que no se han ejecutado. Ya está, yo creo que le he contestado.

Sr. Santisteve Roche: ¿Y entonces a cuento de qué viene usted con el tema de que si la deuda se
judicializara, tendríamos que pagar intereses de demora…? ¿Por qué esto nos lo cuenta usted el primer día?
Y es más, ¿por qué esto no lo evitó antes del 31 de diciembre? Si había que negociar para evitar que estas
cuentas computaran en términos de atar de pies y manos del Ayuntamiento, ¿por qué no lo hizo antes del 31
de diciembre ese plan de pago y esa negociación con las empresas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo judicializan
en unos términos que les permitan negociar, renunciando, obviamente, las empresas al cobro de intereses de
demora? Es que no entendemos. Quiero decir, que ahora nos viene usted con las consecuencias de las
medidas que han adoptado ustedes libremente creyendo que así gestionaban bien y resulta que no, que no
ha sido así. Entonces, ¿por qué no se hizo entonces el plan de pagos antes?

Sesión ordinaria de 21 de julio de 2020                                        53/56     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sra. Presidenta: A ver, señor Santisteve, la cuenta 413.0, en donde están imputados los 33 millones
de euros, son revisiones de precio que, efectivamente, ustedes no contabilizaban. Sí, lo tengo que decir así,
ustedes no  contabilizaban;  ustedes se guardaban las  reclamaciones en  vía  administrativa  en  el  cajón y
llegamos nosotros y eso se lo puede decir y, si quiere, un día le invito una mañana entera a contar todo lo que
hemos  tenido  que  sacar  de  lo  que  ustedes  guardaban  sin  pagar  y  lo  contabilizamos,  claro  que  lo
contabilizamos. Y ¿por qué le dije en el anterior Pleno? Porque el señor Rivarés me dijo que 'oiga, que se
judicializasen'; total, que da igual; si total lo pagará el erario público, como el dinero público no es de nadie…
¿Y qué le dije yo? Que no; que, desde luego, mientras yo sea consejera de Hacienda, no voy a utilizar los
tribunales para hacer política ni tampoco el dinero público para pagar intereses de demora que, si esto se
judicializase, usted lo sabe, usted sabe que hay seis sentencias, seis, de revisiones de precios, las seis del
Tribunal Supremo, las seis condenan al Ayuntamiento, que vienen desde el año 2007 y que nos condenan en
todas las revisiones de precios. Desde luego, yo no voy a dar patada p´alante ni usar los tribunales para
recurrir y que con el erario público se pagan intereses. Conmigo se terminó, yo sé que a usted no le gusta y
no lo comparte, pero se terminó. Aquí se aflora todo, mayor transparencia de todo y se cuenta lo que hay. Es
que yo tengo que pagar lo que tengo contabilizado a 31 de diciembre del 2019 y, desde luego, voy a cumplir
la ley pese a que a algunos no les guste. Gracias.

6.3.12 D. Pedro Santisteve Roche, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Puede la Consejera concretar cómo
será la oferta formativa 2020-2021 de IMEFEZ (Cursos, plazas, adaptación a la situación de
pandemia, etc.)? (C-1634/2020)

Sr.  Santisteve Roche:  Ya sabe,  concejal,  que cuando salió  esa parte  de la  oferta  formativa de
Zaragoza Dinámica, cuando leímos la nota de prensa del 13 de julio del propio Ayuntamiento, nos sorprendió
leer “El programa, que este año alcanza su 28ª edición, tiene su efectividad comprobada tanto por el elevado
índice de satisfacción de los alumnos, donde se consigue una valoración de 9'1/10, como sobre todo por el
elevado índice de inserción laboral. Casi dos de cada tres alumnos encuentran trabajo en los dos meses
siguientes al  finalizar  el  curso”.  O sea,  un informe que habían leído ustedes de la universidad en clave
negativa y en clave de desprestigiar precisamente al IMEFEZ, aunque luego parece ser que han querido
rectificar y reconocer que ese informe hablaba bien de esos resultados. 

Una vez hablado del buen trabajo hacia los alumnos, podemos ver la oferta, qué cursos hay, cuántas
horas hay,  pero que hay otras cosas que no nos han explicado y por  eso viene esta pregunta.  Ciertos
llamamientos de profesores terminan antes del final de curso, siendo que podrían prolongarse esos días para
que el mismo profesor dé el curso completo. Es decir, que son nueve meses, pero hay algunos que para la
semana o los 15 días restantes, se contrata a otro profesor porque como son nueve meses, pues ya está. Y
bueno, ¿y eso qué repercusión tiene hacia los alumnos? ¿Es que es de recibo contratar a finalizar un curso a
un profesor para que cubra siete días? ¿No se puede solucionar de alguna forma? No sé, nos repiten que lo
principal son los beneficiarios y esto interrumpe la dinámica de los cursos y pensamos que afecta a la calidad
de los mismos. 

También queríamos preguntarle qué medidas se están tomando con respecto a las ratios de los
cursos porque probablemente cada espacio podrá acoger menos alumnado. No sé si comentó usted que los
cursos de la mañana se repetían por la tarde o me lo estoy inventando. Pero bueno, ya me lo aclarará. 

Y con respecto al alumnado que se quedó a medias, ¿se han puesto en contacto con ellos para
informar sobre la nueva oferta formativa? ¿Han hecho algún tipo de estudio para ver, aunque sea de forma
aproximada, cuántas personas volverían a apuntarse a los cursos? 

Han hablado de formación del profesorado. Si justo está contratado nueve meses y un minuto más,
¿cómo  va  a  recibir  esa  formación  el  profesorado?  También  es  una  cuestión  que  habría  que  intentar
solucionar. 

Y con respecto a los cursos de carpintería, de aluminio y PVC, ¿piensan contratar al profesorado
necesario? Porque, al parecer, el profesor que había hasta ahora se ha jubilado. Entonces, ver un poco qué
respuesta me puede dar a todas estas cuestiones.
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Sra. Herrarte Cajal: Bien señor Santisteve, veo por su pregunta que usted no está interesado en la
oferta formativa del IMEFEZ, que es lo que de forma escrita preguntaba, sino en la situación específica de
algunos de los profesores que trabajan allí.  Nosotros cogimos un IMEFEZ con una conflictividad laboral
difícilmente superable, un 66 % de la plantilla de IMEFEZ está en IMEFEZ por una sentencia judicial. A usted
le obsesiona la situación de profesores en concreto. Nosotros pensamos en el alumno por encima de todo,
pero tenemos que cumplir la ley, señor Santisteve. Sé que a usted le gusta poco, pero es que cuando se
superan equis tiempos de contratación en según qué contratos, se incumple la ley, se judicializan los temas y
pasa lo que nos hemos encontrado en IMEFEZ. Entonces, insisto, yo creo que usted no me puede estar
preguntando por la oferta formativa cuando yo ya he dado cuenta, tanto en la anterior Comisión de Economía
y Hacienda como en el consejo de administración del IMEFEZ, en el que no recuerdo ver a nadie de ZeC.
Igual estaban, pero no lo recuerdo, pero allí la gerente de IMEFEZ dio cuenta de forma pormenorizada de
todo lo que usted ha preguntado: de las medidas sanitarias, de los aforos, de los ratios… Y allí se les explicó,
tanto en la Comisión de Economía y Hacienda como en el Consejo de Administración de IMEFEZ —insisto,
que si tanto interés tienen, pueden leer las Actas, ya que no recuerdo que vinieran—, allí se explica que para
evitar  efectos  secundarios  mayores,  aparte  de  los  que  ya  ha  tenido  la  pandemia,  se  iba  a  repetir  la
programación  en  el  curso  2020-2021.  Se  les  explicó  que  iba  a  haber  36  cursos  con  certificado  de
profesionalidad, 10 cursos de formación 100 % presenciales, 5 de carné profesional, más la oferta online, más
el nuevo curso de Amazon Web Services, que daremos cobertura a 800 personas… En fin, que daremos
hasta 15.000 horas formativas. Todo esto se les ha explicado ya. 

Entonces creo que, aunque usted decía usted que trabajaba mucho y tal, yo estoy segura de que sí,
pero no se había mirado algún dato relevante sobre periodos medios de pago y ahora está preguntando por
unos cursos que, si se pasea usted por la ciudad de Zaragoza, además de hacerlo por Pau y por Toulouse,
verá que hay una campaña publicitaria ya en los mupis y en publicidad exterior,  verá que el periodo de
inscripción a estos cursos está abierto desde el 14 de julio y, si le parece mucho esfuerzo acudir a la web y
bajarse los folletos con la propuesta formativa, yo le he traído un juego de folletos —ya que usted, por lo que
entiendo, no sabía de su existencia—, le he traído un juego de folletos para que pueda ver cuál es la oferta
formativa para los alumnos en situación de desempleo de la ciudad de Zaragoza, que es lo que a nosotros
nos preocupa. 

Si usted tiene alguna consulta laboral de alguien en concreto, le puede preguntar a la gerente porque
para eso está. O sea, si usted quiere preguntar específicamente “Oiga, mi amigo fulano de tal”, llame a la
gerente, que le dará rendida cuenta. Nosotros estamos aquí para trabajar para que las personas en situación
de desempleo tengan una buena formación y encuentren empleo porque la mejor ayuda en épocas de crisis
es un empleo, no ciudadanos viviendo subsidiados y perdiendo su libertad individual. Muchas gracias.

Sr. Santisteve Roche: En lugar de echar usted espumarajos por la boca contra la oposición y decir
majaderías como del tipo de que no cumplimos la legalidad, en lugar de decir esas presunciones delictivas,
de atribuir delitos, podría limitarse a contestar a lo que se le pregunta, podría limitarse a contestar  porque hay
algunas preguntas que, precisamente, no estaba la señora Gerente en condición de responder porque ha
transcurrido un tiempo desde entonces. Pero si usted no quiere actualizar las respuestas a la oposición, está
en su derecho. Y si usted quiere, en lugar de jugar a zumbar a la oposición, quiere facilitarme eso antes de
dar por formulada la pregunta, pues igual hubiéramos acabado antes, ¿me entiende? O sea, que es que no le
cuesta nada ser educada y amable, ¿me entiende? Pero bueno, parece que eso no entra en su concepto.
Pues bueno, pues igual le afecta algún día al corazón o a la cabeza. O sea que cuídese un poco.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Señor  Santisteve,  ya  que  no  se  han  dignado  a  asistir  ni  al  consejo  de
administración ni a atender en la...

Sr. Santisteve Roche: Pero ¿de dónde se saca eso?, si estuve en el Consejo de administración, ¿de
dónde se saca eso?

Sra. Herrarte Cajal: …la Comisión de Economía y hacienda, donde se dio cumplida cuenta de todo lo
que está preguntando, no se preocupe que le enviaremos las Actas y de verdad que le he traído con mucha
ilusión y mucha amabilidad estos folletos que no se ha molestado usted en saber ni siquiera que existían
porque creo que su interés no es ni la oferta formativa ni el futuro de las personas en situación de desempleo,
creo que su interés es otro.

Sesión ordinaria de 21 de julio de 2020                                        55/56     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



 6.4 Ruegos

No se producen.

Sra. Presidenta: Se levanta la sesión.

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