
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2021, COMO COMISION ESPECIAL DE CUENTAS

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  siendo  las  ocho horas  y cincuenta  y  siete
minutos del día veintidós de junio de dos mil veintiuno,
se reúne la M. I. Comisión de Presidencia, Hacienda e
Interior, Economía, Innovación y Empleo del Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza, como Comisión Especial de
Cuentas, con la asistencia de las personas al margen
reseñadas.

Asiste,  igualmente,  Dª  Carolina  Andreu  Castell,
Concejala del Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
e Interior,  D. Javier Puy Garcés, Coordinador General
del Área de Economía, Innovación y Empleo, D. José
Ignacio Notivoli  Mur,  Interventor General  (a través de
videoconferencia) y D. Felipe Castán Belio, Jefe de la
Oficina  Jurídica  de  Hacienda,  que  actúa  como
Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la  auxiliar
administrativa del Servicio de Asuntos Generales Dª M.ª

Reyes Calvo Arruga con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

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

ÚNICO.- Informar la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2020
(Expte. n.º 34.286/21)

Sra. Presidenta: No sé si querrán intervenciones, pero yo voy a hacer una intervención en deferencia
a los funcionarios que han preparado la Cuenta General de 2020. Como saben, lleva muchísimo trabajo y
más en un año tan especial como ha sido el 2020, con el impacto del COVID de por medio. 

Bueno, como todos ustedes saben, la tramitación de la cuenta general viene regulada en los artículos
208 a 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Una vez formada la cuenta general, debe ser
obligatoriamente rendida, en este caso por el Presidente, según dice la ley, antes del 15 de mayo del ejercicio
siguiente al que corresponda y ser sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas, que es esta
Comisión. La cuenta general y la documentación complementaria estará a disposición de los miembros, para
poderla examinar y consultar, como mínimo 15 días antes de la primera reunión. 

Con arreglo a lo establecido en la Regla 45.1 de la Instrucción del modelo  normal  de contabilidad local
(Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre) las cuentas anuales que integran el propio Ayuntamiento son,
primero, el balance; segundo, la cuenta de resultado económico patrimonial; tercero, el estado de cambios del
patrimonio neto; el estado de flujos de efectivo; el estado de liquidación del presupuesto; y la memoria. De
acuerdo con lo que se determina en el punto 3 de la citada regla 45 de la Instrucción, a la cuenta anual del
propio Ayuntamiento se ha unido la siguiente documentación: el acta de arqueo de las existencias en caja
referidas al  fin  de ejercicio,  las certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las
mismas a favor del Ayuntamiento de Zaragoza referidos a fin de ejercicio y estado conciliatorio elaborado por
el  jefe  de  la  Unidad  Central  de  Contabilidad  y  Tesorería.  También  se  acompaña  como  información
complementaria de acuerdo con la regla 48.3. de la Instrucción la siguiente documentación: una memoria
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justificativa del coste y del rendimiento de los servicios públicos; una memoria demostrativa del grado en el
que se han cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de
los  mismos…  La  parte  correspondiente  al  propio  Ayuntamiento  se  forma  por  parte  del  Servicio  de
Contabilidad y la correspondiente a las Sociedades y Organismos Autónomos por parte de cada uno de ellos.
Su tramitación formal mediante expediente se lleva a cabo por parte del Servicio de Presupuestos y todo su
contenido se encuentra escaneado y ha sido puesto a disposición de todos los grupos municipales. 

Antes de contarles algunas cosas que se han incluido en esta cuenta general, vaya por adelantado,
como Consejera  de Presidencia,  Hacienda e Interior,  el  agradecimiento  al  Servicio  de Contabilidad y el
agradecimiento al Servicio de Presupuestos por la ingente labor que han hecho este año. El no corriente, el
inmovilizado  e  intangible,  las  aplicaciones  informáticas,  el  inmovilizado  material,  los  terrenos,  las
construcciones, las infraestructuras, el patrimonio público del suelo o las inversiones financieras a largo plazo,
si recuerdan otros años... Yo, cuando estaba en la oposición, siempre les hablaba, recordarán, del patrimonio
público de suelo. Bueno, pues lo hemos incluido. Se adjunta el estado en el que aparecen, la primera, con la
información del ejercicio de 2020 y, la segunda, con la información relativa al ejercicio 2019. 

Dentro  del  activo  no  corriente  se  menciona  el  aumento  en  el  epígrafe  primero,  el  inmovilizado  e
intangible, y en el punto 3, las aplicaciones informáticas, que alcanza un importe de 902.000 euros en el 2020
y el 2019 de 82.000 euros. En el año 2020, se visibiliza el incremento presupuestario en materia informática al
que  este  Ayuntamiento  ha  tenido  que  someterse.  Vaya  por  delante,  Consejera  de  Economía,  el
agradecimiento al Área de Economía, a Redes y Sistemas, por el ingente trabajo que han hecho durante la
pandemia. Dentro del activo no corriente, se destaca, dentro del epígrafe 5, las inversiones financieras a largo
plazo de las entidades del grupo, multigrupo, el importante descenso —señor Calvo, esto a usted le interesará
— de las inversiones financieras a largo plazo, que pasa de 96.921.000 euros en el 2019 a 8.821.000 en el
2020 motivado por la dotación para reflejar el deterioro del valor del crédito a largo plazo de empresas del
Grupo  (Zaragoza  Alta  Velocidad,  por  88  millones)  realizando  la  siguiente  indicación  del  informe  de
fiscalización de la Cámara de Cuentas —importante, hemos tenido en cuenta los informes de fiscalización de
la Cámara de Cuentas del 2016 y 2017—, así como la dotación para el deterioro del valor de la participación a
largo plazo en empresas del Grupo (Tranvías, por importe de 9.930.000, y CEEI Aragón, por importe de
227.000 euros). 

También debemos destacar en el epígrafe sexto las inversiones financieras a largo plazo, que pasan
de 214.000 euros a 10.667.000 debido esto a la concesión de los microcréditos en el año 2020 por este
Ayuntamiento con ayudas para paliar los efectos producidos por la COVID-19, que en el índice del punto 2, en
los créditos y valores representativos de deuda, lo tienen todos ustedes indicado. 

En el punto 4 dentro del mismo epígrafe sexto, se resalta el aumento de las fianzas constituidas a largo
plazo, que pasan de 10.000 euros en 2019 a 558.000 euros motivadas por el acceso al mercado directo de la
compra y la venta de energía. 

Dentro  del  activo  corriente,  también hay que destacar  en el  epígrafe  7  el  efectivo y  otros activos
líquidos equivalentes, el incremento en el punto 2, la tesorería en el 2020. Y, dentro del pasivo, en cuanto al
patrimonio neto, se ha procedido a regularizar el saldo de la cuenta 100, también una reivindicación que,
desde luego,  yo,  en la  oposición,  siempre proponía,   para construir  y  hacer  mejor  esta  cuenta  general,
incorporando el saldo de la cuenta 120, resultado de ejercicios anteriores. Y a su vez hay un incremento
motivado por la absorción de las cuentas de la Sociedad “Zaragoza arroba Desarrollo Expo” una vez liquidada
que todavía estaba pendiente de incluir. 

En cuanto al pasivo, vamos a diferenciar el no corriente, con una disminución —señor Calvo, también a
usted le afecta— de 45 millones en la deuda a largo plazo con entidades de crédito. En el corriente íntegro del
epígrafe 1, provisiones a corto plazo, destacar que la diferencia del ejercicio 2019 no se ha dotado provisión
por responsabilidades para tener en cuenta el pago de sentencias FIE por estar contempladas ya a nivel
presupuestario, cuando antes esto tampoco se hacía. 

En  cuanto  al  endeudamiento  de  la  Corporación,  remitimos  al  punto  11,  pasivos  financieros  de  la
memoria,  en  donde  ustedes  pueden  ver  y  comprobar  cómo  hemos  bajado  el  endeudamiento  de  este
Ayuntamiento. 

En  cuanto  al  porcentaje  de  ejecución  o  de  inejecución  del  presupuesto,  diferenciamos  entre  los
ingresos y los gastos. Adjuntamos, ustedes lo pueden comprobar, para su análisis los estados de ambos
capítulos, en los que aparece un porcentaje de ejecución, siendo la ejecución de presupuesto de ingresos en
el 2020 el 86'27 respecto a la previsión definitiva y de gastos, en un año de COVID, el 93'75 respecto a los
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créditos definitivos. También se adjuntan los estados de ejecución de ejercicios cerrados de ingresos y gastos
en sus  resúmenes por  capítulos  y  por  ejercicios.  También ustedes lo  podrán ver.  Yo  creo que  es muy
interesante, como portavoces de Hacienda, que lo puedan ver. 

En  cuanto  a  derechos  anulados,  hay  que  comentar  que  los  motivos  son  la  anulación  de  las
liquidaciones, siendo el total del año 4.155.000 euros, los fraccionamientos y los aplazamientos por el COVID
y la devolución de ingresos, siendo el total 9.662.000 euros. Si tenemos en cuenta las cancelaciones de
derechos, la insolvencia y otras causas, es un total en el año de 44.628. Estas cifras de derechos anulados y
cancelados se  refieren  a  la  gestión  del  presupuesto  del  ejercicio  corriente.  Pero  si  nos  referimos a  los
ejercicios cerrados, las anulaciones de liquidaciones ascienden a 1.751.353 y las cancelaciones de derechos
ascienden a 6.786.655. Los fraccionamientos no se contabilizan día a día, pero se obtienen a situación de 31
de  diciembre  desde  la  base  de  datos  fiscal  para  ajustar  los  remanentes  de  tesorería.  El  total  de
fraccionamientos  a  esta  fecha es  de 9.172.000  euros,  distribuyéndose  en 7.398.000  euros  de ejercicios
cerrados y  1.174.000  euros  de ejercicios  corrientes.  El  importe,  como ustedes saben,  comprometido de
deudas no tributarias de entes públicos, es decir, las deudas que nos deben a este Ayuntamiento los entes
públicos a 31 de diciembre, también lo tienen ustedes en la liquidación hecha por los funcionarios y por los
Servicios, es de 39.811.132 euros. 

Y, como ustedes saben, el remanente de tesorería,  por dos motivos fundamentales...  Uno, porque
tuvimos que pagar casi 40 millones de euros de revisiones de precio que nos encontramos pendientes de
pagar  y,  dos,  porque  ejecutamos en  año  COVID  el  93  % del  presupuesto  de  gastos.  Esas  dos  cosas
fundamentalmente han hecho, lo pueden ver ustedes en la liquidación, no lo digo yo, lo dicen los Servicios de
esta casa y yo creo que todos les tenemos un respeto a todos los funcionarios, tanto de Contabilidad como de
Presupuestos,  de  Tesorería,  Intervención.  Esos  dos  factores  hacen  que  el  remanente  de  tesorería  sea
negativo en -10 millones. Es decir, que en un año COVID este Ayuntamiento ha ejecutado el gasto en el 93 %
y, desde luego, se ha quitado las deudas pendientes en casi 40 millones de euros. Y, por tanto, yo creía
necesario, como Consejera de Hacienda, dar una explicación en un año tan complejo como el 2020, con el
COVID 19, lo que ha impactado a este Ayuntamiento, lo que va a seguir impactando, que, desde luego, son
momentos muy difíciles para la hacienda municipal y yo creo que todos debían conocer y tenía la oportunidad
de hacerlo así. No sé si habrá turnos de intervenciones, pero cierro con el agradecimiento a ese equipo de
funcionarios en Hacienda que ha hecho un trabajo ingente durante el 2020 y que nos queda mucho por
delante  todavía  por  trabajar  para  salir  de  esta  situación  tan  complicada  que  nos  ha  tocado  gestionar.
Muchísimas gracias. Pueden intervenir los grupos.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, pues la cuenta general, como ya señalé en las primeras ocasiones en
las que tuvimos ocasión de debatir sobre ella, realmente, nos guste o no, lo que refleja no es sino un trámite
para dar el visto bueno, digamos, al trabajo de los técnicos. No hay que dudar de que lo hayan hecho con
solvencia  y  ajustándose a la  realidad,  independientemente de que las cifras que nos  muestre  la  cuenta
general nos gusten más o menos. 

Si que cabe señalar que, efectivamente, ha habido un cierto deterioro en algunos de los apartados de
las cifras que indica. El tema del ahorro neto, por ejemplo, que ahora mismo, según la cuenta general, solo
estemos  en  1.200.000  euros  cuando  en  años  anteriores  acabábamos  el  ejercicio  con  99  millones,  por
ejemplo,  en  el  año  2019.  Efectivamente,  también  se  observa  un  deterioro  notable  en  el  remanente  de
tesorería, que ahora tenemos, tal como ha señalado la Consejera, un remanente de tesorería negativo que,
evidentemente, va a gravar el futuro. El que haya habido un déficit presupuestario en la ejecución de -22
millones... En fin, son datos que, efectivamente, revelan la dificultad del año 2020, pero, independientemente
de que nos gusten o no, pues no cabe sino entiendo que aprobar las cuentas, salvo que hubiera objeciones
formales a la veracidad de esos datos, que no hay por qué dudar de que sean ciertos. 

Sí que es verdad que tienen ustedes un trabajo ímprobo por delante para ir disminuyendo la deuda
municipal, que nos está suponiendo todos los años una partida presupuestaria muy importante para afrontar
los gastos de amortización e intereses de la deuda. Y sí que debo mostrar mi preocupación por el hecho de
que el nivel de endeudamiento que reflejaba la cuenta general que estaba en el 104 %, ahora, a raíz de la
incorporación  de  la  Sociedad  Zaragoza  Vivienda  al  grupo  de  Sociedades  Municipales,  de  Sociedades
dependientes del Ayuntamiento, pase a ser, si no me equivoco, en torno al 106 %. Es decir, nos estamos
acercando peligrosamente al límite de endeudamiento del 110 %. Y nada más que decir. Agradecer, como ha
hecho usted, a los técnicos el trabajo que han realizado y poco más. Muchas gracias.
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Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera.  Buenos  días.  Cómo  le  gusta  presumir  sin  tener  razones
suficientes para ello, Consejera. Cómo le gusta presumir. ¿No se da cuenta de que le pierde la soberbia?
Mire, hasta anoche el Grupo Municipal de Podemos se planteó votar en contra de la cuenta general, pero nos
duró la duda exactamente 10 segundos, porque pensamos que lo importante era reconocer el magnífico
trabajo que han hecho los empleados y empleadas municipales, que no usted. Y, en el fondo, lo que había
que hacer aquí era votar que sí, porque es el reconocimiento de datos científicos que aportan los trabajos de
los  empleados municipales,  que  es  lo  que se  llama la  cuenta  general,  pero ellos,  no usted,  Consejera.
Devolvieron FIE, Fondo de Impulso Local, y han pagado menos dinero del FIE del que durante otros años
otros Gobiernos tuvimos que pagar porque los tiempos eran mucho más duros y la economía mucho más
escasa.  Y,  aun  así,  la  ejecución  del  presupuesto  2020 fue  negativa,  lo  cual  demuestra  exactamente  el
desastre  de su gestión,  Consejera,  porque su gestión al  frente  de Hacienda es mala.  Habrá hoy varias
oportunidades para hablar de eso, pero es mala. Porque, además, todo el mundo, todos los Gobiernos del
mundo, han pasado por un año, o hemos pasado las poblaciones y los Gobiernos, por un momento y un año
atroz, que es el año de la COVID, atroz, todos los Gobiernos de todas las ciudades y todos los Estados del
mundo, todos, pero eso no es excusa para todo, es explicación para muchas cosas, pero no puede ser
excusa para todo. Hay motivos políticos para esta mala gestión. Le repito unos cuantos, se los recuerdo. 

Por  ejemplo,  ayudar  a  la  empresa  privada  con  el  uso  del  remanente  sobrante  del  año  2019,
presupuestar falsos ingresos, mala ejecución y escasa en los últimos meses del año... ¿Le recuerdo cómo
acaba usted de decir que tuvimos que pagar revisión de precios de otros años y eso es una falsedad política,
Consejera? Porque ustedes no tuvieron que pagar revisión de precios de otros años, ustedes decidieron
políticamente pagar algo que no era obligatorio y  prefirieron pagarle unos cuantos millones de euros de
revisión de precios a FCC en lugar de dedicar ese dinero a cuestiones mucho más importantes, mucho más
justas y mucho más urgentes, allí sí, precisamente por ser año COVID. Y prefirieron dedicar ese dinero a
FCC. Y eso no era una obligación, eso fue una decisión política. 

Así que vamos a votar que sí a la cuenta general, porque se lo merece el trabajo magnífico que han
hecho los trabajadores y trabajadoras municipales al respecto, dejando constancia de que su gestión es mala,
como lo demuestran los datos del año anterior y los datos de este año. Ya vale de escudarse en el año
COVID a estas alturas de año para intentar justificar todo lo que no saben hacer. Lo que nunca hará Podemos
es lo mismo que hacían PP y Ciudadanos algunos años de la legislatura anterior, que era votar en contra de
la  cuenta general  intentando así  estropear  el  trabajo  de  los  trabajadores  municipales  y  las trabajadoras
municipales y crear pequeños, aunque subsanables, conflictos después con la administración central. Eso, lo
que usted hacía,  señora Navarro,  no  lo  vamos a hacer,  pero que  quede constancia  de  que su  gestión
demostradamente es muy mala. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, nuestro grupo en ningún momento se ha planteado
votar en contra ni abstención de la cuenta general. Vamos a votar a favor. Consideramos que, como usted
dice, es un reflejo que los técnicos hacen de la situación económica del Ayuntamiento, una foto fija, pero esto
siempre ha sido así, todos los años. De hecho, es que son los mismos funcionarios que informaron la cuenta
general del año 2017. ¿Usted se acuerda lo que pasó en la cuenta general del año 2017? Es que no se
aprobó la cuenta general, es que no se aprobó. Alguien votó en contra de aquella cuenta general para que no
se aprobara, ¿no, señora Navarro?, porque Zaragoza en Común votamos a favor. Algunos se abstuvieron.
Pero en el 2016 también votó en contra. 

Y,  señor  Calvo,  usted  que  dice  que  esto  es  un  reflejo  del  trabajo  de  los  técnicos  y  que  mostrar
objeciones es mostrar objeciones al trabajo de los técnicos, ¿usted se acuerda qué pasó en la cuenta general
del año 2013? Oiga, que usted se sentaba en el escaño de ahí atrás. No haga buff, que usted se sentaba en
el  escaño de ahí  atrás. Eloy Suárez presentó alegaciones a la cuenta general.  El  portavoz de su grupo
presentó alegaciones a la cuenta general. ¿Esas alegaciones contra quién eran, contra el señor Belloch y el
señor Gimeno o eran contra los técnicos municipales? ¿Usted advirtió a su portavoz entonces, Eloy Suárez,
de que no se podía criticar la cuenta general? Me parece que son un poco hipócritas, que, cuando se sientan
en el Gobierno, dicen una cosa y, cuando se sienten en la oposición, hacen oposición con todo, hasta con la
labor de los técnicos. Nosotros a favor, gobierne quien gobierne, de la cuenta general. Pero es verdad que la
cuenta general  refleja una foto fija  de la economía y parte de su gestión. Y, a mí,  hombre, pues tengo
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profundas contradicciones con precisamente cuestiones con las que usted ha sacado pecho, y se lo hemos
dicho alguna vez. Hemos reducido la deuda en un año COVID, como dice usted. Pero ¿usted se está dando
cuenta de que todas las administraciones se están endeudando en el año COVID? ¿Usted no sabe que son
los principios que están lanzando  todos los organismos económicos, que había que ayudar a la gente y
endeudarse para aumentar la inversión social y ayudar a los sectores afectados por la pandemia? ¿Qué está
haciendo el Gobierno de España? ¿Qué está haciendo el Gobierno de Aragón? Todos menos usted, que,
encima, deja a la gente al albur de las circunstancias, incluso a los propios trabajadores municipales. 

Si hay un 93 % en la ejecución presupuestaria, en gran parte es responsabilidad del señor Mendoza.
¿Cuántos millones han dejado sin ejecutar en el Capítulo de personal? ¿No había necesidades de personal
en este Ayuntamiento en un momento como los años COVID? ¿No había necesidades? ¿Cómo puede sacar
usted pecho de un 93 % de ejecución presupuestaria en un año COVID, como usted bien dice, que ha hecho
millonadas de modificaciones de crédito, que tenía instrumentos como los contratos de urgencia para poder
gastar el presupuesto y cuando había tantísimas necesidades ahí fuera de inversión pública por parte del
Ayuntamiento? No saque pecho ni de rebajar la deuda ni de la ejecución presupuestaria en un año COVID,
como usted bien dice. 

Y, en tercer lugar, es el "bueno, tuvimos que pagar las revisiones de precio". Eso es mentira. Ustedes
no tenían obligación de pagar las revisiones de precios, señora Navarro. Si no, ¿por qué el Interventor nos
admitió  enmiendas  a  las  revisiones  de  precios  para  que  ese  dinero  se  destinara  a  otras  cuestiones?
Cuestiones tan lógicas como la que estaba indicando todo el mundo, ayudar a los sectores afectados por la
pandemia. Nos admitieron las enmiendas y ustedes votaron en contra. No tenían obligación de pagar las
revisiones de precio. Las podían haber negociado o las podían haber pospuesto, pero decidieron pagar, como
siempre, a las grandes empresas antes que invertir en la plantilla municipal o en los sectores afectados por la
pandemia o en los propios servicios sociales de este Ayuntamiento. 

Por lo tanto, de acuerdo con la foto fija que hacen los funcionarios de esta Casa, máximo respeto
gobierne quien gobierne a la cuenta general y al trabajo de los funcionarios, pero, desde luego, esta cuenta
general refleja, como digo, una foto fija de su gestión, de la que usted saca pecho, pero que, para nosotros,
para nuestro grupo, desde luego, no son temas en los que sacar pecho en unos años COVID como los que
estamos viviendo.

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

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que este es un debate que hemos tenido ya
cien mil  veces. Aprovecho para agradecer el trabajo a los funcionarios, porque yo creo que es algo que hay
que agradecer siempre. Trabajan con muy pocos medios normalmente y con mucha presión, o sea que valga
mi  agradecimiento.  Este  año evidentemente que ha sido un año anómalo,  hemos tenido una pandemia,
hemos tenido una minoración de ingresos por valor de 36 millones de euros, hemos tenido unos gastos extras
con el transporte público, hemos tenido un montón de problemas, un montón de gastos no previstos a los que
atender  con,  recuerdo,  cero ayuda de la Comunidad Autónoma de Aragón,  cero ayuda del  Gobierno de
España. Y, evidentemente, en estas circunstancias, que la pandemia ha sido igual para todos, no es lo mismo
arrancar en una situación con las cuentas saneadas, como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao, que
arrancar con un desastre financiero como el que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Claro que la
ejecución presupuestaria fue brillante en un año como el pasado, porque reaccionamos a tiempo, hicimos una
macro-modificación de crédito en el mes de julio que estuvo destinada a atender a las necesidades de los
ciudadanos. Y el remanente, insistimos una vez más, esos 40 millones, se tuvieron que dedicar a la revisión
de precios, pero se tuvo que dedicar a la revisión de precios, primero, porque hay que hacerlo; segundo,
porque hay que pagar las deudas; en tercer lugar, hicimos una consulta al Ministerio de Hacienda en la que
se nos contestó... No se ría, señor Cubero. Ya sé que a usted no le gusta cumplir la ley y que es más de
indultar delincuentes que de cumplir las normas, pero la realidad es que nosotros hicimos lo que se debía
hacer, nosotros hicimos lo que se debía hacer. Así que menos demagogia, que el remanente se tuvo que
destinar a pagar el desastre de los 16 años anteriores de gestión, que han dejado el Ayuntamiento en una
situación lamentable. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Muy buenos días. Pues sí, el Grupo Socialista
va a votar también a favor y va a votar a favor porque, como muy bien han dicho todos los grupos que me han
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precedido en el uso de la palabra, es el reflejo de una foto fija de cuál es la situación y, además, hay un gran
trabajo detrás. Es verdad que elaborar la cuenta general conlleva muchísimo trabajo. Pero el respeto y el
reconocimiento por los trabajadores y trabajadoras municipales se demuestra en todo momento y en toda
circunstancia.  Y,  en primer  lugar,  se demuestra dotándolos de los recursos necesarios,  de aquellos que
precisan,  para  poder  realizar  su  trabajo,  porque  es  verdad  que  lo  realizan  en  muchas  ocasiones  en
situaciones de muchísima tensión de recursos y de muchísima presión. Y no se les reconoce, y lo veremos
más adelante a lo largo del desarrollo de esta Comisión, ni siquiera la promoción de su talento y el necesario
reconocimiento de su promoción profesional. Por lo tanto, hechos son amores, ¿vale? Hay que tener en
cuenta lo que dicen los técnicos y sacar pecho de lo que hacen los técnicos cuando estamos de acuerdo y
cuando  no  coincide  con  cuáles  son  nuestras  directrices  políticas,  que  a  veces  puede  pasar.  Entonces,
estamos para cumplir la ley también cuando no estamos de acuerdo ideológicamente. 

El Interventor hizo diferentes informes, y el señor Cubero y el señor Rivarés lo han dicho también, se
aceptaron porque era legal, se aceptaron porque lo recoge la normativa, las enmiendas que nosotros hicimos
para la utilización del remanente del 2019. Entonces, no digan que no había posibilidades, porque, si no, el
Interventor hubiera dicho que no era posible aceptar esas enmiendas. Es una decisión política, ya está, punto.
Es una decisión política y conlleva, como todas las decisiones, unas consecuencias. En este caso, como
usted muy bien ha explicado, señora Navarro, conlleva la consecuencia de estar en remanente negativo por
un importe de -10 millones de euros. Bueno, ustedes tomaron la decisión, ya está, pero no digan que están de
acuerdo y que hay que respetar lo que dicen los trabajadores municipales y los técnicos municipales cuando,
en  diferentes  ocasiones,  y  lo  veremos  también  en  esta  Comisión,  a  ustedes  les  dicen  los  técnicos,  el
Interventor, desde diferentes posiciones, también representación sindical, diferentes cosas y ustedes toman
otra decisión. Pues muy bien, para eso están ustedes gobernando, pero lo que no se puede es sorber y
soplar al mismo tiempo. Ustedes toman una decisión y tienen que ser consecuentes con las consecuencias.
No puede ser desastroso todo lo demás y maravilloso y brillante, creo que han dicho, brillante lo nuestro y
desastroso lo demás. Hombre, habrá que reconocer mínimamente a veces que a lo mejor un poco de razón
tiene el otro también, porque, si no, vamos, es que ya la arrogancia acaba pasando ya tantos límites que ya
no reconocemos ni siquiera la existencia del otro. Solamente yo hago las cosas bien, solamente yo amo a mi
ciudad, solamente yo estoy en posesión de la verdad absoluta. Eso, mire, pues no lo sé, ni los dioses del
Olimpo, que también se jactaban incluso de los errores que cometían. 

Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de un informe técnico, pero tampoco estamos de acuerdo y
no  compartimos  algunas  decisiones  políticas  que  han  llevado  a  este  resultado.  Legítimamente,  no  las
compartimos. Y no es que no se pueda discrepar porque no hay posibilidad de que sea otra cosa. Hay otras
posibilidades. Ustedes toman unas decisiones y nosotros no las compartimos. No compartimos el destino que
le dieron a los remanentes y no compartimos algunas de las decisiones que han tomado y que llevan a que el
resultado sea este, muy bien reflejado técnicamente y al que vamos a votar a favor.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Voy a cerrar simplemente recordándoles, señor Cubero y señor
Rivarés, que yo no presumo de nada, yo leo los informes que hacen los técnicos de esta Casa. Lo he dicho
nada más empezar la Comisión: creo, como Presidenta de esta Comisión, como Consejera de Hacienda, que
tenía que leer lo que me han preparado los técnicos de esta Casa para reflejar la cuenta general del año
2020,  que  creo...  Señor  Rivarés,  nunca  he  dicho  que  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  fuese  un  año
complicado y en el resto no, repasen las intervenciones. Yo he dicho que aquí es un año complicado. Creo
que aquí nos compete hablar sobre el Ayuntamiento, sobre el impacto del COVID en las cuentas municipales,
y nos compete, como portavoces de Hacienda, intentar contar lo que hay con números. Yo no sé si ustedes,
señor Rivarés y señor Cubero, habrán podido ver y estudiar la cuenta general. Creo que yo les he leído las
novedades que se han aportado a esta cuenta general para construir, para hacerla mejor, y eso me lo han
dicho también los  técnicos  municipales.  He empezado mi  intervención diciendo  que  iba  a  intervenir  por
respeto al trabajo y, por tanto, mi intervención, mis números, lo que yo les he dicho, son absolutamente lo que
han hecho los técnicos municipales. Todos nos podemos equivocar en infinidad de ocasiones y ustedes lo
saben, yo no tengo problema en decirlo, pero, desde luego, como  Consejera de Hacienda y de Presidencia y
de Interior, que tengo el honor de dirigir el Área, desde luego que mostraré  siempre el reconocimiento al
trabajo  de  los  técnicos  municipales,  como  todos  ustedes,  y  sacaré  pecho  del  trabajo  de  los  técnicos
municipales, porque dirijo a esos técnicos municipales, les guste o no les guste. Y los datos son los datos. 

Y yo lo que les digo a ustedes es que en estos debates... Que sí, señor Rivarés, yo, en la oposición, y
puede sacar el Acta del porqué de las votaciones... ¿Usted recuerda aquel año, el 2017? No, les voy a decir
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por qué fue. Si es que yo lo recuerdo perfectamente. Oiga, no sé, podré tener muchos fallos, pero memoria un
poquito tengo. ¿Recuerdan ustedes los patrimonios públicos del suelo? ¿Recuerdan que yo a ustedes les dije
que faltaban los patrimonios públicos de suelo? Es verdad que los incorporaron a posteriori, es decir... Señor
Cubero, puede mirarlo usted con su móvil ahora mismo, que lo está mirando. Oiga, no pasa nada, nos puede
pasar a todos, señor Rivarés, pero no diga que hacemos distinto cuando estamos en el Gobierno que en la
oposición. Creo que eso es ser demagogos y, desde luego, conmigo es muy complicado que entren en ese
tipo de política, como iremos viendo durante la Comisión de hoy, y, desde luego, ni a mí me van ustedes... Sí,
ustedes ríanse, ríanse, ríanse, pero yo creo que esto es más serio que, desde luego, hacer la política que
ustedes dos han venido a hacer a este Ayuntamiento, que creo que poco aporta al beneficio de la ciudad y a
hacer una Zaragoza mejor. Muchísimas gracias.

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

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

  Vº. Bº. EL SECRETARIO,

   LA PRESIDENTA

 

    Fdo.: María Navarro Viscasillas         Fdo.: Felipe Castán Belio
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