
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 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

Dª  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo
Municipal de Podemos-Equo, se incorpora a la sesión
en el tratamiento del punto 5.1.2.

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

Está  presente,  durante  el  tratamiento  de  la
comparecencia del punto 5.1.1., el Director General de
Fondos  Europeos,  D.  Julian-Francisco  Illana
Rodriguez.

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 Mª Agüeras Angulo, Jefe
de  la  Oficina  de  Apoyo  a  la  Unidad  Central  de

Presupuestación, D. José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General, y D. Luis-Javier Subías González,
Jefe del Servicio de Asuntos Generales que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la
auxiliar administrativa de dicho Servicio, Dª Mª Reyes Calvo Arruga, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra. Presidenta:  Buenos días. En primer lugar, dar la bienvenida al señor Cubero después de su
paternidad, que es la primera comisión a la que vuelve. Esperemos que su hija esté fenomenal. Empezamos,
secretario, sí.

 1 Aprobación  si  procede  de  las   actas  de  las  sesiones   celebradas  por  la  MI  Comisión  de
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo en sesión ordinaria de  fecha de
21 de julio de 2020 y en sesión extraordinaria de fecha de 28 de julio de 2020.

Se aprueban 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 2.1.3)

Sra. Presidenta: Lo explico muy rápidamente porque son tres reconocimientos que la suma total son
4.722,05 euros. Hay una factura de Acción Social, del servicio de contenedores higiénicos sanitarios; otra
factura de Presidencia, Hacienda e Interior, que es el alquiler de una copiadora en el Seminario; y otra factura
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

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

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



de Servicios Públicos y Movilidad de 94 euros, que es un suministro de reproductores multimedia. En total,
4722. No sé si quieren intervención los portavoces, pues votamos, secretario.

Sometidos a votación, de forma conjunta, los puntos 2.1.1 a 2.1.3, son aprobados por unanimidad.

 2.1.1 Aprobar la factura nº 20F073778, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 303,26
 (IVA  incluido),  correspondiente  a  "mantenimiento  alfombras  en  el  CMAPA",  y€

reconocer  obligación  económica  a  favor  de   SERVICIOS  DE  CONTENEDORES
HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.U.(PSH SERKONTEN) por el concepto e importe antes
indicado. (461370/20)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.2 Aprobar  la  factura  nº  FT20010138,  de  fecha  17  de  enero  de  2020,  por  importe  de
4.323,80   (IVA  incluido),  relativa  a  "Alquiler  copiadora  Seminario”,  y  € reconocer
obligación económica a favor de COREMOSA ARAGÓN, S.A. por el concepto e importe
antes indicado. (479913/20)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.3 Aprobar  la  factura  nº  E2242019/60482955,  de  fecha  18  de  diciembre  de  2019,  por
importe de 94,99  (IVA incluido), relativa a "Suministro de reproductores multimedia”,€
y reconocer obligación económica a favor de  MEDIA MARKT ZARAGOZA, S.A. por el
concepto e importe antes indicado. (538250/20)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.2 Aprobar  definitivamente   la  modificación  del  Reglamento  Orgánico  Municipal  del
Ayuntamiento de Zaragoza propuesta por la  Junta de Portavoces del  Ayuntamiento de
Zaragoza, en reunión celebrada el 28 de abril de 2020, a la que no se han presentado ni
alegaciones  ni  sugerencias  en  el  trámite  de  información  pública.(Expediente  N.º
523.781/2020)

Sra.  Presidenta: Bueno,  esto  todos  los  portavoces  son  conocedores,  que  es  la  adecuación  del
Reglamento Orgánico Municipal a las votaciones telemáticas por unas causas específicas. Lo propusimos por
unanimidad la Junta de Portavoces y, por tanto, imagino que no habrá ningún problema, pero, si quieren
ustedes debate, estaremos encantados.

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad.

 2.3 Debate y votación del voto particular,  Resolución de las alegaciones y Aprobación del
Reglamento Orgánico del  Tribunal  Administrativo Municipal  de Recursos Contractuales
del Ayuntamiento de Zaragoza.(Expediente N.º 539.219/2020)

Sra. Presidenta: Bueno, yo creo que este expediente es de los más importantes que traemos en esta
Comisión de Hacienda. Les cuento un poquito. El 5 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zaragoza este Reglamento Orgánico y se anunció 30 días naturales para la presentación de sugerencias y
reclamaciones al proyecto. Una vez transcurrido el plazo establecido para la exposición pública, con fecha 7
de septiembre de 2020, tuvo entrada y se registró en el Ayuntamiento de Zaragoza el escrito de alegaciones
del  Gobierno  de  Aragón,  suscrito  por  la  Directora  General  de  Contratación  del  Gobierno  de  Aragón.
Igualmente, se otorgó un plazo de quince días hábiles a todos los miembros de la Comisión del Pleno de
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo para la presentación de votos particulares,
que finalizó el pasado 11 de septiembre. El mismo 11 de septiembre, el Grupo Municipal Socialista presentó
en  la  Secretaría  General  del  Pleno  un  voto  particular,  proponiendo  la  modificación  del  artículo  5  del
Reglamento para posibilitar que el presidente y los vocales del Tribunal sean nombrados por el Pleno con el
voto  de  la  mayoría  absoluta  de  sus  miembros  y  que  tal  designación  atienda  al  principio  de  presencia
equilibrada de hombres y mujeres en su composición. 

En cuanto a las alegaciones del Gobierno de Aragón, ustedes habrán visto que son extemporáneas, las
han  presentado  fuera  de  plazo;  el  plazo  para  presentar  alegaciones  finalizó  el  4  de  septiembre  y  las
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registraron el  día  7  de septiembre.  Ustedes han visto  que hay  un informe técnico de inadmisión de las
alegaciones. Y, en conclusión, procede declarar esta inadmisión a trámite por incumplimiento de los plazos
establecidos en la norma para su presentación. 

Respecto al voto particular del Grupo Socialista, le pasaré la palabra a la portavoz socialista para que
ella  lo  explique,  no  tenemos,  señora  Cihuelo,  ningún  inconveniente  en,  desde  luego,  incorporar  el  voto
particular del Grupo Socialista con los dos puntos que usted nos propone. Ya saben que este Gobierno tenía
una estrategia en el ámbito de la Contratación, entre las que incluía la creación de este órgano, del tribunal
que resuelve los recursos especiales de contratación que se presenten  en este Ayuntamiento de Zaragoza,
formado por personas con absoluta independencia, con una carrera profesional que ustedes lo habrán visto
en el reglamento, que requiere ser funcionarios nivel A1 y licenciados, por supuesto en Derecho, pero además
con una experiencia de 15 años en la administración y, sobre todo, con especificidad en materia contractual.
Es decir, que lo que buscamos este Gobierno es que el tribunal sea independiente, objetivo y esté compuesto
por los mejores porque, como ustedes saben, lo que intentamos es, por una parte desatascar al tribunal
autonómico y que podamos nosotros tener un tribunal propio, como lo tienen otras grandes ciudades como es
Sevilla, como es Málaga, como es Madrid… Y por tanto, si les parece, abrimos el turno. Señora Cihuelo,
explica usted el voto particular  porque ha sido la única que ha presentado voto particular  al  reglamento.
Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Efectivamente, nosotros una vez que leímos la
propuesta de creación del Tribunal y es verdad que también habíamos leído las alegaciones presentadas por
el  Gobierno de Aragón;  extensas, prolijas y con mucho fondo, pero evidentemente,  tal  y  como usted ha
explicado, pues no ha habido caso de poder entrar al fondo puesto que se presentaron fuera de plazo. Pero
para nosotros sí que era importante dos cuestiones que usted ha recogido también, sobre todo la primera de
ellas: que estemos hablando de un tribunal absolutamente independiente y entonces nos parecía importante
introducir este voto particular en el sentido de que la elección de los miembros de ese tribunal fuera por la
mayoría absoluta de este Pleno, con el único fin de pensar que así garantizamos y dábamos —dotábamos—
de  mayor  legitimidad  esa  independencia  absolutamente  deseada  e  imprescindible  para  el  buen
funcionamiento de este tribunal. Es por eso por lo que proponíamos esa modificación en el artículo 5.2, para
que sean nombrados el presidente y los vocales del Tribunal por el Pleno Municipal, con el voto favorable de
la mayoría absoluta de sus miembros. 

Y, en segundo lugar, que es verdad que hemos puesto artículo 5.3, pero lo que queríamos decir no es
que se modifique la propuesta que ustedes habían hecho del artículo 5.3, sino que se incluyera, con lo cual
digamos que los otros números correlativos pasarían a ser 4, 5, 6... Y en este sentido, a nosotros nos gustaría
potenciar tanto el artículo 14 de la Constitución como la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres y, en la medida de lo posible, teniendo siempre en cuenta las características profesionales
y la capacidad para poder desarrollar sus funciones en este importantísimo tribunal, sí que nos gustaría que
se tuviera en cuenta una composición paritaria del mismo. Este es el sentido de los dos votos particulares del
Grupo Socialista.

Sra. Presidenta: Sr. Calvo, tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Totalmente de acuerdo con el tema de que  la elección de los miembros de este
tribunal sea por mayoría absoluta  el Pleno; no hay ninguna objeción al respecto. Sí, por el contrario, a  esta
petición que formula del Grupo Municipal Socialista de la paridad. Nosotros, evidentemente, no creemos en la
necesidad  de  aplicar  políticas  paritarias,  sino  exclusivamente  en  atención  a  los  méritos  y  capacidad,
independientemente del sexo de las personas. No nos importaría que todos los miembros de este tribunal
fueran mujeres, como no nos importaría que todos los miembros de este tribunal fueran hombres, siempre y
cuando fueran los más capaces y los más preparados y los que acreditaran una mayor experiencia sobre el
particular. 

No voy a decir mucho más. Simplemente recordarle a la señora Navarro que queda pendiente todavía
la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas, que es una de las peticiones que formuló nuestro
grupo municipal en su momento, que hicimos una enmienda presupuestaria para que se incorporara —como
lo  ha  estado,  por  cierto,  todos  estos  años— la  partida  presupuestaria  para  la  Junta  de  Reclamaciones
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Económico-Administrativas,  que es una exigencia  legal  y  que  lleva muchos años pendiente.  Nada más.
Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr.  Rivarés Esco:  Gracias,  consejera.  Es un sí,  obviamente,  porque además,  sí  nos parece muy
importante en Podemos que exista un tribunal que desatasque el embudo y me gustaría recordar —aunque lo
va a hacer él mismo, supongo— que no es el primer intento, que ya existió una propuesta por parte del
compañero Cubero para que esto fuera una posibilidad; bien está que al final salga adelante y además por
mayoría. Y nos parece muy importante ciertamente que la elección del presidente —o presidenta— y de los
vocales sea por mayoría plenaria. Y nos parece muy importante, muy importante, el hecho de la paridad. No
solo  porque en España,  por  fortuna,  existe  una Ley de igualdad entre  mujeres y  hombres,  sino porque
algunos y algunas tenemos un principio  básico basado básicamente en la  igualdad,  precisamente en la
igualdad. Y la paridad sí que es todavía una necesidad vital en este país. Es posible que algún día nos dé
igual que la totalidad de un órgano sea completamente masculino, es posible que en un día nos dé igual que
sea completamente femenina, o es posible que nos dé igual que sean no cis, pero hoy, hoy la representación
no es equitativa y la subrepresentación de las mujeres y el hecho básico de que en España legalmente
seamos iguales, pero realmente no, sí nos parece muy importante que sea paritario. Así que sí que votaremos
sí el voto particular del PSOE y votaremos sí, por supuesto, a la creación de este tribunal. Me gustaría mucho
recordar, además, que el hecho de que sea de mayoría plenaria la elección seguramente ayudará a elegir, a
escoger la independencia de sus miembros y de su presidente o de su presidenta. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Pues a favor, señora Navarro, cómo no. Gracias por la bienvenida. Yo ya lo dije
en la Comisión de Servicios Públicos, diría que les he echado de menos, pero la verdad es que prefiero
cambiar pañales que debatir con ustedes. Cómo no, a favor. Y me alegro de la creación del TACPA. Y me
alegro aunque lo cree un Gobierno del Partido Popular. Y a favor también de los de los votos particulares del
Partido Socialista; yo creo que es importante la necesidad de que el tribunal sea paritario porque esa idea de
que «bueno, igual puede ser todo hombres que todo mujeres». Hombre, es que nunca es todo mujeres. Es
que eso no suele pasar nunca. Bueno, no hay más que ver la apertura del  año judicial.  En esto de los
tribunales se ve además muy bien. La apertura del año judicial desde el rey hasta el último magistrado son
todo hombres, todos. Y yo no sé cómo no les da vergüenza esa foto en el año 2020. Pues hombre, si lo
dejamos al libre albedrío de una sociedad heteropatriarcal y machista, seguro que todos los elegidos son
hombres. Por lo tanto, muy importante que se ponga el tema de la paridad. 

Y con ustedes, señores de Vox —y vamos al fondo de la cuestión, a las verdades del barquero, que
nadie quiere decir—, hombre, aquí las dobles estructuras no les importan, ¿verdad? Porque hay un Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos en Aragón y parece que va a haber también un Tribunal de Contratos
Públicos en la ciudad de Zaragoza. Y vamos a las razones de por qué se crea esto, porque la señora Navarro
tampoco se ha detenido en las razones de por qué se crea un Tribunal de Contratos Públicos en la ciudad de
Zaragoza si hay uno a nivel autonómico. Y es verdad, una de las características de este tribunal, señora
Navarro, tiene que ser la agilidad. Yo no le he metido ningún voto particular porque luego usted lo aprobará si
quiere —cuenta con los votos de Vox—, pero como esto es un consejo de buena fe, yo se lo digo aquí. Este
tribunal tiene que ser ágil y la gente tiene que ser muy reputada y con mucho currículum, pero tiene que tener
dedicación exclusiva porque los tribunales de contratos públicos son una herramienta mal utilizada por las
empresas que están ahí fuera, que tienen intereses muy poderosos, para torpedear la contratación pública de
los ayuntamientos. Y, bueno, la anterior Corporación está plagada de ejemplos. El contrato de mantenimiento
de parques y jardines. No puede ser que una empresa, actual adjudicataria, como no le interesa que salga la
licitación, como puede que no la gane porque se han incluido muchas cláusulas sociales y muchos criterios
ambientales, recurra constantemente al Tribunal de Contratos y el Tribunal de Contratos incumpla sus propios
reglamentos en la periodicidad de dictar el fallo y tarde cuatro, cinco y seis meses en publicar su fallo. Y
cuando lo publica, la empresa vuelve a recurrir otra cuestión y se le vuelve a admitir a trámite el recurso. 

Por lo tanto, la agilidad es importante y también la independencia. Excusatio non petita,  accusatio
manifesta; cuánto han hablado de la independencia del Tribunal de Contratos Públicos. Y mire, y yo que no
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creo en la independencia judicial y ustedes tampoco y por eso no renuevan el Consejo General del Poder
Judicial —no solo no lo creen, sino que lo practican—, me gustaría que el Tribunal fuera independiente. Me
gustaría que usted dijera la verdadera razón por la que crea esto, que es la misma razón por la que yo intenté
crearlo, y es que el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón no es independiente. Y seguramente este
tampoco lo sea. Y mire, no me parece mal incluso, fíjese lo que le digo. No me parece mal que usted pueda
gobernar. No me parece mal que usted pueda sacar adelante sus criterios en la contratación pública. Lo que
me parece mal es que las empresas que están ahí fuera utilicen los Tribunales de contratos públicos, como
utilizan la judicatura de primera, de segunda y de última instancia. 

Por lo tanto, yo velaré por la independencia, desde luego, pero velaré por que usted pueda tener
criterio también en la contratación pública y estaré de la mano de usted a defender los intereses municipales,
aunque sea un Gobierno que no me gusta, frente a las grandes empresas. Por eso crea usted el Tribunal de
Contratos Públicos de Zaragoza. Usted no se atreve a decirlo, pero yo se lo digo: por eso crea el Tribunal de
Contratos Públicos de Zaragoza y por eso usted tiene mi apoyo.

Sra. Presidenta:  Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. El apoyo de
todos  los  grupos,  con  independencia  del  color  político,  a  crear  un  tribunal  propio  de  contratos  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza creo que es una buena noticia para la institución; es una buena noticia que haya
salido por unanimidad. 

Y, señor Cubero, yo lo he intentado explicar. El Tribunal de Contratos en el Ayuntamiento de Zaragoza
tiene que ser ágil, por supuesto; tiene que ser independiente. Soy consejera de Hacienda y Contratación y lo
llevo muy a gala. La independencia, la objetividad en la contratación municipal, fundamental y, desde luego,
que  este  Gobierno  esté  intentando  sacar  pliegos  sin  ningún  tipo  de  presión,  con  la  independencia,  la
objetividad, la ley y, desde luego, pliegos que ustedes, señor Cubero, no fueron capaces de sacar mientras
estaban gobernando. Pero creo que no voy a entrar, señor Cubero, en el debate, ni voy a entrar en opinar
sobre el Tribunal de Contratos del Gobierno de Aragón, que creo que ha hecho un papel importante en la
Comunidad Autónoma y lo sigue haciendo. Yo creo que nos tenemos que centrar en este tribunal, en el del
Ayuntamiento,  en  intentar  agilizar  al  máximo  posible  los  recursos,  la  gratuidad  de  los  recursos  para  el
ciudadano, que no ha salido en el debate, yo creo que es importante. Se le dota al ciudadano a poder recurrir
a  un tribunal  local  de manera gratuita  y  yo creo que eso es un servicio  que damos hoy aquí  desde el
Ayuntamiento. 

Así que reitero, muchísimas gracias a todos. Yo creo que el tribunal es fundamental y, sobre todo, no sé
si ustedes han podido leer la exposición de motivos del reglamento, en donde no solo alegamos la posibilidad
de los recursos, sino que la situación tras el COVID-19, que va a generar un volumen de recursos en materia
de suspensiones de contratos, en materia de indemnizaciones… yo creo que hemos justificado la necesidad
de hacerlo ahora precisamente por lo que nos viene de aquí en adelante con la pandemia que hemos sufrido
en los pasados meses y que, inevitablemente, va a hacer que tengamos muchos recursos por el famoso
artículo 34 del decreto del estado de alarma. Así que cierro y muchísimas gracias a todos. Esperemos poner
esto en funcionamiento y llevaremos al Pleno, desde luego, el tribunal y su composición, que hablaremos
previamente con todos ustedes. Muchas gracias.

En primer lugar se somete a votación el Voto Particular presentado por el Grupo Municipal Socialista,
con dos apartados diferenciados. El apartado que afecta al art. 5.2 es aprobado por unanimidad, mientras que
el apartado que se refiere al art. 5.3 es aprobado por 29 votos a favor, emitidos por los representantes de los
Grupos Municipales de PSOE (10), PP (8),  Ciudadanos (6), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 2 votos en contra
del Grupo Municipal de Vox. Se aprueba.

A continuación  procede  a  la  votación  de  la  propuesta  de  dictamen,  una  vez  incorporado  el  voto
particular aprobado, con el resultado de 29 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos
Municipales de PSOE (10), PP (8),  Ciudadanos (6), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 2 abstenciones del Grupo
Municipal de Vox. Se aprueba el dictamen.
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 2.4 Aprobar  las  siguientes  modificaciones  de  créditos,  al  no  haberse  presentado
reclamaciones ni enmiendas:

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.4.1 y 2.4.2, con votación separada en cada uno de ellos)

Sra. Presidenta: No sé si quieren intervenir. La consejera de Economía, Innovación y Empleo explica
el expediente.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, voy a explicar los dos puntos. El 2.4.1 es una modificación de crédito que
hicimos de la partida presupuestaria de prototipado proyectos Smart City para, por un lado, un convenio UPTA
y con ATA, que es uno de los puntos que salió de la Comisión para el Futuro de Zaragoza, el trabajar también
en detectar las necesidades de los trabajadores autónomos en cuanto a formación y orientación. Y, por otro
lado, de 226.000 euros para unas ayudas de innovación comercial. Nosotros a lo largo de este año hemos
sacado adelante unas ayudas para el comercio de proximidad de 220.000 euros y pusimos en marcha unas
ayudas a la innovación comercial de 260.000 euros. A esas ayudas se presentaron proyectos muy solventes;
pudimos atender cuatro proyectos, había proyectos interesantes que se quedaron fuera y decidimos reeditar
las ayudas a innovación comercial. Por lo tanto, esta modificación de crédito van 226.000 euros a la reedición
de las ayudas a innovación comercial y 24.000 al convenio con UPTA y con ATA. 

Por otro lado,  el  punto 2.4.2 viene de la partida presupuestaria del  Plan Estratégico de Empleo y
Desarrollo, de un montante de 250.000, y ha ido para cuatro convenios por valor cada uno de 62.500 euros
para CCOO, UGT, CEOE y CEPYME. Ya por mi parte.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a abstener en el primer punto. Tenemos
dudas de que, efectivamente, con esto no se esté camuflando —sí, camuflando sería la palabra— realmente
la financiación de entidades sociales; en este caso, de asociaciones. Y, por supuesto, vamos a votar que no
en el  punto  2.4.2,  porque  va  clarísimamente  —ustedes  lo  saben— va  en  contra  de  nuestros  principios
programáticos. Uno de nuestros principios programáticos es que ni las patronales ni los sindicatos se deben
financiar con cargo a los presupuestos públicos. Y, evidentemente, esto es una financiación encubierta por la
vía de los convenios, de los acuerdos, como se les quiera llamar, pero que se llevan repitiendo desde tiempo
inmemorial  y  es  una  vía  de  financiación  de  estas  entidades.  Y  nosotros,  como  digo,  estamos
programáticamente en contra de este tipo de cuestiones. No seríamos de Vox si votáramos a favor de ello.
Por lo tanto, abstención en el primer punto y voto negativo en el segundo. Gracias.

Sr. Rivarés Esco:  Votaremos que sí a ambos, consejera. En el primer caso, porque es verdad que
deviene  de  una  decisión  tomada  en  el  Plan  de  Futuro  de  Zaragoza,  más  allá  de  que  la  compartimos
permanentemente. Porque es verdad que una de las cosas que tenemos que hacer como ciudad es primero
detectar  para diagnosticar  y  solucionar  problemas que tiene un sector  muy debilitado pero fundamental,
porque es uno de los sostenes de la economía local y de la economía nacional, que es el mundo autónomo —
profesionales y trabajadores, autónomos, pymes y microempresas—. Por eso nos parecen bien los convenios
con ATA y con UPTA. Y, por supuesto también, la reedición del Plan de Innovación Comercial. 

Y en el segundo también vamos a votar a favor porque miren, si alguien quiere la democracia profunda,
si  alguien cree en la  democracia  profunda —porque si  no crees en la  democracia  profunda y limitas la
democracia a cierta libertad de expresión y el voto cada cuatro años para elegir instituciones, pues es otra
cosa—, pero los que creemos y las que creemos en la democracia profunda entendemos que es fundamental
que las entidades sociales de cualquier tipo tengan sostén económico del Estado para hacer su papel de
contrapoder  y  de  control  de  los  poderes  públicos.  Y  que  es  fundamental  que  cualquier  entidad  social,
cualquier persona tenga lo más fácil del mundo participar y organizarse para compartir la toma de decisiones
y hacer más fuerte el  sistema social  democrático español.  Eso es esencial  y eso requiere, por lo tanto,
financiación pública. Porque si no existiera, no existiría el camino a la —aún no conseguida— democracia
profunda;  y,  si  existiera  la  financiación  privada,  significaría  que  esas  entidades  están  obedientemente
vendidas a quien les financia. Por eso es esencial, si se cree en la democracia profunda, que haya convenios
de estas características.  Otra  cosa es que el  año que viene igual  conseguimos que,  además de cuatro
entidades, sean más, que eso ya es otra cosa. Pero, por supuesto, votaremos que sí.

Sra. Presidenta: Sí,  señor Cubero.
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Sr. Cubero Serrano: Sí, bueno, a favor de la modificación presupuestaria que ustedes hacen. Señores
de Vox, que los sindicatos reciban dinero público estará en contra de su programa, pero su programa está en
contra de la Constitución, del artículo 7 de la Constitución, del papel de los sindicatos en el país y el desarrollo
de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Léaselo y vea el papel que tienen los sindicatos, las organizaciones
empresariales y los partidos políticos en la Constitución y en el desarrollo legislativo de la Ley Orgánica de
Libertad Sindical. Estará en contra de su programa, pero su programa está en contra de la Constitución, que
la Constitución dice muchas cosas aparte del artículo 155. De acuerdo con esta modificación de crédito. Yo
solo quería hablar de la modificación de crédito que, a mí me sorprende, que ustedes han traído en el mes de
septiembre del año 2020, un año en el que el presupuesto se había quedado absolutamente obsoleto —
palabras de la señora Navarro— y en el mes de septiembre, que es el mes en el que se hacen modificaciones
de crédito sea el año que sea, ustedes nos hayan traído solo 500.000. Mi pregunta es: ¿dónde está el resto
de las modificaciones de crédito? Este presupuesto tan obsoleto, tan obsoleto, que no valía, que había que
reformarlo de nuevo, estamos en el mes de septiembre y no hay modificaciones de crédito. Ya tendrá que ser,
me imagino,  para el  mes de octubre,  para  el  mes de  noviembre  o  igual  a  ustedes les da igual  que el
presupuesto esté obsoleto. O son incapaces de gestionar en tiempo y forma. Mi pregunta es: ¿por qué solo
van 500.000 euros de modificación de crédito en un mes de septiembre de un año tan inusual?

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el Grupo Socialista.

Sr. García Vinuesa:  Muchas gracias, presidenta. Votaremos a favor de las dos modificaciones de
crédito. El primero, el proyecto de prototipado de Smart City creo que es un proyecto que no llegó a fraguar y
no es tanto un reproche cuanto entiendo que fue por las circunstancias COVID.  Entonces, que se destine ese
dinero a proyectos de innovación comercial y al Observatorio de Trabajadores Autónomos nos parece bien. Y
el segundo proyecto, no tanto por el destino, que tanto le preocupa al señor Calvo, cuanto por el concepto. Es
decir,  el  Plan  Estratégico  de  Empleo  y  Desarrollo  pensamos  que  es  algo  prioritario,  máxime  en  las
circunstancias que estamos ahora, con lo cual votaremos a favor de los dos. Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas gracias por las intervenciones de todos.  Señor Cubero,  yo creo que
pronto  podremos  satisfacerle  con  una  nueva  modificación  de  crédito.  Mire,  señor  García  Vinuesa,  para
nosotros, el Plan Estratégico de Empleo es fundamental y creemos que los agentes sociales son los agentes
indicados para marcarnos cuáles son las necesidades en este momento del mercado laboral en la ciudad de
Zaragoza  y  que  puede  ayudar  a  las  personas  en  situación  de  desempleo.  Las  circunstancias,
desgraciadamente, han cambiado mucho muy rápidamente y en este momento confiamos en los agentes
sociales para que hagan un diagnóstico lo más preciso posible de la situación del mercado laboral y de las
necesidades de formación de las personas en situación de desempleo. Pensamos que los agentes sociales
pueden hacerlo mejor que cualquier consultora. Por lo tanto, en este momento, para nosotros su trabajo es
estratégico. Gracias.

 2.4.1 Aprobar  la  modificación de  créditos  nº   20/027/5/07  del  Presupuesto Municipal  por
suplemento de crédito y crédito extraordinario con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,
por importe de 250.000   (Expdte. 534.378/2020)€

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.4)

Sometido el asunto a votación arroja el resultado de 29 votos a favor, emitidos por los representantes
de los  Grupos Municipales  de  PSOE (10),  PP (8),   Ciudadanos (6),  ZeC (3)  y  Podemos-Equo (2),  y  2
abstenciones del Grupo Municipal de Vox.   Se dictamina favorablemente.

 2.4.2 Aprobar la modificación de créditos n.º 5/2020 del Presupuesto del Instituto Municipal
de Empleo y Fomento Empresarial por crédito extraordinario, con cargo a créditos disponibles del
mismo ejercicio, por importe de 250.000   (Expdte. 539.264/2020 )€

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.4)

Se somete el asunto a votación con el resultado de 29 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PSOE (10), PP (8),  Ciudadanos (6), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 2 votos en
contra  del Grupo Municipal de Vox.   Se dictamina favorablemente.
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 3 Dar cuenta al pleno
 3.1 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  Informe  de  morosidad

correspondiente al primer trimestre del año 2020 remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública
por la Intervención General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto. (Nº
Exp: 538835/2020)

La Comisión se da por enterada.
 3.2 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  Informe  de  morosidad

correspondiente  al  segundo trimestre  del  año 2020 remitido al  Ministerio  de  Hacienda y  Función
Pública  por  la  Intervención General  Municipal,  a  través de  la  Plataforma Electrónica  habilitada  al
efecto. (N.º Ex.: 539243/2020)

La Comisión se da por enterada.

 4 Dar cuenta a la Comisión

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

 5.1 Comparecencias

 5.1.1 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia del Director General de Fondos Europeos, D. Julián
Illana Rodríguez, para que informe sobre el avance de los proyectos de captación de fondos europeos.
(C-1740/2020)

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchísimas  gracias,  señor  secretario.  Bien,  pues  para  el  Grupo  Municipal
Socialista era de extrema —es de extrema— importancia y además consideramos que es urgente conocer
cuál es el avance, en qué situación real del avance de la Dirección General de Fondos Europeos, de la cual
usted, señor Illana, es el máximo responsable. Por lo cual, lo primero que queremos hacer desde el Grupo
Socialista es agradecerle que esté usted hoy aquí para comparecer ante esta Comisión y para dar cuenta de
cuál está siendo su trabajo hasta este momento. 

Yo creo que no hace falta que expliquemos que la pandemia nos ha colocado en una situación crucial,
absolutamente  importantísimo  por  eso  esta  comparecencia,  una  comparecencia  en  la  que  creemos,
esperamos que usted dé cuenta de cuáles han sido los avances de cara a la captación de fondos europeos,
que en estos momentos, si en todos los momentos es importante, en estos momentos pasa a ser, como le
decía, algo crucial. Y es algo crucial tener un diagnóstico de la situación real de Zaragoza, de la situación real
de sus ciudadanos y de cuáles son sus necesidades presentes y de proyectarlas al futuro, puesto que los
proyectos europeos son proyectos que tienen una larga duración y que además muchísimas veces pueden
tener una continuidad con otros proyectos que vayan saliendo en el  siguiente septenio. Por lo tanto,  es
importantísimo  que  ustedes  tengan  desde  el  Gobierno  municipal  una  idea  clara,  una  idea  adecuada,
identificada, que realmente recoja cuáles son las características de la ciudad de Zaragoza y que además así
podamos tener más posibilidades, primero, de demostrar el necesario —y que nos lo exigen desde la Unión
Europea—, el necesario interés de Zaragoza en las convocatorias a las que queramos acudir dentro de los
proyectos europeos, que en este 2021-2027, que es el próximo septenio, ya tienen definidas desde Bruselas
cuáles son las cinco líneas básicas, las cinco líneas, digamos, fundamentales a las que van a destinar los
fondos la Unión Europea. 

Mire, le decía que la participación de esos proyectos europeos requiere realmente una apuesta clara,
una apuesta expresa y además también el compromiso del Gobierno municipal. Usted, ustedes, el Gobierno
de esta ciudad, recibieron realmente ese apoyo expreso de toda la Corporación —no solamente del Gobierno,
de toda la Corporación—, entendiendo la  importancia  de la puesta  en funcionamiento de esta  Dirección
General de los Fondos Europeos. Pero es necesario también crear un equipo multidisciplinar, tener con rigor y
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con absoluta responsabilidad un conocimiento de todas las Áreas que van a estar implicadas en lo que es la
definición de un proyecto para poder participar en la captación y luego en la posterior gestión de unos fondos
europeos. ¿Por qué? Porque estos fondos europeos tienen unas implicaciones no solo administrativas, sino
también legales y jurídicas muy importantes. Por lo tanto, no solo desde el impulsor y el coordinador del
proyecto, sino también desde todas las demás Áreas: desde Secretaría; desde Intervención; por supuesto,
Contratación, con una legislación muy compleja de la Unión Europea que hay que adaptar; por supuesto,
también  Recursos  Humanos;  Comunicación,  importantísimo;  la  Participación...  En  definitiva,  señor  Illana,
¿cuál está siendo ese trabajo de diagnóstico, ese trabajo de planificación sobre el que poder acceder —
esperamos que de manera y deseamos y estamos dispuestos a ello— de manera consensuada a aquellos
proyectos que se adecuen a la realidad de Zaragoza? Es necesario tener ese análisis que delimite cuáles son
las fortalezas de Zaragoza para proyectarse hacia una Zaragoza del 2020-2030. También sus debilidades,
aquello que tenemos que mejorar, y ello en qué medida encaja con la visión que la Unión Europea tiene de
las ciudades con condiciones similares y con características similares dentro de la Unión Europea. De esa
manera podremos conseguir esos fondos que van a permitir que Zaragoza esté a la vanguardia con un sello
europeo y que además pueda participar dentro de lo que son las ideas de la Unión Europea, que ha hecho de
las entidades locales, de los municipios el motor en materia de innovación, de sostenibilidad, de igualdad de
oportunidades, de calidad en el empleo porque se considera que es  en la ciudad donde las personas que
viven, trabajan y tienen las ideas y las soluciones y los retos que ha identificado y que define la Unión
Europea. Por lo tanto —termino ya, señor Illana—, lo que nos gustaría en esta comparecencia es que nos
dijera cuáles de esas cinco líneas que ha definido la Unión Europea en el septenio 2021-2027 son las que
más se adecuan a las características y potencialidades de Zaragoza y de sus ciudadanos, ahora y en el
futuro.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Cihuelo. Sí, para contestar tiene la palabra el director general
de fondos europeas, el señor Illana.

Sr. Illana Rodríguez: Gracias, presidenta. Ante todo, gracias por solicitar la comparecencia porque me
permite explicar un poquito cuáles van a ser las líneas estratégicas en los próximos meses o años en esta
Dirección General. Y bueno, pues voy a intentar explicar un poquito no solamente la cuestión por la que
pedían la comparecencia, qué es lo que hemos hecho, sino también pues eso, las líneas estratégicas o cuál
es la situación actual, que es muy cambiante y que esto hay que reconocer que no va a ser definitiva. Pero
bueno, la situación que tenemos hoy en día la voy a intentar explicar. En cualquier caso, si hay alguna duda,
luego en el turno de réplica, no hay ningún problema, explicaré todo aquello que se me solicite. 

Hasta  hace  poco,  las  relaciones  internacionales  en  el  Ayuntamiento  eran  gestionadas  por  dos
magníficas compañeras,  Jara y Lorena. Debían encargarse de las visitas de autoridades extranjeras,  los
hermanamientos, apoyar y asesorar a las Áreas en proyectos europeos, gestionar los documentos de las
redes a las que pertenecemos… Demasiados resultados han obtenido para el poco apoyo que recibieron en
los últimos años, puesto que el equipo era claramente insuficiente. El pasado 12 de marzo se puso en marcha
la  Dirección  General  de  Fondos  Europeos  en  el  Ayuntamiento  y  desde  entonces  hemos  vivido  un
confinamiento, un proceso paulatino de cambio de fases, un periodo vacacional y tanto la incorporación como
la salida de efectivos de nuestra Área. El comienzo ha sido complicado, pero esto no nos preocupó en exceso
porque sabíamos desde el primer momento que este iba a ser un largo camino hacia el éxito. Así nos lo
explicaron los compañeros de otras administraciones cuando nos pusimos en contacto con ellos para pedirles
recomendaciones o sugerencias sobre cómo enfocar la estrategia desde nuestro Ayuntamiento. Cada uno
exponía unos matices distintos, pero todos coincidían en el proceso que debíamos seguir. 

Lo primero es darnos a conocer. En primer lugar, debemos conseguir que Zaragoza sea valorada y
reconocida entre sus potenciales socios. La quinta ciudad de España y sexagésima de Europa no puede
mantener esta situación de casi anonimato. Como bien decía un gran amigo político mío, aquello que no se
conoce no se puede amar. No se ha hecho una apuesta por mirar al exterior ni mucho menos por la obtención
de fondos y proyectos europeos y ahora nos toca establecer un relato de ciudad que presentar a nuestros
potenciales  socios  y  crear  una  imagen  de  Zaragoza  que  llame  la  atención  a  otras  ciudades.  Nosotros
sabemos que hay una Zaragoza romana, goda, islámica, aragonesa, renacentista, barroca, ilustrada, liberal y
contemporánea; etapas que han conformado la maravillosa urbe que hoy disfrutamos, pero no podemos ser
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la única gran ciudad europea que viva todavía en el pasado sin proyección al futuro. En Europa poco importa
lo que fuimos si no tenemos claro qué queremos ser. Zaragoza necesita un plan a medio plazo y grandes
iniciativas  sobre  el  que  sustentarlo,  pero  tan  importante  como  crear  el  plan  es  darlo  a  conocer
adecuadamente mediante actos o participando activamente en las redes europeas. 

La segunda fase es establecer vínculos basados en nuestros intereses y prioridades. Una vez seamos
conocidos, necesitamos emular el esfuerzo que otras ciudades están haciendo por aportar financiación y
buenas prácticas a sus desarrollos, como la movilidad, la sostenibilidad o la digitalización. Basados en estos
intereses, hemos de buscar aliados en Europa. Además de nuestros amigos de Toulouse y Pau, que casi
siempre se acuerdan de nosotros como si fuéramos el hermano pequeño al que cuidar, debemos realizar una
búsqueda de socios fiables, activos y con experiencia que amplíen las posibilidades de éxito en el ámbito de
los proyectos europeos. 

La tercera fase ya sería la de liderar proyectos. Esta es una fase avanzada y en esta fase podremos
presentarnos  como  líderes  a  los  proyectos  que  nos  interesen.  Esto  supondrá  más  posibilidades  de
financiación y, sobre todo, una mayor cuantía económica. Cuando las ciudades son conocidas y llevan años
demostrando su implicación en el ámbito europeo, son capaces de influir en instituciones para el diseño de
nuevas líneas de financiación. Y en esto ahora mismo nosotros nos encontramos muy alejados de este punto.

 Contextualización: actualmente toda línea de trabajo en el seno de la Unión Europea está basada en
tres premisas: el modelo de vida europeo, la digitalización y el Green Deal o Pacto Verde Europeo. El Green
Deal incluye una nueva estrategia de crecimiento sostenible, junto con una serie de medidas legislativas,
iniciativas políticas y mecanismos de financiación. Todos los proyectos que se aprueben en los próximos años
deberán cumplir con las condiciones del Pacto Verde Europeo. Sus objetivos son: que no haya emisiones
netas de gases de efecto invernadero en 2050, que el crecimiento económico se desvincule del uso de los
recursos y que no se deje atrás a nadie en ningún lugar, lo que es llamado la transición justa. Durante los
próximos  años,  y  bajo  la  premisa  del  Pacto  Verde  Europeo,  las  distintas  entidades  locales  se  podrán
beneficiar de los fondos estructurales y de inversión. Esto supone una fuente de recursos para la cohesión y
el equilibrio del territorio, que refuerza especialmente a los ayuntamientos para impulsar un desarrollo local,
económico, social y medioambientalmente sostenibles. 

Los cinco principales objetivos que impulsarán las inversiones de la Unión Europea en el  próximo
sexenio  son:  una  Europa  más  inteligente  mediante  la  innovación,  la  digitalización,  la  transformación
económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; una Europa más ecológica y libre de carbono
que aplique el Acuerdo de París e invierta en transición energética, energías renovables y lucha contra el
cambio climático; una Europa más conectada, con un transporte estratégico y redes digitales; una Europa
más social que haga realidad el pilar europeo de derechos sociales y que apoye el empleo de calidad, la
educación, las capacidades educativas y profesionales, la inclusión social y la igualdad; una Europa más
cercana  a  los  ciudadanos,  que  respalde  estrategias  de  crecimiento,  de  gestión  y  que  contribuya  a  un
desarrollo sostenible en toda la Unión Europea. El conocimiento de las fuentes de financiación que pone a
disposición  en la  Unión Europea es un  elemento necesario  para  que  desde las  instituciones locales se
puedan aprovechar las oportunidades que se ofrece a fin de que puedan contribuir a mejorar el desarrollo
urbano tanto desde un plano de competitividad empresarial como de mejora en el acceso y la cantidad del
empleo y de mejora de la calidad de vida. 

Dentro de los principales programas de fondos de la Unión Europea para los próximos años, están el
Plan de recuperación de la UE, de la Unión Europea. Hay que destacar que en este contexto, en mayo
presentó su propuesta de plan, que consiste en un aumento del marco financiero plurianual en el próximo
sexenio, elevándolo hasta 1'1 billones de euros. También se presentó el programa Next Generation, que es un
nuevo instrumento dotado de 750.000 millones de euros y financiará la emisión de deuda por parte de la
Comisión y sus recursos se distribuirán mediante un mix de subvenciones:  500.000 millones de euros y
250.000 millones en préstamos. Cabe destacar que la digitalización y la agenda social, la profundización del
mercado interior o una Europa más fuerte, no solo no se abandonan, sino que serán la piedra angular en el
modelo de recuperación y hacia donde se vehiculizarán los recursos. 

Resumiendo las cifras que actualmente tenemos, el Plan de Recuperación de la Unión Europea se
elevará hasta 1'1 billones de euros. El Next Generation, 750.000 millones. Sumados estos a los 540.000
millones de euros del SURE, del MEDE y del Banco Europeo de Inversiones, la cifra alcanzará los 2'4 billones
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de euros. Se supone que, según ha anunciado, se continuará también con el programa LIFE. El programa
LIFE es un instrumento de financiación que lleva funcionando desde el año 1992 y que está dedicado al
medio  ambiente  y  la  acción  climática.  El  actual  periodo  de  financiación  tiene  un  presupuesto  de  3.400
millones de euros y se divide en dos programas: el de medio ambiente y el de acción climática. El programa
Horizonte  Europa,  que  sustituye  al  programa  Horizon  2020,  es  el  mayor  programa  de  investigación  e
innovación de la Unión Europea, que ha estado en vigor desde 2014 y ha contado hasta ahora con 80.000
millones de euros en financiación disponibles durante los últimos siete años. En este ámbito se financian
proyectos de agricultura, biotecnología, energía, sanidad, medio ambiente o acción climática. El programa
incorpora cinco misiones: adaptación al cambio climático, cáncer,  agua, salud del suelo y alimentación y
ciudades inteligentes y climáticamente neutrales. 

Por otro lado, se puede obtener también financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones. De
titularidad conjunta con países de la Unión Europea, ofrece créditos por encima de 25 millones de euros. Para
préstamos de menor cuantía, se abren líneas de créditos a las instituciones financieras, que a su vez prestan
dinero a los acreedores. 

Por último, y esto es una muy buen noticia ya que ayer tuvimos conocimiento de ella, se abrió el
llamado European Green Deal Call. Ayer conocimos que la Comisión Europea ha puesto en marcha una
convocatoria con el presupuesto de 1.000 millones de euros para proyectos de investigación e innovación que
responden a la crisis climática y ayudan a proteger ecosistemas y biodiversidad. Esta convocatoria del Pacto
Verde difiere de los aspectos anteriores de Horizon 2020, dada la urgencia de los retos que aborda. Su
objetivo es lograr resultados claros y perceptibles a corto y medio plazo, pero con una perspectiva de cambio
a largo plazo. Se divide en ocho ámbitos temáticos: aumento de nivel de ambición respecto del clima; energía
limpia, asequible y segura; industria para una economía circular; edificios eficientes desde el punto de vista
energético  y  de  los  recursos;  movilidad  sostenible  e  inteligente;  estrategia  de  la  granja  a  la  mesa;
biodiversidad  y  ecosistemas;  contaminación  cero,  entorno  sin  sustancias  tóxicas.  El  plazo  para  la
presentación de propuestas finaliza el 26 de enero de 2021 y está previsto que los proyectos seleccionados
comiencen en otoño de 2021. Señora presidenta, no sé si puedo seguir un rato más o tengo que parar.

Sra. Presidenta: Yo por mí, un minuto... Termina, Julián. Sí, sí, por supuesto.

Sr.  Illana  Rodríguez  (continúa):  Es  el  momento  de  aprovechar  esta  situación.  Estamos  en  un
magnífico momento para optar a fondos y proyectos. Pasará mucho tiempo hasta que volvamos a ver estas
cantidades económicas en los programas. Debemos hacer un esfuerzo en el equipo para obtener buenos
resultados a corto y medio plazo. 

Líneas estratégicas.  Para conseguir  este  objetivo,  voy a  comentar  algunas líneas estratégicas.  La
primera de todas, incrementar el posicionamiento internacional de Zaragoza, aumentando su dimensión y
representación en organizaciones internacionales e instituciones de la UE, con especial atención al Comité de
las Regiones. Actualmente, la ciudad de Zaragoza está representada a través de la participación del alcalde
Jorge Azcón en el Comité de las Regiones, organismo consultivo que representa los intereses de las regiones
y ciudades ante la Unión Europea. Es una oportunidad única para que Zaragoza pueda tejer redes de apoyo,
generar sinergias en el seno de la Unión Europea y pueda así defender los intereses de los zaragozanos en
Europa. Segundo punto: aumentar la participación en proyectos europeos a través de convocatorias de los
proyectos comunitarios y aumentar la financiación procedente de la política de cohesión. Las diferentes Áreas
municipales vienen participando a través de proyectos europeos en diferentes programas, ya sea Cultura
Creativa, Erasmus+, Europa con los ciudadanos, POCTEFA, etcétera. El objetivo es seguir incrementando la
participación con el  fin  de poder  aumentar  la  financiación de proyectos municipales.  Se ha iniciado una
comunicación directa y continuada tanto con el Gobierno de Aragón como con el Ministerio de Hacienda, a
través  de  sus  Direcciones  Generales  de  Fondos  Europeos,  para  intentar  aumentar  la  participación  de
Zaragoza  en  los  fondos gestionados por  ellos.  Promover  el  liderazgo  dentro  de  las  diferentes  redes de
ciudades a nivel europeo e internacional será otro de los objetivos. Zaragoza tiene una larga trayectoria como
miembro de principales redes de ciudades a nivel europeo e internacional, ya sea Eurocities, AICE, ICLEI o
CIDEU. En octubre del 2020 está previsto que Zaragoza ostente la presidencia del CIDEU puesto que, sin
duda alguna, podrá ofrecer un liderazgo importante entre las ciudades de Iberoamérica y Europa. Reforzar las
colaboraciones bilaterales con otras ciudades de Europa y del resto del mundo será otro de los objetivos.
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Zaragoza tiene firmados varios hermanamientos y otros tantos protocolos de colaboración con ciudades de
todo el mundo. Algunas de estas colaboraciones tienen una larga tradición como Pau o Toulouse y otras son
recientes, como Taizhou en China. De forma estratégica, nos recomiendan que aumentemos el acuerdo de
colaboración con países estratégicos como Alemania, Estados Unidos o ciudades bálticas. 

Por  último,  dentro  de  estas  líneas,  establecer  un  mecanismo  de  coordinación  interna,  apoyo  y
participación desde las diferentes Áreas municipales, patronatos y sociedades. Somos conscientes que la
acción  internacional  del  Ayuntamiento  es  la  suma  del  trabajo  desarrollado  desde  las  diferentes  Áreas,
Patronatos y Sociedades. Para ello, para alcanzar los criterios de eficacia y eficiencia, se va a poner en
marcha  un  mecanismo  de  coordinación,  apoyo  y  seguimiento  a  las  Áreas  que  desarrollen  acciones
internacionales,  bien a  través  de proyectos  europeos o participando en redes.  Con el  objetivo  de poder
coordinar  y  aumentar  los  resultados,  se  establecerá un  grupo de  trabajo  coordinado por  mí  mismo con
representantes de todas las Áreas. Voy terminando. 

Trabajo  realizado  hasta  ahora  en  el  ámbito  exterior.  Las  redes  de  ciudades  se  han  gestionado,
coordinado,  se  ha  dado  apoyo  y  seguimiento.  En  los  temas  europeos,  se  ha  mantenido  un  contacto
permanente con las Direcciones Generales de la  Comisión  Europea,  del  Parlamento,  del  Comité  de  las
Regiones  y  del  Consejo  de  Poderes  Locales.  Respecto  al  pilar  europeo  de  Derechos  Sociales,  en  los
próximos días se hará oficial  el  compromiso de este Ayuntamiento con dos de los pilares europeos. Los
trámites realizados por esta Área han permitido que Zaragoza se convierta en una de las 25 ciudades con
este reconocimiento; única española junto a Madrid y Barcelona. De los 20 puntos, se han elegido el 18 y el
19: cuidados de larga duración y vivienda y asistencia para las personas sin hogar. Poco a poco iremos
aumentando estas adhesiones para mostrar nuestro firme compromiso con el modelo europeo de vida. Por
último,  recalcar la  importancia de los hermanamientos y  los convenios de colaboración,  sobre todo para
fortalecer la comunicación y la colaboración en el ámbito laboral. A nivel interno, se ha creado ya el grupo de
trabajo, que tendrá la primera reunión el próximo día 1 de octubre. 

La comunicación. Respecto a la comunicación, que comentaba antes la Sra. Cihuelo, se está creando
una versión de la web de Zaragoza Internacional, se elaborará una versión en inglés y a medio plazo se
valorará la posibilidad de elaborar un boletín de noticias como tienen otras ciudades. Por último, se facilitará
el acceso a la ciudadanía a información relativa a todos los ámbitos de la Unión Europea, con un punto
Europe Direct municipal. Con la financiación obtenida por este proyecto, no tendremos que asumir ese coste
y daremos un servicio extra, ya que actualmente el único punto de información europea es el del Gobierno de
Aragón, sito en el Paseo María Agustín. 

Para terminar, la última estrategia internacional de Zaragoza fue presentada para la etapa 2011-2015.
Desde entonces ha habido muchos cambios en la dinámica y el funcionamiento de los entes europeos. Creo
que es necesario tomar el tiempo necesario para redactar con calma una estrategia detallada, acompañada
de cronogramas, planes específicos y protocolos a seguir que pueda ser válida para al menos el próximo
sexenio. Esta dirección general no representa los intereses de ningún partido político, sino los de la ciudad de
Zaragoza y sus habitantes. Aceptamos cualquier sugerencia o sensibilidad. Por ello, la estrategia de Ciudad
de Zaragoza la valoraremos y compartiremos con todos los grupos políticos de esta Corporación. Durante el
mes de octubre, si el COVID-19 nos lo permite, intentaré reunirme con representantes de todos los partidos
para que el documento pueda servir al equipo municipal en los próximos años, independientemente del signo
político  que  gobierne.  Aunando esfuerzos  y  sumando resultados,  se  aspira  a  que  Zaragoza  consiga  un
objetivo fundamental, el de situarse como la ciudad referente del sur de Europa, con una mayor atracción de
visitantes,  inversiones  y  proyectos  innovadores,  alianzas,  liderazgo  en  redes  y  organismos  europeos  e
internacionales, tejiendo para ello una serie de redes nacionales, europeas e internacionales. En Europa,
Zaragoza de momento no suena,  pero sí  sueña.  Entre  todos conseguiremos obtener los resultados que
nuestra ciudad se merece y en este momento necesita.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Illana. Tiene la palabra la portavoz de Vox.

Sra. Rouco Laliena: Buenos días. Gracias, señora Navarro. Bien, este grupo municipal también le dio
la confianza en la creación de esta dirección general, nada más y nada menos que una dirección general. Ya
sabe que lo nuestro no es crear y duplicar estructuras porque debemos resaltar que el Gobierno de Aragón, a
través de su vicepresidencia, tiene una Dirección General de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos y
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dentro de él un Servicio de Fondos Europeos. Y ahora, como digo, se crea nada más y nada menos que una
dirección general en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, no sería solo deseable, sino imprescindible
que ambas instituciones y ambos órganos,  el  servicio autonómico y la Dirección General,  coordinen sus
esfuerzos. 

¿Por qué, a pesar de esto, hemos dado la confianza? Muy sencillo, porque España ha sido el país
europeo que menos ha aprovechado los fondos europeos, apenas un tercio de los disponibles; y por falta de
presentación de proyectos. Entendemos también que hay convocatorias de la Unión Europea para el período
2021-2026,  dirigidas  específicamente  a  entidades  locales  de  los  países  miembros  y  que  tendrán  que
enfocarse en temas también específicos. Por eso mismo, esta doble confianza. Es necesario. 

Tenemos el futuro marco financiero plurianual 2021-2027 y, concretamente, en el bienio 2021-2022
habrá un período de gran concentración de fondos no reembolsables, ya que al inicio de este nuevo marco
financiero habrá que sumar los fondos extra del Plan de Recuperación para la Unión Europea después del
impacto del  COVID-19. Los proyectos, efectivamente, deberán enfocarse a diferentes temas, como es la
digitalización,  las  nuevas tecnologías,  la  transición energética,  el  medio  ambiente,  la  sanidad  y  la  salud
pública. En Vox entendemos que habrá que presentar programas y proyectos útiles para nuestra ciudad y la
calidad de vida de nuestros vecinos. La realidad es que la pandemia ha puesto de relieve la fragilidad de
nuestra economía. España es el país que peor ha gestionado la crisis sanitaria  y por eso tenemos esta
derivación en la crisis social y económica. Por lo tanto, es el país que más impacto está teniendo en la
destrucción de empleo. Por eso desde Vox reclamamos transparencia y concreción en proyectos y cifras;
proyectos encaminados al mantenimiento y la creación de empleo, que es la realidad que tenemos al otro
lado  de  las  puertas  de  este  Ayuntamiento:  cierre  de  empresas,  bajada  de  persianas  de  autónomos  y
engrosamiento de la lista del paro. Esta es la realidad de Zaragoza y ahí nos tenemos que atener para los
nuevos proyectos. 

Zaragoza, desde luego, debe mirar al futuro, con miras altas; es la quinta ciudad de España y se
merece ocupar el lugar que le corresponde. Usted ha hablado de Toulouse; efectivamente, realmente es una
ciudad a la que hay que mirar por su proyección exterior, por su dinamismo y por su modernidad. Realmente
la tenemos cerca y es un ejemplo a seguir. Por último, solo voy a añadir que es imprescindible la coordinación
entre las Áreas y los Patronatos para sacar adelante esos proyectos, coordinarlos y saber las necesidades
que se necesitan. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Rouco. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  consejera.  Estamos  hablando  de  la  Dirección  General  de  Fondos
Europeos,  ¿no? Lo  digo  porque  los  últimos tres  minutos  no  sé  de  qué  estábamos hablando y  es  muy
preocupante que en una comparecencia  donde el  director  tiene a  bien atender  la  petición del  Pleno en
nombre del Grupo Socialista para hablar de los fondos europeos, en los últimos cuatro minutos no sepamos
de qué estamos hablando. 

Dicho eso, para empezar, señor Illana, gracias por comparecer aquí, pero también déjenme que le diga
que las compañeras Jara y Lorena, magníficas profesionales, como usted dice, nunca tuvieron poco apoyo.
Estuvieron solas las dos, que es otra cosa, pero nunca tuvieron poco apoyo. Y eso lo dicen ellas pública y
privadamente. 

Para  seguir,  déjenos  que  les  digamos  también  que  esta  ciudad  acaba  de  perder  un  montón  de
proyectos europeos culturales que ya teníamos firmados y cofinanciados, por culpa de la desbarajustada y
errática  política  teatral,  cultural  y  de  artes  escénicas  de  su  consejería.  Lo  digo  porque  así  estamos
empezando muy mal; tendrá que poner firmes a los Patronatos de Artes Escénicas y a  Zaragoza Cultural
porque son un desastre. Teníamos firmados proyectos de cooperación europea que nos aportaban miles de
euros europeos para proyectos culturales que han sido abandonados. ¿Eso lo sabía, señor Illana? Porque
para empezar, igual tendría que hablar con algunas consejeras o miembros del Gobierno para que se den
cuenta de que, si de verdad creemos en la búsqueda de fondos europeos para nuestro desarrollo, tendrían
que dejar de matar proyectos ya existentes. 

Después, solo para que lo sepa —lo digo porque no es culpa suya, sino del Gobierno Azcón, que a lo
mejor  ni  le  ha  transmitido toda la  información—, además de Pau y de Toulouse,  teníamos en el  último
momento dos  ciudades alemanas —además de otras existentes,  eh—, dos ciudades alemanas que son
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Leipzig y Múnich, conquistadas ya para el turismo zaragozano a través de proyectos culturales; dos de los
cuales, precisamente, son los que el Gobierno Azcón ha matado. Así que, si va a empezar a trabajar con
Múnich y con Leipzig, recuerde que teníamos ya ese camino abierto, algunos acuerdos firmados vía cultural
de los que se beneficiaba el turismo que recibía Zaragoza y que hoy no existen porque el Gobierno Azcón los
ha matado. Y también debería saber que hemos sido ponentes y líderes de proyectos en políticas culturales
que no ha citado y que hasta la llegada del COVID han sembrado los éxitos turísticos que tan buenas cifras
han dado a Zaragoza. Eso también ha sido muy importante y eso ha sido un trabajo arduo, hecho en la
legislatura anterior y en la anterior y en la anterior, con dos colores distintos. Esto para que quede claro. 

Dicho eso, y celebrando que exista una Dirección General de “búsqueda” de Fondos Europeos, yo creo
que es justo decir, haciendo historia reciente contemporánea, que España, señora concejala de Vox, España
se hizo moderna por muchas razones. Una fundamentalmente es gracias a la inmensa cantidad de fondos
europeos que durante los años ´80 y ´90 nos llegaron, uno de los países de la Unión Europea que más fondos
logró, lo que pasa es que imagino que se les olvida a quienes ahora no quieren ser solidarios con los nuevos
y más vulnerables socios y vecinos de la Unión Europea. España fue el país que más fondos europeos logró
en los ´80 y los ´90. ¿De qué si no hubiéramos tenido algunas infraestructuras con las que contamos hace
unos cuantos años? Y ahora ya, el futuro. 

Señor  Illana,  creo  que  tendrá  problemas  con  las  líneas  verdes  que  plantea  el  New  Green  Deal
Europeo, porque la Unión Europea puede castigar algunas de las medidas de la ciudad en contra de los
principios ambientales más básicos, porque Zaragoza ahora mismo renunció al tranvía y privilegió el coche en
asuntos de movilidad con una consecuencia directa en lo ambiental y en el cambio climático y en los niveles
de  contaminación,  de  las  que  nos  salva  el  cierzo  —pero  nada  más  que  el  cierzo,  que  no  elimina  la
contaminación,  sino  que  la  traslada—.  Tendrá  problemas,  por  ejemplo,  cuando  estamos  negando  —el
Gobierno está negando— un plan de energía solar cogenerada y compartida, que es una de las prioridades
absolutas que marca Bruselas y que están en las líneas verdes más importantes que  propone la UE para los
países y para las ciudades. Tendrá problemas con criterios de cambio climático cuando sepa qué hacemos
con los árboles en la ciudad y tendrá problema cuando sepa que hemos vuelto a abandonar —o por lo menos
a posponer una vez más— el proyecto de vivienda con el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, que yo
personalmente, señor Illana, sé cuánto costó lograr y hablar con su responsable y traerlo a Zaragoza, porque
ese proyecto se consiguió y se anunció con el responsable del BEI en Zaragoza, en una jornada compartida
con la que CEOE. 

Si va a buscar fondos para el empleo —que ojalá, porque eso es fundamental—, y sí, ciertamente
debería ser una de las políticas esenciales, empleos dignos de calidad y con sueldos dignos también, pues
tendrá que darles a lo mejor a los europeos una mala noticia cuando tenga que reconocer los recortes y la
pérdida de efectividad en el IMEFEZ desde nuestro punto de vista. Y en política de vivienda, cuando tenga
que explicar  que seguimos sin entender la importancia de tener un plan de vivienda pública, de acceso
universal como derecho humano y como derecho constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es
tener un plan de vivienda pública, y pongo dos ejemplos europeos de referencia que además en la UE sirven
como planilla para después desarrollar planes que ofrecen al resto de las ciudades: Viena, uno; Berlín, dos.
Usted sabrá perfectamente que los planes de vivienda pública de Viena y los planes de vivienda pública de
Berlín han sido el fundamento por los cuales se han creado las líneas de apoyo a políticas de vivienda en la
UE. Lo sabe, ¿verdad? Bueno, pues eso es vivienda pública, no solo vivienda de urgencia habitacional; que
esa es una gran falla que tiene Zaragoza, que seguimos centrados en la vivienda de urgencia habitacional —
que ni  siquiera  hacemos del  todo bien,  aunque tampoco es del  todo mal—,  pero no estamos haciendo
políticas de vivienda pública para toda la población, fundamentalmente joven —no considerada pobre en los
estándares de la exclusión social— como derecho humano y constitucional. Cuando le explique eso, verá que
tenemos algunos problemas. 

Me ha gustado mucho que citara el plan de recuperación de la UE, porque eso es un éxito del Sur
europeo, fundamentalmente de los Gobiernos españoles, italiano y portugués y de sus poblaciones, frente a
la  postura reaccionaria  y  ultra  de Gobiernos  como el  holandés,  por  ejemplo.  Nos ha relatado muy bien
relatados los planes que tiene la UE, la Unión Europea, pero que ya sabíamos por los propios documentos de
la Unión Europea y porque también los demás sabemos entrar en sus webs y en sus plataformas, pero aquí
el problema seguiría siendo —o mejor dicho, el objetivo sigue siendo— qué Áreas municipales, en qué planes
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concretos, para qué fondos concretos, con qué proyectos concretos y con qué plazos de elaboración de aquí
a enero del año 2021, en bilingüe o en trilingüe, podemos presentar. Que el alcalde se pasee por el Comité de
las Regiones está bien; no voy a decir que no, pues que está bien. Cada uno de los foros donde —acabo
enseguida, consejera—, cada uno de los foros donde el  alcalde o un consejero o consejera se pasee o
aparezca, está bien, pero eso no es lo importante para conseguir un fondo europeo. Lo importante, es decir,
lo esencial, fundamentalmente lo único imprescindible es que tengamos proyectos concretos bien elaborados
que puedan ser financiados por la UE; coherentes, desde luego, con lo que ofrece la UE, pero coherentes con
las políticas globales del Gobierno de la ciudad, y esa es la gran incoherencia. 

Para acabar, a lo peor, señor Illana, al que le deseo toda la suerte del mundo, porque su suerte será la
suerte de conseguir más recursos económicos para Zaragoza y para sus habitantes, es que usted tiene una
propia idea de conquista de fondos europeos, que creo que es buena, pero que no es coherente con las
políticas  del  Gobierno  Azcón;  o  mejor  dicho  —o peor  dicho—, las políticas  del  Gobierno Azcón no  son
coherentes con su idea de buscar fondos europeos, porque los proyectos que luego tengan que valorar van
en contradicción, en algunos casos, con lo que luego las consejerías hacen en esta ciudad. Suerte. Muchas
gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, vicepresidenta. Bueno, señor Illana, yo agradecerle que hoy esté aquí;
también es cierto que es su obligación como cargo directivo. Creo que su comparecencia ha pecado, en
primer lugar,  de adanismo, de creer que antes no había nada y que a partir  de ahora se va a crear la
proyección europea de la ciudad de Zaragoza. Y es injusto porque otros Gobiernos hicieron mucho; y no solo
estoy hablando del mío, estoy hablando también del señor Belloch. Aunque ya saben que yo soy muy crítico
en algunas cosas con el señor Belloch, pero la proyección europea de la ciudad de Zaragoza en los años del
señor Belloch, ya me gustaría. Y a Zaragoza se le conoce fuera. No sé si usted ha viajado, pero tranvía, la
Expo Internacional, etcétera, etcétera. Se hizo mucho y algunas cosas muy bien en proyección europea. Por
lo tanto, nadie está inventando el mundo. 

Y segundo, yo creo que ha pecado de falta de concreción. Se ha extendido mucho, es verdad, pero ha
concretado poco. Y yo creo que en este tema es hora de pasar de las musas al teatro, no solo porque ya lleva
un año —más de un año— de gestión  este Gobierno, sino porque es una urgencia bajar y concretar cifras.
En un momento de caída de ingresos como el que estamos viviendo en todas las administraciones, a mí me
hubiera gustado que usted hoy aquí trajera cifras y proyectos vinculados a cifras. Ya me gustaría —le tengo
que decir a los señores de Vox— que trajera las cifras que ha traído el Gobierno de España. Dicen que no se
ha hecho nada; bueno, pues 140 mil millones. Yo, joé, que yo soy muy crítico con el proyecto de la Unión
Europea y no es oro todo lo que reluce, y hoy la Comisión Europea nos ha dicho que qué pasa con la reforma
de las pensiones, que los fondos no son tan a fondo perdido y que qué pasa con la reforma a las pensiones.
Igual que en los años ´80 nos dijo que desindustrializáramos el país, ojo ahí. 

Pero bueno, a los ayuntamientos no nos exige nada, a los ayuntamientos nos da unas líneas maestras.
Y usted, cuando ha pasado a la fase de las propuestas, conoce muy bien, como puede conocer cualquiera
que se meta en las páginas de información de la Unión Europea, cuáles son las líneas maestras y a la hora
de las propuestas concretas, hombre, que la primera propuesta sea que el señor Azcón esté en el Comité de
las  Regiones…  Viendo  el  papel  que  jugó  en  el  Congreso  de  los  Diputados  con  el  remanente  de  los
ayuntamientos, miedo me da porque va a venir con la bolsa vacía y con la cabeza caliente de todos los
zaragozanos. Si usted manda al señor Azcón a que vaya a la Unión Europea a por fondos cuando tenía más
de 40 millones en la mano y por hacer política de partido los echó a la basura… Hombre, tampoco creo que
vaya a hacer oposición a la señora Ursula von der Leyen, pero no deje en manos del señor Azcón y de su
presencia porque solo le importa la carrera política y no los intereses de la ciudad de Zaragoza. 

Y la realidad que hemos vivido durante este año es la falta de proyectos y la pérdida de algunos
proyectos o el poco interés en conquistar algunos proyectos. El señor Rivarés nombraba la cultura. Pues el
otro día tuvimos un consejo de administración del IMEFEZ, ¿verdad, señor Vinuesa?, que nos llegó a decir la
gerente que ella no iba a hacer nada por captar fondos europeos. Así lo dijo, que no iba a hacer nada por
captar fondos europeos. Poco menos que le daba igual si el IMEFEZ se caía. Y ojo, que el IMEFEZ y las
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políticas activas de empleo son uno de los principios de la Unión Europea, casi nada cómo nos dejó a todos la
señora Plantagenet y la señora Herrarte a la hora de la captación de fondos europeos. Mírelo, hágaselo mirar.

 Y yo no voy a entrar —y habría que entrar— en cuánto nos cuesta esta oficina, en cuánto nos cuesta
esta dirección general y en esto está ahora usted, señor Mendoza. Porque la falta de concreción de números
en una cosa, en otra está muy concreto. De la Dirección General  y de lo que depende de la Dirección
General, de lo que depende también de la Dirección General. Y si ponemos una cosa encima de la otra, pues,
hombre, está muy descompensado el asunto. Está tan descompensado como para empezar a pensar que
esto de los fondos europeos para usted es otra cosa, pero ya lo preguntaremos algún día si hace falta. 

Mire, las líneas europeas —y se lo han comentado algunos compañeros— son muy claras. Y hablan de
tres ejes fundamentales, hablan de la calidad del empleo, la digitalización y la economía verde. Y tengo la
sensación de que el problema que tienen también ustedes no es que no tengan proyectos, es que no se lo
creen. Porque a Europa —y lo dijo el señor Vinuesa en el consejo de administración del IMEFEZ y tiene toda
la  razón del  mundo— no se va con un saco a recoger  dinero,  se va con una carpetica con proyectos,
¿verdad? Y ustedes ni tienen proyecto ni tienen carpeta. Y además es que no se creen las líneas que ha
marcado la Unión Europea. Y eso ya no es responsabilidad suya, señor Illana, es responsabilidad de este
Gobierno. No se creen, por mucho que hablen, de la digitalización; no se creen para nada la economía verde,
pero para nada; y menos aún la calidad del empleo. Y claro, si no tienes proyectos, pues no vayas a la Unión
Europea. Y hay que concretar ya los proyectos. Y yo les recomiendo —y con esto acabo porque tampoco me
quiero extender ni sé si merece la pena— que, si no tienen proyectos, miren hacia atrás porque el mundo no
empezó hoy y hay proyectos que ya se están financiando con fondos europeos:  Las huertas  LIFE,  por
ejemplo, que no sé qué va a pasar; la sustitución de los vehículos del transporte público; la recogida selectiva
de materia orgánica, que no sé dónde está. Cójanse los proyectos, que no tenemos copyright de Gobiernos
anteriores si no tienen ninguna idea, vayan y preséntelos a la Unión Europea y ya verá como triunfan como
están triunfando y han triunfado en el pasado.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Cubero. Me doy la palabra a mí misma como representante
de  Ciudadanos.  Simplemente  agradecerle,  señor  Illana,  su  exposición.  Nosotros  valoramos  muy
positivamente que exista una Dirección General de Fondos Europeos porque, si la situación de España es
dramática, la de la ciudad de Zaragoza en estos momentos mucho más. Estamos seguros de que usted
trabajará  por  que  haya  una  estrategia  común,  por  aprovechar  las  sinergias  de  todas  las  Áreas  del
Ayuntamiento y, sobre todo, por alinearnos a todos a objetivos. Esperamos que en el momento en el que esté
usted preparado —porque estas cosas son estratégicas, por lo tanto, no urgentes, son importantes— nos
presente un plan con proyectos concretos, con objetivos concretos y estamos seguros de que estará a la
altura y de que se presentará un plan muy ambicioso. Muchas gracias y paso la palabra a la portavoz del
Partido Socialista, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Herrarte. Pues voy a empezar con sus palabras, si me
permite, señora Herrarte.  Esperamos que algún día esté preparado y nos traiga unas propuestas y unos
proyectos realmente cuantificados y que tengan que ver con la realidad de la ciudad de Zaragoza. 

Usted lo ha dicho, señor Illana, solamente se puede amar lo que se conoce. Por tanto, lo primero que
tendría que habernos traído usted aquí es lo que más amamos todos los que estamos aquí: Zaragoza y sus
gentes.  Y  tendría  que  habernos  mostrado  que  conoce  su  realidad  hoy,  sus  necesidades  hoy  y  sus
capacidades  y  potencialidades  del  futuro,  y  haber  unido  esas  capacidades  y  potencialidades  que  tiene
Zaragoza con la  idea que tiene la Unión Europea del  papel  que deben jugar  las ciudades de la misma
magnitud y de las mismas características de Zaragoza dentro de la Unión Europea. Ese sería un paso previo
que hubiera  dado un poco de esperanza porque,  efectivamente,  mire,  la  mejor  posibilidad que tiene su
dirección general de presentar un proyecto creíble que sea atractivo para la Unión Europea y que demuestre
el por qué estamos interesados en captar los fondos de ese proyecto es que usted conozca su ciudad y que
sea capaz de transmitir el amor, la confianza y las posibilidades que tiene Zaragoza. Si usted no ha pasado
por esa fase previa, usted y sus colaboradores difícilmente van a convencer a sus interlocutores de que
realmente vale la pena que financien ese proyecto —proyecto o proyectos—. 

Pero es que además usted debería de haber tenido ya conversaciones con la Oficina de Aragón en
Bruselas, debería haber tenido conversaciones y traer resultados de esas conversaciones; como le decía el
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señor Cubero, haber bajado de las musas al teatro y traernos hoy una propuesta sobre cuáles de las cinco
líneas estratégicas de la Unión Europea usted cree que Zaragoza tiene más probabilidades de poder captar
fondos; no solo por ser Zaragoza, sino también los socios que le deberían acompañar en este proyecto,
socios  que  pueden  ser  otras  ciudades  y  que  pueden  ser  también  empresas.  Como  le  decían  otros
compañeros,  es  clarísimo  que  las  líneas  estratégicas  para  dar  fondos  de  la  Unión  Europea  a  los
ayuntamientos, a los municipios, tienen que ver con la Agenda 2030. No tenemos que esperar a nada para
saber cuál es la Agenda 2030 y tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tienen que ver con
lo que Europa ha llamado «la iniciativa urbana europea», porque Europa tiene muy claro cómo quiere que
sean  sus  ciudades  y  cómo  quiere  que  se  desarrollen  y  cómo  quiere  que  sea  una  apuesta  por  la
humanización, por la sostenibilidad, por la innovación, por la creatividad, por un empleo cualificado que no
sea susceptible de ser mecanizado ni sustituido en la era robótica. Tiene que ver precisamente con una
apuesta por las personas que habitan esas ciudades. Y esto no es algo nuevo, está en la Agenda 2030 y está
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con lo cual es verdad, usted debería de habernos traído aquí, más
allá  de  la  guía  que  está  publicada  en  cualquier  página  web de  cómo poner  en  marcha  una  oficina  de
proyectos europeos, que está muy bien; más allá de esa guía, ya solamente hubiera faltado que nos hubiera
puesto un PowerPoint, pero más allá de esa guía, usted tendría que habernos traído el trabajo que ha venido
realizando desde marzo porque tiene usted la primera de las condiciones sine qua non para poder avanzar en
su trabajo: la confianza plena del Gobierno de la ciudad y del resto de la Corporación, que le dio un mandato
expreso: “Vaya usted adelante”. Y la pandemia no ha evitado ni evitará; al revés, si me apura usted, aún hace
más urgente que ustedes se hubieran apurado por tener claro hacia dónde tenían que llevar el futuro de los
zaragozanos y de las zaragozanas. 

Mire, el participar en los proyectos europeos, el conseguir unas financiaciones —que en algunos casos
pueden  llegar  hasta  el  70 %  y  además  con  unos  anticipos  muy  generosos—  no  es  ya  que  sea  una
oportunidad,  es  que  es  un  deber  y  es  una  responsabilidad  para  con  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de
Zaragoza, a los cuales, accediendo a esos proyectos —que no significa volver con el capacito lleno de dinero,
significa la apuesta por el modelo de ciudad—, insisto, primero tiene usted que conocer y amar su ciudad,
saber cuáles son sus potencialidades y hacia dónde quiere llevarla. Porque si no, no tiene ningún sentido.
Serán proyectos que no tienen al final la captación o que no se pueden desarrollar o que no se pueden
justificar.  Como  le  digo,  empiece  a  hacer  sinergias  también  con  su  equipo  interno  porque  tiene  unas
derivaciones administrativas y legales y jurídicas muy importantes: Secretaría, Intervención, Contratación...
Todo eso tendrían que estar  creando ya ámbitos jurídicos,  administrativos y de colaboración para poder
presentar proyectos con posibilidades realmente de que se tomen en serio en Europa. Son muchas las cosas
que hay que hacer y usted va a tener la colaboración de esta Corporación porque el objetivo del bien común
está por encima de todo, pero yo espero que ahora, en su turno de cierre, nos explique algo de todas estas
cosas realmente. 

¿Realmente usted en qué proyectos ha empezado a trabajar? ¿Con qué socios? ¿Realmente usted
qué espera conseguir de la Unión Europea presentando la ciudad de Zaragoza y sus potencialidades dentro
de las líneas que defiende y que promueve y que promociona y que financia la Unión Europea? ¿En qué lugar
ve usted a Zaragoza ahí? Porque luego usted va a tener que justificar el interés de Zaragoza en los proyectos
que se haya presentado y es muy rigurosa la Unión Europea con eso. ¿Hasta dónde ha avanzado usted?
¿Qué le gusta de las líneas de la Unión Europea? ¿Qué le gusta? Porque realmente la política de cohesión
sigue siendo una de las estrategias importantes de la Unión Europea: la dimensión urbana de la política de la
cohesión,  como le decía.  ¿Qué opina usted de la iniciativa  urbana europea? ¿Qué opina? ¿Piensa que
podemos  participar?  ¿Cómo?  ¿De  qué  manera?  ¿Con  qué  estrategias?  ¿Con  qué  socios?  ¿Con  qué
empresas? ¿Ha empezado usted a capacitar, a formar al equipo que tiene que trabajar con usted de todas las
demás Áreas? Porque Europa exige una especialización muy concreta. ¿Ha empezado usted a preparar y a
diseñar cursos de formación y de capacitación para quienes tienen que trabajar con usted en el diseño de
esos proyectos? ¿Como mínimo ha puesto en marcha esos cursos de formación y capacitación? Espero que
en su turno de cierre nos resuelva alguna cosa más de un primer turno que realmente se lo agradezco, pero
ha sido un poco triste.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Para contestar y cerrar el debate tiene la palabra el señor Illana.
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Sr. Illana Rodríguez: Gracias, consejera. Bueno, pues es que son muchísimos temas. Por el poco
tiempo que tengo, no sé si me va a dar tiempo a contestar a todo el mundo. Bueno, lo cierto es —voy a
empezar por orden—, durante los próximos…Yo creo que no son conocedores de los planes que hay de
salida de los calls, de las llamadas desde la Unión Europea. Es decir, ahora mismo estamos en un momento
de impasse que, por mucho que nosotros queramos buscar los posibles proyectos, ahora mismo hasta —se
supone, esto son informaciones que no son oficiales de momento, pero se supone que hasta— la primera
quincena de diciembre o la primera quincena de enero —depende de quién te lo diga—, es cuándo va a
haber  la  nueva  avalancha  de  calls,  de  propuestas  en  la  Unión  Europea.  Hasta  entonces  tenemos  los
remanentes que quedan del sexenio anterior, del Horizon 2020, de los proyectos anteriores... Y es complicado
la búsqueda de proyectos interesantes a no ser que tengas algo muy concreto que cuadre, hay muy pocos
proyectos. Estamos ahora mismo trabajando con los que quedan del remanente 2020. La buena noticia de
esto es: hasta enero, que teníamos un momento de impasse, ha aparecido ahora el proyecto, es decir, el
llamamiento que se llama el Green Deal Call, era imprevisto y que, bueno, pues son mil millones de euros en
los  que  nos  abre  una  oportunidad  nueva  en  la  que  sí,  efectivamente,  vamos  a  poder  optar  a  nuevos
proyectos. 

Respecto a la coordinación de Áreas, entre Áreas, Patronatos y Sociedades municipales, sí es uno de
los  principales,  lo  he  comentado  en  la  intervención  y  es  una  de  nuestras  principales  prioridades  la
coordinación. Hasta ahora no estaba formalizado este punto, esta coordinación. 

Respecto al apoyo que han tenido Lorena y Jara durante estos años, hombre, estaban ellas dos solas.
Lorena ha estado 15 años, 13 de ellos sola; Jara lleva dos años trabajando y no tenían ni siquiera una
administrativa. Lo han pedido en repetidas ocasiones. Hombre, decir que han tenido apoyo... No lo veo.

 Respecto  a  los  proyectos  de  artes  escénicas  y  de  cultura,  lo  cierto  es  que  debemos  tener
informaciones contrarias. Yo, como es lógico, he tenido que recibir la información que tengo de lo que tenía ya
la Oficina de Relaciones Internacionales. A mí no me constan, pero, probablemente, sea uno de los errores
que aquí hemos tenido en el Ayuntamiento y hay que aunar los esfuerzos para que esos proyectos de cultura
tengamos también nosotros conocimiento y podamos coordinarnos y ayudarles a obtener el éxito en estos
proyectos. Es que son muchas cosas. 

Otra cosa que se ha comentado por varios grupos,  las políticas del  Gobierno de Azcón. Miren, la
política del Gobierno de Azcón son las políticas que vamos a llevar a la Unión Europea y les aseguro que van
a tener éxito. Otra cosa es que ustedes no entiendan el esfuerzo que se está haciendo por parte de esta
Corporación en convertirnos en una ciudad basada en el modelo de vida europeo, que ama a sus ciudadanos
y que necesita una reconversión basada en la sostenibilidad, una reconversión verde y una reconversión
digital. Este es el Gobierno Azcón. Nosotros no vamos a cambiar la dinámica porque ustedes nos indiquen la
dirección que tengamos que llevar. Realmente vamos a llevar la misma dirección que nos han dicho, que es la
nuestra, la que marcan los cinco pilares europeos que he comentado antes en la intervención. 

Respecto al adanismo que me han comentado. Hombre, llevamos cuatro meses. En cuatro meses lo
más que nos pueden decir es que hemos hecho lo mismo que en los últimos cuatro años, que es poco.
También es cierto que dentro de unos meses vamos a disfrutar de una oportunidad, que dentro de tres años
ahí sí que me podrán decir y podrán comparar la situación de la Dirección General con respecto al trabajo
realizado en los últimos cuatro años, pero no me lo valoren por estos últimos cuatro meses. Respecto a los
proyectos pasados, no descartamos ningún proyecto, ninguno de los proyectos que haya en el pasado. De
hecho, estamos trabajando con uno; uno de los proyectos que se rechazó por parte de la Corporación anterior
y que elevaba a cinco millones de euros el dinero y que no se obtuvo ese proyecto porque no se veía por
parte de una de las Áreas del Ayuntamiento. Pero bueno, lo hemos retomado y creemos que en la próxima
oportunidad que salga de un proyecto similar podremos conseguirlo. 

Y por último, aunque tengo muchas más preguntas o cuestiones que aclarar, yo creo que hay una
información incorrecta. Hemos mantenido varias conversaciones con la Oficina en Bruselas del Gobierno de
Aragón. Y, de hecho, estamos trabajando mano a mano con Carlos Gómez. Yo no lo entiendo, es decir,
estamos trabajando con ellos y nos parece, de hecho, un colaborador que se está portando muy bien con
nosotros y con el que vamos a tener, creo, un apoyo importante en Bruselas. Y se nos ha ofrecido y nos está
marcando determinadas, está abriendo puertas, cosa que agradecemos enormemente. 
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Yo les agradezco la esperanza, la confianza, que haya resultados, pero me sorprende especialmente
que todo el mundo confíe en un pobre, un humilde director general de fondos europeos para resolver el
problema del  empleo.  Claro que vamos a buscar proyectos para resolver el  problema del  empleo,  pero,
sinceramente, yo no estoy especialmente preocupado por el empleo. Es decir, yo veo la situación que hay en
España y no es posible  estar  preocupado porque tenemos a Pedro Sánchez.  Y Pedro Sánchez da una
sensación de seguridad, de impostura, joer, es que es un nombre que te da una prestancia, una puesta en
escena. Oye, ni Riefenstahl, eh? Y encima Yolanda Díaz, que es una ministra comunista en su Gobierno,
tiene la solución para resolver el empleo. Lo que pasa es que cuando gobierna la izquierda en España,
sinceramente, lo que pasa es que tienen mala suerte. Yo la sensación que tengo es que, cuando gobierna
Felipe González, el desempleo se dispara por la crisis del petróleo; cuando gobierna Zapatero, es por la crisis
de las subprime; y ahora que gobierna Pedro Sánchez, es por la crisis del COVID. Pero, hombre, yo creo…
Yo tengo confianza, saldremos más fuertes con él, tranquilos, y yo creo que lo va a resolver. Por mi parte, yo
haré todo lo posible por ayudarle en las políticas activas de empleo, pero no confíen solamente en mí, confiad
en Pedro Sánchez, que entre todos en el saldremos de esta. 

Y nada, me pongo a su disposición. Agradecer el apoyo que han tenido para  esta dirección general.
Les aseguro que habrá resultados, les aseguro que trabajaremos, les aseguro que habrá coordinación. Y
sobre  todo,  les  aseguro  que  todas  las  líneas  específicas  que  llevemos  a  Europa  serán  coordinadas  y
contaremos con su punto de vista, con sus ideas y que trabajaremos mano a mano porque esto, ya repito, es
una dirección general no politizada, no sectaria y con la que vamos a poder obtener resultados no solamente
en esta Corporación, sino probablemente las líneas específicas tienen que durar para varias Corporaciones
distintas, independientemente del signo político que gobierne. Muchas gracias y a su disposición.

 5.1.2 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  de  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza  viene  a  solicitar  la  comparecencia  de  la  Consejera  Dª  María  Navarro
Viscasillas para que explique sus intenciones sobre las nuevas ordenanzas fiscales para el año 2021 y
la aplicación de criterios de progresividad fiscal en la ciudad ( C-1769/2020)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.4)

Sra. Presidenta: Perdón, señor Rivarés. Cuando quiera.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Bueno, de sobras es conocida  la posición política de Podemos
sobre las ordenanzas fiscales, así en global, y también sobre eso que se llama progresividad fiscal, que me
gusta siempre mucho traducir, que es recabar más de quien más tiene y menos de quien menos puede.
Conociendo esa posición política nace esta petición de comparecencia, consejera, que intentaré ser muy
breve porque además creo que hemos de ser muy concretos porque es fácil  tanto la propuesta como la
respuesta. 

Ustedes en abril hablaban de 64 millones de euros menos de ingresos este año. Lo que pasa es que
luego hemos tenido cifras contradictorias que subían y bajaban, aunque está bastante claro que habrá en
principio menos ingresos desde el punto de vista fiscal para la ciudad. Las previsiones para 2021 no sé si
serán mucho mejores; seguramente no. Y dentro del margen municipal para regular impuestos, que no es
mucho, el IBI es el más importante. Digo obviedades para después concretar nuestra posición y nuestro
interés  para  preguntar.  Hay que asegurar  ingresos suficientes  que permitan  sostener  la  caja  común del
Ayuntamiento, que es la que permite luego hacer políticas de igualdad y de impulso de la economía para
pymes, para asalariados, para microempresas, etcétera, para autónomos, bajo, insisto, el principio de quien
más tiene más puede pagar y menos se puede pedir de quien menos puede pagar. Esto es fundamental y
creo que ya sabemos que es un principio que ustedes no siguen, consejera de Hacienda El Gobierno de
Azcón  no  sigue  este  principio;  es  un  principio  básico  de  la  redistribución  de  la  riqueza,  se  contempla
claramente en la Constitución española, ustedes sabrán por qué no lo siguen. Aunque sí que les gusta hablar
de  la  progresividad,  luego  no  la  practican.  Porque  hemos  visto  priorizar  familias  numerosas  y  eliminar
impuestos de plusvalía al margen de los niveles económicos de los ciudadanos, por ejemplo, y de las rentas,
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algo esencial  para hacer este tipo de cuentas,  cuando lo lógico es que el  nivel  de renta sea un criterio
esencial para este tipo de decisiones, incluido también en la Constitución, todavía en vigor. 

Desde luego, que quede claro que desde el punto de vista de Podemos, este no es el peor año que
Zaragoza enfrenta económica y fiscalmente. Mucho peores fueron el  2009 y el  2010 y mucho peor,  por
ejemplo, fue el 2015; por razones diversas, pero peores. Imagino que nos hablará de Europa y de España, de
lo que España y Europa nos va o no a traer, de lo mal que el Gobierno de España nos trata y bla, bla, bla
porque, además, el victimismo también es una constante en sus comparecencias. Pero es que creemos que
además de pedir y de pelear porque hay que pelear y conseguir que lleguen ingresos desde Europa y desde
España y desde Aragón, hay que plantearse qué se hace desde aquí. 

Por lo tanto, ¿qué ordenanzas? ¿Para qué presupuestos? Porque ustedes tienen este año un 17  % por
ahora menos de inversión respecto a la ya baja inversión del segundo semestre de 2019. Creo que ya son el
Gobierno  menos  inversor  de  la  historia  de  la  ciudad  en  este  año.  ¿Qué bonificaciones plantean,  si  las
plantean, para pymes, para microempresas afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia del
COVID? ¿Qué harán con el IBI general y el resto, que ya saben que aumentará un 10  % de modo automático
si no lo tocan desde el inicio municipal? Y si van a reclamar más dinero a las grandes firmas. 

Y sobre todo, para acabar, no es pronto que lo planteemos porque estamos a día 22 de septiembre y
sin las ordenanzas fiscales aprobadas no se puede dibujar un presupuesto para el año 2021 aunque este ya
venga más que definido por los plurianuales que dejaron dibujados en el 2020 y por todo lo que se ha anulado
en Urbanismo y en las escasas inversiones que han prometido pasar al siguiente año. Pero o tienen ya unas
ordenanzas dibujadas para empezar a dibujar el presupuesto que ya deberían empezar a dibujar o a lo mejor
tardaremos más de la cuenta en aprobar ambas cosas. Gracias, consejera.

Sra.  Presidenta:  Muchísimas  gracias,  señor  Rivarés.  Le  agradezco  además  el  tono  de  su
comparecencia.  Ordenanzas  fiscales,  yo  creo  que  hay  que  hacer  una  introducción  y  yo  intento  no  ser
victimista y trabajar en lo que me compete con los recursos que tenemos. Eso es lo que intento hacer, trabajar
con lo que tenemos para intentar sacar adelante lo mejor posible los expedientes para prestar esos servicios
a los ciudadanos y las ordenanzas fiscales, evidentemente, es algo en lo que estamos trabajando ahora
mismo  el  Gobierno  porque,  desde  luego,  como consejera  de  Hacienda,  mi  obligación  es  que  el  31  de
diciembre estén aprobadas unas ordenanzas fiscales para el año 2021. 

Pero, dicho esto, este año no es un año cualquiera y yo creo que a nadie se le escapa. Las ordenanzas
fiscales, tras una pandemia sin precedentes que ha habido en este país, pues, desde luego, van a ser  unas
ordenanzas fiscales que,  sin  haber recibido financiación extraordinaria ni  del  Gobierno de España ni  del
Gobierno de Aragón —porque tampoco el Gobierno de Aragón nos ha dado nada de financiación a este
Ayuntamiento— pues van a tener un margen de maniobra escaso,  y  lo digo y  lo  repetiré,  a efectos de
recaudación.  ¿Por  qué?  Porque  nosotros  tenemos  que  seguir  prestando  nuestros  servicios  públicos
esenciales, que para eso está el Ayuntamiento. Partimos de esa base. 

Me ha mezclado usted las familias numerosas con la plusvalía. Sí, muy orgulloso está este Gobierno y
lo diré. Nosotros llevamos en el ADN este Gobierno y lo llevamos, discrepamos con ustedes, que nosotros
nos caracterizamos por bajar impuestos, por ayudar a los que más lo necesitan, por favorecer a colectivos
que  generan  empleo,  que  generan  emprendimiento  y  que,  desde  luego,  para  nosotros  son  el  sector
productivo de la ciudad. Cuando me refiero al sector productivo y a los que generan empleo, no me estoy
refiriendo a los de arriba, a los grandes, a los… No, me estoy refiriendo al sector que genera empleo, que son
las pymes, los pequeños autónomos, que son los que generan empleo en esta ciudad. Y no hay más que ver
las cifras. La mayor parte de empleados en Zaragoza lo hacen empresas de menos de cinco trabajadores. Ahí
es donde va a estar el Gobierno de la ciudad. 

¿Qué vamos a hacer este año? Pues mire, este año estamos todavía esperando a que nos diga algo la
Dirección General del Catastro con qué es lo que va a suceder con la revalorización de los coeficientes
anuales. A ustedes les he escuchado siempre el catastrazo de este Ayuntamiento en 2012, que lo hizo el
señor  Rajoy,  y  ese  era  su  discurso  cuando  ustedes  gobernaban.  Pues  miren,  ahora  ustedes  tienen  la
posibilidad de actualizar los coeficientes año a año, como lo hicieron el año pasado en el mes de diciembre, si
recuerdan, que todos ustedes me decían que íbamos a subir no sé cuánto los impuestos porque el ministerio
no iba a actualizar valores. 29 de diciembre, actualización de valores por decreto. Este año no sabemos qué
va a pasar y, como no sabemos qué va a pasar, hemos solicitado que nos diga la Dirección General del
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Catastro qué va a pasar año a año. Porque ustedes saben que, si suben los valores catastrales, nosotros
tendremos que tocar el IBI para que a la generalidad de los ciudadanos, estoy hablando del tipo general del
IBI,  que ahora mismo lo tenemos en el  0,4154, y nosotros desde el  Área de Hacienda, que es nuestra
obligación, lo que estamos intentando hacer es evitar que el recibo en un año de pandemia como la que
hemos pasado no suba ni un céntimo al zaragozano, pero algo nos tendrá que decir el Ministerio. Y no es
victimismo, es que es realidad, es que nosotros tenemos que conocer qué va a pasar con la actualización
anual de los coeficientes en todos los inmuebles de la ciudad. 

Por tanto, señor Rivarés, en cuanto al IBI, tenemos varios escenarios. Y, desde luego, nosotros no
vamos a renunciar a nuestra promesa de no subir los impuestos; no se van a subir los impuestos, es lo que
pactamos, además, en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza. No se subirán los impuestos. Es lo que nos
pidieron los agentes sociales y económicos de la ciudad, es un año en el que no se pueden subir impuestos.
Ese es nuestro modelo y las ordenanzas fiscales van a ir a no subir los impuestos. Y, sobre todo, tocaremos y
tenemos que tocar el tipo general para evitar que a la generalidad de los zaragozanos les pueda subir en
función de lo que nos diga el catastro. Vamos a intentar trabajar también en ordenanzas verdes, yo creo que
esto les gustará a todos, ¿no? No hacer unas ordenanzas verdes sería mirar hacia otro lado. Ordenanzas
verdes me refiero a la eficiencia energética, me refiero al Green Deal. Yo creo que Zaragoza tenemos que
impulsar, tenemos que mirar más allá y las ordenanzas es un instrumento para poder recopilarlo. 

Les contaré, yo no les voy a contar ahora las ordenanzas fiscales por respeto a mis compañeros de
Gobierno, que tienen que conocerlo. Les voy a hablar en grandes rasgos lo que hemos dicho, pero también,
sí, las familias numerosas, las nuevas familias numerosas —y miro también aquí al grupo de Vox, porque
siempre lo he dicho, que nosotros hicimos una propuesta que Vox mejoró—, las nuevas familias numerosas
que hayan sido en el año 2020 podrán solicitar su bonificación de familia numerosa en el IBI para el año 2021;
y a las que ya la solicitaron se les mantendrá mientras que su título de familia numerosa tenga vigencia. 

Me hablaban de plusvalía, pues es que para mí es un orgullo. O sea, para mí es un orgullo saber que
este Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos tiene la mayor bonificación de plusvalía por heredar en todo
Aragón. Sí, objetivamente, sí. En la residencia habitual, que no estamos hablando de la mayor bonificación en
unos grandes patrimonios; en la residencia habitual del fallecido. La mayor bonificación, el Ayuntamiento de
Zaragoza, pues para nosotros es un orgullo, y para mí, como consejera de Hacienda, también. 

Las  ordenanzas  van  a  ir  encaminadas  a  no  subir  impuestos,  a  seguir  ayudando  a  determinados
colectivos. El año pasado lo hicimos, si recuerdan, y no había pandemia, con el comercio, lo hicimos con la
plusvalía, lo hicimos con las familias numerosas; lo hicimos bajando el IBI. Es que yo se lo puedo dar cuando
ustedes quieran. Como se bajó también por parte del Gobierno de España y nosotros bajamos el tipo, se
produjo una bajada en el recibo del IBI, que les recuerdo a ustedes que auguraban unas subidas del Gobierno
de Azcón. Yo me recuerdo esos titulares y yo decía: “Bueno, tendrán la bola de cristal”. Pues se bajó el IBI
también el año pasado, pero este año he comenzado mi contestación diciéndoles que todos tenemos que ser
conscientes de la situación que tenemos, que por supuesto estas ordenanzas fiscales no vamos a poder
hacer todo lo  que nos gustaría;  que,  señora Rouco,  tendremos en cuenta las familias vulnerables de la
ciudad, por supuesto, que yo hablé con la señora Rouco también. Todos debemos saber dónde tenemos
ahora las debilidades en la ciudad, dónde tenemos que apoyar, pero que no vamos a poder hacer grandes
cosas. 

Y no voy a llorar, pero es verdad. Hoy se aprueba —teóricamente—, los señores del Partido Socialista
lo saben, el nuevo Real Decreto para los ayuntamientos y yo no lo sé, ojalá alguien me dé la buena noticia de
que esos 5.000 millones no reembolsables para los ayuntamientos al final el Gobierno de España ha tenido a
bien contemplarlos en ese decreto, pero de momento no tenemos nada. Y como no tenemos nada, tenemos
que hacer unas ordenanzas con los recursos que tenemos. Ya les he dicho un poco: no subir impuestos,
vamos a mirar más allá en lo que es ordenanzas verdes y poquito más vamos a hacer. No les podemos
prometer los imposibles porque la recaudación la tenemos que aguantar. Y sí, señor Rivarés, hemos tenido un
descenso de recaudación; yo les invito a que ustedes vean en sus aplicaciones corporativas de Hacienda,
que lo conocen. Sí, lo puede sumar usted mismo, lo suma, pero en plusvalía, yo ayer lo vi. Por ejemplo, de 47
millones —mi coordinador de Área me corregirá— hemos recaudado 17, por ejemplo, de plusvalía. No ha
habido  compraventas,  no  ha  habido  permutas,  no  ha  habido  donaciones,  la  plusvalía  intervivos  se  ha
desplomado. Es que ustedes lo saben. Las tasas urbanísticas, el ICIO, las multas de tráfico, en el momento
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que la Policía Local pone las multas, que lo recauda Delegación y lo recauda el Gobierno de Aragón, pues
imagínense lo que han descendido las multas por infracciones. Es decir, que son cosas que ustedes pueden
comprobar, que somos transparentes. Entonces, las ordenanzas fiscales, señor Rivarés, no le voy a dar más
detalle por respeto a mis compañeros de Gobierno, pero es lo que le puedo decir. Muchas gracias. Y ahora
tiene el turno de palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que no sé por qué se formula una cuestión
como esta como comparecencia; no sé si con la intención de que el resto de los grupos anticipemos cuál va a
ser nuestra posición respecto al futuro debate de las ordenanzas fiscales cuando realmente a quien le está
preguntando es a la señora consejera. 

Pero bueno, mire, señor Rivarés, yo, si usted considera que este no es el peor año económico y que ha
habido otros peores como los que ha citado, desde luego, que Dios le conserve la vista. A la vista de sus
diagnósticos, lo único que puedo manifestar es mi inmensa alegría de que usted no tenga responsabilidades
de Gobierno porque la alternativa de que las tuviera, la eventualidad de que las tuviera, a la vista de los
diagnósticos que hace, sería absolutamente estremecedora. Este es, de largo, el peor año económico que
hemos vivido, o al menos que yo recuerde, pero de largo. Es más, y las consecuencias, y a la vista de lo que
ya anticipan los organismos especializados en prospección económica, las consecuencias van a ser largas;
no nos recuperaremos el año que viene ni muy posiblemente en el 2022. Hay quien dice que la recuperación
habrá que esperar hasta el 2025 por lo menos. O sea, que este sí que es de largo el peor año. 

Bien,  un año que se ha caracterizado por  el  desplome de los ingresos y niveles de renta  de los
zaragozanos, de las rentas de las familias y, lógicamente, de los beneficios de las empresas, pero saben
ustedes que buena parte de los impuestos que recauda el Ayuntamiento no están ligados a los niveles de
renta, sino al valor del patrimonio de las familias y de las empresas; concretamente, en el caso del IBI, al
precio o al  valor catastral  de las viviendas, al  valor catastral  de los locales; en el caso del impuesto de
circulación, a la cilindrada de los coches, etcétera, etcétera. Bien, nuestro planteamiento, se lo anticipo, no
tengo ningún problema en anticiparlo porque ya lo hicimos constar en estos meses pasados, en el tiempo que
permanecimos en  la  Comisión  Especial  para  el  Futuro  de  Zaragoza,  donde solicitamos,  yo  creo  que  lo
hicimos en varias ocasiones, solicitamos un tratamiento del IBI y del IAE similar al que había puesto en
marcha el Ayuntamiento de Madrid. Y ustedes lo saben, cuando debatimos los microcréditos, que además los
propios hosteleros y las propias asociaciones de comerciantes reclamaban una disminución de impuestos a la
vez que los microcréditos o por encima o de manera preferente a los microcréditos. Por lo tanto, ya anticipo
que, en el caso del IBI y del IAE, nuestra línea de trabajo y nuestras propuestas van a ir en la línea de lo que
ha  hecho  este  año  el  Ayuntamiento  de  Madrid.  Se  lo  anticipo  para  que  vayan  sabiéndolo  porque,
evidentemente, entiendo que les sorprendería si formuláramos una propuesta distinta de la que hemos venido
formulando hasta ahora. 

Respecto al impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, las plusvalías,
ustedes saben que nosotros somos absolutamente contrarios a ello. Usted ha hablado de la bonificación de
las primeras viviendas, pero en herencias o por mortis causa, nosotros somos partidarios de la bonificación
total y absoluta de este impuesto. No debería existir este impuesto en los casos de herencia para ningún tipo
de vivienda ni para ningún tipo de local, no solo la primera vivienda. Usted sabe que hubo una sentencia,
ustedes saben que hubo una sentencia del Constitucional en el año 2017, en mayo del año 2017, que declaró
inconstitucionales algunos artículos —el 110.4 de la Ley de Haciendas Locales—, en lo que se refería a la
determinación de la plusvalía; es decir, en aquellos casos en donde no hay una plusvalía, evidentemente, no
puede cobrarse este impuesto. Claro, esto nos lleva a un laberinto probatorio. Había luego una sentencia del
Supremo del año siguiente que decía que la carga de la prueba para decidir si había habido o no plusvalía
recaía en la persona que heredaba o en la persona que hacía una compraventa. En el caso de las herencias
es imposible, digamos que la prueba o la carga de la prueba es imposible. En caso de una herencia de
ninguna manera puede probarse, porque no hay una fijación de precio mediante un contrato de compraventa,
en ningún caso puede fijarse si ha habido efectivamente plusvalía o no la ha habido. Por lo tanto, el impuesto
de  plusvalías  debería  reservarse  exclusivamente  a  aquellos  casos  en  los  que  se  ha  producido  una
compraventa del inmueble, del local, de la vivienda de que se trate y pueda acreditarse fehacientemente que,
efectivamente, mediante un contrato de compraventa, mediante una fijación de precio, ha habido plusvalía o
no la ha habido. En el caso de las herencias, eso es imposible; esto deja a los herederos inermes y sin
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posibilidad de demostrar que, efectivamente, no se ha producido plusvalía. Evidentemente, si estos herederos
posteriormente vendieran los bienes que han heredado, efectivamente, se les aplicaría el impuesto. Por lo
tanto, ya saben cuál es la línea en la que van a ir nuestras propuestas. Efectivamente, la plusvalía debería
suprimirse en estos supuestos. 

Ayudas al pago de impuestos. Señor Rivarés, usted que habla tanto de progresividad fiscal, le recuerdo
que, cuando nosotros propusimos incrementar las ayudas al pago de impuestos o por lo menos mantenerlas,
usted  votó  en  contra.  Y  sabe  que  quienes  se  benefician  de  estas  ayudas  al  pago  de  impuestos  son
precisamente  las  personas  ancianas;  viudas,  fundamentalmente,  que  están  cobrando  una  pensión  de
viudedad y tienen auténticas dificultades económicas agravadas precisamente por el pago de impuestos. Y
usted  votó  en  contra,  le  recuerdo.  Seguramente  votaría  en  contra  no  por  razones  ideológicas,  sino
simplemente por el sectarismo que le caracteriza, porque la propuesta provenía de Vox. 

La tarificación del agua para los establecimientos hoteleros. Saben ustedes que la presentamos ya en
el  año  pasado  y  volveremos  a  presentarla,  a  ser  posible,  mejorada  y  espero  que  suficientemente
argumentada para que sea atendida, más teniendo en cuenta las dificultades por las que están atravesando
este tipo de establecimientos. Y yo, por mi parte, creo que les he informado lealmente de cuáles van a ser las
líneas de nuestra argumentación en estos próximos meses cuando entremos en el debate de ordenanzas
fiscales y espero conocer cuáles van a ser las propuestas del resto de los grupos. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, consejera. Las ayudas a pago de impuestos existieron durante los años
2017 y 2018 por un acuerdo entre el Gobierno de la ciudad y el PSOE y desaparecieron con el cambio de
Gobierno, cuando la alcaldía es ocupada por el señor Azcón. Vigile su memoria, concejal de Vox, vigile su
memoria. 

Consejera, esta comparecencia —se lo digo a usted por no referirme todo el rato al mismo—, esta
conversación, como usted perfectamente ha comprendido antes y durante la comparecencia, se formula solo
para saber con qué ingresos se puede hacer el presupuesto del año 2021. Porque antes del  día 31 de
diciembre tenemos que aprobar ordenanzas si queremos que entren en vigor el día 1 de enero. Y sin ese
dato,  sin  las  ordenanzas  aprobadas,  difícilmente  podemos  hacer  un  presupuesto  coherente  o  pueden
presentarnos un presupuesto coherente. Es la única, sensata y bastante inteligente razón por la cual pedimos
la comparecencia. También le agradezco el tono, consejera. Lo que pasa es que yo creo que tiene muchos
más datos  que  no quiere  o  no puede darnos porque quizá no  los  ha  hablado  con  sus compañeros de
Gobierno, pero sí que está definiendo que va, obviamente, en dirección contraria a lo que algunos pensamos
que debería ser, pero ya no es por ideología, es que la ciencia  económica, que es muy poco científica, dice
claramente que hay que recaudar más para tener una caja común y, obviamente, se recauda más que quien
más tiene y de quien menos tiene. Esto ideológicamente es un principio constitucional y de la primera y más
radical socialdemocracia. Y lo otro, lo contrario es neoliberalismo. Ustedes eligen ideológicamente, pero en el
sentido común o retabillan dineros o ya me dirán cómo van a hacer un presupuesto que contenga inversión y
política social. No van a poder. Eficientes, populares y reales, pensando en el estado real de una ciudad en la
que ahí fuera, consejera, la miseria es creciente porque ya lo era y porque el COVID la ha multiplicado. Saben
que, si no tocan el índice municipal del IBI, que es el impuesto más importante de la ciudad y también el
origen más importante de lo que una ciudad puede recaudar. Si no lo tocan, va a subir para todo el mundo
automáticamente un 10 % por efecto del catastrazo del año 2013, aprobado por el presidente Rajoy y que
durará hasta el año 2023, se actualice o no se actualice el catastro. Como usted ha preguntado —como debe
ser, que no es un mérito, es una obligación— a la Oficina Nacional del Catastro, se actualice o no, si no lo
tocan, sube un 10 % por culpa del catastrazo de Rajoy hasta el 2023. Ha pasado todos los años y por eso
hemos conseguido otros bajar el IBI a la mayoría, porque se lo subíamos a unos pocos —o lo intentábamos—
y bajamos lo máximo posible para que hubiera un pequeño pero real descenso en el IBI de la mayoría. La
última cuenta eran 508.000 inmuebles en Zaragoza,  aproximadamente,  508.000 inmuebles en Zaragoza.
Viviendas, oficinas y comercios porque, como saben, todo establecimiento que está ubicado en una casa de
vecinos es considerado fiscalmente una vivienda. Pues le van a subir entre un 8 y un 10  % el IBI si no lo
tocan.  Y además saben que,  como están  creciendo las viviendas construidas  en  Zaragoza  —y además
viviendas no especialmente baratas ni mucho menos—, van a empezar a pagar sus impuestos de IBI, esa

Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2020                                23/67     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



cuenta tienen que hacerla, y ya están pagando sus impuestos de ICIO, el impuesto de las construcciones.
Eso también es un ingreso. Y desde nuestro punto de vista, insistimos, tienen que gravar, o sea, subir el
impuesto del IBI, tienen que gravar por encima de los 700.000 euros de facturación o de valor catastral, elijan,
para  compensar  ingresos  perdidos.  ¿A quiénes?  Bancos;  el  Eroski  de  Montecanal,  el  Mercadona  de
Valdespartera, que son edificios exentos y, por lo tanto, no están en bajos de casas de vecinos; El Corte
Inglés; otros edificios bancarios y grandes firmas como Inditex, que hay en el centro. Y eso supondría subir el
IBI  a  un  2 % de  los  508.000  inmuebles  de  Zaragoza,  lo  que  permitiría  bajárselo  al  resto  y  compensar
parcialmente el descenso de ingresos. Eso se llama política social. Una compensación porque además, como
usted sabe, en época de COVID, la mayoría lo ha pasado mal, pero otros no. En algunos sectores —algunos
los he citado— han subido los ingresos y ya ha subido la facturación, por ejemplo, de modo inmenso en los
supermercados. Han facturado mucho más en este año COVID que en años anteriores. Así que de justicia
será que todos aquellos que no solo no han salido perjudicados, sino que han salido beneficiados —me
alegro por ellos—, a ellos se les pida más y se recaude más en esos sectores para bajarles a los otros.
Porque sin reforzar la caja común no salen políticas sociales. Deben seguir el criterio —desde nuestro punto
de vista— de renta por abajo y de renta por arriba. Les pongo un ejemplo, ya que hemos citado todo el mundo
el rollo de las familias numerosas. Tengo un primo, de los muchos que tengo —es real, eh—, con cuatro hijos
varones y cobra 4.500 euros de sueldo. No necesita políticas sociales. En cambio, mi vecina, con dos hijos y
950 euros de sueldo, sí necesita políticas sociales, pero su decisión de beneficiar a las familias numerosas
por el número de hijos al margen de la renta va en contra de esta realidad. Y deben congelar el IBI de las
industrias que generan empleo y todas las tasas: agua, basuras, cementerio, bus y tranvía, que todavía hay
quien en su Gobierno, señora Navarro, está pensando en subir  el  billete del  autobús.  Porque realmente
arrojan cifras importantes IBI y plusvalía. Y eliminar la bonificación de la segunda vivienda; las bonificaciones
a primera vivienda nacieron con el Gobierno anterior, pero de la primera vivienda. Si tú tienes dos, ¿por qué te
vamos a bonificar con dinero público la segunda vivienda cuando en este momento necesitamos de quien
más tiene ingresos para hacer políticas sociales? Hay unos 20 —o había, que la señora Herrarte me corregirá
—, había unos 27.000 comercios en Zaragoza de los 28.000 que hay —aproximadamente, ahora ya serán
menos o más— a los que se puede proteger porque podemos bajarle los impuestos al 96 % de los comercios
y recaudarlos más de los más grandes, que son los que antes cité, esas grandes firmas y esas superficies
comerciales y esos supersupermercados. 

De verdad, no jueguen al populismo cutre de bajar los impuestos como —acabo ya, perdón—, como
así, como mantra, como discurso público, que sabemos que a mucha gente le gusta, pero es que, primero, es
que no es real. Hay que recaudar más del que más tiene, que es que hace una hora escasa hemos oído al
señor  Illana  como  director  general  de  Fondos  Europeos  —afirmo  que  no  hay  proyectos  concretos  que
conozcamos y tenemos dos meses para elaborarlos— decir que necesitamos dinero y no sabemos cómo lo
vamos a conseguir. Y a la señora Plantagenet, directora municipal de Formación y Empleo, que dijo que no
quería saber nada de fondos europeos. O sea, que tienen dos opciones: empeorar no haciendo nada o poco
o mejorar recaudando más de quien más tiene, que es nuestra propuesta. Gracias, consejera. Gracias por el
tiempo que me extralimité.

(Abandona la sala la Sra. Rouco Laliena)

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

Sr. Cubero Serrano: Sí, gracias, presidenta. Bueno, pues estamos a 22 de septiembre y con el tema
de ordenanzas fiscales la consejera de Hacienda ha dado menos cifras que el señor Illana. Que, por cierto,
tengo que decirle que, hombre, no está muy bien que un cargo directivo haga esos discursos tan vehementes
en lo político contra el presidente del Gobierno de España y contra cargos y ministros de gobiernos y de
administraciones, sea del color que sea, yo se lo digo. Es algo de lo que peca también la señora Plantagenet,
que yo entiendo que tengan carnet, lo entiendo, pero siempre ha habido cargos directivos de carné y se
deben a los criterios técnicos y no a los cargos políticos. No sé, el señor Puy es un ejemplo. Todo el mundo
sabemos que tiene carné, pero yo le alabo su trabajo y sus criterios y sus intervenciones. Entonces yo les
pediría que se cuidaran un poco la señora Plantagenet, el señor Illana... Yo entiendo que ustedes metan a
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gente del partido en cargos de alta dirección que cuestan 70.000 euros, pero yo creo que se deberían cortar
un poco. Yo creo que se lo deberían decir al señor Illana. 

Dicho  esto,  ordenanzas  fiscales.  Decir  que  nuestra  intervención,  nuestra  iniciativa  5.2.4  queda
subsumida en esta comparecencia, señor secretario, que también iba sobre… —La iniciativa 5.2.4 de nuestro
grupo, que iba en el sentido de ordenanzas fiscales, entendemos que está subsumida en esta comparecencia
—.  Nos  podemos  poner  a  hablar  de  la  filosofía  de  las  ordenanzas  fiscales.  Yo  creo  que  nadie  nos
descubrimos aquí ni nuestra filosofía ni por dónde van a ir nuestras propuestas. Yo, ya lo saben, Zaragoza en
Común entendemos —no solo Zaragoza en Común, la Constitución española— que las ordenanzas fiscales
es una forma de redistribución de la riqueza y de garantía de un Estado del bienestar social y de servicios
públicos, que es la otra parte de la redistribución de la riqueza. Y eso hay que hacerlo con pandemia, sin
pandemia,  antes,  durante  y  después.  Porque  las  desigualdades  sociales  siguen  ahí;  el  virus,
desgraciadamente, no ha igualado en recursos a todos los ciudadanos y, por lo tanto, esas desigualdades
sociales hay que seguir corrigiéndolas para garantizar lo que ha demostrado también esta pandemia, que es
que unos servicios públicos potentes son la  única garantía  de que podamos combatir  el  virus y que se
garanticen los derechos elementales de todo el mundo. Por lo tanto, por ahí va nuestra filosofía y por ahí van
a ir  nuestras propuestas. Que yo a los señores de Vox se las puedo adelantar, qué duda cabe. Pero mi
pregunta es: ¿esto va a servir para algo? Digo, ¿esto va a servir para algo? Porque ahora estamos llegando
al teatro, yo recuerdo que este verano hubo una Comisión de Reconstrucción de la ciudad de Zaragoza y
estuvimos  ahí  semanas  y  semanas de  Juntas  de  Portavoces,  de  reuniones,  pasaron  por  ahí  todas las
entidades que quisimos y más del 50 % de esas propuestas tenían que ver con esto, con las ordenanzas
fiscales.  Ustedes  recordarán  ahí:  bonificaciones,  exenciones…  El  otro  50 %  tenían  que  ver  con  el
presupuesto. Y lo digo porque ustedes ahí mantuvieron un discurso que yo siempre entendí que era falso, que
era el de la unanimidad y el consenso, de «aquí estamos todos en el mismo barco», «vamos a remar unidos»,
«la  situación  lo  requiere»...  Que yo  me  lo  puedo  creer  y  me  lo  puedo  llegar  a  creer,  pero  quiero  que
demostrase ahora, que estamos en el teatro, si va a ser cierto o va a pasar lo de siempre, que ustedes van a
pactar con la ultraderecha de Vox las ordenanzas y que a nosotros nos dejarán el plazo de votos particulares
y ni siquiera se mirarán las propuestas y muchas de estas serán tiradas por criterios técnicos. ¿Va a pasar
eso, señora Navarro, o vamos a negociar? De verdad, nosotros tenemos la mano tendida y creo que todos los
grupos políticos aquí tenemos la mano tendida porque entendemos el momento político. ¿Usted la va a tener
tendida o no? ¿O lo de este verano solo era una foto del señor Azcón y un discurso que ustedes no se creen?
Porque estamos a 22 de septiembre y, si quiere tener aprobadas las ordenanzas el 31 de diciembre, y si
queremos darnos tanto plazo para el debate como nos dimos en el verano, usted ya tendría que habernos
convocado a principio de septiembre para debatir sobre este asunto. 

Y no me diga que no sabe cómo va a ser el catastro. Mire, el  año pasado, tres meses antes del
catastro, usted ya venía con una propuesta sobre el IBI. Y la tiene que tener porque si no —y no quiero que
pase tampoco que, aparte de mala voluntad de negociación, que quiero preguntarle si la va a tener—, que no
sean torpes tampoco, porque recordará lo que pasó en las ordenanzas fiscales del año pasado. ¿Qué pasó
con la ordenanza fiscal del IAE? ¿Qué pasó? Que ustedes no sabían que tenían una sentencia encima de la
mesa desde el primer día que llegaron, se dieron cuenta tarde y mal, y al final lo solucionaron con que
recortaron el plazo de presentación de votos particulares de la oposición. Si por lo menos no tienen voluntad
de diálogo, no sean torpes en esta ocasión y miren muy bien los papelicos que tienen encima de la mesa,
¿vale? Pero yo lo que le vengo a pedir es voluntad de negociación, que nos convoque y que hablemos de
propuestas y que, desde luego, por nuestro grupo —y creo que hablaremos por parte de todos— estaremos
dispuestos a ceder. Y demuestre que lo del verano no era solo un teatro y que nos va a convocar porque yo
me alegro de las propuestas de los señores de Vox, de escucharlas. ¿Usted quiere escuchar las nuestras o
no, señora Navarro? ¿Las quiere escuchar? Contéstenos. ¿O va a hacer lo que hizo el año pasado? ¿Los
señores de Ciudadanos quieren escuchar las propuestas del 50 % de la sociedad zaragozana o quieren hacer
lo del año pasado, que es pactar con la ultraderecha el Presupuesto y las ordenanzas? Con los criterios de la
ultraderecha, que ya sabemos cuáles son, que, desde luego, no tienen absolutamente nada que ver con los
principios constitucionales de la progresividad fiscal, nada que ver. 

Porque a mí me preocupan estas ordenanzas, señora Navarro, y eso no es responsabilidad suya, y
este Presupuesto también me preocupa. Y eso no es responsabilidad suya y se lo dije en la Comisión de
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Reconstrucción. La cosa está difícil; ustedes la dificultan más cuando el señor Azcón va a conseguir fondos o
cuando el señor Illana tiene los planes que tiene para conseguir fondos a nivel europeo. Es verdad, ustedes lo
ponen todavía más difícil,  pero la situación está difícil  porque la caída de ingresos es galopante, eso es
verdad.  Y  si  usted,  como  ha  dicho,  no  pretende  recaudar  más  de  quién  más  tiene,  pues  tenemos  un
problema. ¿Va usted a recaudar de quien menos tiene? ¿Va usted a subir el billete del autobús? Porque el
año pasado sí que recaudó más, pero de quien menos tiene,  subiendo el billete del autobús. ¿Va usted a
subir el  billete de autobús? ¿Cuál va a ser su propuesta para recaudar más? Porque o vende todos los
solares de la Vía Hispanidad a Quirón o a mí no me salen las cuentas. Y el tajo que va a meter en este
Presupuesto va a ser monumental. Y, si solo lo va a pactar con sus socios de Vox, monumental y retrógrado.
Por lo tanto, ya es una petición que va más allá de ese discurso —que yo creo que usted no se cree, pero
espero  que  se  crea— que llame a la  unanimidad y que nos  siente  mañana mismo a los  grupos de la
oposición, a todos, a negociar. Nosotros iremos con voluntad de negociar. Demuestre que lo suyo no solo era
un discurso vacío para hacerse la foto.

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

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas  gracias,  presidenta.  Bueno,  este  Gobierno  PP-Ciudadanos  dijo  muy
claramente desde el primer día que habíamos venido a resolver los problemas de los ciudadanos sin subirles
los impuestos y es un compromiso que se mantiene vivo. El año pasado ya conseguimos suavizar el impuesto
a la muerte, el ICIO, el IBI. Y sí, muy especialmente para las familias numerosas, señor Rivarés, porque su
primo, señor Rivarés, que cobra 4.400 euros, tiene una renta per cápita distinta, una renta per cápita familiar
distinta, si tiene cuatro hijos a si tiene uno y porque el mejor bien que puede tener un país son ciudadanos,
son seres humanos.  Así  que agradézcale  a su primo ese esfuerzo que ha hecho porque creo que nos
beneficia a todos. 

Este año 2020, y pese a las circunstancias que estamos viviendo, que son gravísimas, es que no lo
tengo que repetir, es que coincido plenamente con el diagnóstico que han hecho todos ustedes, se ha hecho
un esfuerzo con las tasas de veladores, se ha hecho un esfuerzo con los empresarios del ocio nocturno,
empresarios  que  están  siendo  demonizados y  son  empresarios  que  crean  empleo  en  esta  ciudad,  son
familias que han hecho inversiones enormes, que han garantizado que se cumplan todas las medidas de
seguridad en sus establecimientos y que han sido duramente castigadas por la pandemia. La ciudad, esta
ciudad, depende de su tejido empresarial; el 70 % del empleo que se crea en esta ciudad son autónomos,
pequeños empresarios y hay que ayudarles y hay que apoyarles. No se nos olvide que el Estado depende del
tejido empresarial, de la riqueza y el empleo que creen, para que haya un Estado de bienestar necesitamos
que los que generan riqueza y empleo pues puedan generarla. No castiguemos el éxito. Si hay un sector que
ha facturado más, no castiguemos el éxito, no dificultemos la creación de riqueza y empleo. Ayer hubo una
gran noticia en Zaragoza, hoy llevo yo hasta la mascarilla de esa empresa porque ayer se inauguró un centro
hospitalario en el que un grupo de médicos y siete inversores locales invirtieron 20 millones de euros en esta
ciudad y han creado ya 120 puestos de trabajo cualificados. Ayudémosles a que creen riqueza y empleo. El
mensaje que mandan siete inversores locales que invierten 20 millones en la ciudad de Zaragoza, en su
ciudad, es impecable; tienen confianza en que esta ciudad va a salir adelante. Esperemos que ese ejemplo
llame a más inversión porque al final eso es lo que necesitamos: generación de riqueza y empleo y que no se
nos olvide que en esta ciudad son los pequeños empresarios los que generan el 70 % del empleo.

 Mantendremos  nuestro  compromiso  con  los  ciudadanos  en  estas  ordenanzas,  seguro.  Y  ojalá
recibamos apoyo de la Comunidad Autónoma y del Estado español en esta situación tan tremendamente
delicada que estamos viviendo; ojalá se provisionen esos 5.000 millones de euros cotizados por todos y cada
uno de los españoles y ojalá Zaragoza reciba esos 71 millones que le corresponden por población. Si esto es
así, seguro que podremos dar muy buenas noticias a los ciudadanos. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues una vez más, como antes, voy a empezar
con palabras de la señora Herrarte. Pues sí, es verdad y está muy bien, es una gran noticia que, cuando
vienen a invertir en la ciudad de Zaragoza, lo hagan con el convencimiento que las potencialidades que tiene
Zaragoza,  que  hagan  realmente  un  acopio  de  confianza,  de  voluntad  y  de  esfuerzo  por  la  ciudad  de
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Zaragoza, que ya nos hubiera gustado escuchar del señor Illana. Pero realmente la pregunta que quiere
hacer  el  Grupo  Socialista  es  si  este  Gobierno  PP-Ciudadanos tiene  esa  confianza  en  la  ciudadanía  de
Zaragoza. ¿Tiene esa confianza para invertir en la ciudadanía de Zaragoza? ¿Realmente quiere hacer ese
esfuerzo que  se hace cuando se  tiene  confianza en la  potencialidad de quienes viven  en la  ciudad  de
Zaragoza? 

Esa es la pregunta porque estoy de acuerdo con el señor Cubero cuando dice que a estas alturas del
año —y más teniendo en cuenta que estamos todavía, no es que vengamos de una pandemia, estamos
todavía en la pandemia de la COVID—, quizá deberíamos estar ya reuniéndonos para llegar a consensos en
algo tan importante como son las dos herramientas fundamentales para hacer política de una ciudad, que son
las ordenanzas y los Presupuestos. Y no se trata de poner sobre la mesa solamente posturas inamovibles; si
no, ya no estaríamos buscando ni negociación ni consenso. Se trata de ver cuáles son las realidades y qué es
lo que podemos hacer en dos escenarios —o en tres o cuatro— posibles, señora Navarro. Si recibimos… ya
vemos  que  fondos europeos…  pa’ días  hay  moño con  cuerda  larga,  vamos.  Pero  a  ver,  si  recibimos
financiación estatal, si recibimos financiación europea, si podemos participar en los fondos europeos a los que
se ha comprometido la Unión Europea con España… Diferentes escenarios, claro que sí. Yo estoy segura de
que ustedes están manejando diferentes escenarios. Lo que queremos es compartirlos con ustedes para ver
en qué medida se pueden llegar a consensos. Porque, si en algún momento ha sido más importante que
nunca —siéndolo siempre deseable que lleguemos a un acuerdo en las ordenanzas y en los presupuestos—,
es en este año, en un año muy duro. Pero, señora Navarro, en el escenario que nos toque, sea el que nos
toque. Y ojalá y es deseable que sea el mejor, estoy de acuerdo con usted; me refiero en cuanto a recibir
fondos. Pero, si no, tendremos que hacer igualmente unos Presupuestos y unas ordenanzas y tendremos que
tener en cuenta los compromisos que adquirimos con el tejido productivo y social de esta ciudad. Y darles
liquidez, inyectarles liquidez, rebajarles presión fiscal es hacer también una inversión pensando en que, si se
recuperan, ellos van a retornar, evidentemente; ese esfuerzo nuestro lo van a retornar en beneficio de toda la
ciudad y de toda la ciudadanía. Eso también es invertir y generar confianza. Y es decirles, señora Navarro,
cuantos más salgamos juntos mejor, salir a decirles que confiamos en ellos y que estamos dispuestos a hacer
los esfuerzos que sean necesarios entre todos. Porque, si los hacemos entre todos, el beneficio es mayor. Si
solamente pensamos en una parte, siempre nos vamos a dejar a otra. Y no voy a hablar ni de partes de
derecha, de arriba, de abajo ni de izquierda sino simplemente que la ciudadanía, da igual qué deciden cada
cuatro años cuando se abre una urna; lo que importa es todo lo que revierten a la ciudad y al resto de sus
convecinos día a día en su esfuerzo y en su trabajo. 

Por supuesto que la hostelería; por supuesto, señora Navarro, que es una buena noticia la exención de
las tasas de veladores de aquí a final de año. Y por supuesto que es una buena noticia, pero no solo por eso,
sino porque es el inicio de ver que hay una voluntad de cumplir con las necesidades que tienen también el
otro 80 % de los hosteleros que no tienen veladores. Y el sector de la cultura, que también genera una parte
importantísima del PIB y al que nombramos poquísimo y que se está asfixiando y que tenemos compromisos
con ellos importantes. ¿Que no tenemos dinero suficiente? Pues vamos a ver el que tenemos y cómo lo
repartimos y con qué esfuerzos y qué es lo que estamos dispuestos a hacer por ellos. ¿Qué es lo que
estamos dispuestos a hacer? ¿Que contamos con más dinero? Mejor, pero habrá que hacer una prelación de
cuáles son nuestras prioridades. Y ahí se puede, como bien ha dicho el señor Cubero, tirar por la calle de en
medio como si  fuera un año normal  y  decir  “oye,  yo voy donde tenga los dieciséis  votos y  esta  es mi
estrategia política y ya está”, o entender que este es un año especial y que, como venimos diciendo desde el
Grupo Municipal Socialista, habría que elaborar unas ordenanzas COVID —entiéndaseme lo que quiero decir
con ello— y unos Presupuestos COVID. Lo que quiero decir con ello es que todos vamos a tener, en la
medida  de  lo  posible,  que  guardarnos  en  el  bolsillo  las  partes  más  radicales  o  menos susceptibles  de
negociar de nuestra ideología. Vamos a tener que aparcarla porque no se entendería de otra manera en este
año que hiciéramos unos Presupuestos y unas ordenanzas sin debatirlas, sin consensuarlas y sin poner
todos, absolutamente todos sobre la mesa lo que se espera de nosotros desde la ciudadanía. 

Yo solo quería tener esta intervención, señora Navarro, sin poner sobre la mesa ya condicionantes.
“Bueno, y nosotros apostamos...”. No, nosotros apostamos por lo que aprobamos en la Comisión del Futuro
de Zaragoza, por eso apostamos, y por hacer… En aquel momento no sabíamos ni que íbamos a volver a
Fase 2 ni los rebrotes...  No sabíamos nada, pero sí  sabíamos lo que queríamos para las personas más
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afectadas y necesitadas.  Así que este Grupo Socialista  se reafirma en los acuerdos que llevamos en la
Comisión por el Futuro de Zaragoza y en volver a trabajar de la misma manera. Y estoy de acuerdo con el
señor Cubero; ya tendrían, tendríamos que estar debatiendo, ya tendríamos, ya vamos tarde. Y esa es la
petición que desde este grupo queremos hacer. Cuanto antes sentémonos, señora Navarro, si es posible.

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias,  señora  Cihuelo.  Voy  a  empezar  rápido  por  intentar  sintetizar,
responderles a todos; en primer lugar, señor Rivarés, a usted, que es el que ha propuesto la comparecencia.

 Mire, señor Rivarés, se lo decía el otro día al señor Royo, que en un año de pandemia usted me esté
hablando de los porcentajes de inversión de la ciudad cuando sabe que estamos destinando la inversión que
no se ha ejecutado a las ayudas de emergencia me parece que es no saber priorizar lo importante. Aquí
estamos hablando de que el destino que no se va a ejecutar del presupuesto se va a ir a las ayudas de
emergencia. Que usted me diga ahora y  me saque lo del  catastrazo es que es no saber todavía cómo
funciona.  En el  2012, señor Rivarés… No, es que somos portavoces de la Comisión de Hacienda. Bien
tendremos que saber cómo se actualizan los valores. 2012, diez años de revisión catastral, diez años. A los
cinco años se pidió —en el 2018— la actualización de valores, gobernaba usted, y todos los años la vamos
pidiendo. El año pasado la solicitamos y el catastro nos adelantó telefónicamente que se iba a hacer. Usted
se dedicó a decir que íbamos a subir el recibo del IBI en el 20  %. Sí, señor Rivarés, repase las Actas. Al final,
efectivamente, se cumplió lo que nosotros dijimos. Lo que les digo a día de hoy es que hoy no sabemos qué
va a pasar. Señor Cubero, es que esto es muy importante, es que no hagan ustedes la demagogia. Es que, si
el catastro actualiza valores para el 2021, bajará el recibo; si el catastro no actualiza valores, nosotros, el
Ayuntamiento, que nos comprometimos en la Comisión por el Futuro de Zaragoza y eso lo cumplimos, a no
subir impuestos. Señor Cubero, es que ustedes se abstuvieron a no subir impuestos. Es que el señor Rivarés
votó a favor a no subir impuestos. Es que el Partido Socialista votó a favor a no subir impuestos. Y es que
Vox, que se abstuvo también, pero ¿qué se acordó? No subir impuestos en la Comisión por el Futuro, y me
están diciendo ahora que las ordenanzas deben de cumplirlo. Pues claro que lo vamos a cumplir, no vamos a
subir impuestos. No solo lo vamos a cumplir porque se aprobó en la Comisión del Futuro, es que además es
una  identidad,  lo  llevamos  nosotros  en  nuestro  programa  de  Gobierno.  Así  que  lo  del  catastro  es
importantísimo. Claro que tengo muchos más datos, es que llevamos trabajando mucho tiempo nosotros en
las ordenanzas fiscales, y en la situación que tenemos, imagínense la cantidad de supuestos, no supuestos
que tenemos en el Área de Hacienda en función de muchas cosas. Claro que es en función del catastro, ojalá
tuviésemos nosotros la independencia absoluta para hacer los números sin depender. Es que todavía no
sabemos, señor Cubero y señor Rivarés, si las entregas a cuenta —hoy saldremos de dudas— se van a
mantener o no se va a mantener. La señora Cihuelo está al tanto porque se conoce perfectamente el decreto
del Gobierno de España. Es que no sabemos todavía si las liquidaciones negativas del presupuesto qué va a
pasar con ellas. Es que todavía no hay decreto. Es que no sabemos si se va a prorrogar la disposición
adicional sexta. Claro que dependemos de otras administraciones. Ojalá el Ayuntamiento de Zaragoza tuviese
esa autonomía e independencia para poder hacer unas ordenanzas fiscales en libertad. No, dependemos de
otras instituciones. 

Al señor Calvo, por supuesto, el peor año económico de la historia, sin duda. Y quien no lo vea es que
tiene una venda en los ojos. La realidad que estamos viviendo es el peor año económico de la historia para
toda España, para todas las comunidades autónomas y para todos los ayuntamientos. Dejemos de hacer
ideología. Mire, señor Cubero, claro que me creo, de verdad —y el que me conozca lo sabe—, por supuesto
que me creo el llegar a acuerdos, pero los acuerdos deben de ser siempre con sensatez, con responsabilidad,
trabajados y sin vender los imposibles. Esa es mi filosofía de trabajar. Claro, es que cuando me proponen
alguno de ustedes “no, es que se tiene que subir a las grandes superficies”. Oiga, pero ¿ustedes se han
parado a ver…? El otro día me reunía yo con los hoteleros de la ciudad. ¿Ustedes han visto la dramática
situación que tienen? Es que usted, señor Rivarés, en su comparecencia acaba de decir que tenemos que
subirles los impuestos  porque como son los que mayores valores catastrales tienen,  a  subírselo  al  tipo
diferenciado  del  IBI.  Sí,  lo  ha  dicho.  Pero  ¿ustedes  saben  cómo están  los  hoteles  en  nuestra  ciudad?
¿Ustedes saben que la fase 2 flexibilizada ha matado el año en los hoteles de la ciudad? 

Aquí hay dos tipos en el IBI. Voy a centrarme: el general, que es para la generalidad, el 0,4154; y los
diferenciados, que tenemos para la industria el 0,7 y para el resto, el 0,9. Oye, ¿quién subió en esta ciudad a
los tipos diferenciados a los hoteles, a las grandes superficies, a la industria? Si yo entiendo  lo que ustedes
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hicieron; yo no comparto con ustedes determinada política fiscal, claro que no. Es que  lo que más difiero yo
de Zaragoza en Común y de Podemos precisamente es en la política fiscal. Es que yo me veo incapaz este
año de subir el tipo de diferencial a los hoteles. ¿Qué tenemos que hacer? A mi juicio y en mi opinión, y podré
estar equivocada, pero lo tengo claro: que no les suba el recibo del IBI ni a los hoteles ni al comercio ni al
ciudadano ni a la generalidad. Eso es lo que vamos a intentar hacer. No podemos hacer mucho más porque,
efectivamente, y ahí estoy de acuerdo, nosotros tenemos que prestar unos servicios públicos y la bajada de
recaudación tiene que ser sostenida y tiene que ser responsable y tiene que ser sabiendo lo que tenemos, la
bajada de ingresos que tenemos y el  impacto que va a tener en el recibo final del  ciudadano. Y lo que
tenemos que hacer —entiendo— todos los concejales es que el IBI no suba a nadie. Y, por tanto, señor
Rivarés, esto sí que se lo avanzo, no vamos a subir impuestos a los que usted ha dicho, no lo vamos a hacer.
No podemos subir  a las grandes superficies porque han tenido unos datos económicos catastróficos. Le
pasaré un informe, por cierto,  que me trajeron los hoteles para ver lo que les cuesta y lo que pagan al
Ayuntamiento. Me está diciendo que suba el tipo a diferenciados. No vamos a subir los diferenciados, es que
es imposible. Pero es que en los diferenciados hay que conocer lo que se tiene. Se tienen los hoteles, se
tienen  las  grandes  superficies,  se  tienen  los  equipamientos  deportivos,  se  tienen  los  docentes,  los
espectáculos, la cultura. Pero no podemos subir el IBI ahí. Entonces lo único que vamos a operar nosotros —
y estamos trabajando en todas esas opciones— es precisamente a que la generalidad del ciudadano, en el
general podamos compensar en función de lo que nos diga el catastro para que no les suba el recibo. Eso es
lo que estamos trabajando. 

Sigo contestando. Señor Cubero, eso le he dicho. Me dice “La Comisión del Futuro, ¿qué va a pasar?
¿Papel mojado, no?”. Le vuelvo a repetir, y esa es una idea fuerza: la Comisión del Futuro de Zaragoza no
fue en balde. Vamos a hacer en las ordenanzas lo que dijimos que íbamos a hacer, que fue no subir los
impuestos y en tema de bonificaciones ayer anunciamos —que a todos les parecerá bien—, oiga, hemos
intentado hacer lo que hemos podido y la señora Cihuelo ha sido la única que lo ha reconocido. Es que
hemos bonificado  la tasa de veladores en 2020 para 2400 establecimientos de cafés y bares y restauración
de la ciudad de Zaragoza. Y eso supone dejar de recaudar más de un millón de euros. Pues bueno, eso se
pactó también en la Comisión del Futuro por Zaragoza. Oye, lo contamos y nos dicen que no cumplimos. Es
que yo creo que ustedes se tienen que aclarar, es que no vamos a hacer otra cosa. 

Y, por supuesto, cuando yo hable con mis compañeros de Gobierno todo lo que hemos trabajado en el
área de Hacienda, ningún problema en que ustedes conozcan las ordenanzas; ningún problema, señor Calvo,
en si ustedes nos proponen la bonificación que dice de Madrid, que ojalá, ya sabe usted que también lo
estudiamos nosotros en plena pandemia, ese 25 % del IAE y del IBI, ojalá lo pudiésemos hacer, pero yo ya le
aseguro que, cuando vea usted cómo van los ingresos, no vamos a poder dejar de recaudar un 25  % del IAE.
Es que ahora mismo estamos, para que sepan ustedes, en plazo voluntario de pago del IAE que giramos en
septiembre. En noviembre a ver cómo funcionan esos 28 millones de recaudación de IAE. 

Es decir, que lo que hagamos será lo que podamos hacer, cumpliendo con la Comisión del Futuro y con
la  situación económica.  Y le  he dado esos cuatro  adjetivos,  señor  Cubero.  Yo soy favorable  al  acuerdo
siempre, y más en un ayuntamiento, cuando creo firmemente y lo intento ejercer todos los días, que aquí no
tenemos que venir ni a tirarnos los trastos a la cabeza ni a ser el más radical ideológicamente. Aquí tenemos
que venir a trabajar en beneficio de la generalidad de los zaragozanos. Y, desde luego, yo intento hacerlo
todos los días en esta Casa, con mucho esfuerzo en una situación que es muy compleja, que todos ustedes
lo saben y que lo único que yo les puedo pedir, y ustedes tienen la libertad de hacer, es que ayuden en una
situación complicada. Si no quieren ayudar, nosotros queremos la hoja de ruta, pero, desde luego, no me
pueden condicionar la gestión del día a día con discursos grandilocuentes que yo creo que no van a ninguna
parte. Lo que hagamos será porque lo hemos trabajado, porque hay opciones y se lo daré. Pero, a día de hoy,
no les puedo decir más allá de las ordenanzas porque les he dicho —y soy sincera— que tenemos escaso
margen de maniobra y lo que estamos trabajando es intentar que no se suban los impuestos a la generalidad
de los zaragozanos. Muchas gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Discúlpeme, señora presidenta. ¿Puedo hacerle una pequeña pregunta?

Sra. Presidenta: Sí, sí, por supuesto.
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Sra. Cihuelo Simón: Simplemente por saber si le había entendido bien. Cuando estaba hablando de la
bonificación de las tasas, me ha parecido entender que era lo máximo que podían hacer de lo que habíamos
acordado en  la  Comisión  del  Futuro  respecto  de  las  bonificaciones  y  exenciones  de  las  que  estuvimos
hablando, del estudio que se iba a hacer. Igual lo he entendido mal.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, lo máximo que podemos hacer para el año 2020, sí. No podemos
hacer más, no.

Sr. Rivarés Esco: Perdón,  consejera, ¿me da edad diez segundos para una…? Si me la da, bien; y si
no, también. Una puntualización.  No,  no sobre esto, no, sobre esto no, no. Solamente quiero decir, si me lo
permite, es que yo creo que no está bien que ninguno de los presentes ponga en boca de otros cosas que no
se han dicho. No creo que nadie deba poner en boca de otros nada que no se ha dicho y usted lo ha hecho
esta mañana. Por favor, no ponga nadie en boca de otros lo que no se ha dicho. Yo no he pronunciado nunca
la palabra hoteles y cuando me refería a los umbrales me refería a los niveles no de catastro, sino a… Da
igual, si en realidad es que es tan triste que tenga que utilizar ese tipo de argumentos, consejera...

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, yo entiendo lo que quiere usted ahora justificarse. Usted ha dicho…
Es decir, los umbrales de más de un millón de euros solo se aplican a los tipos diferenciados del IBI, que los
tipos diferenciados del IBI los tenemos en el 0,7 y en el 0,9. Usted se ha podido equivocar o no.

Sr. Rivarés Esco: Que no me he equivocado.

Sra. Presidenta: Bueno, pues no se ha equivocado, pero usted ha dicho que hay que subir el tipo a los
valores catastrales de más de un millón de euros. Eso lo ha dicho. Y si no, repase lo que ha dicho.

Sr. Rivarés Esco: Que no, he dicho 700.000.

Sra. Presidenta: Y yo le contestado. ¿Los hoteles hay que subirles? ¿A las grandes superficies hay
que subirles? Entonces, ¿que no ha querido decir eso?

Sr. Rivarés Esco: Señora Navarro, de dicho 700.000, no un millón. 700.000, he sido más radical. Y
hablaba de los niveles de facturación, no de valor catastral, que sé de lo que estoy hablando. Por lo tanto,
nunca afectaría a los hoteles, jamás, porque ese informe que usted citaba yo también lo tengo. He dicho el
umbral de 700.000, que es más radical que el de un millón, ya veo que no ha escuchado o que no le interesa,
y he hablado del nivel de facturación, no del valor del catastro. Porque es verdad que ahora un edificio de un
gran valor  catastral  puede estar  pasándolo  muy mal  financieramente y  por  eso he dicho concretamente
nombres y marcas concretas, bancos y el nombre de tres empresas grandes: Eroski, Mercadona e Inditex. He
dicho eso, 700.000 de facturación. Nada de hoteles. No ponga en mi boca nada... De nadie.

Sra. Presidenta: Vale, señor Rivarés. Ha quedado claro.

Sr.  Cubero  Serrano: Yo  tengo  una  pregunta  muy  sencilla,  señora  Navarro.  ¿Qué  día  nos  va  a
convocar? ¿Y a qué hora nos vamos a pasar por su despacho? ¿O va a ser usted la intérprete de los
acuerdos de la Comisión de Reconstrucción? ¿Nos va a convocar? ¿Cuándo? ¿Qué día y a qué hora en su
despacho?

Sra. Presidenta: No se preocupe, que les convocaremos con tiempo el día y la hora, no sé si en mi
despacho o en el suyo, señor Cubero. Donde usted quiera, eso es lo de menos, pero usted se enterará con
tiempo. Señor Rivarés, si habla de facturación, habla de IAE. Y estábamos en el debate del IBI. No digo nada
más. El debate del IBI son valores catastrales. Seguimos, señor secretario.

 5.2 Interpelaciones
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 5.2.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  interpelación:   ¿Ha renunciado el Gobierno municipal a las
cantidades  que  debería  haber  recibido  en  estricto  cumplimiento  de  la  Ley  de  Capitalidad  por  el
ejercicio de las competencias que atribuye al Ayuntamiento de Zaragoza, según lo dispuesto en su
artículo 57 y en la Disposición Transitoria Cuarta? ¿A cuánto ascienden, según cálculos propios, las
cantidades que debe el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza por diversos conceptos? (C-
1738/2020)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.6)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias, señora Navarro. Bueno, es opinión de nuestro grupo —y creo
que además compartido, ampliamente compartido por mucha gente— que la Ley de Capitalidad es una ley
técnicamente muy mala. De hecho, el propio Tribunal Constitucional derogó o consideró inconstitucionales
algunos artículos que precisamente fueron utilizados de una manera espuria por el anterior Gobierno con el
tema de la representación en los consejos de administración. Pero bien, tiene algunos otros defectos y, desde
luego,  parece  que  ha  sido  una  ley  nacida  con  vocación  de  incumplirse  porque  de  hecho,  ha  sido
sistemáticamente incumplida desde su promulgación, desde su aprobación. Mire, el artículo 57 de la Ley
10/2017, que es la Ley de Capitalidad de Aragón, el régimen especial del municipio de Zaragoza… Bueno, en
definitiva, la Ley de Capitalidad de Zaragoza, se prevé la suscripción de un convenio bilateral económico
financiero entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, “que fijará”, dice, “el importe de las
asignaciones para el ejercicio de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza por el Gobierno de
Aragón”.  Ya para empezar ese párrafo ya está mal redactado porque quien atribuye las competencias al
Ayuntamiento  no es el  Gobierno de  Aragón,  sino las  Cortes.  Las  competencias  ya  sabe  usted  que  por
mandato  legal  precisamente  deben  atribuirse  mediante  ley,  mediante  leyes.  Bueno,  algunas  de  las
competencias que establece la Ley de Capitalidad para el Ayuntamiento de Zaragoza, algunas coinciden con
las que había en la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y
otras no; otras estaban siendo ejercidas por el Ayuntamiento de Zaragoza en términos de delegación de
competencias  y  en  algunos casos sin  ni  siquiera  delegación,  es decir,  como competencias  propiamente
impropias. Y solo a raíz de la promulgación de la aprobación de esta ley pasaron a ser competencias propias
del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Pues bien, la ley, como digo, contempla el que se suscriba un convenio de colaboración para financiar
precisamente estas competencias que se atribuye o que ejerce el Ayuntamiento de Zaragoza y que realmente
hasta entonces correspondían al Gobierno de Aragón, tanto delegadas como impropias. Y además, establece
que se va a hacer un convenio  bilateral  económico financiero  para el  período 2017-2020, en el  que se
establecería, según la disposición adicional cuarta, una cantidad para el primer ejercicio —el primer ejercicio
sería el 2018— está fijado también en esa disposición adicional, de 13'5 millones de euros para el primer
ejercicio de vigencia del citado convenio. El primer ejercicio, insisto, era el 2018 y cuyo importe se vería
incrementado  de  forma  acumulativa  en  un  millón  y  medio  en  cada  anualidad  posterior  de  vigencia  del
convenio; es decir, corresponderían 13'5 millones en el año 2018. Nos tendría que haber pagado o le tendría
que haber pagado el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento 13'5 millones; en el 2019 le tendría que haber
pagado  15  millones;  y  en  el  2020  16'5  millones  por  este  concepto  del  desarrollo  del  ejercicio  de  las
competencias que le  atribuye la ley.  Y además,  indica que la cuantía  correspondiente  —eso me parece
importante porque es objeto del debate y  de la interpelación que le formulo— la cuantía correspondiente a la
última anualidad del convenio bilateral “tendrá la condición de cuantía mínima garantizada anual para los
siguientes convenios”, según decía esa disposición transitoria. 

Bien, en la reunión celebrada del Comité Bilateral de Capitalidad —en el único celebrado hasta ahora—
se habla precisamente de estas cuestiones y se reconoce que ese convenio económico financiero no se
suscribió  jamás,  seguramente  por  una  responsabilidad  compartida  —iba  a  decir  culpa,  dejémoslo  en
responsabilidad compartida— tanto del Gobierno de Aragón en la anterior legislatura como del anterior equipo
de Gobierno en la anterior Corporación. En resumidas cuentas, en los tres años pasados —2018, 2019 e
incluyendo el 2020—, el Ayuntamiento de Zaragoza ha dejado de percibir 45 millones de euros que estaba
previsto que percibiera, estaba previsto en la Ley de Capitalidad que percibiera y que ha dejado de percibir.
Las competencias las ha seguido desarrollando y, sin embargo, no ha tenido la financiación que preveía la ley.
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Además, como no se ha firmado el convenio, pues, evidentemente, no hay ahora una cantidad de referencia
para el próximo convenio, si es que realmente llega a firmarse, tal como manifestaron y se manifiesta en el
Acta de la Comisión Bilateral de Capitalidad. Ahí se dice que habrá un futuro convenio para los próximos tres
o cuatro ejercicios, pero claro, según las cuentas, según esta disposición adicional cuarta, la cantidad base
sobre la que debería firmarse ese futuro convenio serían los 16'5 millones que nos corresponderían para el
año 2020. ¿Qué cantidad base se decidirá para el futuro? ¿Han renunciado a ustedes —es la pregunta que le
formulo— han renunciado ustedes a estos 45 millones que, según la ley, les deberían haber pagado —nos
deberían haber pagado— y no se han recibido? Gracias.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, luego tiene otra pregunta si no recuerdo mal, que habla de la Comisión
Bilateral.  Luego  le  contesto  a  esa  o,  si  le  parece,  las  unimos.  Ah,  fenomenal,  tratamos  las  dos.  Vale,
empezamos con competencias impropias. 

Yo les he traído aquí a todos los grupos una copia que dije ayer que me sacasen de los informes que
ya habían hecho excelentes técnicos de esta Casa, tanto en el  año 2016,  cuando gobernaba el  Partido
Socialista, como en el año 2018. Y pedí, señor Calvo, que actualizasen esa cifra y que nos dijesen —la
verdad que están muy bien hechos y muy bien detallados— el coste de las competencias impropias que está
prestando  este  Ayuntamiento  no  por  la  Ley  de  capitalidad;  ya  viene  desde  antes.  Y la  verdad  que,  al
actualizarnos ese coste con la Ley de Capitalidad y han cogido las cifras del 2018, que es cuando se crea la
ley de Capitalidad, nos da la siguiente cifra, que yo creo que todos debemos de conocerla a la hora luego de
exigir a otras administraciones que, desde luego, nos deberán compensar por lo que estamos ejerciendo sin
dinero. Total del coste efectivo de los servicios asociados a las competencias no propias del Ayuntamiento de
Zaragoza por la Ley 10/2017, de Capitalidad: 129.194.326 . Casi 130 millones de euros. De ahí hay que€
deducir —o vamos a deducir— los 25'8 millones de euros que sí nos dan vía el convenio marco de Servicios
Sociales,  escuelas infantiles,  la subvención de la OMIC, el  IASS, las plazas concertadas de la Casa de
Amparo,  el  convenio  del  IAM,  la  subvención  de  Escuela  de  Música…  Estos  conceptos  por  valor  de
12.696.000 es lo que tenemos en la contabilidad. Y por la encomienda de gestión del Servicio de Ayuda a
Domicilio a las personas dependientes por valor de 5.170.000. Además, los 8 millones que ingresaron una vez
de la transferencia, y eso suma que, de esos 129 millones, señor Calvo, 25'8 es lo que nos transfiere el
Gobierno  de  Aragón.  No  son  40,  son  más  de  100  millones  de  euros  lo  que  este  Ayuntamiento  está
prestando… Pero estos son informes técnicos de esta Casa, que ahora les voy a pasar a todos para que
todos lo conozcamos el coste, lo que nos está costando a nosotros el ejercer esas competencias. Tengo aquí
copias para cada uno de los portavoces, para que lo sepamos. Y les voy a detallar para que sepan qué cosas
estamos haciendo, con qué coste. 

La ayuda a domicilio; intervención familiar e infancia; promoción, animación y participación comunitaria;
prevención e inclusión en sectores sociales; programas de educación de medio ambiente; actuaciones de
protección y mejora de medio ambiente; protección de consumidores y usuarios; servicios complementarios
de  educación;  funcionamiento  de  los  centros  docentes  de  escuelas  infantiles  de  0  a  3  años;  servicios
complementarios de educación; funcionamiento de centros docentes de enseñanzas artísticas; fomento de
empleo; instalaciones de ocupación de tiempo libre; instalaciones de ocupación de tiempo libre —que hay dos
partidas—; otras actividades de esparcimiento y tiempo libre; participación ciudadana… O sea, todo esto
objetivamente ya lo hicieron ustedes, señor Rivarés, que encargaron este informe económico. Lo cierto es,
señor Calvo, que no se ha dado mucho a conocer, y el Partido Socialista tengo aquí otro informe que hicieron
en el año 2016. Yo se lo voy a pasar porque no hay más que conocer cómo se han hecho las cosas en esta
Casa para saber. Entonces, tiene razón, señor Calvo, nosotros ahora tenemos un déficit de competencias no
propias por más de 100 millones de euros y eso hay que reivindicarlo. 

Y le contesto al tema de la Comisión Bilateral, de la cual —y lo que a mí me compete y lo digo en
público y lo digo, eh— yo entiendo que el Gobierno de Aragón tenga una situación desbordante en materia
sanitaria y ahora en materia educativa. Yo soy consciente porque yo gobierno en el Ayuntamiento también y
puedo entender la situación, pero yo creo que no es de recibo que este Ayuntamiento en el mes de febrero
nos reuniésemos en la primera Comisión Bilateral, tratásemos ese acuerdo de concierto económico; entre
otras cosas, la actualización del concierto económico, planteásemos unos grupos de trabajo, que nosotros el
9 de junio mandamos a Presidencia del Gobierno de Aragón —ahora le daré la carta y todo lo que mandamos
— con los que componíamos los grupos de trabajo. Yo me incluía en el de Hacienda, como es lógico; la
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consejera de Servicios Públicos, en otro grupo; la de Economía, en otro grupo; el concejal de Urbanismo, en
otro grupo… Y aún estamos esperando respuesta sobre la formación de esos grupos de trabajo y a mí me
urgía muchísimo de cara al Presupuesto del 2021 porque hubo un compromiso de concierto económico para
cosas  de  gran  importancia;  entre  otras,  el  sellado  del  vertedero  de  Torrecilla  de  Valmadrid,   que  se
comprometieron a anticiparnos parte del dinero con la licitación que ustedes conocen; la actualización del
Fondo de Capitalidad, que también se comprometieron a hacerla, tampoco como no sabemos los grupos...
Entonces, la verdad, señor Calvo, que ahí sí que estoy un poco... Entiendo la situación del Gobierno de
Aragón, pero creo que el Gobierno de Aragón no entiende la situación del Ayuntamiento de Zaragoza porque
también estamos esperando en el fondo social extraordinario que se libró al Gobierno de Aragón en abril. Hay
voluntad, se está hablando, pero a día de hoy, y yo lo digo así y tengo la suerte o la desgracia porque me toca
hoy dar con la más fea, que vemos lo que nos entra en la contabilidad municipal. Y yo lo digo y soy así de
rotunda porque lo  conozco.  A día  de hoy no hemos recibido nada.  Si  a eso le  suma, señor  Calvo,  las
competencias impropias que le  acabo de decir,  pues la verdad es que yo creo que todos tenemos que
reivindicar  lo  que  nos  corresponde,  que  somos  una  entidad  local,  que  no  podemos  seguir  prestando
competencias y competencias a otras administraciones sin tener los recursos económicos para prestarlo. Es
que es de cajón, es que a cualquiera que se lo digas es… “Bueno, yo te hago el favor y ahora…”. Y hemos
intentado hacer favores y ha habido colaboración con el Gobierno de Aragón, sí, claro que sí, tampoco me
duele decirlo. Y nos han pedido  montar un hospital de campaña en el Auditorio y lo hemos hecho. Y nos
volvieron a pedir el hospital de camas y lo hemos hecho porque entendíamos que la crisis sanitaria está por
encima. Pero todo eso es un sobrecoste que a nosotros nadie nos ha compensado. Y la verdad es que
estamos en una situación, señor Cubero, que usted antes hablaba. Es que yo soy partidaria de recaudar sin
necesidad de subir impuestos. Es que, si el Gobierno de Aragón, por ejemplo —y ahora les doy los informes y
ustedes lo verán, que lo hicieron ustedes—, nos pagase parte —que yo no digo que nos den 100 millones
porque es imposible—, parte de lo que nos deben, pues ya tendríamos compensada la recaudación con
pérdida de ingresos de este año, pero es que estamos hablando de… Entonces, en la oposición el señor
Rivarés lo sabe, que me conocía, hay muchas formas distintas de recaudar sin necesidad de subir impuestos.
Desde luego, yo creo en ellas: en reclamar lo que se nos debe; en hacer un plan de choque fiscal, de fraude
fiscal inmediato; en paralizar la sangría que hemos tenido con las plusvalías, que podríamos pegarnos aquí
una hora; el lío que me dejaron ustedes en el IAE, que tengo 80 recursos en la Asesoría Jurídica por la pifia
que me dejaron —ya lo hablaremos—. Es decir, todo eso supone dinero en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Señor Calvo, yo creo que tiene razón en todo, y me he pasado hasta dos minutos que, de verdad, me los
quitaré de otra respuesta. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, le agradezco su respuesta. Yo la verdad es que desconocía —o desconozco, y
a pesar del empeño que tenemos precisamente— en la valoración, en el conocimiento del coste de lo que
supone para el Ayuntamiento las competencias impropias. La última referencia que yo tenía era un estudio
que se hizo, que se encargó por parte del señor Gimeno en el año 2014, que además está basada en datos
del 2012. Y si, efectivamente, si estos son datos actualizados, pues se lo agradezco porque nos los leeremos
con atención. 

Hay una cuestión que tendrán que plantear tarde o temprano. Veo que la Comisión o los acuerdos
alcanzados en el Consejo Bilateral de Capitalidad —es lo que deduzco de su de su respuesta— la verdad es
que se ha avanzado muy poco desde entonces. La reunión no se celebró en febrero, como ha dicho usted;
fue en marzo, o por lo menos o, si se celebraron en los últimos días de febrero, el Acta está firmada el 4 de
marzo. Bien, pero veo que sí, que, efectivamente, han transcurrido los meses, ha pasado el año; han sido
unas circunstancias excepcionales, pero realmente se ha avanzado muy poco en el ámbito de colaboración
de los muchos temas, muchísimos temas que tiene pendientes el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay muchos
más de los que aparecen aquí reflejados en esa primera Acta y que deberían ser. Yo creo que en alguna
ocasión se lo he dicho porque repasando las Actas he leído esa frase referida a usted o dicha dirigida a usted,
diciéndole que si, en lugar de ser el señor Azcón el que se sentara en esa silla, fuera yo, desde luego, las
reuniones del  Consejo Bilateral  de Capitalidad, hubieran sido prácticamente una  cada mes o cada dos
meses. O sea, porque son tantísimos los temas que hay que resolver, los contenciosos que hay que resolver
y los acuerdos a los que hay que llegar con el Gobierno de Aragón, que justificaría más que sobradamente
casi un Consejo Bilateral permanente entre ambas instituciones. 
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En cualquier caso, yo le agradezco la respuesta. Y lo que sí que es cierto es que por parte del resto de
los concejales que pertenecen a Gobiernos que están ahora mismo coaligados en el Gobierno de Aragón, yo
les  rogaría  que,  en  la  medida  en  que  tengan  alguna  influencia  sobre  sus  compañeros  sentados  en  el
Gobierno de Aragón, que trataran de agilizar la solución de todos estos problemas que nos afectan porque en
definitiva, aquí en Zaragoza estamos residiendo la mitad de los ciudadanos de esta comunidad. Muchas
gracias.

Sra. Presidenta:  Perdone, señor Calvo, que me acaban de mandar ahora mismo la respuesta. Yo
intento siempre contar lo que sucede. Ahora mismo acaba de entrar la respuesta del Gobierno de Aragón a la
carta donde le mandamos nosotros esos grupos de trabajo y la voy a leer para que todos la conozcamos.

 “Acuso   recibo  de  tu  carta  el  pasado 31  de  agosto.  Tenemos muy presente  la  conveniencia  de
continuar la colaboración iniciada a través de la Comisión Bilateral que tan buenos frutos dio en su inicio y
que, como sabes, este ‘malanado’ año 2020 —‘malogrado’ me imagino que querrá decir—, malogrado año
2020 está complicando sin tregua aparente a nuestra institución. No obstante, el Gobierno de Aragón está
plenamente comprometido al respecto, como el propio Ayuntamiento de Zaragoza, a la hora de planificar e
impulsar todas las decisiones que afecten a la ciudad. Podemos seguir avanzando, pues  —tal cual leo—,
estamos en contacto  para planificar  los próximos pasos para restablecer en la forma y condiciones que
permitan las actuales circunstancias los trabajos preparatorios de la próxima Comisión Bilateral”.  La acaban
de mandar ahora del Gobierno de Aragón. Yo las cosas como son, nosotros mandamos y nos han contestado.
Entonces, señor Calvo, ojalá haya una Bilateral y podamos desbloquear todos los asuntos que acabamos de
hablar.

Sr.  Calvo Iglesias:  Simplemente  manifestar  mi  sorpresa  porque  dice  “que  tan  buenos frutos  dio”
porque, evidentemente, no dio ninguno.

 5.2.2 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  de  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza  viene  a  formular  la  siguiente   interpelación:   Para  que  la  Consejera
explique si piensa poner en marcha un plan que ayude realmente a Autónomos y PYMES acogiéndose
a la Ley de Segunda Oportunidad 25/2015 que fue reformada el pasado mes de mayo, y que ayuda a
reducir cargas financieras? (C-1767/2020)

Sr.  Rivarés  Esco:  Gracias,  consejera.  En  esto  estamos en  una  buena parte  porcentual  yo  creo,
cuando hablamos de autónomos y pymes y de ayudas y tal, la señora Herrarte y los concejales de Podemos
estamos bastante de acuerdo en buena parte. Hay unos matices en que no, y a lo mejor es que esos matices
son importantes. 

¿Por qué interpelamos por esto? Pues porque, una vez se hicieron públicos los microcréditos con 10
millones de euros —que, como sabe, votamos perfectamente— y no se agotaron, yo creo que hemos pasado
a necesitar una segunda oportunidad, nunca mejor dicho. Sabe que la ley española y la ley aragonesa de la
segunda oportunidad abren grandes expectativas y esperanzas para los autónomos en general,  pero en
particular para aquellos que están con un proyecto aparentemente sostenible financiera y ecológicamente y
viable, pasándolo muy mal; en algunos casos por edad, etcétera, a punto de poder perderlo. Y esa ley de
segunda oportunidad podría darles alguna alternativa. Dos: si el Ayuntamiento contara —como aparece en
nuestro programa electoral— con una ordenanza de autónomos, quizás sería mucho más fácil regular tanto
las ayudas directas como las indirectas, como los préstamos, como la relación directa que tuviéramos con
cada profesional de modo individual y con sus entidades. Tres: a esa ordenanza podríamos incluirles un plan
de relevo generacional porque saben que entre los 55 y 63 años, ahora mismo, según datos de UPTA, hay un
montón de negocios que no pueden ni enfrentarse a la jubilación sino al cierre, ni, digamos, al traspaso del
negocio  a  un  joven  autónomo porque  todo  esto,  en  los  tres  casos  que  he  dicho,  se  necesita  tiempo,
conocimiento  y  dinero.  Y  a  lo  mejor  es  un  plan  municipal,  una  ordenanza  o  cualquier  cosa.  Hemos
presentado, como saben, una moción para el Pleno del día 2, que debatiremos creo que con cierta facilidad
porque hay conexiones entre ambos, que podría posibilitar que, uno: tuvieran acceso al trámite burocrático y
a  navegar  con  facilidad  en  la  maraña  burocrática,  que  es  inmensa  para  un  autónomo,  que  a  veces  lo
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burocrático se come lo productivo; dos: lo financiero. Claro, cuando más lo necesitas, enfrentarte a esta
posibilidad y tienes que pagarle a un abogado, a un procurador o procuradora, a un economista, elaborar
informes económicos, etcétera, no tienes con qué. Y a lo mejor es la ayuda municipal la que se lo podría
permitir;  no directamente financiera, posiblemente, o sí; o quizá directamente con profesionales propios o
conveniados.  Entonces,  con todo este  contexto,  que  sé que  usted y  nosotros  compartimos,  la  pregunta
concreta, entonces, que interpelamos es si va a haber pronto o no un plan que ayude a autónomos y pymes,
vinculándola a las oportunidades que ofrece la ley española y aragonesa de la segunda oportunidad. Gracias,
consejera.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, señor Rivarés. Efectivamente, no podemos coincidir al 100 %
porque usted es de Podemos y yo de Ciudadanos, pero bueno, bastante coincidimos; y en este tema pues yo
creo que se puede decir que al 100 %. 

Efectivamente, es una preocupación para la Consejería la situación en la que están los autónomos.
Esa ley, que se volvió a modificar en mayo y que ya lleva no sé si 15 modificaciones, creo que sigue sin
responder a las necesidades de esos autónomos, que responden con su patrimonio actual y futuro, que no
tienen derecho a cobrar ninguna prestación, ni siquiera una jubilación por deudas que en ocasiones como
esta del COVID son sobrevenidas, ellos no pueden hacer nada cuando llega una pandemia. Quiero decir, lo
compartimos. Creo que esta ley es costosa en tiempo, son procesos que oscilan entre 6 y 10 meses y eso
realmente es ineficaz; y costosa económicamente. Así que creo que, realmente, hay una ley que hay que
mejorar y creo que los autónomos tienen esa necesidad de que se les ayude en la aplicación de la Ley de
segunda oportunidad. 

Hablaba usted de una ordenanza específica para autónomos. Bueno, pues le voy a decir dos cosas.
Uno: estábamos en ello; de hecho, como sabe, el convenio que el Ayuntamiento mantiene con UPTA desde
tiempos de Pepe Atarés,  por  supuesto,  va a  seguir  vigente porque la  labor  de UPTA es imprescindible.
Nosotros les habíamos encargado que empezaran a trabajar en esa ordenanza para el trabajador autónomo.
Cuando vino la pandemia, cambiamos radicalmente de planes y les dijimos que atendieran con urgencia a los
autónomos que se habían visto obligados a cerrar o que estaba en una situación de disminución radical de la
facturación, y eso es lo que hicieron. Y estamos atendiendo ya; o sea, no es que vayamos a hacer un plan, es
que ya se está atendiendo a los autónomos desde UPTA en la ley de segunda oportunidad. Se han atendido
consultas, se atiende la consulta previa, se les están haciendo de forma gratuita los estudios económicos y sí
que es verdad que luego ya pues el coste del abogado pues sí que es verdad que a través de UPTA se les
ofrecen  condiciones  muy,  muy  ventajosas,  pero  bueno,  estamos  llegando  al  asesoramiento  y  estamos
llegando hasta los estudios económicos que, como usted sabe, son complejísimos de hacer. Entonces ya
estamos dando soporte.  Incluso a través de ese convenio de UPTA  estamos también dando soporte  a
familias que nos mandan desde Servicios Sociales de Delicias 1 y Delicias 2, que no son autónomos. 

Por  lo  tanto,  compartimos  esa  inquietud  y,  vamos,  le  digo  que  estamos  trabajando  ya  desde  el
momento que se declaró la pandemia. Evidentemente, nuestro objetivo es no acabar el mandato sin una
ordenanza específica de autónomos. Le repito que esa asistencia a los autónomos para la Ley de segunda
oportunidad la estamos dando ya a través de nuestro convenio con UPTA. Y bueno, pues también le invito, el
Gobierno de Aragón, la consejera Gastón en 2018, si no recuerdo mal, creó un Consejo Aragonés del Trabajo
Autónomo, el CATA. Le invito a que también  reivindiquen allí  esta necesidad que tienen los autónomos;
incluso, si lo consideran oportuno, que nos inviten al Ayuntamiento de Zaragoza en algún momento a asistir
para poder trabajar de forma conjunta y aprovechar las sinergias todos porque ellos tienen más capacidad,
aparte  de  que  es  estrictamente  su  competencia,  más  capacidad  y,  si  sumamos  esfuerzos,  seguro  que
podemos ayudar en estos momentos tan duros. Pero bueno, que sepa  que UPTA está atendiéndolos desde
el inicio de la pandemia y ya le digo que se les da el primer asesoramiento y que llegamos hasta los estudios
económicos y que luego ya, en la asistencia de abogados para esos procesos, pues se les dan condiciones
muy especiales aunque no es gratuito. Llegamos hasta los estudios económicos. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Aquí está el matiz de diferencia, yo creo. Para empezar, como
usted sabe —lo digo públicamente porque además usted y yo hemos coincidido en varios congresos de UPTA
—, yo soy miembro de UPTA desde hace 19 años, un año después de su fundación —exactamente nueve
meses de su fundación— y lo sigo siendo porque voy a volver a ser autónomo cuando acabe aquí. Pero el
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servicio  que  prestan  es  para  acceder  o  no  a  la  segunda oportunidad.  No se  lleva  el  seguimiento  ni  el
acompañamiento completo ni la instancia del procedimiento. Y ese es el gran problema, por eso preguntaba
con tres puntos en esta interpelación y por eso dice lo que dice la moción que presentamos el día 2 en el
Pleno. Porque, aunque la gran competencia sea del Gobierno de Aragón, cuya ley, por cierto, y cuyo CATA,
cuyo Consejo es un trabajo de Podemos, que acabó aprobando el Gobierno de la comunidad —eso  me gusta
decirlo en honor a mis compañeras y compañeros, que se lo curraron junto con UPTA—, pero hay cosas que
el Ayuntamiento puede hacer y yo diría “, y debe” porque, si puede y no tiene un gran coste económico, debe.
Me refiero al plan de relevo generacional; nos referimos a la posible ordenanza o no; pero nos referimos
también a hacer ese tramo final que es el caro y el más importante y el más dificultoso para intentar salvar en
casos de impagos, sobreendeudamiento, etcétera, con los autónomos. El acompañamiento completo y la
financiación completa. A veces puede ser directamente, a veces de modo conveniado o a veces —eso ya lo
deciden ustedes—, con profesionales directos. Esa oficina, por ejemplo, mediante la ordenanza o el plan de
relevo y el plan de apoyo que pedimos, que complementaría los microcréditos que ya se han dado, aunque no
se ha agotado la cantidad, creo que es importante y eso sí se puede hacer porque aún no existe. Y, como
sabemos de su sensibilidad, creo que estaría bien que se plantearan avanzar tres pasos más allá en el modo
en que el Ayuntamiento pueda ayudar a los autónomos. Dos razones. Una: porque sí; aunque parezca una
perogrullada, porque sí, porque son el sustento —buena parte del sustento— de la economía local. Pero otra,
porque al final es una ciudad la que tiene que proteger a los suyos. Y, mientras unos hacen o no hacen o
dejan de hacer o conveniamos o no, el Ayuntamiento sí podría arriesgar en este tipo de cuestiones que son
poco  onerosas,  poco  caras  económicamente  hablando  en  términos  globales;  en  cambio,  con  un  gran
resultado que me consta que las dos entidades de autónomos, tanto UPTA como ATA, han solicitado. Esa
parte que ha dicho que no hacemos, es la que pedimos que hagamos. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Efectivamente, señor Rivarés, pero en su pregunta, “si piensa poner en marcha un
plan que ayude realmente autónomos y pymes”, está puesto en marcha. Evidentemente, hay que atender a
más  necesidades  de  los  autónomos,  por  supuesto  que  sí.  ¿Son  nuestra  prioridad  el  tejido  empresarial
después de las personas en situación de vulnerabilidad? Sí. Tiene usted un organismo autonómico, el CATA,
y  ustedes  colaboraron  en  esa  ley.  Pregunte  a  sus  compañeros  de  UPTA si  están  contentos  con  la
implementación o no porque me parece que también podríamos ayudar a que se avanzara más desde el
Gobierno de Aragón, que es quien tiene la competencia. Nosotros, desde luego, seguiremos trabajando en
esa línea. Gracias

 5.2.3 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  de  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza  viene  a  formular  la  siguiente   interpelación:   Para  que  explique  la
Consejera  cuales  fueron  los  criterios  para  eliminar  el  servicio  de  orientación  para  la  inserción  e
inclusión  social  que  se  impartía  desde  el  Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Formación  (IMEFEZ)
externalizando el servicio a través de subvenciones (C- 1768/2020)

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días a todas y a todos. Señora consejera Herrarte, supongo que va
a ser usted la que me responderá. Bien, hoy hablamos del IMEFEZ una vez más. En todos estos meses de
pandemia y de crisis social y económica, no hemos parado de reiterar —no solo desde Podemos, sino desde
otras fuerzas sociales, sindicales, etcétera— que es necesario un plan extraordinario de empleo urgente, de
formación y de inserción, dadas las circunstancias que vivimos. Y lo que nos encontramos, con lo que este
Ayuntamiento está realizando es poco o nada, o más bien limitar la capacidad de acción que puede tener el
Servicio de Empleo que lleva más de treinta años en el Ayuntamiento de Zaragoza, como es el IMEFEZ.
Llevan meses recortando las políticas activas de empleo, la orientación y la formación. Nosotras creemos
que,  por  el  contrario,  en  estos  momentos  hay  que  implementar  estos  servicios,  aumentar  la  dotación
económica, los recursos humanos y aumentar la formación y la inserción y creemos que para ello el IMEFEZ
es un servicio municipal imprescindible con esas tres patas de que consta, como son la formación para el
empleo, el emprendimiento y la orientación e inserción. 
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Pues bien, ustedes, señoras y señores del Gobierno del PP y de Ciudadanos sostenidos por Vox, se
están cargando o se han cargado la orientación. Su Gobierno está renunciando a estas políticas de empleo
como si el paro no fuera uno de los grandes problemas de esta ciudad para posibilitar una vida más digna y
más feliz a la mayoría de las zaragozanas y de los zaragozanos. Ya al principio de la crisis veíamos como
solo en el primer mes de la COVID habían aumentado en Zaragoza 6000 parados más. Las cifras que se dan
para este mes de agosto, que se han implementado o se han aumentado en 1138 paradas y parados más.
Bien, esta es una realidad que creemos que se debe atender. En el artículo 2 de los estatutos del IMEFEZ
aparece  como  primer  punto  la  inserción  y  la  orientación  laboral.  Es  decir,  esto  es  algo  básico  e
importantísimo. Y durante los últimos años se ha llevado un trabajo desde Zaragoza Dinámica con entidades
y servicios sociales, en colaboración con lo que se llamaba el programa Zaragoza Incluye. Los servicios
sociales enviaban a candidatas o candidatos para la inserción de manera coordinada y este itinerario de
inserción podía durar más de un año hasta que estas personas llegaban a ser contratadas. Pues bien, ¿qué
es lo que no le gusta a su Gobierno de este trabajo y de este itinerario? Sabemos que el equipo de inserción y
de orientación que hay en el Ayuntamiento es de once personas. En los últimos cuatro años este personal fijo
discontinuo ha visto mermadas, además, sus condiciones laborales, pasando de la contratación de 11 meses
a  un  cambio unilateral  por  el  cual  pasan a desempeñar  solo  9  meses,  cosa  por  la  cual  ya  saben que
interpusieron una demanda y en la propia sentencia  se establecía  la  posibilidad de que estas personas
trabajaran más de 9 meses. Bien, lo que nos importa es que en estos cuatro años se ha desarrollado una
colaboración  con  los  servicios  sociales  para  realizar  itinerarios  de  inserción  e  inclusión  con  personas
desempleadas y en coordinación con los servicios sociales. Este servicio se desmontó, entre otras muchas
cosas que se han desmontado en todo este año que llevamos, diciendo que todo el mundo tenía que entrar
por la misma puerta, lo dijo la gerente del IMEFEZ. ¿Qué significa esto? Pues que ya no hay itinerarios,
sinceramente. Si todo el mundo entra por la misma puerta y se elimina la coordinación necesaria con los
servicios sociales, lo que se monta es una desigualdad tremenda y hacer que los servicios funcionen como
compartimentos estancos y abandonando a la gente a su suerte. Cabe destacar también que en el momento
actual, con la tramitación del ingreso mínimo vital estatal, precisamente en la ley que regula este ingreso
mínimo habla de la implicación de los ayuntamientos en los itinerarios de inclusión, precisamente justo lo
contrario que ustedes están haciendo porque han desmontado todo el servicio de orientación, eliminando esta
posibilidad y este trabajo que ahí hacían y ahora nos hemos encontrado —y a ello nos queremos referir y
queremos que nos conteste— conque han sacado una convocatoria de subvenciones para la inclusión por
valor de 580.000 euros, lo que supone, entendemos desde nuestro punto de vista, que es externalizar un
servicio que ya se llevaba a cabo desde el propio IMEFEZ. Esta convocatoria salió con fecha 13 de julio y
finalizó el 3 de agosto de 2020. Nos gustaría que nos informara acerca de ello y, sobre todo, diciendo que se
hace  un  flaco  favor  a  Zaragoza  Dinámica,  dinamitando  en  lugar  de  dinamizar  lo  que  puede  ser  el
acompañamiento en los itinerarios de inserción para garantizar que las personas desempleadas en Zaragoza
obtengan un empleo y unos ingresos mínimos para poder subsistir. Nada más y espero su contestación.

Sra. Herrarte Cajal: Disculpe, señora Bella, ¿cuál es la pregunta exactamente? Porque yo tengo aquí
“para que explique la consejera cuáles fueron los criterios para eliminar el servicio de orientación para la
inserción  e  inclusión  social  que  se  impartía  desde  IMEFEZ  externalizando  el  servicio  a  través  de
subvenciones”. ¿Esa es la pregunta? Pues le informo de que el Servicio de Orientación Laboral de IMEFEZ-
Zaragoza Dinámica no se ha suprimido ni las tareas que le son propias se han externalizado.

Sra.  Bella  Rando:  ¿Y  entonces  me  quiere  explicar  por  qué  realmente  no  están  haciendo  esa
coordinación necesaria con los servicios sociales, tienen menos horario de atención y no se están llevando a
cabo estos itinerarios de inserción? Y han generado ahora mismo, en este verano, una convocatoria nueva
que no existía de subvenciones por valor de 580.000 euros. Nos gustaría saber qué criterios han llevado a
realizar esta convocatoria para unos servicios de inserción sociolaboral que anteriormente los desempeñaba
solamente  el  personal  que  trabaja  en  el  IMEFEZ.  Creo  que  la  pregunta  está  clara.  En  cualquier  caso,
infórmenos sobre por qué esta convocatoria de subvenciones. ¿Cómo se está resolviendo? ¿Qué funciones
va a tener y cuáles son las funciones que desempeñan ahora el servicio o las personas que trabajan en el
servicio de orientación del IMEFEZ?
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Sra. Herrarte Cajal:  Pues esas ayudas a la inclusión social son unas subvenciones que, como muy
bien indica usted, salieron en julio y yo creo que los técnicos han valorado ya y  la semana que viene creo que
ya se asignan, eso está por un lado. 

Y por otro lado está el desempeño de los orientadores de IMEFEZ. Los orientadores de IMEFEZ, por
criterio de la gerente —que comparto—, se reorganizaron, que no quiere decir que se eliminaran sus tareas;
se reorganizaron. Como usted bien sabe, había demandantes de orientación que venían de los servicios
sociales y demandantes de orientación que venían de no servicios sociales. A nuestro criterio, que es distinto
del suyo, era discriminatorio. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido unificar y que se dé exactamente, se
atienda en la misma puerta las necesidades de los unos y los otros, que a nuestro criterio son ciudadanos
todos de primera. Simplemente se reagruparon los orientadores, el 1 de enero del 2020 se reagruparon.
Como consecuencia de esa reagrupación, que es una reagrupación normal que se da en continuamente en
centros de trabajo, pues hubo un conflicto laboral. Los trabajadores, los orientadores, que no entendieron que
se les reorganizara,  interpusieron un conflicto,  un conflicto  colectivo el  17 de febrero del  2020,  conflicto
colectivo que el Ayuntamiento de Zaragoza ha ganado el 21 de julio del 2020. 

Pero bueno, ya le digo que por un lado van las ayudas a la inclusión social, que la semana que viene
estarán asignadas; y, por otro lado, el trabajo de los orientadores, que lo siguen desempeñando. Simplemente
ha habido una reorganización de tareas y de espacios. Por mi parte nada más.

Sra. Bella Rando: Sí, finalizo... No sé si tenía un poco de tiempo. ¿No?

 5.2.4 D.  Alberto Cubero Serrano,  Concejal  del Grupo Municipal Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Tienen previsto establecer
bonificaciones fiscales para las empresas afectadas por la actual crisis económica derivada de la
pandemia? (C-1792/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.1.2)

 5.2.5 D. Alberto Cubero Serrano,  Concejal  del Grupo Municipal Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la siguiente interpelación:    ¿Qué líneas generales va a
tener  el  Proyecto  de  Presupuestos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  2021  y  qué  calendario  de
negociación con los grupos municipales tiene previsto? (C-1793/2020)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.1)

Sr. Cubero Serrano:  Bueno, yo creo que la pregunta es bastante concreta y, como vamos con los
tiempos que vamos, me ciño a la pregunta. ¿Cuáles son esas líneas generales del Presupuesto? Me imagino
que las tendrá, no espero que a estas fechas usted no sepa cuáles van a ser las líneas generales; y cuál es el
calendario de negociación. Yo del debate anterior de ordenanzas me quedo con su promesa de que vamos a
ser convocados en tiempo y forma, me quedo con esa literalidad que así constará en el Acta. Bueno, la forma
a mí me da igual, como si es con paloma mensajera, pero ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el...?

Sr. Calvo Iglesias: Le importaría  unir la pregunta del punto 5.31, que va del mismo tema.

Sr. Cubero Serrano: Ah, sí, sí, yo con este tema no tengo ningún problema, señor Calvo. También le
tengo que decir que yo pregunte por esto, bien, pero que pregunte usted a mí es lo que me preocupa. Porque
entonces igual es que estamos en la fase de las ordenanzas del IAE, la fase del no saber gobernar y la
chapuza. Y quizás no hay nada del presupuesto porque con catorce votos yo creo que saben que no se saca
el Presupuesto. Entonces, volviendo a la pregunta y a la intencionalidad desde mi grupo es ¿cuándo va a
cumplir esa promesa? ¿Y cuál va a ser el calendario de negociación? ¿O cuáles van a ser los condicionantes
para que tenga que empezar a realizarse la negociación? ¿O qué margen o tramo de tiempo considera que
va a iniciarse ese calendario de negociación?

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra,  señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Bueno, yo agradezco la generosidad del señor Cubero de incorporar la pregunta.
Yo simplemente lo he hecho por agilizar un poco la comisión, que va para largo. Simplemente le quería
preguntar a la señora Navarro por las previsiones. 

Precisamente yo no le voy a hablar de negociación; supongo que, efectivamente, habrá que negociar.
Le recuerdo,  señor  Cubero,  que estamos en la  oposición,  como usted;  desde otra  trinchera,  pero en la
oposición, no lo dude. Entonces, bueno, yo le quería preguntar a la señora Navarro simplemente por las
previsiones  que  tiene  respecto  a  los  próximos  Presupuestos  porque,  evidentemente,  las  circunstancias
económicas han cambiado dramáticamente. Y yo pienso —no sé si me equivocaré— que, desde luego, unos
Presupuestos parecidos a los que hemos tenido en este año de 800 millones de euros, difícilmente se van a
poder manejar estas cifras. 

Le preguntaban a la señora Navarro, tuvo una entrevista que publicaron en El Heraldo en el mes de
agosto donde el periodista que la entrevistaba le venía a formular una pregunta muy parecida a la que yo le
estoy formulando ahora. En aquel entonces eludió dar cifras concretas. Lo entiendo, pero yo le pediría hoy un
poquito  más  de  concreción.  Simplemente  que  me diera  una  cifra:  ¿800 millones?  ¿700 millones?  ¿600
millones? Por lo que le he dicho, es que esas cifras ahora, con las mermas de ingresos y la situación, las
pérdidas de renta de las familias y beneficios de las empresas zaragozanos, pues, evidentemente, no van a
permitir ni una recaudación similar ni nada que se le parezca. 

Y sí que quiero recordarle una cosa. Yo, evidentemente, no estoy en disposición de darle lecciones,
entre otras cosas porque usted sabe mucho más que yo en esta materia, pero usted sabe que, junto a una
política de ingresos, hay también una política de gastos y ambas hay que atemperarlas, hay que hacerlas,
más o menos coordinarlas de alguna manera. Y usted sabe —nos acaba de dar un informe, por ejemplo, de
los costes de las competencias que está ejerciendo el Ayuntamiento— que son competencias en muchas
ocasiones,  como  hemos  dicho  tantas  veces,  solapadas  y  duplicadas  con  otras  administraciones.  Las
administraciones públicas de este país —y también el  Ayuntamiento—, tienen un margen de ahorro muy
grande, pero muy grande. Y lo lamentable es que no hay voluntad de aplicar ese margen de ahorro. Y digo
que es un margen de ahorro que además se podría llevar a cabo sin que disminuyera la prestación de
servicios a los ciudadanos. 

Y por último, una pregunta. ¿Ha oído hablar de los presupuestos en base cero? La comunidad de La
Rioja los va a aplicar. Yo no les digo; los presupuestos en base cero son ciertamente traumáticos, eso es
cierto,  pero  lo  cierto  es que en  las circunstancias  en las  que nos  hallamos,  el  Ayuntamiento  debería  ir
pensando en aplicar unos presupuestos casi, casi de base cero. Nada más.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Intento contestar. Le decía, señor Cubero, que usted ha
venido hoy aquí con voluntad negociadora, bastante escoscadico ha venido. Le ha cambiado esto de la
paternidad, espero que le dure mucho. Ha venido en perfecto estado de revista, señor Cubero. 

Vamos a  ver,  usted  me pregunta  por  la  voluntad  negociadora.  Les cuento cómo lo  hemos hecho
nosotros.  La  orden  presupuestaria,  señor  Calvo,  con  las  necesidades para  el  Presupuesto  del  2021,  la
mandamos el  7  de agosto.  El  7  de agosto  mandamos dos decretos de  la  que les  habla;  uno  para  las
necesidades de cada Área en esta situación de COVID, que nos mandasen todas las Áreas las necesidades
presupuestarias. Nos han ido mandado las necesidades presupuestarias de gasto, del área de gasto. Señor
Calvo, usted ha dicho una cosa importantísima: el gasto de este Ayuntamiento lo vamos a tener que adecuar
a los ingresos que al final cerremos. Para calcular los ingresos que nosotros tenemos de cara al Presupuesto,
no solo tenemos la pérdida de recaudación, que ustedes la conocen y la pueden ver en las aplicaciones de
Hacienda que tenemos, pueden ver cómo vamos: 40 millones para abajo de lo que tenemos más toda la
pérdida que ha sufrido lo que es el dejar de recaudar el transporte público, que ya les avisamos que podía
oscilar entre los 15 hasta los 22 millones de euros. Háganse ustedes una idea para saber lo que son los
ingresos. Y luego a eso hay que sumarle, que es una parte muy importante —se lo decía antes y no es baladí
—: las entregas a cuenta que nos hace el Gobierno de España. A día de hoy no sabemos; podemos tener de
las tres patas una parte, que es la recaudación, que eso lo vamos viendo. Tenemos que conocer las entregas
a cuenta en cuánto va a quedar y en cuánto va a quedar las entregas de la cesta de tributos cedidos también
del Gobierno de Aragón. Con eso veremos la totalidad de los ingresos y tendremos que adecuar, señor Calvo,
las necesidades de gastos. 
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Prioridades del Presupuesto del año 2021, lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Yo creo que en el
área social —y cuando me refiero al área social,  me refiero a la asistencia domiciliaria,  me refiero a las
ayudas de urgencia, me refiero a lo que antes les he comentado de las ayudas a bancos de alimentos, de
potenciar esas asociaciones que nos están ayudando tanto a paliar esta emergencia social que tenemos en la
calle—, esa es una línea prioritaria, las personas. Lo dije ya hace meses y lo vuelvo a decir: la pandemia nos
ha cambiado las prioridades presupuestarias a  todas las administraciones,  desgraciadamente,  al  2021 y
probablemente en los próximos años. Tenemos que tener muy claro que las personas tienen que estar en el
centro y que tenemos necesidades en la ciudad de Zaragoza que requieren que eso no lo podemos dejar de
lado. Por tanto, acción social, señor Cubero, personas es una línea importante del Presupuesto. 

Luego tenemos el famoso Capítulo I, que son las nóminas que pagamos en el Ayuntamiento. Ustedes
saben, 262 millones de euros creo recordar que teníamos presupuestado en el Presupuesto anterior. Las
nóminas las tenemos que pagar; por tanto, quitamos las nóminas y quitamos todo lo de Acción Social y nos
quedan los servicios públicos, que suelen ser Capítulo II en su gran mayoría y que tampoco podemos tocar
mucho,  que  son  pues  los  servicios  del  autobús,  y  todos  los  servicios  que   tenemos  en  Capítulo  II:  las
limpiezas de los equipamientos municipales… Y esos son contratos que también tendremos que pagar y que
tenemos documentos contractuales: pues tenemos el alumbrado público, tenemos el mantenimiento del viario
público,  tenemos  —les  decía  antes— la  asistencia  domiciliaria… Eso  es  Capítulo II,  que  es  obligatorio.
Digamos  que  tenemos  el  gasto  obligatorio,  el  gasto  voluntario  y  unos  ingresos  que  a  día  de  hoy  no
conocemos totales para el 2021 no por nosotros. Se lo he explicado antes y se lo vuelvo a decir. Con esas
cifras, señor Calvo, que yo creo —y no hace falta ni conocer ni no conocer el Área de Hacienda, sino tener un
poquito de sentido común y conocer un pelín los datos y todos ustedes sobradamente los conocen—, la cifra
del Presupuesto del año pasado, los 800 millones, este año no va a ser eso; es de sentido común y es lógico.

 Entonces,  en cuanto  lo  conozcamos,  se  lo  diré,  pero las  prioridades van a ser  esas.  Capítulo  I,
obligatorio, acción social, necesidades urgentes de las personas y servicios públicos en el Ayuntamiento de
Zaragoza. El resto pues ya veremos si queda algo para el resto o no queda algo para el resto, lo tendremos
que adecuar con los ingresos. Esa es la situación que vivimos en el Ayuntamiento de Zaragoza y eso es lo
que vamos a tener que presupuestar de cara al 2020. Que nadie piense que vamos a poder presupuestar
pues grandes fastos porque es imposible; con lo que hay que adecuar el gasto. Por supuesto, señor Calvo,
eso cualquiera, pero yo creo que el señor Cubero estará de acuerdo, usted estará de acuerdo, la señora
Cihuelo, la señora Andreu, cualquier concejal de este Ayuntamiento de Zaragoza o cualquier funcionario que
pueda ver la situación en la que estamos viviendo. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo creo que ha concretado poco del Presupuesto y absolutamente nada
del calendario de negociación. Yo claro que vengo con voluntad de negociación, señora Navarro, siempre
presentamos enmiendas el grupo de Zaragoza en Común; el año pasado también, a las ordenanzas y al
Presupuesto. Lo que pasa es que usted no nos reunió y solo se reunió con los señores de Vox. Yo, si va a ser
así, pues casi estoy por tener el tercer hijo, que ya soy familia numerosa. Si va a volver a negociar con los
señores de Vox, me meto en el tercer hijo y no pago impuestos aquí aunque cobre salario de concejal y mi
mujer también esté trabajando. Voy a tener el tercer hijo, avísenos, se lo digo a mi mujer y cobro todas las
exenciones fiscales aunque no me lo merezca por mi renta. Pero avísenoslo porque voluntad de negociar
claro que tenemos, pero para negociar hace falta saber muchas cosas, sí, pero hace falta reunirnos y hace
falta tener la información y hace falta tener la voluntad. Y yo creo que se está empezando a ver —y ya se lo
he dicho— que lo suyo son solo palabras vacías. Y, si no, vuelvo a decirle: convóquenos la semana que viene
donde quiera y empezamos a hablar de ordenanzas fiscales y de Presupuestos. ¿O solo va a negociar con
sus socios de Vox? Que yo no sé, que creo que usted no tiene ningún problema en eso, pero los señores de
Ciudadanos… Yo a la señora Arrimadas no sé si la escuchan ustedes últimamente en el Congreso de los
Diputados y el  plan que lleva su partido con los Presupuestos Generales del  Estado.  No sé si  lo  están
escuchando, pero me parece que ustedes van tres capítulos por detrás de la historia de su partido y al final se
van a quedar otra vez atrapados con la ultraderecha de Vox y no sé si en el Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid con la señora Ayuso. 

Pero bueno, usted no es concreta, 800 millones de euros no van a ser. ¿Cuántos van a ser? Eso sí que
lo tendrá que saber. ¿Cómo estima que va a ser el volumen del Presupuesto? Porque —y usted lo ha dicho
—, hay muchos gastos ya fijos,  que también se pueden modificar.  ¿El  Capítulo  I  está  fijo? Bueno,  pues

Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2020                                40/67     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



también se puede añadir, ¿no, señor Mendoza? Se puede contratar a más personal. Luego tenemos una
pregunta de eso. O se puede cumplir con aquellos acuerdos que firmó el señor Azcón de los complementos
específicos, los inspectores, los jardineros… ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? ¿Qué va a pasar con las
contratas municipales? ¿Cuáles van a priorizar? La de la limpieza de los colegios me parece que no, y luego
también tenemos una pregunta; me parece que no van a priorizar esa. Y eso también es pensar en la gente.
Y las Áreas les han mandado gastos y ustedes les han mandado instrucciones. Antes hablaba la señora
Amparo Bella del IMEFEZ. En la última reunión del IMEFEZ la señora Plantagenet —y la señora Herrarte no
lo negó— reconocieron una instrucción y era que había que recortar. ¿O no es así, señora Herrarte? ¿No les
dijeron que había que recortar? Oiga, que el señor García Vinuesa también estaba en esa reunión. ¿Tenían la
instrucción  presupuestaria  de  que  había  que  recortar  en  el  IMEFEZ?  ¿Sí  o  no?  Que  lo  dijo  la  señora
Plantagenet.

Sra. Herrarte Cajal: Pido turno por alusiones.

Sr. Cubero Serrano: Hombre, ¿esas son personas o qué son? ¿O son paredes el IMEFEZ? No lo sé.
¿A quién más le han dado instrucción de recortar aparte del IMEFEZ? Porque, si usted no quiere recaudar de
quien más tiene, va a tener que recortar y me temo que algo más que el IMEFEZ. Yo, si quiere, también
tengo, desde luego, propuestas de dónde recortaría, pero no sé si al señor de Vox le va a gustar que nos
carguemos  la  oficina  antiabortista,  no  lo  sé.  Entonces  usted  tendrá  que  elegir.  Y  la  señora  Herrarte  y
Ciudadanos tendrán que elegir si quieren hacer algo por unanimidad, y todos nos tendremos que dejar pelos
en la gatera, o si quieren otra vez estar vendidos porque, señores de Vox, ustedes tienen más poder de lo que
se imaginan; no sé si a veces lo usan bien —todo gran poder lleva una gran responsabilidad, como decía
Marvel—, no sé si usted tiene la responsabilidad, pero tiene un gran poder y creo que ustedes van a querer
estar otra vez subsumidos en el poder retrógrado de Vox.

Sra. Presidenta: Sí, le doy un turno de un minuto, señora Herrarte, por alusiones.

Sra. Herrarte Cajal: Sí, simplemente, señor Cubero, usted estuvo el otro día en el consejo de IMEFEZ
y no sé si, como estaba online, no entendió bien. El recortador rejoneador de los fondos para formación para
personas  en  situación  de  desempleo  ha  sido  el  presidente  del  Gobierno  de  España,  que  le  quitó  a  la
consejera de Economía del Gobierno de Aragón 38 millones para la formación para el empleo. La formación
para  el  empleo  es  una  competencia  autonómica,  es  una  competencia  impropia  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza.  Por  lo  tanto,  hay  que  garantizar  la  sostenibilidad  económica.  Si  tenemos una  minoración  de
ingresos segura de medio millón de euros antes de arrancar el ejercicio, hay que corregir ese desequilibrio
presupuestario que ha provocado el Gobierno de Aragón no convocando las ayudas a las que acudíamos en
concurrencia.  No por  voluntad propia,  pero sí  porque el  rejoneador  recortador  es Pedro Sánchez,  no el
Ayuntamiento de Zaragoza,  que ya invierte mucho en una competencia impropia del Ayuntamiento.

Sr. Cubero Serrano: Si me da réplica, hasta ahorro la pregunta.

Sra. Presidenta: Contesta usted, señor Calvo, sí.

Sr. Calvo Iglesias: No, simplemente decirle al señor Cubero que el día que me alabe mis políticas o
mis  propuestas,  empezaré  a  preocuparme.  De  momento,  mientras  las  critique,  sé,  estoy  absolutamente
convencido que estoy en el buen camino. Gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, ya cierro. Señor Cubero, no sé si usted ha venido a negociar o ha venido con
una estrategia, que en todas las preguntas dice lo mismo: “O va a negociar con el resto o va a negociar con
su socio de Vox”. Es que no ha hecho otra cosa. 

Mire, para negociar hay que escuchar y usted no ha escuchado lo que le he contestado yo en mi
primera intervención, que era el fondo de su pregunta. Usted me preguntaba por las líneas del Presupuesto y
ahora me dice que, hombre, “usted sabrá cuánto va a ser el Presupuesto”. Y se lo he explicado ya en otra
interpelación. Le he dicho: hoy aprueba el Consejo de Ministros un decreto que es importante de cara a saber
el techo presupuestario para el 2021. Yo no sé si las entregas a cuenta de este año van a ser 290 o 263
millones o 200 en tanto el Gobierno de España no nos lo diga. Le he dicho: con la recaudación lo podemos
saber. No lo puedo saber yo, es que lo puedo saber usted el día y en el minuto que quiera porque tiene
acceso a la contabilidad municipal. 
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Entonces, antes le he dicho cuatro cosas que para mí son innegociables para llegar a un acuerdo. Para
llegar a un acuerdo, primero hay que conocer de lo que se quiere acordar, hay que saber lo que se quiere
acordar. Pero, desde luego, si usted pretende llegar con este Gobierno, con esta consejera, a acuerdos con
un titular  de brocha fácil,  como es “¿Va a negociar conmigo o negociar con Vox?”.  Oiga, pero que aquí
estamos hablando de algo más serio que hacer política o sacar aquí al debate, que ha sacado hoy usted aquí
a la señora Arrimadas, a la señora Ayuso. Es que conmigo es muy complicado que usted quiera negociar
cuando usted no se mete y no se arremanga en los asuntos. Es imposible a día de hoy, no en el Ayuntamiento
de  Zaragoza,  en  ninguna  administración;  si  no,  le  invito  a  que  me  diga  algún  Ayuntamiento  o  alguna
comunidad autónoma que sepa ahora mismo con qué techo de gasto va a contar en el 2021. No por nada, es
por una cuestión objetiva. Es que hoy aprueba el Consejo de Ministros ese decreto. Cuando lo sepamos,
podremos sumar lo que viene de entregas a cuentas, la previsión que tenemos de recaudación a final de año;
porque, como usted sabe y se lo vuelvo a repetir, el giro del IAE, que es un impuesto que es de recaudación
importante en este Ayuntamiento, ahora está en plazo voluntario de pago. Yo puedo hacer una estimación
como ya la hice de los ingresos, pero no lo voy a saber seguro hasta que el 20 de noviembre finalice el plazo
voluntario de pago. Entonces yo se lo he intentado explicar y usted me hace la réplica con lo mismo: “¿Va a
negociar  con  Vox o  con  el  resto?”.  Esa  es  su  argumentación,  señor  Cubero,  y  así  es  muy complicado
negociar. Si usted viene a una Comisión de antemano en todas las preguntas a decirme lo mismo, que lo
mismo me ha dicho en las ordenanzas, lo mismo me ha dicho ahora en el Presupuesto. Y yo le intento
responder a lo que usted me pregunta, pues así la negociación es como con un frontón, darle todo el rato con
el frontón es complicado. Yo le he contado por qué no tenemos ahora mismo el Presupuesto y el señor Calvo
me ha entendido perfectamente:  porque no dependemos solo  del  Ayuntamiento de Zaragoza.  Entonces,
cuando sepamos los ingresos totales que vamos a tener, que nos dan de entregas a cuenta, más lo que
tenemos de recaudación, tendremos que ajustar el gasto que tenemos. Y eso es técnica presupuestaria de 1.º
de Económicas, señor Cubero. Así que yo le invito a que, si usted tiene voluntad de negociación, entienda por
lo menos los argumentos que yo le intento dar con la mayor objetividad y sin entrar en debates que, como
siempre intento decir, no llevan a ninguna parte. A día de hoy no conocemos el total de los ingresos porque
estamos pendientes de ese decreto del Gobierno de España y les pasa a todas las administraciones. Gracias.

 5.2.6 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,   Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la siguiente interpelación:  A la Consejera de Economía,
Innovación  y  Empleo para  que dé  cuenta  del  Plan de  Digitalización  del  Comercio  de  Proximidad
recientemente suscrito con Cámara de Comercio, Mercazaragoza, Ecos, Horeca y la asociación de
cafés y Bares. ( C-1796/2020)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, presidenta. El Grupo Socialista ha apoyado 100 % las ayudas
para el plan de comercio de proximidad y la digitalización. Y, de hecho, apoyamos al 100  % también el plan de
Iberebro, el plan de la generación de crédito por el plan especial de Iberebro para dedicar, si no recuerdo mal,
del orden de 3'2 millones justamente para el comercio de proximidad. Entra, además, en la estrategia de la
Comisión para el Futuro de Zaragoza; si no recuerdo mal, es el punto 69 y también, por supuesto, ha sido
apoyado por este grupo. Ustedes han decidido materializar esta ayuda de estos fondos que vienen de esa
generación  de  crédito  en  un  plan  de  digitalización  del  comercio  de  proximidad.  Y  aquí  surge  nuestra
interpelación. Nos gustaría que dieran cuenta, ya que hasta ahora lo que hemos conocido ha sido por los
medios, justamente de ese plan de digitalización. Es decir, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la estrategia y
cómo se enmarca todo ello dentro del Plan General de Ayuda al Comercio de proximidad? Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Buenos días. Muchas gracias. Efectivamente, el pasado 27 de julio firmamos los
convenios y  la  encomienda de gestión con Mercazaragoza de apoyo a la  digitalización del  comercio de
proximidad, convenio que firmamos con las entidades representativas del comercio en nuestra ciudad: en su
calidad de ente público, Cámara de Comercio y Mercazaragoza; y, como entidades privadas, ECOS, Horeca y
Cafés  y  Bares.  El  objetivo  de  estos  convenios  es capacitar  al  comercio  de proximidad para que pueda
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enfrentarse a este nuevo canal que es el canal digital, que en ningún momento concebimos como opuesto a
la tienda física, sino como una puerta más, una posibilidad de contacto y una posibilidad de incrementar sus
ventas. Después de la firma de estos convenios y con el mes de agosto, que es un mes complicado para
todo,  a  lo  largo  del  mes de  septiembre  hemos constituido  las  comisiones de seguimiento,  el  día  7  con
Mercazaragoza y Cámara de Comercio y el 17 de septiembre con el resto: ECOS, Horeca y Cafés y Bares.
Estas comisiones de seguimiento están constituidas por miembros tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como
de las  entidades representativas  y  se realizará  un control  y  una evaluación  de las  acciones que vayan
poniendo en marcha las distintas entidades. Hemos fijado reuniones cuatrimestrales, aunque el convenio
hablaba de semestrales, pero hemos pensado que es mucho mejor comenzar teniendo una ya en el mes de
diciembre para continuar  marzo y julio  reuniéndonos.  Y,  además de esta  constitución de la  comisión de
seguimiento, hemos tenido una primera reunión en la que hemos analizado tanto la situación del comercio, su
percepción de cómo está yendo este momento, que es complicado por parte de todos ellos. También nos han
informado —y tengo aquí información de todas las reuniones con ellos— de los avances que están teniendo y
la realidad es que se percibe tanto un potencial por su parte de adaptarse a esta nueva situación como la
percepción de la necesidad de estas herramientas y de esta tutorización por parte de Cámara y del resto de
entidades. Gracias.

Sr. García Vinuesa:  Muchas gracias, señora Andreu. Cuentan con nuestro apoyo para este tipo de
proyectos. Me gustaría hacer dos matizaciones. Por un lado, hemos visto los socios y nos parecen bien, nos
parecen correctos; nos sorprende que no estén entre los socios —o de alguna manera no se cuente con ellos
en primera línea— con CEPYME y más todavía con UPTA, sobre todo teniendo en cuenta que UPTA tiene
una dilatada experiencia en una de las plataformas, en la plataforma ZAMAS justamente para este tipo de
servicios. Entonces, ¿de alguna manera se va a contar con ellos en esta segunda fase? Y por otro lado,
entendemos que esta ayuda al comercio de proximidad, la digitalización, entendemos que es una ayuda
dentro de un programa más general. Entiendo que, como ha salido hoy, como ha señalado el señor Rivarés,
haría falta otro tipo de iniciativas, como serían las ayudas a segunda oportunidad. Debería haber y entiendo
que la hay y puntualmente la vamos viendo; quizás lo que nos falte es una visión global de la estrategia del
comercio de proximidad o del  propio comercio, ese urbanismo comercial,  es decir,  que se van haciendo
acciones, pero quizás nos harían falta unas líneas estratégicas globales: la milla cero, el urbanismo comercial,
los temas de transporte, de carga y descarga, como decían, la segunda oportunidad, etcétera. De alguna
forma entiendo o entendemos que esta acción se enmarca dentro de un marco mucho más general de apoyo
al comercio de proximidad. Muchas gracias.

Sra. Andreu Castel: Sí, efectivamente. Desde Cámara de Comercio nos consta que se está trabajando
con todas las asociaciones y agentes que se han dirigido y de manera bilateral. Quiero decir que se han
tenido ya reuniones; concretamente con UPTA me consta que han tenido reuniones, con ECOS, con Horeca,
con CEPYME también está prevista una reunión y han tenido otra anterior. Se está avanzando en el trabajo
con los agentes de digitalización, se está trabajando ya en cursos de formación para octubre, en el tema de
las ayudas directas… Quiero decir que el avance está siendo fluido. Tenemos una reunión ahora la primera
semana de octubre para ver cómo están yendo todos estos temas. 

Y, por supuesto, hay una visión global de lo que tiene que ser el apoyo al comercio de proximidad. Está
el Plan Local de Comercio que, como ha informado la consejera en otras ocasiones, debido a la situación de
pandemia, se han tenido que parar  los trabajos y  se tendrá que volver  a  iniciar  por  lo  menos el  censo
comercial ya para empezar a trabajar con el resto. Y, desde luego, hay una estrategia global que se está
llevando desde la Consejería de Economía, Innovación y Empleo. Gracias.

 5.2.7 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular la siguiente interpelación:    Para que la Consejera de Presidencia
hacienda e  Interior  dé  cuenta  de  la  resolución  de  la  convocatoria  de  microcréditos,  tipología  de
beneficiario,  importe  medio,  número  de  solicitudes  y  número  de  operaciones  formalizadas  (C-
1797/2020)
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Sra.  Cihuelo Simón: Muchas gracias,  señora Navarro.  Bien,  pues el  objeto  de esta  interpelación
queda muy claro, yo creo que en el enunciado que ha leído el secretario, normalmente, en este tipo de
propuestas de subvenciones —aunque en este caso no son exactamente subvenciones, sino que lleva algún
otro tipo de connotación porque hay que regresar el dinero—. Pero lo que yo me refería es que tienen unos
plazos de tiempos que son difíciles de saltar. Cuando nosotros apoyamos esta convocatoria de microcréditos,
entendíamos todos que uno de los objetivos era que fuese cuanto más rápido, mejor. De hecho, en principio
habíamos dicho que el plazo iba a ser hasta el 31 de julio. ¿Por qué? Porque entendíamos que la urgencia
era inyectar esa liquidez cuanto antes a las personas que estuvieran en ese momento en ese colectivo más
necesitado. Entonces, por un lado, esta interpelación va en ese sentido. ¿En qué momentos de los plazos de
resolución estamos? 

Por otro lado también, mientras estuvimos haciendo las reuniones de la Comisión por el futuro de
Zaragoza, hubo unos determinados colectivos que participaron, algunos enviaron las propuestas por escrito
porque era imposible que todos pudieran participar físicamente, pero otros estuvieron físicamente. Yo creo
que al final  toda la Corporación estábamos, todos los grupos estábamos de acuerdo en cuáles eran los
colectivos hacia los cuales debían ir dirigidos estas políticas y estas ayudas a través de los microcréditos. Por
otro lado también, por una especial cláusula que había en la que se decía que podían acrecer las cantidades
que sobraran de unas de las líneas, podrían acrecer a otras de las líneas. Por eso preguntamos también el
importe medio. Y, por supuesto, el número de operaciones formalizadas en caso de que estuviéramos en el
momento de empezar, hubiéramos llegado ya a ese momento administrativo de empezar a formalizar esas
solicitudes.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Cihuelo. Bueno, como ustedes apoyaron las bases, ustedes
conocen  perfectamente  el  procedimiento.  En  breves  vamos  a  convocar  la  comisión  provisional  para  la
adjudicación. Le voy a responder a lo que usted me ha preguntado. Me preguntaba por la resolución de la
convocatoria, ya sabe usted que se están valorando las solicitudes y en breve sabremos cuáles ya están
listas para resolver y, por tanto, comenzar a adjudicar. En microcréditos, en las bases se reguló que había una
adjudicación provisional;  provisional  ya,  las que no tengan ninguna deficiencia ya se podrá suscribir  ese
contrato privado para que nos traigan la ficha a terceros y ya librar el pago, ese es el procedimiento. Y luego
contemplábamos un plazo de audiencia  para que subsanen aquellos defectos,  que usted sabe que hay
solicitudes que tienen defectos. 

Usted me preguntaba por el número de solicitudes también. También lo conoce. Se presentaron 1466
en tres tipologías: de la línea 1, que eran hasta dos trabajadores, los 5.000 euros, el 78'66  %. Yo creo que
esto nos refleja que, desde luego, los microcréditos han llegado a los más pequeños y eso, desde luego, para
el Gobierno y para todos los grupos que formamos esta Comisión, yo creo que es una buena noticia. Hemos
sabido  hacer  llegar  esa  liquidez  a  los  pequeños,  a  los  autónomos  y  a  las  empresas  de   hasta  dos
trabajadores. La línea 2, de 2 a 5 trabajadores, ha habido un 13'87 % de las solicitudes. Y a los que menos ha
llegado es a los que tienen más de 6 trabajadores, que ha habido un 7'46  % de las solicitudes. Bueno, yo
creo, que tal y como diseñamos, la línea 1, si recuerdan, era la que nosotros habíamos puesto de mayor
dotación económica, creo recordar que eran 7'5 millones; la línea 2 dotamos con un millón y medio; y la línea
3 con un millón. Por tanto, las solicitudes sí que han coincidido con la previsión que hicimos por parte del Área
de Economía y por parte del Área de Hacienda. 

El importe medio aproximadamente, se están valorando todas y les daremos los importes medios en
cuanto lo tengamos; y el número de operaciones formalizadas, como le he dicho, ahora tiene que haber una
comisión de adjudicación provisional y luego habrá la definitiva. Después de la definitiva, ya se irá llamando a
todos los adjudicatarios para que suscriban el documento privado que tienen que suscribir y aporten su ficha
de terceros. 

Yo espero que podamos —y la señora Herrarte me corregirá porque esto es un trabajo conjunto y,
desde luego, nos reunimos a menudo para estar encima de la agilidad para  que llegue  la liquidez cuanto
antes, que era un compromiso que desde luego nosotros lo adquirimos con los ciudadanos— yo creo que
para la última semana de septiembre o la primera de octubre podremos estar empezando ya a suscribir
contratos y  que vaya llegando liquidez.  Ese es el  timing que tenemos,  señora Cihuelo;  yo creo que se
corresponde, señora Herrarte —y si no, me corrige— con lo que nos comprometimos. Yo creo que ha sido
una convocatoria de subvenciones que no fue fácil, fue tomar una decisión en muy poco tiempo con una
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convocatoria que nunca se había producido en el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre todo, como bien ha dicho
la señora Cihuelo, ante una necesidad urgente de liquidez que nos reclamaron todos los sectores y yo creo
que colocar 8 millones en las solicitudes —luego veremos los que cumplen y los que no— yo creo que es un
éxito, sobre todo, y no voy a entrar en el juego de compararnos, pero no hay más que ver qué ha pasado con
convocatorias  de  otras  administraciones  por  el  mismo  volumen,  con  muchos  menos  beneficiarios  o
solicitantes de los que ha tenido el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias  por  sus  explicaciones,  señora  Navarro.  Simplemente  me
quedaba la duda, pero yo creo que ha quedado claro, no han tenido que recurrir a esa cláusula de acrecer
con lo que ha sobrado de una línea a otra, sino que, por lo que me decía, lo tenían más bien calculado y no
han tenido que acrecer de una línea a otra. 

Y luego me quedaba también por contestar la tipología del beneficiario. Es decir, sí que me ha hablado
del  número de empleados que tenían y,  por lo tanto,  línea 1, línea 2 y línea 3, pero no la tipología del
beneficiario. Es decir, ¿ha acudido a estos microcréditos más gente que se dedican al comercio, más gente
que se dedica a la hostelería, más gente que se dedica a la cultura, más gente que es un único, él mismo es
autónomo y no tiene ningún trabajador a su cargo? 

Y  luego  otra  cosa  que  entenderá,  señora  Navarro,  que  lo  hablamos  en  una  de  las  comisiones
anteriores y que el Grupo Socialista va a seguir insistiendo. Con el dinero que sobre esta convocatoria de
microcréditos,  nuestra propuesta siempre ha sido que se dedique a ayudas directas.  Señora Navarro, el
Grupo Socialista no pretende que usted diga “bueno, pues ahora no puedo sacar unas ayudas directas”.
Bueno, pues a lo mejor ese dinero lo puede usted utilizar en bonificaciones para el IBI de lo que queda del
año. O a lo mejor, a ver, lo que nosotros queremos hacer es de este dinero, puesto que estamos viendo que,
desde que empezamos esta convocatoria de microcréditos y a pesar de que se ha ido todo lo rápido que se
ha podido y con toda la buena voluntad que se ha podido, estaremos, como usted decía, en octubre cuando
se puedan formalizar los primeros contratos. Y empezamos a hablar de yo creo que fueron en las comisiones
de junio cuando se votaron los microcréditos. Entonces igual sería más conveniente ver cuánto dinero sobra y
a lo mejor podrían ustedes dedicarlo a inyectar liquidez a través de bonificaciones de IBI a determinados
colectivos o a través de cualquier otra cuestión de aquellos sectores que le decía que a lo mejor no han
solicitado estos microcréditos. Por eso le decía que era importante ver quiénes se habían quedado fuera de
esta línea de ayudas en cuanto a sectores. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias,  señora  Cihuelo.  Nosotros  ya  dijimos  que  el  sobrante  de
microcréditos va a ir a microcréditos, va a ir a liquidez. Eso lo dijimos en el minuto uno cuando conocimos las
solicitudes. El sobrante de microcréditos va a ir microcréditos porque la partida la tenemos imputada para dar
microcréditos y esa es la voluntad del Gobierno, los 10 millones de euros. 

Señora  Cihuelo,  las  ayudas  directas  no  han  funcionado.  Es  que  el  Gobierno  de  Aragón  sacó  10
millones en digitalización para ayudas directas y las solicitudes, que es como aquí. Aquí dices, ¿cuántas
solicitudes ha habido de microcréditos por 10 millones? 1466. De las solicitudes, ¿cuánto? 8.333.000. El
Gobierno de Aragón sacó 10 millones de ayudas directas —y tengo aquí la noticia— y solo de solicitudes
medio millón de euros de ayudas directas, es que han sobrado 9'5 millones de euros. Entonces yo creo que
son dos modelos que se han sacado por dos administraciones distintas y es el resultado que ha habido de
cómo ha calado, desde luego, en la ciudad de Zaragoza.

Sra. Cihuelo Simón: Era  muy limitado.

Sra. Presidenta: No sé cómo estaba, también nos decían ustedes los microcréditos estaban muy
limitados y que no sé cuántos. Bueno,  pues 8.333.000  en solicitudes. Esa es la realidad, yo me muevo con€
datos objetivos. Entonces, abrir un debate de ayudas directas, señora Cihuelo. Yo ya le dije a usted, yo no
tengo ningún problema en discutir sobre las ayudas directas si nos llega financiación extraordinaria, se lo dije
y lo vuelvo a reiterar. Si a nosotros nos llegan 70 millones de euros, no tenemos ningún inconveniente en
abrirlo. Nosotros ayer bonificamos los veladores. La tasa de veladores supone un millón de euros. ¿Qué
mayor ayuda directa hay que a 2400 hosteleros se les dé una media de 547 euros de impuestos? Que al final
es bonificación de una tasa, es que es lo mismo. Entonces lo hemos hecho. 
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Señora  Cihuelo,  en  el  Gobierno  de  Aragón  las  ayudas  directas  no  han  funcionado,  es  que  la
convocatoria de ayudas directas que han sacado se ha quedado prácticamente desierta en su totalidad.
Nosotros aquí al menos hemos tenido solicitudes por 8.333.000. Cualquiera que haya gobernado en este
Ayuntamiento —el señor Cubero, el señor Rivarés, usted no en esta institución, pero sí en la Diputación
Provincial— saben, cuando sacas una convocatoria lo que cuesta que esa convocatoria se cubra. Es decir,
nosotros hemos tenido una prioridad, que es la liquidez, que la pactamos todos en la Comisión del Futuro,
señor Cubero. Eso también estaba, y, señor Rivarés, lo hicimos. El resultado ha sido que los microcréditos
han  ido  a  los  pequeños,  que  es  lo  que  nosotros  queríamos,  porque  los  grandes  tenían  otro  tipo  de
financiación como las líneas ICO. A  nosotros nos pedían que llegaran a los pequeños empresarios. 

Señora Cihuelo, yo le doy si quiere, todos los sectores, usted lo sabe. El sector del taxi ha sido un
sector que ha solicitado, la hostelería ha solicitado, los autónomos unipersonales profesionales también han
solicitado esos 5.000 euros. Pero vamos, yo, si quiere, si su… Igual le he entendido mal y la tipología yo
pensaba que se refería a las líneas, yo le doy los sectores más afectados, se los doy por escrito. Pero que el
78 % de los 8.333.000 haya llegado a autónomos unipersonales y a empresas de menos de dos trabajadores,
desde luego, yo creo que el objetivo con el que nació esta convocatoria de dar liquidez a los pequeños, que
nació también de un acuerdo de consenso de la Comisión del Futuro por Zaragoza yo creo que ha funcionado
bastante bien. Y ahora lo que nos queda a nosotros, que gestionamos, es… La señora Herrarte y yo ayer
estuvimos hasta muy tarde precisamente para agilizar el que la liquidez llegase lo antes posible y el señor
Puy y mi coordinador de Área. Es decir, que estamos poniendo toda la carne en el asador para que esto
llegue lo antes posible. Y ya le he dicho, entendemos que la última semana de septiembre o la primera de
octubre empecemos a firmar ya contratos y poder ir metiendo el dinero. Eso es lo que le puedo decir. Pero los
sectores yo se los hago llegar. Gracias, señora Cihuelo.

 5.2.8 D.  Alberto Cubero Serrano,  Concejal  del Grupo Municipal Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la siguiente interpelación:   ¿Tiene prevista la Consejera
alguna modificación de crédito para poder dotar de mayor partida presupuestaria a la contrata de
limpieza de los colegios públicos en esta año 2020) (C-1829/2020)

Sr.  Cubero  Serrano:  Sí,  bueno,  esto  es  un  tema  que  creo  que  conocerá  aunque  no  sea  su
responsabilidad directa. Además, es un tema que está alarmando bastante a la comunidad educativa y a los
padres y madres de los chavales que van a los colegios, a los 87 colegios que dependen de usted o de su
Gobierno la limpieza y la desinfección porque, como sabe, el Gobierno de Aragón hizo un decreto en el que
estableció, que aparte de limpiar los colegios como se venía haciendo hasta ahora, a partir de ahora también
hay que desinfectarlos para evitar la posibilidad de contagio de COVID de tanto alumnos como profesores. Es
evidente  que  no  se  puede  limpiar  y  desinfectar  un  colegio  con  las  mismas  trabajadoras  que  estaban
trabajando hasta ahora y que, por lo tanto, hace falta dotarlo de más personal. Y para dotarlo de más personal
hace falta dotar de más crédito la partida presupuestaria. Y yo le vengo a preguntar aquí cuándo va a hacer
esa modificación de crédito y de cuánto considera usted que es necesaria la modificación del crédito para
garantizar el cumplimiento del decreto que ha sacado el Gobierno de Aragón, que me parece absolutamente
razonable y prioritario en un momento como este.

Sra. Presidenta: Se la voy a contestar por educación y por responsabilidad, pero esta pregunta se la
hicieron al señor Víctor Serrano en la Comisión ayer día 21. Le voy a responder  lo mismo que dice mi —iba a
decir mi consejero, sí— mi consejero de Urbanismo, porque forma parte de este Gobierno. Él les dijo que
habíamos cumplido en todo momento con lo que nos solicitó el Gobierno de Aragón respecto a los protocolos
de limpieza; que nos solicitó que hiciésemos, lo que solicitó el Gobierno Aragón nosotros lo hemos cumplido y
no nos dijo el Gobierno de Aragón que había sido insuficiente. Vamos a mejorar las actuaciones en centros
escolares.  Hemos  estado  preocupados,  en  el  primer  lugar,  de  los  trabajadores  de  la  limpieza.  Hemos
procurado respetar en todo momento los turnos, la conciliación laboral y evitar que se produjesen ERTE. El
refuerzo por ahora planteado se valora en una cuantía que podría ser inicialmente atendida o con el sobrante
de este año procedente de la partida de mantenimiento de colegios. Se trata de partidas de bolsa —que
tienen bolsa de vinculación— y se acometerá con personal de limpieza ya contratado mediante ampliación de
horario laboral que antes tenían. Previsiblemente el incremento de horas se haga mediante los trabajadores
que prestan el servicio de limpieza de 1'5 horas en zona de comedor, evitando así la contratación de nuevo
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personal.  No  obstante,  este  refuerzo  será  continuamente  revisado  y  cuando  sea  necesario  y,  si  lo
necesitamos, desde luego que se dotará de más personal.  El  Servicio de —le contestó— el  Servicio de
Conservación de Arquitectura ha enviado a las empresas contratistas encargadas del mantenimiento de los
colegios públicos y la limpieza de los mismos los protocolos realizados por el Servicio de Prevención del
Ayuntamiento de Zaragoza para que todos sus trabajadores cumplan, además de con sus propios protocolos
internos,  con  los  estipulados por  la  guía  de  actuación  en  materia  preventiva  para  la  reanudación  de  la
actividad laboral en los centros de trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza. Paralelamente, se está atendiendo
la petición de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón, recibida el pasado 2 de septiembre, en la que se indica que no resulta necesaria la contratación
de personal  de  limpieza  adicional,  pero  sí  una  reordenación  del  personal  de  limpieza  ya  existente  que
garantice este servicio en los centros educativos, al menos en horario de 10 a 13 horas, solicitud que ha
estado implementada con carácter general desde el 11 de septiembre. No obstante, en el caso de  los centros
de educación especial,  dadas las  características,  han estimado necesario  hacer  un refuerzo del  servicio
habitual, que lo haremos y lo acometeremos si hace falta, señor Cubero. 

Pero vamos, esto ya se preguntó, es lo que se les contestó y me parece lo más razonable. Es verdad
que  tenemos  esa  vinculación  presupuestaria  y,  como  no  ha  habido  actividad,  podemos  ir  tirando.  Por
supuesto, si hiciese falta más dinero en la limpieza de colegios, no dude que nosotros estaremos ahí para
intentar implementarla, pero de momento no es necesaria. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Si hace falta, dice, si hace falta. Madre de Dios. Yo estuve muy atento ayer a la
comparecencia  del  señor  Serrano y dijo:  “Después de tres semanas con los colegios abiertos,  con 150
chavales contagiados, 150 aulas cerradas y 3000 padres en el alambre con el tema de los cuidados”, dijo el
señor Serrano para 87 colegios que “iba a contratar a siete trabajadoras de la limpieza más”. Para siete
colegios.  Que  yo  no  sé  si  ustedes  van  a  sortear  en  la  Plaza  del  Pilar  qué  niños  van  a  contar  con  la
desinfección y quiénes no. Pues claro que hace falta más, señora Navarro, claro que hace falta una partida
presupuestaria dotada adecuadamente para cumplir con la desinfección en los colegios públicos, que son su
responsabilidad.  Pero ¡qué imprudentes son ustedes!  ¿No sabían que en septiembre iba a empezar los
colegios? ¿No lo  sabían? Oiga,  y  el  25 de diciembre será Navidad,  ya se lo  digo yo.  Y en septiembre
empezaban los colegios y había que desinfectarlos porque usted ha oído algo de que hay un COVID y un
virus. Lo sabe, ¿no? ¿Y que es su responsabilidad —o la del señor Serrano o la de su Gobierno— que hay
que desinfectar los colegios? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Sabe la alarma social que hay en esta ciudad de
padres, de madres y de alumnos por su irresponsabilidad y la del Gobierno de Aragón? A mí no me venga a
contar que si “el Gobierno de Aragón me ha dicho” y “el Gobierno de Aragón le dice al Ayuntamiento”. Mire,
entre todos la mataron y los colegios sin desinfectar. Pero es su responsabilidad y lo que tiene que hacer es
invertir el dinero y después pelearlo en el Gobierno de Aragón, como han hecho casi todos los Ayuntamientos
de Aragón del signo político que sea. Hasta los más pequeñitos han gastado el dinero y ahora están peleando
con el Gobierno de Aragón que se lo pague. Que yo también entiendo que tienen que ser corresponsables en
esto, pero oiga, que es que vamos a 60 aulas cerradas cada día, muchas de ellas en esta ciudad. Pero
¿usted  sabe  que  están   subiendo  exponencialmente  los  chavales  contagiados?  Y  muchos  de  ellos,
evidentemente, se contagian en los centros educativos, que es su responsabilidad mantenerlos limpios. Pero
¿cómo se puede ser tan irresponsable? ¿Usted sabe que las AMPAS hoy están movilizándose pidiendo en
Registro  la limpieza de los colegios? Y ayer el señor Serrano, tres semanas después, 150 niños contagiados,
150 aulas cerradas,  3000 padres en el alambre, que oiga, que vamos a contratar siete trabajadoras más en
siete  colegios.  No  sé,  oye,  bienvenidos  los  afortunados;  los  otros  80  pues  que  sigan  padeciendo  la
inseguridad que ustedes les están generando. Mire, tienen que hacer la modificación presupuestaria y la
tienen que hacer ya, y la tienen que hacer la semana que viene. Y con mi voto contarán. Mire, eso no falta ni
que lo negocie conmigo, con mi voto contarán. Pero, hombre, por favor, ustedes son unos irresponsables.

Sra. Presidenta: Qué paciencia tenemos que tener con usted, señor Cubero. A usted le decía antes
que ha venido escoscado y venía con la negociación. Acaba de dar un discurso... Mire, la responsabilidad, por
supuesto, nosotros hacemos frente a la responsabilidad que tenemos en el Gobierno. Con una pandemia
como la que estamos viviendo, con una vuelta al cole, que yo tengo mi criterio propio de cómo ha sido la
vuelta al cole en Aragón, que soy madre de tres hijas y sé cómo ha sido la vuelta al cole en Aragón, que estoy
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en contacto con las AMPA. Claro que sé cómo ha sido la vuelta al cole en Aragón. La competencia de la
vuelta al cole en Aragón no es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza. En eso estamos de acuerdo todos
en este Salón de Plenos, ¿sí o no? Lo único que hace el Ayuntamiento de Zaragoza es la limpieza de los
colegios públicos. ¿Qué hicimos nosotros con la vuelta al colegio en Aragón? ¿Qué hicimos? Nos pusimos en
contacto con los responsables de educación del Gobierno de Aragón, que tenían su planificación de vuelta al
colegio. Es que, señor Cubero, es que me parece una demagogia lo que acaba de decir hoy aquí usted
echándonos a nosotros, al Ayuntamiento de Zaragoza, del que usted forma parte, que usted es concejal y
cobra un buen sueldo por ser concejal, se lo recuerdo y ahí está sentado, bien calentito, siendo concejal. Es
que no puede ser que nos diga a nosotros...

Sr. Cubero Serrano: Déjeme que le hago yo el expediente de modificación de crédito.

Sra.  Presidenta: Escuche.  No,  no,  estoy  hablando  yo.  No  puede  ser  que  nos  diga  a  nosotros,
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  no  tenemos  competencia  en  la  vuelta  al  colegio,  que  somos  los
responsables. ¿De qué somos los responsables, señor Cubero? ¿De qué? ¿Qué hemos hecho nosotros?
Señora Cihuelo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Vuelta al cole. “Departamento de Educación del Gobierno de
Aragón, oiga, ¿qué tenemos que hacer?”. Claro que nos hemos gastado más dinero en la limpieza de los
colegios y se lo acabo de decir,  y hemos tirado de una partida de bolsa vinculada, por supuesto, señor
Cubero.  ¿Y qué  nos  contesta  el  2  de  septiembre  el  Gobierno  de  Aragón,  que  es  competente,  ante  la
insistencia de este Ayuntamiento por la desinfección de colegios? Hombre, que me venga usted aquí a hablar
de que no tenemos responsabilidad… Anda que no hemos estado encima de la vuelta al colegio en este
Ayuntamiento  y  sabíamos  la  que  iba  a  venir  y  lo  que  va  a  pasar.  ¿O  qué,  o  usted  no  tiene  ninguna
responsabilidad? Hombre, señor Cubero, no. De verdad, seamos un poco responsables alguna vez, ¿eh? ¿Y
qué nos dice el 2 de septiembre? Lo vuelvo a leer. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón el pasado 2 de septiembre —es decir, que nosotros nos hayamos interesado en si hacía
falta  algo  más—:  “No  resulta  necesaria  la  contratación  de  personal  de  limpieza  adicional,  pero  sí  una
reordenación del personal de limpieza ya existente que garantice este servicio en los centros educativos, al
menos en horario  de 10 a 13 horas”,  que es lo  que hemos hecho.  ¿Qué quiere,  señor  Cubero? Poner
responsabilidades donde no corresponde. No voy a entrar en la opinión que tengo yo de la vuelta al colegio,
que también tengo la mía propia, pero, como le digo siempre, estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Nosotros  nos  adelantamos  antes  de  la  vuelta  al  colegio  a  ver  si  era  necesario  algún  refuerzo  y  nos
contestaron el 2 de septiembre con lo que le acabo de leer. Se lo leyó el señor Serrano y se lo vuelvo a leer
yo  hoy  aquí.  No  quiera  ir  comisión  tras  comisión  para  sacar  un  titular  sobre  responsabilizar  ¿el  qué?
Dejémonos de hacer esa política de nuevo, que en una pandemia es lo más irresponsable que podemos
hacer como cargos públicos y, desde luego, como concejales de este Ayuntamiento. Gracias.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Rouco Laliena)

 5.2.9 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente   interpelación:    ¿Se  ha  suscrito  ya  el  Convenio  de
colaboración entre IMEFEZ y los agentes sociales para la realización de acciones de fomento de la
empleabilidad, se ha dotado o se ha decidido dotarlo económicamente y con qué cantidad? ¿Se ha
incluido esa dotación económica en el vigente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de
Zaragoza? Y si no está suscrito ni desembolsado ¿Se podría evitar de alguna manera dicho pago? (C-
1834/2020)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.17)

Sr. Calvo Iglesias:  Si me permite, señora presidenta de la Comisión, me gustaría poder unir esta
pregunta con la última porque va del mismo tema y así nos hacemos nosotros un favor y, sobre todo, se lo
hacemos a los funcionarios que están aguantando aquí pacientemente este rollo de la Comisión de hoy. Bien,
vamos a ver, yo ya le formulé en su momento a la señora Herrarte —sin duda se acordará—, le formulé
algunas objeciones respecto a la creación del Observatorio de la Empleabilidad, que es uno de los objetos de
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estos acuerdos suscritos con los agentes sociales: con CEOE, CEPYME y los dos sindicatos mayoritarios. Y
le  formulé  algunas  observaciones  referidas  precisamente  al  solapamiento  de  estas  competencias;
solapamiento, lógicamente, con el Observatorio de Empleo del Gobierno de Aragón. Me leí posteriormente el
Acta con su respuesta y la verdad es que no me pareció... Primero dijo, una de las cosas que dijo es que este
observatorio no era un órgano nuevo. Realmente, tal como vi, su respuesta es que no hace falta este órgano
nuevo;  bastaría  con  que  un  funcionario  del  Ayuntamiento  o  a  lo  sumo  dos  se  limitaran  a  estudiar  las
conclusiones o los informes que nos suministre el Observatorio del Empleo del Gobierno de Aragón. Bastaría
un funcionario. Pero claro, ustedes hablaban aquí en el acuerdo suscrito entre el IMEFEZ, el acuerdo de
colaboración del IMEFEZ decían “análisis de las labores de orientación, inserción, inclusión y formación que
se lleven a cabo en la ciudad de Zaragoza en aras a evitar duplicidades, contención del gasto público y
simplificación de estructuras administrativas”. Y lo hacen creando un órgano similar al que ya existe en el
Gobierno de Aragón. Pero bien, aquello fue un debate; viene a cuento porque realmente estamos hablando
de lo mismo, pero bueno, fue un debate ya sustanciado. 

Bien, todo el asunto este viene del Acuerdo por el Desarrollo Económico y Social de Zaragoza, suscrito
el  día  9  de  junio  con  los  agentes  sociales  —del  Ayuntamiento  con  los  agentes  sociales—  en  donde
efectivamente dice que habrá que crear “una comisión de seguimiento del Acuerdo Local para el Desarrollo
Económico y Social de Zaragoza”, que es la pregunta que les formulo más adelante. Pero bien, este acuerdo,
suscrito entre el Ayuntamiento y los agentes sociales, da lugar a este otro acuerdo suscrito el mismo día con
el  IMEFEZ con estos agentes sociales; suscrito,  como digo, el  mismo día.  Traen causa el  uno del  otro,
evidentemente. Pero es que, a su vez, este último acuerdo dice que “habrá que suscribir un convenio de
colaboración, ‘desarrollo del acuerdo’. Para el desarrollo del presente acuerdo [este segundo del IMEFEZ]
habrá que suscribir un convenio de colaboración entre Zaragoza Dinámica y los agentes sociales, que se
dotará económicamente y se incluirá en el vigente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de
Zaragoza”. La dotación económica la hemos visto; la han aprobado ustedes antes. Supongo que se refiere,
son estos 250.000 euros. Mire, este primer acuerdo del Ayuntamiento, este segundo acuerdo del IMEFEZ,
este posterior convenio —que no sé si se ha firmado o no porque faltaba la dotación presupuestaria esta de
ahora—, pues, evidentemente, todo esto el único objetivo que tiene no es la creación de un Observatorio de
Empleo, sino dar continuidad a estas líneas de financiación del Ayuntamiento de Zaragoza a estos agentes
sociales. De hecho, en el acuerdo ustedes citan todos los diferentes acuerdos que se han venido suscribiendo
a lo largo de la historia o de los últimos años con estos agentes sociales y que, en definitiva, han sido una vía
indirecta de financiación. Se los leo, aunque los conoce usted perfectamente: Programa de Acciones para el
Desarrollo  Económico  Social  2005-2007  PADES;  Acuerdo  para  el  Fomento  Económico  y  Social  para  el
período 2008-2011; Pacto Local para el Empleo y el Desarrollo Económico y Social de Zaragoza 2012 y
2015… Y falta así el lapso de tiempo transcurrido entre 2015 y 2020, en el que parece ser que el Gobierno de
Zaragoza en Común no suscribió ningún acuerdo, aunque no sé por qué vías —si es que las hubo— estuvo
financiando tanto a los de la patronal como a los sindicatos. 

En definitiva, a mí me gustaría, aparte de dar respuesta a estas preguntas que le formulo —si se ha
constituido la comisión de seguimiento, si se ha hecho el convenio de colaboración del que habla el acuerdo
del IMEFEZ—, pero a mí lo que realmente me gustaría que el Ayuntamiento hiciera una valoración de cuál ha
sido  el  balance  de  todos estos  acuerdos consecutivos  suscritos  con  los  mismos interlocutores  sociales,
porque a mí me da la impresión de que todos estos acuerdos lo único que justifican o lo único que se hace
con ellos es, efectivament,e dar un soporte documental a lo que realmente no es más que una financiación de
estos agentes sociales. Y, como le he dicho antes, nuestro partido está absolutamente en contra de que la
patronal, sindicatos y también en los partidos políticos se financien con cargo a los presupuestos públicos.
Pero bien, hechas estas consideraciones, las preguntas están formuladas, tanto la interpelación, si se ha
constituido la Comisión de seguimiento y si se ha firmado ya el convenio de colaboración que justifica esta
financiación.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, señor Calvo. Entiendo que estamos tratando el punto 5.2.9, el
punto 5.3:17. ¿No  me pregunta usted el 5.3.5, no?

Sr. Calvo Iglesias: El punto 5.3.5 lo retiramos por redundante.
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Sra. Herrarte Cajal: Era redundante. Ok, pues voy a ello. A ver, le explico. Nosotros en este mandato
nos marcamos como objetivo recuperar el diálogo social con los agentes sociales, que saben que estaba roto
y ya antes de la pandemia habíamos hablado con los cuatro agentes sociales para volver a abrir ese diálogo
con ellos. Tras la pandemia y por razón de ella —porque teníamos yo creo que fecha para firmar el 16 de
marzo y nos confinaron un 14, si no recuerdo mal—, firmamos el acuerdo por el diálogo social, que no tiene
una dotación presupuestaria y acordamos colaboración en distintas áreas. Una de ellas es la del empleo a
través del IMEFEZ. A través del IMEFEZ suscribimos un acuerdo que coincide plenamente con uno de los
puntos del Acuerdo por  el Futuro de Zaragoza, que venía a solicitar de los cuatro agentes sociales trabajando
de forma conjunta —o sea, no cuatro informes independientes, sino ellos se han comprometido y ese era el
objetivo a trabajar de forma conjunta— en un único informe que las circunstancias en las que estamos, que
son tremendamente cambiantes, diagnosticaran cuáles son exactamente las necesidades de empleo y de
formación para personas en situación de desempleo en este momento, que hay sectores que van a sufrir muy
especialmente; va a haber cierres en determinados sectores que no hace falta que nombre; por lo tanto, si los
estamos formando para eso no van a encontrar empleo. Y bueno, pues el importe, efectivamente, son 12.000
euros por cada uno de los agentes sociales, que, si no multiplico mal —me corregirá el señor García Vinuesa,
que cada vez que cometo un error lo ve en directo—, 48.000 euros. 48.000 euros es una inversión bajísima;
no es, vamos, una persona contratada por el Ayuntamiento posiblemente no tendría capacidad de realizar ese
trabajo  y,  desde  luego,  una  consultora  cobraría  mucho  más.  Y  tenemos  a  los  cuatro  agentes  sociales
trabajando de forma conjunta para marcarnos cuáles son las necesidades de formación y cuáles son las
necesidades de empleo de las empresas de Zaragoza en estas circunstancias en concreto. Tendremos este
trabajo a final de año. Insisto, para mí lo más importante es que ese trabajo se realiza de forma conjunta por
los cuatro agentes sociales. Sí se han suscrito los convenios; le confirmo que el importe por convenios de
12.000 euros si está incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones, línea estratégica número 7. El pago se
realizará según los convenios suscritos; cada convenio indica cómo debemos realizarlo. 

Y luego me preguntaba usted también, yo creo, por los otros cuatro convenios que tenemos en marcha
históricamente también con CCOO, UGT, CEOE y CEPYME. Decirle que en estas circunstancias el trabajo
que van a realizar con estos convenios, en este caso son de 62.500 por agente social. Por parte de CCOO, el
proyecto de “Restáurate en el empleo” atenderá a un mínimo de 250 personas desempleadas, sobre todo el
Casco Histórico, Centro, Actur, Almozara y Arrabal, para poner todos los recursos disponibles para intentar
formarles en competencias de habilidades digitales. UGT tienen una bolsa de empleo, especializada sobre
todo en mujeres procedentes prioritariamente de sectores muy precarizados; atenderá como mínimo a 225
usuarias.  CEOE  tiene  un  programa  de  promoción  empresarial  y  encuentros  con  la  empresa,  también
especializados en emprendimiento femenino, emprendimiento que tenga que ver con la economía social y
nuevos yacimientos de empleo. Y CEPYME, su proyecto es para mejorar la empleabilidad de las pymes de
Zaragoza; también atenderá un mínimo de 240 personas en situación de desempleo o de mejora de empleo.
Y, en definitiva, no sé si he sido capaz de responder a todas las tres preguntas que hemos unido. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias:  Sí, muchas gracias. Bueno, en un futuro ya les adelanto que muy posiblemente
solicitaremos un balance histórico de todos estos acuerdos o convenios que se han suscrito a lo largo de los
últimos años con los agentes sociales citados para ver cuáles han sido los resultados y si realmente procede
el continuar con esta política. Los convenios, sí, por favor, le rogaría que nos los hiciera llegar una copia de
los mismos. Y por último, simplemente recordarle que el otro día la señora Plantagenet, en la reunión que
hubo del IMEFEZ, no sé, anunció que por parte del Gobierno de Aragón se dejaba de suministrar o de dar
340.000 euros que históricamente se venían recibiendo —históricamente o en los últimos años— se venían
recibiendo por vía  de las subvenciones. Creo que, bueno, a la vista de la pérdida de 340.000 euros de
financiación procedente del Gobierno de Aragón, quizás no debiera ser procedente ahora mismo el acometer
o el  meterse en este gasto que ustedes acaban de aprobar de los 250.000 euros. Pero bueno, ustedes
sabrán. Lo que sí que es cierto es que se han perdido por un lado 340.000 euros y ustedes asumen ahora un
gasto de 250.000; que yo dudo mucho que tenga ese gasto ninguna virtualidad. 

Sí que les quiero recordar también otra cosa, y es que, revisando las subvenciones que concede el
Gobierno  de  Aragón,  el  mismo  Gobierno  de  Aragón  está  concediendo  a  los  mismos  agentes  sociales
cuantiosas subvenciones también, más o menos con los mismos propósitos que usted acaba de anunciar. Es
decir, realmente, tanto las subvenciones del Gobierno de Aragón como las subvenciones del Ayuntamiento lo
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que están haciendo es financiar a estas entidades sociales y no directamente a los perjudicados. Entiéndase
que los agraviados o los perjudicados por la crisis no son las entidades sociales, no es CCOO, no es UGT, no
es  CEOE,  no  es  CEPYME;  son  los  comerciantes  y  los  trabajadores  y  realmente  a  quienes  estamos
financiando son a los agentes sociales y detrayendo dinero que debería ir precisamente a los comerciantes, a
los empresarios y a los trabajadores. Muchas gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Gracias.  Por  cerrar,  hay  una  pregunta  que  usted  me  ha  hecho  que  no  he
respondido  —me acabo de  dar  cuenta  ahora—,  si  se  habían  puesto  en  marcha  ya  las  comisiones.  Le
confirmo que sí, por parte del Ayuntamiento está el ayudante de dirección de IMEFEZ y dos técnicos de
emprendimiento, y por parte de las entidades también han marcado a sus interlocutores. Por otro lado, decirle
que esta partida presupuestaria estaba contemplada en los Presupuestos del 2020, estaba contemplada. Por
lo tanto, no es un gasto sobrevenido, estaba contemplada ya la partida del 2020. Decirle que la minoración de
ingresos  que  vamos  a  tener  a  consecuencia  de  que  el  Gobierno  de  Sánchez  le  ha  quitado  la  partida
presupuestaria al Gobierno de Aragón, a la Consejería de Economía del Gobierno de Aragón, va a repercutir
en el ejercicio 2021, no 2020; y que no es 340.000 euros solamente, que es que además también van a retirar
las ayudas de las escuelas taller. Por lo tanto, prevemos una minoración de ingresos en torno al medio millón
de euros y que arrancaremos el 2021 con equilibrio presupuestario en IMEFEZ. Evidentemente, priorizaremos
las partidas que consideremos para que no haya ese déficit,  sobre todo teniendo claro que debemos de
garantizar la sostenibilidad financiera en una competencia impropia del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias.

Sr.  Calvo  Iglesias: Discúlpeme  un  segundo.  Me  sorprende  que  diga  que  estaba  presupuestado
cuando ha habido que aprobar una modificación presupuestaria.

Sra. Herrarte Cajal: Mire, le voy a decir la partida exactamente. Pues no, no se la voy a poder decir
porque ahora no la encuentro, pero no se preocupe, que luego se la paso. Le pasaré exactamente la partida y
le pasaré los convenios que ha solicitado.

 5.3 Preguntas

 5.3.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cual cree la señora Consejera de
hacienda que podría ser la cifra global del presupuesto 2021? ¿Qué partidas de gasto cree que habrá
que eliminar o minorar? ¿qué ajustes está dispuesto a hacer el Gobierno municipal? (C-1719/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.5)

 5.3.2 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Puede  informar  la  señora
Consejera de hacienda del importe procedente de la dotación del grupo municipal de Zaragoza en
Común no gastado y por tanto devuelto a las arcas municipales, tal y como indicó la señora Bella en el
Pleno del día 31 de julio? (C-1720/2020)

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, el Pleno, efectivamente, en el Pleno del día 31 de julio, la señora Bella, en
su  condición  entonces  de  portavoz  del  grupo  municipal  de  Podemos,  dijo  exactamente  las  siguientes
palabras: “En primer lugar, decir que podrían consultar con la señora Navarro las cuentas del dinero que no
gastamos el año pasado en Podemos y que forma parte o se integra en las arcas y se queda en las arcas
municipales. Ahí están los datos y la transparencia”. Bien, evidentemente, el año anterior, en la Corporación
anterior, Podemos no estaba en el Ayuntamiento, estaba Zaragoza en Común y yo supongo que se refería a
Zaragoza en Común. Lo único que estamos haciendo es seguir el consejo de la señora Bella y, tal como ella
dijo, consultar con la señora Navarro si, efectivamente, Zaragoza en Común devolvió algún dinero al final de
la Corporación pasada. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: La señora Navarro, como es tan obediente a contestar las preguntas, le contesta en
un parrafito. Según los datos facilitados a esta Presidencia, al estar en un Presupuesto prorrogado el ejercicio
2019,  en  el  mismo  se  incorporaron  459.000  euros  para  hacer  frente  a  las  aportaciones  de  los  grupos
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municipales,  no  constando  en  dicho  ejercicio,  según  se  solicita  en  la  pregunta,  ninguna  devolución  de
reintegro de las aportaciones en 2019 del Grupo Municipal de Zaragoza en Común.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Simplemente quería seguir el consejo de la señora Bella, que nos
dijo que le consultáramos y simplemente decirle a la señora Bella dos cuestiones. No me está escuchando la
señora Bella, veo. Decirle a la señora Bella que, aunque nos ha acusado repetidas veces a mí mismo y a mi
compañera Carmen Rouco de mentir —lo hace con cierta frecuencia—, sí que quisiera decirle que nosotros
no mentimos nunca, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que mentir con nosotros no sale gratis. Muchas
gracias.

Sr. Rivarés Esco: Por alusiones a mi grupo, consejera. ¿Me da diez segundos? Es que esta es una
barbaridad  de  pregunta,  una  estupidez  de  pregunta  porque  lo  que  mi  compañera  la  señora  Bella  dijo
claramente...

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, ni he contestado y se ha puesto usted a hablar. Yo creo que no ha
habido alusiones.

Sr. Rivarés Esco: No tiene ningún sentido la pregunta a mi grupo. Sí, ha habido esas alusiones a mi
grupo. 

Sra. Presidenta: Señor Rivarés...

Sr. Rivarés Esco: Lo que la señora Bella dijo en el pleno del día 31 de julio es “El dinero de Podemos
del año 2019”. Nada que ver con el 2018 ni con Zaragoza en Común. El dinero de Podemos del año 2019.
¿Nos enteramos? Gracias.

Sra. Presidenta: Pero eso le estoy contestando, señor Rivarés, el dinero de Podemos del 2019, pero
es que el 2019 reintegró cero. Esa es la contabilidad municipal  que a mí me han preguntado y yo solo
contesto lo que se me pregunta y me han preguntado por eso en esta pregunta y yo traigo los asientos
contables.

Sr. Rivarés Esco: No lo digo por usted, consejera, que sabe que no lo digo por usted.

Sra. Presidenta: Claro, pero es que es del 2019, no es del 2018. Es decir, el señor Calvo me pregunta
por el 2019. Usted corrobora que la señora Bella se refiere al año 2019 y yo traigo el asiento contable del
2019, en donde pone que hay cero reintegros por parte de Zaragoza en Común, que es lo que yo le he
contestado al señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Si  me permite, por alusiones, puesto  que ha dicho que era una estupidez de
pregunta. Mire, lo único que hemos hecho, y además es cierto que de las palabras de la señora Bella había
dudas de a qué período de tiempo se refería. Pero bueno, dice “en primer lugar, decir que podrían consultar
con  la  señora  Navarro  las  cuentas  del  dinero  que  no  gastamos”.  Bien,  pues  ya  está,  la  consulta  está
formulada. No he hecho otra cosa más que seguir el consejo de la señora Bella.

 5.3.3 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:   ¿Qué interés tiene para la ciudad
de  Zaragoza  su  pertenencia  a  la  FEMP?  ¿Es  obligatoria  su  pertenencia?  ¿Qué  sentido  tiene  la
pertenencia simultánea a la FEMP y a la FAMCP? (C-1721/2020)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, esta pregunta no es sino un anticipo de la moción que ya habrán visto que
hemos presentado, y viene a cuento, lógicamente, del reciente acuerdo suscrito entre el presidente —y digo
el presidente porque lo ha suscrito él o lo aprobó él con su voto de calidad— el presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias con la ministra de Hacienda, un acuerdo que, si se firmó, fue —o si se
aprobó, fue— con el voto de calidad del Presidente y que, efectivamente, va en contra de los intereses de la
ciudad de Zaragoza, como es público y notorio. Y a la vista de esto y aparte de otras consideraciones que
formulamos en la moción correspondiente de este mes, pues, evidentemente, hay que plantearse qué interés
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puede tener para la ciudad pertenecer a una asociación o a una entidad que toma decisiones contrarias a sus
intereses. 

Y a su vez, efectivamente, y visto que aparecen dos partidas presupuestarias, una de dotación de pago
a  la  Federación  Española  y  otra  a  la  Federación  Aragonesa,  ¿qué  interés  puede  tener  la  pertenencia
simultánea a las dos federaciones? Teniendo en cuenta que, yo por lo que sé, es la única entidad que está
emitiendo  algún  informe de  cierto  interés,  algún  informe  de  cierto  interés  es  la  FEMP y  no  la  FAMCP.
Simplemente eso, hablar del interés y, sobre todo, de si ese gasto que estamos haciendo merece la pena
seguir haciéndolo. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Pues mire, señor Calvo, pertenecer ni a la FEMP ni a la FAMCP es imperativo legal;
nadie nos obliga a pertenecer a la Federación Española de Municipios y Provincias como Ayuntamiento ni a la
FAMCP, pero que sepa que ese Ayuntamiento pertenece a la Federación Española de Municipios y Provincias
desde el  año 1980 y a la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias desde 1988. Nosotros, este
Gobierno —al igual que usted, estoy convencida—, defendemos el municipalismo, defendemos la autonomía
local y creemos que son dos foros —me refiero a la FAMCP— en que tenemos que estar representados. El
Ayuntamiento Zaragoza es el más grande de toda la Comunidad Autónoma de Aragón; sin nosotros, muchos
de los municipios del resto de la comunidad se quedarían huérfanos, señor Calvo. Somos, en definitiva, un
faro,  somos  un  ejemplo.  Este  Ayuntamiento  tiene  unos  fantásticos  funcionarios  que  hacen  una  labor
encomiable que sirve para muchos otros ayuntamientos y que se ponen en común informes que hacemos en
esta Casa y que sirven de base para los pequeños ayuntamientos que no tienen la infraestructura que tiene el
Ayuntamiento. 

Y, respecto a la Federación Española de Municipios y Provincias, yo creo también —y es el mismo
argumento— que, siendo la quinta ciudad de España, en donde usted sabe y conoce que hay extraordinarios
informes, yo le invito a que mire, por ejemplo, toda la problemática —que antes usted lo ha dicho— de la
plusvalía municipal. Pues en la Federación Española de Municipios y Provincias hay extraordinarios informes,
hay colaboraciones, ha sido un seno de acuerdo del municipalismo en toda la democracia de este país. Es
cierto que lo último que ha pasado, desgraciadamente, es que se ha roto por primera vez ese acuerdo que
había habido siempre en la Federación Española, pero también es cierto que gracias a ello hemos podido
reivindicar el papel que corresponde a Zaragoza. No es lo mismo que nosotros vayamos por libre a que
podamos interactuar con otros ayuntamientos de distinto color político que probablemente tienen las mismas
reivindicaciones y necesidades que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por tanto, yo creo que sería un
error salirnos tanto de la Federación Española como de la FAMCP; en Aragón, por el peso que tiene la ciudad
de Zaragoza y el ejemplo y la ejemplaridad que da el Ayuntamiento al resto de municipios; y en España
porque somos la quinta ciudad de España y creo que en la FEMP se trabajan cuestiones de suma importancia
que tienen que ver con los ayuntamientos: desde el transporte público, la movilidad, el tema de fiscalidad... Y
es  verdad  que  seguro  que  usted  se  ha  metido  en  la  página  de  la  FEMP y  usted  verá  la  cantidad  de
documentos muy interesantes que hay. Y, desde luego, yo, que pertenezco a la Comisión de Hacienda de la
Federación Española de Municipios y Provincias —que, por cierto, se está celebrando ahora la Comisión, que
no he podido estar—, la verdad que es muy interesante compartir experiencias de distintos ayuntamientos y
muchas veces también te  sirve para poder  preguntar  a otro  ayuntamiento aquello  que te  interesa como
Gobierno. Y yo creo, por tanto, que el Ayuntamiento de Zaragoza debe pertenecer a ambas federaciones.

Sr. Calvo Iglesias: Gracias. Decir que la FEMP, y la FAMCP tampoco, ninguno de los dos forman parte
de la estructura institucional del Estado; sin embargo, parece como si hubiera obligación. Aunque ha dicho
usted que no es imperativo legal el pertenecer a ellas, pero lo que sí que es cierto es que han asumido —la
Federación Española ha asumido— unas atribuciones o unas competencias de interlocución que yo creo que
no le vienen dadas por las leyes ni por nuestro ordenamiento jurídico. Desde luego, no forma parte de la
estructura institucional. El otro día el representante de UPyD, que intervino en el último Pleno, habló de la
FEMP precisamente referido al contencioso este que ha habido con respecto a los remanentes de tesorería. Y
la llamó —creo que acertadamente porque nosotros también hemos empleado ese término— “sindicato de
alcaldes”. Mire el acuerdo que alcanzó, la carta que suscribió el alcalde Azcón con otros 31 —fueron 31 o 32
—  alcaldes  los  que  suscribieron  aquella  carta  rechazando  el  acuerdo  de  la  Federación  Española  de
Municipios  y  Provincias  demuestra  que,  evidentemente,  si  se  quieren  llegar  a  acuerdos  con  otros
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ayuntamientos, no hace falta esta estructura, este entramado que se ha montado, este sindicato de alcaldes,
sino que, si hay voluntad de llegar a determinados acuerdos, basta con tirar de teléfono y ponerse de acuerdo
con aquellos que coincidan o que compartan los mismos problemas. Simplemente esto. Gracias.

(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

 5.3.4 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuánto ha costado a las arcas
municipales la campaña de comunicación sobre los microcréditos para autónomos y PYMES? (C-
1741/2020)

Sra. Cihuelo Simón: Sí, muchísimas gracias. Bien. Señora Navarro, lo primero de todo, quiero darle
las gracias por la defensa  de la FEMP y de la FAMCP, que son una vía democrática y, como muy bien ha
dicho usted, enriquecedora —más allá de que a veces se puedan tener discrepancias— enriquecedora de
experiencias y de objetivos comunes entre los diferentes municipios. Podríamos hacer que desapareciera
esto; como en el oeste, un sheriff, cuatro pistolas y el más rápido en disparar pues el amo del cotarro. Pero
bueno, vamos a pensar, se lo agradezco, señora Navarro, la defensa que ha hecho usted tanto de la FEMP
como de la FAMCP. Y en cuanto a la pregunta que quería formularle, la doy por formulada.

Sra. Presidenta: Contestará la señora Herrarte, que esto es, como decimos nosotras coloquialmente,
es como el hijo que hemos hecho conjuntamente las dos Áreas.

Sra. Herrarte Cajal: Correcto. Pregunta usted cuánto ha costado a las arcas municipales la campaña
de  comunicación  sobre  microcréditos  para  autónomos  y  pymes.  Bueno,  decirle  que  hemos  hecho  una
inversión, hemos realizado una inversión de 33.719'56 euros más IVA en el diseño de la campaña. O sea, la
creatividad,  elaboración de materiales,  la  producción de los materiales,  publicidad exterior,  campañas en
digital,  anuncios  en  Aragón TV… Y una  inversión  de  1.800  euros  en  flyers  y  su  reparto  en  polígonos
industriales.  Por  lo  tanto,  un  total  de  34.807'56  euros  más  IVA.  Le  puedo  informar  sobre  los  costes
desglosados de la producción de los vinilos del bus, que son 142'50; o de las inversiones en radio, en SER,
COPE, Onda Cero, Aragón Radio, EsRadio, Ebro FM, Hit FM, XFM, que ha sido un total de 18.633. O la
inversión en Aragón TV, que han sido 4.800 euros. Entiendo que ese no es el sentido de la pregunta, que
sepa que la  inversión ha sido esa.  Realmente lanzar  un proyecto  tan innovador como una campaña de
microcréditos en el momento en que lo hemos lanzado, que es algo… Nosotras, la consejera Navarro y yo
que,  efectivamente,  somos  unidad  familiar  ya,  nos  hemos reunido  con  muchos colectivos  y  nos  hemos
encontrado con colectivos de autónomos que no se podían imaginar que el Ayuntamiento les fuera a echar
una mano. Quiero decir que ha sido algo inédito, hemos sido pioneros Zaragoza en lanzar este proyecto que
respondía a las necesidades que el tejido empresarial nos había solicitado. Evidentemente, es un proyecto
hipersegmentado, no es como hacer una campaña generalista de dos champús a cambio de uno; o sea,
quiero decir, es un tema más complejo que yo creo que ha funcionado perfectamente porque de los 10
millones que teníamos consignados se han colocado 8'5 millones. Ya saben ustedes lo complicado que es
cuando vemos que, desgraciadamente —y digo “desgraciadamente” porque es una oportunidad perdida que
desde el Gobierno de Aragón se hayan lanzado 10 millones para digitalizar nuestro tejido empresarial y hayan
aplicado por valor de 500.000—. ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, pues es la experiencia que nosotros
tenemos, ¿no se ha hecho, no se ha enfocado profesionalmente la difusión, no se ha hecho una buena
campaña? Puede ser. ¿Las bases no eran las más adecuadas? Puede ser. Y también puede ser, porque lo
hemos vivido, pues que cuando salimos de un confinamiento, empezamos a rebotar rápidamente, el tejido
empresarial se anima y, cuando Aragón vuelve a fase 2, pues hay muchos que tiran la toalla directamente.
Por eso nos solicitaron que prolongáramos un mes el plazo de los microcréditos, porque muchos han tirado la
toalla  directamente.  Por  lo  tanto,  no es fácil  comunicar.  Yo creo que hemos dimensionado muy bien;  la
inversión es ajustadísima y el resultado ha sido óptimo porque de 10 millones se han colocado 8.400.000. Y
bueno, vemos otras circunstancias en las que, desgraciadamente para todos, se han perdido oportunidades.
Gracias.
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Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Herrarte, por la explicación tan detallada. El objeto de la
pregunta  era  simplemente  conocerlo,  en  tanto  y  cuanto  habíamos  comentado  con  la  señora  Navarro  la
intención de que el dinero que sobrara se volviera a utilizar otra vez para microcréditos. Entonces, por hacer,
digamos, un balance; balancear pues qué necesidad de nueva publicidad habría o qué necesidad de nueva
comunicación, puesto que lo que se habló sería que, evidentemente, habría que modificar algunos puntos de
las bases en cuanto, como usted muy bien ha dicho, se detectan, pasada una primera experiencia, como nos
pasa a todos, que ha habido algunas cuestiones que no identificamos: que pudiera venir el rebrote… En fin,
diferentes cosas que ahora podríamos incluir en las nuevas bases si finalmente las negociamos. 

Respecto de la comparativa, pues hombre, también ha habido en otras, en muchísimas, en la mayoría
de los municipios, no hace falta que nos vayamos muy lejos; podemos irnos a Huesca, podemos irnos a
Teruel, pero en la mayoría de los municipios han sacado ayudas directas y, evidentemente, tal como las han
sacado, han volado. De hecho, se ha quedado mucha gente fuera porque ha habido más solicitudes que
dinero; tan es así que, cuando nosotros negociamos estos microcréditos, pensábamos que tendríamos que
ampliarlos,  era  una  de  las  cosas  que  comentamos.  Pues  ¿por  qué?  Porque  habíamos  visto  otras
experiencias, no en microcréditos, porque como usted muy bien dice, había sido pionero, pero sí en ayudas
directas  de  que  había  más  solicitudes  que  dinero  disponible  en  la  partida.  ¿Que  ha  habido  a  veces
convocatorias  que no han tenido el  éxito  que se esperaba? Pues sí,  así  ha pasado;  le  puede pasar  al
Gobierno de Aragón cuando se centra en una sola. Claro, aquí se abrió —muy bien pensado— se abrió la
posibilidad para utilizar el dinero en diferentes medidas. Cuando lo centras solamente en una, pues claro, vas
reduciendo las posibilidades. Pero bueno, esto ya es una cuestión de hablar de otras administraciones. Y,
como bien dice la señora Navarro muchas veces, estamos hablando del Ayuntamiento y vamos a dejarlo ahí.
Pero vamos, que el sentido de la pregunta era el que le he dicho, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Pues perfecto. ¿Entiendo que la da por respondida? Gracias.

 5.3.5  D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:    En relación a los Acuerdos
firmados el 9 de junio de 2020 por el Desarrollo Económico y Social de Zaragoza 2020-2023 entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y CEOCE, CEPYME, UGT y CCOO y otro para la Realización de Acciones de
Fomento de la Empleabilidad entre el IMEFEZ y los mismos interlocutores sociales  ¿Se ha cumplido
ya alguna de las previsiones que se citaban en los Acuerdos firmados el día 9 de junio de 2020 con los
representantes de la Patronal y de los dos sindicatos mayoritarios y en particular la constitución de la
Comisión de Seguimiento, el nombramiento de sus miembros y la dotación económica prevista? (C-
1746/2020)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

 5.3.6 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente  pregunta de respuesta  oral:    ¿Puede informar  la  señora
Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior de los avances experimentados en cada uno de los
acuerdos adoptados en la primera reunión del Consejo Bilateral de Capitalidad? (C-1747/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.1)

 5.3.7 Dña.  Amparo  Bella  Rando,   Concejala  del  Grupo  Municipal  de  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuál  es la
política de refuerzo de plantillas y cobertura de bajas de personal municipal ante la situación actual de
COVID  y  cómo  se  está  dando  respuesta  a  la  extensión  del  teletrabajo  entre  los  funcionarios
municipales? (C 1766/2020)
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Sra. Bella Rando:  Sí, gracias. Bien, hablamos de refuerzo de plantillas, de cobertura de bajas, de
extensión del teletrabajo. Señor Mendoza, no sé si hacerle la pregunta también a la señora Herrarte porque
para ella eliminar funciones y mermar derechos laborales son reorganizaciones y no recortes. Pero bueno,
hablemos ahora de la plantilla municipal, entre la cual también estaría la gente del IMEFEZ. En un momento
como  el  actual  creemos  que  el  aumento  del  desempleo  y  la  necesidad  de  implementar  los  servicios
municipales requiere que haya una gestión de la plantilla municipal en donde se puedan cubrir las enormes
carencias y falta de personal que hay en muchos servicios. Hemos escuchado hace un rato decir a la señora
Navarro que habrá el mismo presupuesto de Capítulo I, con lo cual no sabemos si se va a implementar o no,
y ni siquiera para el servicio de limpieza imprescindible se va a dotar de más dinero. 

Pero sigamos hablando de  la  plantilla.  ¿Puede decirnos,  señor  Mendoza,  exactamente  cuál  es  el
número de efectivos en recursos humanos que se ha perdido en el Ayuntamiento de Zaragoza? Creo que
después, posteriormente hay una pregunta en la que se dice que se han perdido 110 empleos municipales,
que es una pregunta que realiza ZeC. Por tanto,  ¿a qué obedece esta caída de la plantilla? ¿Se están
cubriendo  bajas?  ¿Se están  cubriendo  jubilaciones?  Sabemos  que  en  este  tiempo de  pandemia,  señor
Mendoza, han salido varias instrucciones —sin consenso sindical, por otra parte— en donde lo único que se
les ha ocurrido para suplir las carencias de personal es atender a la movilidad arbitraria de personal, algo que
quizás pueda tender a vulnerar determinados derechos laborales; y, por otra parte, quitar personal de aquí
para ponerlo allá no creemos que sea una solución, máxime aún si se mueve también a personal interino o
temporal antes que al personal fijo, lo cual podría rozar algún tipo de alegalidad. Por otra parte, señalar o
preguntarle, ¿puede decirnos cuáles son los datos de movilidad en aplicación de estas instrucciones? 

Y finalmente  me  quiero  centrar  en  lo  más  grave  y  en  algunos  ejemplos  graves  de  carencias  de
personal, como son toda la pérdida de empleo que está sucediéndose en muchos servicios; por ejemplo, los
servicios sociales. Sabemos que aquí hay un problema estructural, como, por ejemplo, es el convenio con el
Gobierno de Aragón para cubrir  los servicios sociales y  sabemos que son puestos estructurales que se
deberían crear en plantilla. No puede ser que exista esa precariedad por la cual convenios que se renuevan
cada año sin  saber  si  ese  personal  va  a  continuar  o  no y  precisamente  es  el  personal  que  ha estado
intentando atender durante todo el tiempo de la pandemia a las personas que lo necesitaban en Zaragoza.
¿Por qué no incrementar estos puestos de trabajo? También sabemos que hay otros servicios, como por
ejemplo el Albergue Municipal, donde es necesario; la Casa de Amparo, donde cada verano se realiza por
acúmulo de tareas la contratación, que luego se llega a ampliar a seis meses. ¿No cree, señor Mendoza, que
estos  son  puestos  estructurales  y  que,  por  tanto,  deberían  tenerse  todos los  años?  También  ocurre  en
cementerios, donde no se cumplen las bajas de larga duración y sabemos que son muchas porque realmente
el trabajo es duro. Otro ejemplo de plantilla que se pierde sería también —y finalizo— en los servicios de
inspección, las inspecciones que se hacen en las contratas municipales de jardines o las generalistas de
viarias y de transportes. El servicio de inspección está en pleno abandono, no se están cubriendo bajas y
personal que se traslada y es absolutamente deficitario. 

Y por otra parte —y finalizo con ello—, con el tema del teletrabajo no me voy a extender. Decir que
estamos de enhorabuena, de que hoy se apruebe la ley del teletrabajo —habrá que leer el texto—. Pero, en
cualquier caso, todo el tema de conciliación y teletrabajo que se está produciendo en estos días, nos están
llegando muchísimas quejas en cuanto a los problemas que está habiendo por la largura en el tiempo para
poder llevar a cabo  estas solicitudes y porque se concede conciliación solamente en el tiempo en el que las
niñas y niños van al colegio, con lo cual se obliga al personal a cubrir el resto de las horas de jornada. ¿No
cree que esto no es solución? Me gustaría que respondiera al respecto. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días, casi tardes ya. Gracias, presidenta. La verdad, señora Bella, es que
tiene una costumbre de preguntar una cosa y luego, en su intervención, hablar de otras muchas diferentes. Si
quiere usted hablar sobre la rebaja de la plantilla, o formule usted la pregunta o espere a la pregunta del
señor Cubero, porque no es lo que usted pregunta. Por otra parte, la consejera Navarro no ha dicho que el
presupuesto del año que viene vaya a ser tanto en Capítulo I, sino ha recordado cuál es el Capítulo I de
ahora. Por lo tanto, yo creo que cada cosa en su sitio. 

Mire,  usted  me pregunta  por  dos  cuestiones diferentes.  Efectivamente,  la  cobertura  por  las  bajas
COVID, que es lo que dice su pregunta, y el teletrabajo entre los funcionarios municipales. Respecto de la
primera cuestión, he de decirle que hemos seguido lo que establecimos nosotros mismos. Por lo tanto, este
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Gobierno procura cumplir siempre con las normas y más aún cuando las ha establecido el propio Gobierno;
por un lado, lo establecido en el decreto de la consejera de Presidencia y Hacienda e Interior del 16 de marzo;
y, por otro lado, la instrucción del concejal de Personal, de 22 de mayo. Con el decreto de la consejera se
establecieron cuáles eran los  servicios esenciales,  cuáles eran los  servicios necesarios,  las atribuciones
temporales de funciones oportunas y el nombramiento de personal interino si lo primero no fuera suficiente
para reforzar los servicios o las tareas que se consideran imprescindibles. Así se hizo, por ejemplo, como
usted bien ha recordado, con los servicios de la Casa de Amparo o con los albergues —el permanente, por
decirlo de alguna manera, y el que se estableció de forma temporal—; o, como usted muy bien ha dicho, con
el cementerio, por citar solo tres de los muchos servicios municipales. Así se cubrieron las necesidades de los
diferentes servicios; no solo por las bajas relacionadas con el COVID —que también—, sino por las nuevas
cargas de trabajo que algunos servicios tuvieron que soportar desde el principio y que este Gobierno previó
en su momento. 

Posteriormente, el decreto del concejal que le habla, efectivamente, sí fue negociado con los sindicatos
y  sí  tuvo un respaldo —no mayoritario  probablemente,  no  unánime probablemente,  pero sí  un  respaldo
importante de los mismos—. Y en él se desarrollan las medidas tendentes a reforzar las necesidades de
recursos humanos en el futuro de este ámbito COVID que nos ha tocado vivir. En este decreto se establecían
no tanto la herramienta de distribución de efectivos, que es una herramienta que, como usted conocerá, ya
existía,  sino lo  que  se hacía  era  establecer  los  criterios  para  poder  utilizar  esta  herramienta,  para  que,
efectivamente, no sea como usted dice, que desde luego no tiene ninguna razón, no fuera de ningún forma
arbitraria. Mire, como información añadida, puedo decirle que, respondiendo explícitamente a su pregunta, en
materia  de  contratación  de  personal  no  permanente,  se  ha  procedido  a  cubrir  todas las  bajas  médicas
solicitadas por las Áreas en relación con el COVID, además de la contratación de 26 funcionarios interinos en
las diversas categorías de las diferentes Áreas del Ayuntamiento. 

Me pregunta usted por el teletrabajo. Rápidamente. Pues mire, una vez que finalizó la reincorporación
del personal municipal desde el estado de alarma, todo empleado municipal que lo ha querido lo ha solicitado;
debe cumplir con una serie de requisitos, tener un informe del Área y, posteriormente, desde luego, desde la
Oficina de Recursos Humanos se evalúa. Le puedo indicar que ha habido 169 peticiones, de las cuales 81 se
han resuelto afirmativamente, 5 han desistido los propios trabajadores, 18 resueltas de forma negativa y 65
están en tramitación. El teletrabajo, como usted bien dice, es una herramienta más en la conciliación; hoy
más  necesaria  que  nunca,  pero,  desde  luego,  no  es  la  única.  Y ya  le  adelanto  que,  de  mano  de  los
representantes de los trabajadores, estamos ya en este momento trabajando en darle una solución a esta
situación.

 5.3.8 D.  Alberto Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Han
comenzado ya a trabajar en un Plan de Economía Circular (medida nº71 Dictamen Comisión Futuro)
(C-1794/2020)

Sr. Cubero Serrano: Bueno. Prácticamente la doy por formulada también. Una de las medidas, la
número 71 —lo decimos en la propia pregunta— de la Comisión de Futuro; era trabajar un plan de economía
circular, hacer algo en plan de economía circular. ¿Qué es lo que han hecho ustedes o qué es lo que están
diseñando?

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias, señor Cubero. Bueno, simplemente aprovecho 5 segundos
para explicarle a la señora Bella, que ha dicho que desde el IMEFEZ veo bien los atropellos y los recortes de
derechos laborales. Recordarle, señora Bella, que hay una sentencia judicial que dice que el Ayuntamiento de
Zaragoza puede mover a los orientadores y que eso no supone ningún recorte de derechos laborales para
ellos. Yo entiendo que usted es de un partido presidido por Pablo Iglesias, que tiene la mala costumbre de
difamar a los jueces, pero, desde luego, este Gobierno respeta las sentencias judiciales y hay una sentencia
judicial que dice que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha atropellado ningún derecho laboral trasladando los
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orientadores de un centro a otro ni reorganizando su contenido de trabajo. Le ruego que sea más respetuosa
porque hay una sentencia judicial que nos avala. 

Respecto  a  la  pregunta  del  señor  Cubero  —y  discúlpeme,  señor  Cubero,  por  haber  hecho  esta
introducción antes—, sí, efectivamente, en la Comisión por el Futuro de Zaragoza se habló de hacer un plan
estratégico de economía circular. La economía circular es transversal. Efectivamente, no se ha puesto en
blanco sobre negro el plan estratégico, pero se están haciendo cosas. O sea, ya sabe usted que Ciudadanos,
concretamente en el mandato pasado, fue muy pesado con esto. Quiero decir que lo tenemos bastante claro.
Fundamentalmente,  para  trabajar  un  plan  estratégico  de  economía  circular,  tenemos  que  trabajar
conjuntamente tanto Economía como Servicios Públicos y Movilidad; la consejera Chueca está avanzando
mucho, con un montón de proyectos. Nosotros también estamos haciendo cosas, aunque no lo hayamos
puesto en un plan estratégico en blanco sobre negro, con objetivos y plazos, porque la realidad de las cosas
es  que  en  el  momento  en  que  nosotros  nos  reunimos  para  la  Comisión  por   el  Futuro  de  Zaragoza,
desgraciadamente —digo desgraciadamente— nos equivocamos en una cosa que es esencial,  y es que
nosotros contábamos con que el confinamiento tenía un inicio y un final y que a estas fechas habríamos
recobrado la normalidad. Cuando Aragón acaba de volver a la normalidad después de haber retrocedido a
Fase 2, en Madrid tenemos confinados varios barrios... En fin, la situación, desgraciadamente, es mucho más
compleja de lo que a priori nosotros pudimos prever y estamos en una situación de triaje total. 

O sea, ¿es importante poner en blanco sobre negro ese plan de economía circular? Nosotros, desde
luego, desde Economía, estamos haciendo cosas: los proyectos de innovación comercial, hay Huerta Cero, y
hay lockers… hay un montón de proyectos que tienen que ver con la economía circular; en las ayudas de
inclusión social,  hay un montón de proyectos que tienen que ver con la economía circular,  pero en este
momento  estamos  en  situación  de  triaje.  Quiero  decir,  cuando  uno  llega  al  hospital  y  tiene  un  pulmón
perforado, un brazo roto y una brecha en la pierna, lo primero que se va a atender es ese pulmón perforado
para que ese paciente pueda seguir viviendo. Es algo que, insisto, estamos ya ejecutando con acciones
concretas desde Servicios Públicos y Movilidad. La consejera Chueca va avanzando, pero es evidente que
hay otras prioridades antes de sentarnos a poner un plan estratégico en blanco sobre negro.

Sr. Cubero Serrano:  O sea que no hay nada, ¿no? Ya me lo imaginaba, no sé por qué. A mí me
encanta que le conteste a la señora Bella, yo también soy muy amigo de utilizar las preguntas para sacar
debates, ya me conocen. Por cierto, ¿usted qué mascarilla lleva? ¿Lleva una mascarilla del hospital privado
de Miraflores? Ah, vale. ¿Y le parece prudente, siendo representante de un Gobierno, llevar una mascarilla de
una  empresa  privada  de  la  sanidad?  Lo  digo  ya  no  por  la  relación  que  tenga  o  pueda  tener  con  el
Ayuntamiento de Zaragoza a la hora de la petición de permisos, sino que en un momento de pandemia
sanitaria donde la sanidad pública está absolutamente colapsada, pues hombre, que usted haga publicidad
de empresas privadas de la sanidad, hablando de todo un poco, me parece absolutamente imprudente. Pero
bueno, ya qué vamos a esperar de Ciudadanos y de la derecha política de este país, que hace lo que hace. 

Y usted hablaba, “tenemos barrios confinados en Madrid”. Es que ustedes acaban de confinar todos los
barrios obreros de la ciudad de Madrid, todos los barrios populares su Gobierno y el de la señora Ayuso los
acaba de confinar. Está claro cuál es su papel en esta pandemia: estigmatizar a los pobres, estigmatizar a los
más excluidos, precarizar todavía más sus condiciones, privatizar la sanidad y hacer publicidad —e incluso de
ello orgullosa— y, en definitiva, responsabilizar a los más pobres, a los más excluidos, a costa del beneficio
de los más ricos, que es lo que están haciendo ustedes en Madrid y es lo que está haciendo usted con esa
mascarilla de publicidad de una empresa privada, que ya le digo que además ha tenido que tener contratos o
relación con el Ayuntamiento de Zaragoza a la hora de solicitar sus permisos. Absolutamente imprudente, se
lo tengo que decir. Estaba mirando y digo “no puede ser que lleve en la mascarilla la representante de un
Gobierno publicidad de un hospital privado”.

Sra. Herrarte Cajal:  Bueno, muchas gracias, señor Cubero. Entiendo que las cosas van muy bien
cuando usted tiene que montar semejante numerazo para que puedan sus compañeros hacer un vídeo que
circule en redes. La realidad de las cosas es que, sí, efectivamente llevo una mascarilla de un hospital que se
inauguró ayer contra el riesgo económico y reputacional de un grupo de médicos y siete inversores que han
invertido 20 millones de euros y que ya han creado 120 puestos de trabajo en la ciudad de Zaragoza. Yo no
sé cuántos ha creado usted y cuántos han creado los miembros de su partido, pero estoy tremendamente
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orgullosa  y,  sobre  todo,  agradecida  a  que  haya  personas  en  Zaragoza  que  arriesguen  su  capital  y  su
reputación por crear riqueza y empleo. Ayer estuvo la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón con
nosotros inaugurando ese hospital  y agradeciendo “el  servicio  que desde esa iniciativa  privada se da al
sistema  sanitario  aragonés”.  Son  palabras  suyas,  las  puede  ver.  Evidentemente,  es  una  profesional  no
sectaria; por lo tanto, posiblemente no estaría usted de acuerdo con ella, ¿no? 

También decirle que el confinamiento es por el virus de la COVID, no por los Gobiernos. O sea, se ha
confinado a España, Pedro Sánchez ha confinado España por la COVID y la Comunidad de Madrid por la
COVID. O sea que el  problema es un virus,  ¿entiende?,  no confinar  barrios de ricos y pobres.  Aunque
entiendo que, oiga, muy bien debe de ir la cosa cuando usted tiene que montar estos numerazos para que
puedan hacer un vídeo que se mueva en redes hoy.

(Abandona la sala el Sr. Rivarés Esco)

 5.3.9 D.  Alberto Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿La reducción de
la plantilla municipal en 110 personas en el primer año de legislatura obedece a una decisión política
consciente del gobierno de la ciudad? (C1795/2020)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo no sé si darme por contestado antes. Yo creo que no, pero bueno. 
Que cuál es el motivo, si ha sido una intencionalidad política por parte de su Gobierno o ha sido una

dinámica propia de la gestión de Recursos Humanos porque nosotros le hicimos una pregunta por escrito con
la evolución de la plantilla, que es algo que nosotros siempre mirábamos en la anterior Corporación y lo que
hemos visto es que desde el inicio de esta Corporación hasta ahora ha ido descendiendo la plantilla, con
COVID y sin COVID. Y ahora mismo nos encontramos con 110 personas menos en el total de la plantilla
municipal. ¿Cuál es la razón? Ya digo, si ha sido una instrucción suya o es la propia dinámica de la gestión de
Recursos Humanos.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días, señor Cubero. La verdad es que espero que les guste mi corbata. No
me venga a decir cómo debo vestirme. La verdad es que la consejera ha sido demasiada educada en su
contestación. Me gustaría saber qué habría pensado usted si  los concejales de Vox a cualquiera de los
compañeros y compañeras de su bancada le hubieran dicho cómo tiene que vestir o qué cosas debe llevar o
no. 

Dicho eso, simplemente, mire, señor Cubero, si me pregunta usted por los números absolutos de cuál
es la evolución de la plantilla en junio 2019 a junio 2020, debería darle la razón, hay 110 personas menos.
Esto ya lo sabe usted porque los números los tiene,  pero hay que ir  un poco más allá.  Mire, las bajas
producidas, el 65 % —estos números los tiene usted y yo se lo repito aquí, me alegro, para que puedan
constar  en  Acta,  para  que  la  señora  Bella  pueda  tener  una  contestación  a  lo  que  ha  preguntado  sin
preguntarlo— las bajas producidas son: el 65 % por jubilación anticipada o voluntaria; el 28 % por jubilación
por edad; y el 2 %, por fallecimiento. Solo por estas tres causas suman el 95 %. 

¿Qué subyace detrás de esta cifra? Pues mire, otro regalito de los que ustedes y sus compañeros de
izquierda nos han dejado tras tantos años de gobernar la ciudad. Me refiero al  problema estructural  del
envejecimiento de la plantilla, problema que nunca afrontaron. Mire, otro dato —que también lo tiene usted—
de las bajas que se han producido en este período que usted analiza: el 34 % se han producido entre la
plantilla de Policía Local y bomberos. Probablemente en el año 2019 fue cuando se empezó a reconocer la
jubilación voluntaria anticipada en el personal de policías locales como consecuencia del Decreto 1449/2018,
siendo esta la causa principal por las bajas en la Policía Local. Mire, ya hemos explicado anteriormente qué
hemos hecho para poder sustituirlas; se lo he explicado a la señora Bella, como usted bien ha escuchado.
Mire, algunas veces no se quede en el sumatorio de -110; es cierto, pero a veces hay que hacer un esfuerzo
un poco mayor y analizar qué circunstancias hay detrás de este número, que son simple y llanamente las que
yo lo acabo de comentar.

Sr. Cubero Serrano: Hombre, señor Mendoza, de mi forma de vestir han hablado. ¿No ha escuchado
a la señora Navarro antes que ha dicho que “usted viene con voluntad negociadora y escoscado del permiso
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de paternidad”? Es verdad, yo nunca suelo llevar camisa, y corbata muchísimo menos, ni para las bodas,
pero a mí no me importa que hablen de mi forma de vestir. Pero, ve, aquí no hay ningún logotipo de ninguna
empresa privada que tenga relación con el Ayuntamiento de Zaragoza, no lo hay. Y me parece imprudente, se
lo  tengo que decir,  señora Herrarte,  que usted lleve publicidad de una empresa privada y más en este
contexto  de  crisis  sanitaria  donde tiene  la  sanidad  de  Madrid  colapsada.  Y,  si  quieren  generar  empleo,
contraten médicos y no curas. Eso es lo que tienen que hacer para generar empleo en la Comunidad de
Madrid,  médicos  de  la  sanidad  pública,  que  es  la  que  está  haciendo frente  al  virus,  ¿sabe? No hacer
publicidad de empresas privadas de la sanidad, que lo único que hacen es recortar derechos y garantizarlos
solo para los ricos, para los barrios que no han confinado como el de Salamanca.

Sra. Herrarte Cajal: Por alusiones pido intervención.

Sr.  Cubero  Serrano: Que  poco  han  confinado  el  barrio  de  Salamanca,  ¿verdad?  No,  Vallecas,
Carabanchel,  Usera,  Getafe,  ¿verdad? Los  barrios  obreros  confinan.  Eso  es  una  discriminación  clasista
propia de ustedes y la derecha, que es que ya ni se cortan y llevan ya la publicidad, siendo miembros del
Gobierno, de empresas privadas de la sanidad en mitad de una crisis sanitaria,  con todos los hospitales
públicos colapsados, haciendo publicidad de empresas que solo van al negocio. 

Pero bueno, en relación a la pregunta, señor Mendoza, yo me alegro de que usted lo reconozca, hay
110 trabajadores menos en Ayuntamiento Zaragoza, es verdad. A mí no me ha quedado claro si ha sido una
instrucción que usted ha dado o ha sido una dinámica de Recursos Humanos porque aquí lo que ha pasado
es que no se ha contratado personal, que no se han contratado en vacante como se hacía en el Gobierno de
Zaragoza en Común, que es verdad que hay muchas limitaciones, todas puestas por su partido en las tasas
de reposición, pero que usted puede hacer contrataciones para servicios, y más en servicios esenciales como
los  que  hay  hasta  ahora.  Es  una  lástima que  en  cuatro  años de  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común se
aumentara casi en 300 efectivos la plantilla municipal después de casi 800 pérdidas de puestos de trabajo y
ahora otra vez venga el Partido Popular a volver a hacer lo mismo, a reducir la plantilla. Por tanto, yo creo que
hay servicios que además son muy esenciales en este momento y le animaría a continuar con la contratación
pública y revertir esta tendencia que parece que usted está dispuesto otra vez a construir.

Sra. Presidenta: Sí, por alusiones, tiene un minuto la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Sí. Muchas gracias. Bueno, señor Cubero, no sé si usted tiene coche o no tiene
coche, pero, si lo tiene, espero que sea de marca blanca, porque un dirigente de Zaragoza en Común con la
marca de una multinacional, con lo concentrado que está el sector del automóvil, no me parecería nada bien.
Respecto a la Comunidad de Madrid, no he visto sus presupuestos, no sé si contratan muchos curas, pero, si
algún día llego a la Comunidad de Madrid, no se preocupe, que tendré en cuenta su consejo. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, la verdad es que pocas cosas haremos como hizo su Gobierno de
Zaragoza en Común, tiene razón, pocas cosas. Y creo que la ciudad nos dará las gracias en el futuro. 

Mire, usted va un poco a su bola. Ha empleado más de la mitad de su tiempo que tendría que dedicar a
la  plantilla  municipal  para  hablar  del  logotipo  de  la  mascarilla  de  la  señora  Herrarte.  Eso  es  lo  que
probablemente le interesa a usted la plantilla municipal. Mire, yo no sé si usted es consciente de que hemos
estado tres meses confinados como consecuencia de la pandemia que nos asola. Puede que desde el pueblo
no se haya visto clara la percepción de lo que estaba sucediendo, pero la realidad es dura y es tozuda. 

Señor Cubero, en estos tres meses de estado de alarma se han tenido que suspender —entre otras
muchas cuestiones,  en esta ciudad y en nuestro  país— todos los procesos selectivos previstos en este
Ayuntamiento. Hagamos unos sencillos ejercicios de sumas y restas, como en Barrio Sésamo, para que usted
no se  pierda  y  todos lo  podamos entender  bien.  En las  oposiciones de  Policía  Local  y  bomberos,  que
quedaron aplazadas en marzo, hay 43 policías y 62 bomberos. 43 + 62 = 105 funcionarios que, sin pandemia,
deberían haberse incorporado a esta plantilla municipal. Sigamos con las sumas y restas. Si resta usted las
110 plazas que, efectivamente, en términos absolutos se han reducido, menos las 105 que debería de haber
tomado posesión, queda un total de 5 plazas vacantes en el resultado de la disminución. Esto solo teniendo
en cuenta Policía Local y bomberos, sin contar con ninguna otra categoría ni ninguna otra cuestión de la
plantilla municipal. A veces, señor Cubero, no hay que quedarse en las cifras, hay que analizarlas, pensar,
trabajar y ver qué hay detrás de ellas. Hay que esforzarse un poco más.
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(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

 5.3.10 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Es  conocedor  el  señor
Mendoza de las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Parlamento de España para la
modificación del EBEP derivada de los incumplimientos denunciados por la sentencia del TJUE del
pasado 19 de marzo? ¿Piensa aplicar el principio de prudencia y esperar el  tiempo que se prevé
durara  el  proceso  de  tramitación  de  la  modificación  del  Estatuto  Básico  y  así  poder  valorar  la
afectación en el escenario laboral actual del Ayuntamiento de Zaragoza, antes de tomar decisiones
relacionadas con el personal municipal? (C-1798/2020)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor secretario.  Bueno, pues como ve, señor Mendoza, el
enunciado ha sido en esta ocasión tan extenso que doy por formulada la pregunta.

Sr. Mendoza Trell: Pues muchas gracias, señora Cihuelo. Gracias, presidenta. Realmente en la sesión
de la Comisión de Hacienda del pasado mes de julio ya le di respuesta  a las dos cuestiones que me plantea
hoy. Si repasamos el Acta de dicha sesión, podrá ver que indiqué que el pasado 7 de julio, tras reunirme con
los sindicatos, acordé con ellos aplazar hasta mediados de septiembre —hasta estas fechas— la toma de
decisión sobre la convocatoria de los procesos de estabilización que deberíamos haber publicado y puesto en
marcha  en  ese  mes  de  julio.  Dicho  aplazamiento,  efectivamente,  fue  —como ya  indiqué  y  como  usted
comenta en su pregunta— precisamente para ver si ese tan traído y llevado cambio normativo se producía,
en qué sentido y en qué plazo. A día de hoy, realmente, la realidad, como le decía antes al señor Cubero es
tozuda. Hoy tenemos anuncios y voluntades. El 4 de junio, anuncio de la ministra de Política Territorial y
Función  Pública  sobre  que  se  avecinarán  reformas  y  cambios  legislativos  en  la  modernización  de  la
administración  pública  y  entre  ellos  el  EBEP para  regular  el  personal  interino  y  dar  un  marco  jurídico
adecuado  al  teletrabajo.  Una  semana  después,  11  de  junio,  reunión  de  la  Conferencia  Sectorial  de  la
Administración Pública, que hizo el mismo anuncio que la propia ministra, si bien es cierto que aquí se avanzó
algo más, ya que en esta reunión la Conferencia Sectorial encargó a la Comisión Coordinadora de Empleo
Público la elaboración en un plazo de dos meses de una propuesta de reforma del TREBEP. El 26 de agosto
es cierto que el Grupo Socialista presenta en la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de
ley sobre reforma del EBEP en el que en el encabezado de la misma se podía leer “Impulsar y abordar en la
presente legislatura los cambios necesarios, etcétera, etcétera”. Hasta ahí los anuncios y las voluntades.

 ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la Comisión de Coordinación de Empleo Público se reunió de
nuevo el 9 de septiembre y no dijo nada del encargo, cuyo plazo de dos meses había finalizado el 11 de
agosto. La realidad es que la propuesta del Grupo Socialista es para desarrollar un cambio normativo sin
determinar y a lo largo de una legislatura. La realidad es que el pasado miércoles, junto a la consejera María
Navarro, estuvimos en una videoconferencia con la ministra de Política Territorial y Función Pública en el
ámbito de la FEMP y de esta cuestión no dijo ni mu. La realidad es que, mientras que esperamos de brazos
cruzados a que otras administraciones decidan si hacen o no su trabajo, nosotros no dejamos de hacer el
nuestro. Y, además, indicarle que semanalmente recibimos una media de seis, ocho, diez escritos de personal
interino de este Ayuntamiento quejándose de la alta temporalidad de su empleo. Esa es la realidad, señora
Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor Mendoza. Pues cogiendo su última frase, que yo creo que
es la importante y la que nos ocupa, puesto que estamos hablando del Ayuntamiento de Zaragoza, pues,
efectivamente, yo creo que por eso traemos estas preguntas y por eso ya en la comisión pasada, como usted
muy bien  me ha  recordado,  estuvimos  hablando de  esta  problemática.  Es  verdad  que  hay  muchísimos
trabajadores  que  sienten  que  pueden  tener  una  cierta  inseguridad  jurídica  porque  —si  me  permite  una
expresión coloquial— en el hospital a cada quien le duele su mal. Es decir, ellos están, cada uno de ellos,
preocupados por la inseguridad jurídica que les puede generar si no se celebran pronto las ofertas de empleo;
otros preocupados por las oportunidades laborales que pudieran perder si se celebran pronto, antes de que
se haya hecho la reforma —la posible o más que posible reforma del TREBEP—. Y en realidad, nosotros lo
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que queremos saber desde el Grupo Socialista es la voluntad que usted ya nos manifestó en la comisión
pasada, como muy bien me ha recordado, de que no aumente la temporalidad; pero, por otro lado, si ustedes
tienen hecha ya, digamos, una valoración o lo han comunicado o lo han consultado también con los Servicios
jurídicos de la Casa de si  podría  al  final  causarle,  como hemos visto  algunas sentencias,  algún tipo de
detrimento  en  base  a  indemnizaciones  de  posibles  sentencias  que  pudieran  salir,  puesto  que  ya  hay
diferentes contenciosos en marcha.

Sr.  Mendoza  Trell:  Pues  realmente  no  entiendo  bien  cuál  es  la  propuesta  del  Grupo  Socialista,
permítanme que les diga.  ¿Que no saquemos las plazas pendientes por si  en esta legislatura  el  Grupo
Socialista saca adelante un cambio normativo, vomo parece que es lo que va a ser? Independientemente del
tiempo que  eso  tardara,  porque  hemos  dicho  que  es  a  lo  largo  de  la  legislatura,  ¿conoce  usted,  para
podernoslo decir, en qué puede consistir? ¿Tiene un borrador de la propuesta? Imagínese, por decir algo, que
esperamos dos años y luego el cambio afecta a cuestiones menores o lo hace teniendo en cuenta solo
futuras convocatorias. Además, y mientras tanto, de forma consciente estaríamos alargando la temporalidad
de los interinos municipales y proporcionando argumentos a quienes hoy ya nos están, como usted bien dice,
llevando a los tribunales. En su pregunta hablaba del principio de prudencia, que, como ya le he explicado,
creo que llevo aplicando desde el mes de julio, pero estará conmigo que ese principio de prudencia debe ir de
la mano también del de la responsabilidad. 

Me preguntaba qué podría pasar en el futuro ante posibles cambios. Pues mire, el futuro, como le digo,
no lo conozco, ni yo ni creo que usted. Yo no tengo ninguna herramienta encima de la mesa que me haga
saber cuál o cuáles van a ser, en qué hilo temporal, de qué manera van a afectar los cambios que su grupo
propone o el Gobierno de la nación propone. Si los estuviera encima de la mesa, podría ser mucho más
concreto. Y sí, efectivamente, estas cuestiones se las he hecho saber también a los representantes sindicales
en la mañana de ayer, cuando estuve reunido con ellos.

Sra. Cihuelo Simón: Disculpe, señor Mendoza, no sé si el tono de pregunta que me hacía era retórico
o esperaba que le contestara cuando me ha dicho…

Sr. Mendoza Trell:  Lo que le pido es que si usted tuviera esos documentos, para conocerlos cuanto
antes.

Sra. Cihuelo Simón: Vale, es que es que no sabía si el tono de pregunta esperaba que le contestara o
no, pero vale, vale. Gracias.

 5.3.11 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cual es el plan
del  gobierno  para  potenciar  el  Mercado  Agroecológico  de  Zaragoza?¿Tienen  previsto  abrir  otras
posibles sedes? (C-1799/2020)

Sr. García Vinuesa: La doy por formulada. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Sí, bueno. Pues mire, nosotros desde el minuto uno de nuestro mandato hemos
tenido un compromiso con el mercado agroecológico. Desde el primer momento en el que legalmente en
confinamiento pudimos abrir,  abrimos el  mercado agroecológico, incluso cuando la limitación legal  era al
50 %, esponjamos el espacio para que pudieran abrir al 75 %. Es verdad que, por su parte, no hemos tenido
más que facilidades a la hora de trabajar; no podemos más que agradecerles su colaboración y su buena
voluntad, siempre pese a circunstancias duras que han tenido que vivir, como que han tenido que cerrar. La
última vez que nos reunimos en el  despacho de la  Consejería  de Economía fue el  pasado 28 de julio.
Estamos a la espera de sus propuestas para elaborar un plan. 

Respecto a si nos planteamos otras sedes, pues es un tema que ha salido, que está en la mesa y que
no sería descabellado. Estamos a la espera de sus propuestas; ya le digo, desde el 28 de julio fue la última
reunión y cuando hagan propuestas, cuando ellos digan qué es lo que consideran, qué son sus necesidades,
porque también hablamos de que tienen un mix desequilibrado, que igual les interesaba captar operadores de
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temas  que  no  están  representados…  Quiero  decir,  hay  muchas  necesidades  por  parte  del  mercado
agroecológico. Cuando elaboren sus propuestas, acabaremos de construir el plan. Sí que es verdad que se
está trabajando en que puedan abrir algún día más en algún otro emplazamiento. Y estamos a la espera de
sus propuestas para ponerlas en marcha, por supuesto.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. La doy por respondida.

 5.3.12 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas ha
implementado el  Gobierno en formación de seguridad e higiene en establecimientos comerciales,
Pymes y autónomos en función de las afecciones generadas por la COVID-19? (Punto 65 del Acuerdo
por el Futuro de Zaragoza) (C-1800/2020)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.3.13 y 5.3.14)

Sr. García Vinuesa:  Yo aquí, si me permiten, en aras de la salud de los presentes y la conciliación
familiar, yo no tendría ningún problema, si la señora Herrarte lo estima oportuno, en unir las preguntas 12, 13
y 14, que, al fin y al cabo, si vamos al grano, lo que estoy diciendo es en tres puntos, que están los tres en los
Acuerdos por el Futuro de Zaragoza y mirando solo a futuro —ya no a pasado, a futuro—, es decir, ¿qué se
está haciendo en esos tres temas? Formación de seguridad e higiene en establecimientos comerciales, la
marca  de  buenas prácticas.  Del  último tema,  el  del  fomento  del  consumo,  sé  que  es  el  que  está  más
trabajado, que está a punto de salir. Entonces, si les parece bien y me responde a las tres, podemos ir al
grano de los tres temas. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Pues muy brevemente les respondo a las tres y si necesita más información, la
tengo aquí a toneladas, o sea, que se la haré llegar. 

Respecto al tema de formación en seguridad e higiene con el tema de la COVID, en el momento en
que nosotros llegamos a este punto de este acuerdo en la Comisión por el Futuro de Zaragoza, no teníamos
el conocimiento que tenemos ahora sobre el COVID y son los propios comerciantes los que consideran ya
innecesario que les formemos en las medidas del COVID que ya han tenido que implementar todos para
volver a abrir. 

Respecto a la marca de buenas prácticas, ese sello identificativo, en su día dijimos que no íbamos a
duplicar esfuerzos, que lo había puesto en marcha la Cámara de Comercio, lo ha puesto en marcha a nivel
nacional y la verdad es que está teniendo también poca aceptación por parte de los comercios porque ya se
da por descontado que todos tienen que cumplirlas las medidas sanitarias para poder abrir. 

Y, respecto al plan de incentivos al consumo en el comercio local, salieron las bases, si no recuerdo
mal, este sábado, y presentaremos el proyecto ya el jueves.  Desde Sistemas se han programado las apps,
ya están tanto en Android como en iOS disponibles tanto para usuario final como para comerciante. En este
momento, a través de la encomienda que tenemos con Cámara de Comercio, se está procediendo a informar
y a formar a los comerciantes que, como bien sabe usted, no son usuarios muy avanzados en tecnología y
requiere que utilicen una app. Pero se presenta el jueves ya y se pone en marcha ya.

Sr. García Vinuesa:  ¿Por qué montante el tercero? Y el primero no le he entendido muy bien, pero
creo que es más un problema de mascarilla que de contenido. O sea, ¿las medidas...?

Sra. Herrarte Cajal: Las medidas en formación sobre las medidas de seguridad de los comercios en
COVID  es  algo  que  se  ha  quedado  ya  completamente  desfasado,  porque  los  comerciantes  para  abrir
necesitan haber  implementado  ya  las medidas.  ¿Qué es lo  que  ha pasado con  el  sello  de  Cámara  de
Comercio? Pues que las primeras semanas tuvo demanda, pero ahora ya no porque todo el mundo para abrir
su establecimiento tiene que cumplir. O sea, no es una opción que el usuario final perciba como una ventaja
competitiva respecto a otros comercios; es una obligación para todos. Entonces, ese sello que sacó Cámara
en su día a nivel nacional, que al principio tuvo cierta aceptación, se ha quedado también en vía muerta;
normal, cuando no hemos tenido experiencia de pandemias anteriores. ¿Y la tercera, perdón?
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Sr. García Vinuesa: El montante.

Sra. Herrarte Cajal:  Ah, sí, el montante que va a salir, puedo desviarme en poco, yo creo que para
incentivar el consumo es un millón doscientos y pico mil. Si se consumiera todo el efecto multiplicador, sería
que moveríamos más de 10 millones en la economía local.

Sr. García Vinuesa: Ojalá!.

Sra. Herrarte Cajal: Me puedo desviar en 50.000 euros. Pero vamos, 1.200.000 y pico.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias.

 5.3.13 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué gestiones
ha hecho, o tiene previsto hacer, el gobierno para implementar el punto 60 del Acuerdo por el Futuro
de Zaragoza: Adhesión a una “marca de buenas prácticas” que distinga a los comercios que vigilan de
forma activa las condiciones de higiene y seguridad en sus establecimientos? (C-1801/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.12)

 5.3.14 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo y cómo
van a implementar y poner en operación las líneas de ayudas al comercio mediante el fomento del
consumo,  para  la  cual  se  hizo  una  importante  modificación  de  crédito  en  el  pleno  de  julio?  (C-
1817/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.12)

 5.3.15 D.  Alberto Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué planes de
viabilidad tiene el Gobierno de Zaragoza con respecto al Instituto Municipal de Empleo y Fomento
Empresarial, tanto en relación a la previsión de dotación presupuestaria para el año 2021 como en
relación al mantenimiento del Empleo? (C-1827/2020)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo antes, cuando hemos hablado del IMEFEZ, casi que he querido tener
un halo  de  esperanza,  como que  usted  negaba que se  hayan dado órdenes de recortar  en  el  próximo
Presupuesto la partida del IMEFEZ. He querido entender, eh; ojalá, yo me alegraría muchísimo. Mi pregunta
es —y va en esta línea—: ¿hay instrucción de recortar la partida del IMEFEZ? ¿Sí o no? Porque en aquel
consejo se dijo que se iba a recortar, se dio incluso la cifra de 500.000 euros. No me lo estoy inventando, los
compañeros del Partido Socialista también estaban ahí. Que si no es así, ya le digo, desde este lado creo que
nos alegraremos todos. Y, si es así, ¿qué previsión tiene de viabilidad de IMEFEZ?

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Cubero. No sé si usted no estuvo atento en el consejo de
IMEFEZ que convocamos y que tuvimos y si no ha estado atento a lo largo de toda esta comisión, porque
creo que a esta pregunta he respondido ya varias veces. El Gobierno de España ha quitado 38 millones de
euros al Gobierno de Aragón destinados a la formación para el desempleo y el Gobierno de Aragón no va a
convocar las ayudas de las que en parte se nutre el IMEFEZ. Por lo tanto, vamos a tener una minoración de
ingresos  aproximadamente  de  500.000  euros.  Cualquier  organización  por  mantener  la  sostenibilidad
financiera y por equilibrar sus presupuestos, si sabe de antemano que va a tener una minoración de ingresos
de 500.000 euros, si es responsable, equilibra su presupuesto. Si se dedica a generar deuda para que la
paguen los nietos de los trabajadores, pues, evidentemente, empieza a sacar dinero sin control.  Nuestro
objetivo es equilibrar el presupuesto y, si hay una minoración de ingresos, pues habrá que tomar decisiones,
priorizar unas partidas sobre otras para que no sea deficitario porque, al no ser una competencia propia, debe
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garantizar la sostenibilidad financiera, porque los ayuntamientos tienen competencias propias que tienen que
atender en primer lugar. Esto es una competencia propia del Gobierno de Aragón. Por cierto, he visto que es
usted una valla  publicitaria  andante de New Balance,  una empresa yanky de Boston,  que supongo que
cumplirá muy bien todas las normas laborales y  que mimará mucho a todos sus clientes y a todos sus
trabajadores.

Sr. Cubero Serrano: Se ha picado, ¿eh? Mira que he venido de buenas en esta pregunta, pero motivo
hay para ir de malas en esta pregunta, pero ya veo que se ha picado, 'que vistes unas zapatillas de New
Balance…' Yo me acuerdo en el instituto cuando me decían: “¿Tú no eres comunista? Pues dame tu móvil y
tu bicicleta”. Esos discursos que dan pereza mental contestar de por qué vivimos en un mundo capitalista
aunque uno sea comunista. Pero bueno, yo no tengo la culpa de que usted venga con una mascarilla de un
hospital privado de la ciudad de Zaragoza; de verdad, yo no tengo la culpa. Yo le aconsejo que el señor
Mendoza le dé una de esas que tiene muy chulas —que, por cierto, me podría dar una a mí también— del
Ayuntamiento de Zaragoza y hacemos publicidad de nuestra ciudad, que es la de todos, no de empresas
privadas con intereses privados. 

Mi respuesta y mi pregunta es: una cosa es el dinero del INAEM, que, por cierto, y se explicó también,
lo que pasa es que el Gobierno de España lo ha destinado a los ERTE. Bien destinado, ¿no? Estamos de
acuerdo con el tema de los ERTE, que además se está haciendo en toda Europa; hasta partidos liberales
como los suyos. Bien destinados. Aparte del dinero que destina el Gobierno de Aragón, ¿va a haber algún
recorte del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Ante el recorte —que ojalá no se dé
finalmente, pero motivo tiene ahí—, ¿va a haber más dinero, menos dinero o el mismo dinero por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza? Es que yo creo que es muy sencillo esto. ¿Es verdad lo que se dijo en el Consejo
de Administración del IMEFEZ o no? Que lo oímos todos. Entonces es muy sencillita la respuesta. Y dicen en
el mundo del periodismo que, cuando preguntas dos veces y a la segunda no te responden lo mismo, es que
ya te puedes imaginar cuál es la respuesta. Yo se lo voy a preguntar por segunda vez. ¿Va a haber recortes
en la partida del Ayuntamiento de Zaragoza al IMEFEZ? ¿Sí o no? Lo del Gobierno de Aragón, me sumo a su
lucha,  ojalá  lo  podamos conseguir.  Ya le  digo que en el  Gobierno de Aragón tengo poca mano porque
Izquierda Unida no apoyamos más que la investidura del señor Lambán. Pero ¿va a haber recorte también
por parte del Ayuntamiento de Zaragoza o no?

Sra. Herrarte Cajal: Pues vamos a ver si a la quinta o sexta vez que respondo a la misma pregunta
con la misma respuesta —porque es que no hay otra— soy capaz de explicarme bien. IMEFEZ va a sufrir una
minoración de ingresos por parte del Gobierno de Aragón de aproximadamente 500.000 euros, que es lo que
nosotros vamos a ajustar presupuestariamente, 500.000 euros de minoración de ingresos tendremos que
reajustarlos presupuestariamente. No hay contemplada ninguna disminución más en ninguna otra partida. No
la hay. Y habrá que priorizar, porque gobernar es priorizar y dirigir organizaciones es priorizar. Evidentemente
que el gobierno de Sánchez ha quitado el dinero de la formación para el desempleo para dedicarlos a los
ERTE. Me parece fenomenal, pero no los ha quitado de las vacaciones del presidente ni del Falcon. Por eso
le digo que dirigir organizaciones, dirigir Gobiernos, es priorizar. Simplemente quería decirle eso. Gracias.

 5.3.16 D.  Alberto Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Ha estimado la
Consejera la cantidad que hubiera correspondido al Ayuntamiento de Zaragoza en caso de que el
Decreto-Ley sobre  uso  de  superávit  por  parte  de  los  Ayuntamientos  hubiera  sido  aprobado? (C-
1828/2020)

Sr.  Cubero Serrano:  Qué lástima que esto  se ha animado cuando llega al  final,  la  verdad.  Esta
pregunta también es muy sencilla, señora Navarro, y esta va para usted. ¿Cuánto dinero hemos perdido el
Ayuntamiento de Zaragoza con la no aprobación de la propuesta —de la última propuesta con el  último
ofrecimiento que hubo a los ayuntamientos— en el tema de los superávits? Porque se han oído muchas
cosas; yo también creo la mía, que está en torno a un poco más de 40 millones de euros, pero quiero saber
cuál es la suya, que entiendo que sabrá porque es la consejera de Hacienda. ¿Cuánto dinero hemos perdido
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el Ayuntamiento con la última propuesta que se hizo y la que se votó en el Congreso de los Diputados con el
remanente de los ayuntamientos?

Sra. Navarro Viscasillas: Como sabe el señor García Vinuesa, voy a ser precisa en los datos. Si el
Gobierno hubiese repartido los 5.000 millones no reembolsables por criterios de población, hemos perdido 70
millones de euros.

Sr. Cubero Serrano: Muy bien, señora Navarro. ¿Ve como era fácil responder? Ahora... Sí, sí, no, yo
entiendo que hemos perdido 70 millones de euros, ¿no? Por la política del Partido Popular de intentar hacer
oposición al señor Sánchez. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? No, no, y bien. Bueno, bien, menuda
mierda de política que ha hecho el señor Azcón por hacer propaganda de su partido y su proyecto de partido.
Háganselo mirar. O sea, cuando vengan luego en los Presupuestos diciendo que no hay dinero, pues hombre,
no hay dinero porque ustedes no han hecho bien su trabajo. Yo en esto no voy a redundar, ya se lo han dicho
muchas veces el Partido Socialista, Podemos, Zaragoza en Común. Yo creo que tienen que empezar a mirar
más por los intereses de la ciudad y no tanto por la carrera política del alcalde y los intereses de su partido.

Sra. Navarro Viscasillas: Señor Cubero, pero ¿usted se ha leído algo? De verdad se lo digo. Usted
hoy ha venido aquí sin leerse absolutamente nada. ¿Usted se ha leído el decreto que fue a convalidar al
Congreso de los Diputados? ¿Usted se lo ha leído? Pero si es que no ha leído. Si usted habla de los 40
millones porque le suenan que dijeron que si nos hubiesen dado 3.000 millones de esa enmienda que le hizo
Ada Colau, le suena la flauta de ahí y dice 40 millones. 

Mire, el Real Decreto que se llevó a convalidar al Congreso de los Diputados no recogía nada, no
recogía ningún fondo no reembolsable de nada para ningún ayuntamiento. Y si no, le invito a que se lo
estudie. Lo que se votó en el Congreso de los Diputados recogía cero euros para la ciudad de Zaragoza. Cero
euros, señor Cubero. Léaselo, si  solo tiene que leer objetivamente y preguntar si  incluía algún fondo no
reembolsable para repartir a los ayuntamientos. Es que no me lo va a decir  usted porque hemos estado
negociando en plena pandemia día sí y día también. Y por supuesto que las alegaciones las hemos hecho
desde aquí  porque  hemos reivindicado  lo  que  a Zaragoza  nos  corresponde.  Y el  Gobierno  de  España,
mediante  ese  decreto,  se  cargó  los  5.000  millones  no  reembolsables;  y  de  esos  5.000  millones  no
reembolsables, al Ayuntamiento de Zaragoza le correspondían 70. Y el Gobierno de España llevó un decreto
ley a convalidar con cero euros. Eso es lo que se votó el otro día en el Congreso de los Diputados. Y lo que
reivindicamos nosotros, que lo deberíamos hacer —y usted también, le vuelvo a repetir, porque cobra por ello
y no mal, por cierto, cobra usted por ello— es reivindicar lo que nos corresponde a Zaragoza. Y hoy, ahora
mismo son las tres menos veinte, usted, señor Cubero, podrá ver en rueda de prensa tras el Consejo de
Ministros que tenían la oportunidad de haber metido ese fondo no reembolsable y no sé qué habrá pasado. Y
nos tienen a todos los alcaldes que no tenemos un duro, sin dinero; y a las comunidades autónomas, 16.000
a fondo perdido. Y usted tiene que reivindicar que vengan los 70 millones que estaban pactados y que el
Gobierno  de  España,  por  el  acuerdo  unilateral  de Abel  Caballero  con  la  ministra,  se cargó  el  fondo no
reembolsable. Y eso no lo dice ni Jorge Azcón ni el Partido Popular, lo dicen 13 fuerzas políticas distintas,
entre las que está Esquerra Republicana de Cataluña, señor Cubero. Ya está bien. Y yo lucho, por supuesto
que lucho. Es que soy la consejera de Hacienda y le digo lo que hay. Objetivamente se fue a convalidar un
decreto ley que contemplaba cero euros para la ciudad de Zaragoza. No hubo ni  una propuesta que se
llevase a votar al Congreso de los Diputados, ni una, ni una fue in voce, ni se votó ni se aceptó. Así que,
señor Cubero, antes de venir aquí a decir lo que usted dice, de verdad, solo le pido que se estudie las cosas,
que sepa lo que hay y entonces que hable con criterio, que no diga aquí lo que no es, porque lo que se
llevaba a convalidar es un decreto ley que no contemplaba ningún fondo para ningún ayuntamiento.

 5.3.17 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Se ha constituido ya la Comisión
del  Acuerdo por  el  Desarrollo  Económico y Social  de Zaragoza 2020-2023 y quiénes son los dos
representantes designados por el Ayuntamiento de Zaragoza? (C-1833/2020)
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(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.9)

 5.4 Ruegos

5.4.1 Ruego formulado por el Grupo Municipal Socialista:

Sra. Cihuelo Simón: Muy brevemente traíamos un ruego simplemente para que el señor Mendoza
pudiera explicarnos cómo ha sido la distribución de los efectivos de la Policía Local a la hora de ayudar en la
vuelta al cole.

Sr. Mendoza Trell:  Sí,  efectivamente,  la consejera ha tenido que salir,  por  eso seré yo quien les
responda. Previamente, si no le importa, señora Cihuelo, efectivamente, yo no soy comunista, Dios me libre,
pero compartiré con usted una mascarilla sin ningún problema, señor Cubero.  Compartiré una que tengo
aquí, efectivamente, perfectamente sellada. Nosotros cumplimos. Yo cumplo. A lo que...

Sra. Presidenta: Por favor, sí. Nos centramos en contestar el ruego.

Sr. Mendoza Trell: Una vez más, se trata simplemente de aportar desde este Ayuntamiento nuestro
apoyo, como digo, y trabajo al que va realizando el Gobierno de Aragón en los difíciles momentos y tan
complicados como es la pandemia que nos asola, y más concretamente, en el trance de la vuelta al cole. 

El programa que hemos establecido tiene dos objetivos fundamentales. Uno, que es el de todos los
años: controlar   la  seguridad vial  y el  acceso a los colegios. Y otro, que es el  más novedoso, esta vez
especialmente: concienciar y hacer cumplir las normas de seguridad sanitaria. Este proyecto se basa en tres
cuestiones fundamentales. Es un programa compartido, flexible y participativo. Compartido porque en todo
momento,  desde su elaboración  hasta  el  día  de  hoy,  ha  sido  puesto  a  disposición de  la  Consejería  de
Educación para su evaluación y, en su caso, la reformulación. La Consejería le dio el visto bueno y validó el
proyecto presentado, que abarcaba en principio 26 colegios y hoy son 27. Flexible porque semanalmente se
revaluación y todos los viernes se establece una nueva orden de servicio donde se explicita a qué colegios se
va a acudir la semana siguiente y se analizan las peticiones recibidas de mejora o de ampliación a otros
colegios. Y participativos, señora Cihuelo, porque las demandas llegan  por varios conductos: los propios
centros, los presidentes de distrito o los alcaldes de barrio. Como ejemplo de estos últimos, indicarle que se
han tenido en cuenta las solicitudes desde el distrito de Las Fuentes o desde la alcaldía de Casetas. A
grandes  rasgos,  estas  son  las  líneas  básicas  y,  desde  luego,  si  quiere  cualquier  otra  información  más
detallada, estoy seguro de que la consejera Patricia Cavero estará encantada de facilitársela.

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Se levanta la sesión.

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