
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 2021

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

D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  concejal  del  Grupo
Municipal Socialista, asisten por videoconferencia hasta
el punto 5.1 en que se incorpora presencialmente.

Dª  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo
Municipal  de  Podemos-Equo  se  incorpora  en  el  punto
5.2.1.

Igualmente, Dª Patricia Cavero Moreno, Concejala del
Grupo Municipal Popular, se incorpora tras el tratamiento
del punto 5.3.16.

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, (por

videoconferencia),  D.  Julian Francisco Illana Rodriguez,  Director  General  de Fondos Europeos,  D.
José María Agüeras Angulo, Jefe de la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación, D.
José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General (a través de videoconferencia), y D. Luis-Javier Subías
González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales, que actúa como Secretario de la Comisión, asistido
por la auxiliar  administrativa de dicho Servicio, Dª M.ª Reyes Calvo Arruga con el fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA

Sr. Rivarés Esco: Consejera, perdón. Si me permite 5 segundos...

Sra. Presidenta: Sí, por supuesto.

Sr.  Rivarés Esco: Sí.  Quiero explicar  y justificar  mi  ausencia en la convocatoria extraordinaria de
aprobación de Cuenta General. Digamos que por problemas personales sanitarios no llegué a tiempo. Lo digo
para que quede constancia de que no estuve aquí a menos cuarto porque no me daba tiempo físicamente a
llegar desde mi problema personal, solo para eso. Y agradezco su comprensión. Gracias.

Sr. Presidenta: No, faltaría más, la mía y la de todos los portavoces de Hacienda. No se preocupe.
Ningún problema. Secretario, continuamos.

 1 Aprobación si  procede del  acta  de la  sesión ordinaria  celebrada por  la  MI  Comisión de
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación Empleo el 20 de julio de 2021.

Se aprueba por unanimidad.
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

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

GRUPO MUNICIPAL Vox
D. Julio Calvo Iglesias



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

 2.1 Aprobar por el Pleno los siguientes reconocimientos extrajudiciales de crédito:

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 y 2.1.2)

Sra. Presidenta: Sí. Bueno, pues ya habrán visto que son dos facturas de 9.494,36 euros del Área de
Infraestructuras y de la UTE del alumbrado público, una para la reparación de una colisión correspondiente al
Servicio de Conservación y Mantenimiento del Alumbrado Público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios
rurales  y  otra  de  reparación  de  colisiones  correspondientes  a  la  conservación  y  mantenimiento  de  las
instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales. Una es de 2.424,96 y las
otras son pequeñitas facturas de 2.105, de 1.422, de 1.227, de 1.147 y de 1.165 euros. No sé si algún grupo
quiere intervenir. Pues pasamos a la votación, Secretario.

Sometidos a votación, de forma conjunta, los puntos 2.1.1 y 2.1.2, son aprobados por unanimidad.

 2.1.1 Aprobar  la  factura  nº  24/2020/SZ2  de  fecha  20  de  noviembre  2020  por  importe  de
2.424,96  (IVA  incluido),  relativa  a  "Reparación  de  una  colisión  correspondiente  al  servicio  de€
conservación  y  mantenimiento  del  alumbrado  público  de  la  Ciudad  de  Zaragoza",  y  reconocer
obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes
indicado. (61942/21)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.2 Aprobar las facturas nº 01/2021/SZ1 de fecha 7 de enero 2021 por importe de 2.105,93 €
(IVA incluido), nº 02/2021/SZ1 de fecha 7 de enero 2021 por importe de 1.422,51  (IVA incluido), nº€
03/2021/SZ1 de fecha 7 de enero 2021 por importe de 1.227,61  (IVA incluido), nº 04/2021/SZ1 de€
fecha 7 de enero 2021 por importe de 1.147,82  (IVA incluido) y nº 07/2021/SZ1 de fecha 8 de febrero€
2021 por importe de 1.165,53  (IVA incluido), relativas a "Reparación de colisiones correspondientes€
a la conservación y mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad de Zaragoza y sus barrios
rurales realizadas en octubre y diciembre de 2020", y reconocer obligación económica a favor de UTE
ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (63553/21)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.2 Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Carlos Galguera García y D.
José Luis Esparza Tortosa, actuando en nombre y representación de la entidad IBERIAN ASSETS
S.A.U. contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 10 de marzo de 2021 por el que se
desestimaban las solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal de los inmuebles
para los que se solicitaban, a efectos de la aplicación de la bonificación del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Fiscal n.º 2 reguladora del
citado impuesto vigente para el ejercicio 2021, al tratarse de inmuebles de uso catastral distinto de
aquellos susceptibles de ser bonificados y no cumplir, por lo tanto, el resto de requisitos previstos en
la citada Disposición Adicional (Expt. 61610/2021 y 61615/2021)

Sr. Presidenta: Bueno, esto lo hemos traído Comisión tras Comisión. Esto es, recuerdan, del plan de
rescate fiscal que hicimos de bonificar el 30 % del IBI a los pequeños comercios y no a los grandes, es decir,
a los que tenían valores catastrales inferiores al millón de euros. Aquellas empresas que no cumplían esos
requisitos, efectivamente, les hemos desestimado por parte de los Servicios la posibilidad de bonificación por
incumplir los requisitos de la convocatoria de reducción del 30 %. No sé si algún grupo quiere intervenir. Pues
pasamos a la votación.

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 2.3 Aprobar las  siguientes modificaciones  de  créditos  al  no  haberse  presentado
reclamaciones ni enmiendas:

(Se tratan de forma conjunta los puntos 2.3 y 2.4, con votación separada)

Sra. Presidenta: El 2.3.1 ya saben que es el pago de Zaragoza Alta Velocidad. Es el préstamo, o sea
que no tiene mucho... Es el cumplimiento del acuerdo que tenemos de Zaragoza Alta Velocidad con todos los
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préstamos. Se publicó el pasado 7 de agosto. El acuerdo fue sometido a exposición pública por plazo de 15
días.  Finalizó el  30 de agosto.  En el  plazo de exposición al  público  del  acuerdo adoptado a efectos de
reclamaciones no se ha recibido tampoco ninguna reclamación. Con fecha 9 de agosto se dio traslado a todos
los miembros de la Comisión del acuerdo del Gobierno por el que se aprobó el proyecto de modificación. Se
dispuso una apertura de un plazo para la presentación de enmiendas,  hasta el 1 de septiembre, no se
presentaron enmiendas a estos puntos y, por tanto, al 2.3.1 y al 2.3.2 no ha habido enmiendas y yo creo que
se pueden aprobar sin más, salvo que ustedes quieran hacer alguna alegación, porque, como tuvieron plazo y
no presentaron ninguna enmienda…

El 2.3.3 son modificaciones de los programas plurianuales de las modificaciones de crédito. Y me voy a
centrar en los dos expedientes de modificaciones de créditos en los que sí que ha habido enmiendas. Ya
saben que nosotros el 30 de julio aprobamos en Gobierno una modificación de créditos por 3.222.000 euros.
Esa modificación precisamente el objeto era dotar a Zaragoza Cultural sobre todo de dinero para poder hacer
los actos de las Fiestas del Pilar. Durante el plazo de exposición pública hubo enmiendas con mucho sentido
común, porque no sabíamos si iba a haber fiestas, si no iba a haber fiestas, si se iban a mantener los actos, si
no se iban a mantener los actos, y hasta hace unos poquitos días no conocimos que no habrá Fiestas del
Pilar, pero sí que habrá actos para las Fiestas del Pilar que eran objeto de la modificación de créditos. A esta
modificación de créditos ha habido varias enmiendas de Vox, que ahora se explicarán, y ha habido una
enmienda del  Partido Socialista y una de Podemos. De Podemos ha habido una inadmisión, del Partido
Socialista explicará la portavoz ahora sus enmiendas y de Vox las explicará ahora el portavoz.

Luego hay otro expediente que es de Urbanismo, que se movían partidas dentro del mismo área de
Urbanismo. A este expediente solo hubo una enmienda de Vox, pero, por imposibilidad de ejecución, han
propuesto los Servicios Técnicos la inadmisión.

Y luego, hubo un tercer expediente que aprobamos también en el mes de agosto por Gobierno y que
era suplementar créditos en el programa “Volveremos”, que propusieron desde el Área de Economía. Y aquí
ha  habido  una  enmienda  de  Vox  y  una  enmienda  de  Ciudadanos  que  corrige  50.000  euros  de  esa
modificación. Por tanto, yo cerraré el turno de debate, porque sí que me gustaría, a todos aquellos que en el
plazo de enmiendas han presentado los grupos políticos enmiendas, escuchar la defensa de las mismas y ya
después cerraremos con las votaciones. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Me referiré a las enmiendas presentadas en el primer expediente,
al primer expediente de los que usted ha citado. Hemos presentado 9 enmiendas en total en este primer
expediente, de las cuales, con su permiso, vamos a retirar la número 1, la número 6 y la número 9. Después
de haber hablado con los responsables de las Áreas y haber analizado las objeciones que nos ponían a las
razones que  justificaban la  presentación  o  la  propuesta  de  modificación  presupuestaria,  algunas hemos
entendido que eran válidas, otras no, y, como consecuencia de lo mismo, de estas consideraciones, hemos
retirado estas que le digo: la 1, las 6 y la 9. Sí que quiero hacer mención a las que mantenemos.

La enmienda número 2, en donde se pretendía suprimir una partida o quitar dinero, detraer dinero, de
la partida del Organismo de Artes Escénicas y, lógicamente, nosotros hemos propuesto, está puesto ahí, en el
texto de la enmienda, proponemos la supresión de esa disposición de créditos, exactamente 142.320. No
hemos aclarado, porque considerábamos que era obvio, a dónde debería ir ese dinero. Lógicamente, ese
dinero que se detrae de esa partida debería volver a la partida de origen. Creo, o quiero que quede claro, que
el destino que nosotros proponemos a ese dinero cuya supresión proponemos tiene que volver a la parti da
original.

En  la  enmienda  número  3,  en  donde  se  propone  la  supresión  de  un  suplemento  de  crédito  de
adecuación de los vestuarios del club de fútbol de Juslibol, una partida que se destinaba a Zaragoza Deporte,
lógicamente  ese  dinero  —no  lo  hemos  puesto,  porque  lo  considerábamos  obvio—  tiene  que  volver,  o
quedarse, en la partida correspondiente, la partida de equipamientos de adecuación de los vestuarios del club
de fútbol Juslibol. Entiendan que nosotros políticamente somos contrarios, ya lo saben, a la existencia de toda
esta  administración  paralela  de  las  Sociedades  y  Patronatos  y,  por  tanto,  consideramos  que,  si  estaba
presupuestado en la partida de equipamientos para ese destino, debería ser ese Área quien ejecute ese
proyecto.

En la  enmienda número 4, donde proponemos la supresión de varios convenios de atención a la
infancia (Gusantina, Adunare, etcétera, etcétera), no hemos puesto, no hemos especificado, dónde debería ir
ese dinero, pero, lógicamente, vuelvo a insistir, no lo pusimos porque nos parecía obvio, ese dinero debe
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volver  a  las  partidas  de  origen,  que  son  dos  partidas  de  Acción  Social  del  PICH,  complementación  de
programas de la infancia, 120.000 euros que deben reintegrarse o que deben quedarse en esa partida; otra
de Acción Social, servicios de infancia, centros de tiempo libre, ludotecas, etc., por un importe de 9.000 euros,
debe quedarse en esa partida; y otra de Distritos del PICH, convenio entidades, 25.000 euros que deben
quedarse también en esa partida.

Mantenemos igualmente la enmienda número 5, que es el pago de las cuotas de la Federación de
Solidaridad con el Sáhara Occidental, 8.000 euros, que proponemos que se quede, que permanezca, en la
partida  de  origen,  que  es  de  Acción  Social,  subvenciones  a  acogida  de  refugiados  y  emergencias
humanitarias.

La 6 ya he dicho que la retiramos. La 7 es la propuesta de supresión del siguiente suplemento de
crédito: aportación a la Fundación Ciudad del Conocimiento, 125.000, y proponemos que se cree otra, de
mantenimiento,  asistencia y formación en equipos e instalaciones. No que se cree, perdón, que pase al
mantenimiento,  asistencia  y  formación  en  equipos  e  instalaciones  de  Redes  y  Sistemas,  porque
consideramos que actualmente hay una grave carencia en este Ayuntamiento en esta materia, en Redes y
Sistemas.

Las inversiones en distritos y barrios rurales de Participación Ciudadana proponemos que vayan al
Área de Urbanismo para regeneración de barrios, porque consideramos que debe ser un único organismo o
una única Área quien esté ejecutando todas estas partidas.

Estas son las propuestas que nosotros formulamos y las que hemos retirado en lo que hace referencia
al expediente número 1.

Respecto al expediente número 2, efectivamente, comprobamos que nos inadmiten, entendemos las
razones,  creo  que  es  de  forma razonada que  nos  inadmiten  una  propuesta,  la  enmienda que  nosotros
habíamos presentado. Por lo tanto, no tenemos absolutamente nada que decir. Y sí en el expediente número
3,  que  vamos  a  admitir  la  enmienda  de  Ciudadanos.  La  hemos  estudiado  y  nos  parece  razonable.  Y
mantenemos la enmienda que hemos presentado de desaparición de los cursos del proyecto formativo de
agroalimentación,  porque  consideramos  que  ahora  mismo no  tiene  ningún sentido,  por  lo  tanto,  que  se
mantengan las ayudas a las empresas y emprendedores sociales. Y esto es todo lo que puedo decirles.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Voy a recordar unas cuantas frases más o menos textuales, o
yo creo que incluso estrictamente textuales —si alguien tiene la curiosidad de consultar  las Actas de su
momento—, en el debate de presupuestos. Les dijimos que era un presupuesto irreal, que era un presupuesto
que no se podía creer, es decir, increíble, y que era un presupuesto que no se ajustaba a ninguna coherencia
entre los ingresos, los gastos y los préstamos que había que pedir para inversiones. Eso lo dijimos muchas
veces, y aún muchas más dijimos, que Podemos estaba más que dispuesto a intentar y buscar sinceramente
lograr un acuerdo a seis grupos sobre el presupuesto del año 2021. ¿Por qué? Porque la excepcionalidad de
la época por culpa del COVID era tal que la altura de miras que a los políticos y a las políticas se nos exigía,
creíamos, popularmente era que nos pusiéramos de acuerdo en un presupuesto de mínimos, uno de mínimos
a  partir  del  cual  ustedes  ya  pudieran  hacer  lo  que  consideraran  como  Gobierno  con  el  apoyo  de  la
ultraderecha, PP y Ciudadanos. Y a todo eso fueron dos respuestas: una, casi siempre no, y otra, el silencio,
que es todavía peor que la del no.

Nunca quisieron discutir con los grupos municipales, dialogar con los grupos municipales para lograr un
acuerdo a seis. Y, como ese presupuesto aprobado muy tarde y puesto en marcha en abril, ha supuesto que
es un presupuesto irreal, incoherente, nada ajustado a la necesidad de la gente, nada ajustado a la realidad
COVID, nada ajustado a lo que Zaragoza necesitaba en su momento y, por supuesto, nada justo, no tenía
principios de justicia y, además de eso, es que era absolutamente falso, como se ha ido viendo desde el
propio mes de mayo, no vamos a apoyarles ninguna modificación. Porque esto son hilvanes que hace el
Gobierno de Zaragoza sobre unas costuras que no ajustan ni de sisa, ni de cintura, ni de cuello, ni de muslos,
ni de tobillo. Son hilvanes que no arreglan unas malas costuras iniciales.

Y si el problema es que el presupuesto inicial era tan malo, todo esto que aquí hacen no es ninguna
solución, además de que es la demostración de su absoluta incoherencia. Es normal, que conste que es
normal, y habitual y pasa en todos los años, todos los Gobiernos y todas las ciudades, que a final de año
haya modificaciones de crédito. Esto es normal y habitual y lo han, hemos, hecho todas las ciudades, todos
los Gobiernos, en todos los presupuestos, pero por razones obvias de falta de tiempo para ejecución o porque
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alguna administración ajena ha reaccionado tarde a nuestros requerimientos, o porque un problema en la
elaboración de un proyecto o anteproyecto, etc. no ha permitido después ejecutar unas partidas. Esas son las
normales,  y  esas  son  unas  pocas,  pero  es  que  el  Gobierno  Azcón  lleva  desde  el  principio  haciendo
modificaciones de créditos que, Podemos insiste, solo reflejan la  incoherencia y la falsedad y el error de un
presupuesto que inicialmente nació mentira  y, por lo tanto, ahora no podemos hacerles el juego de aprobarles
o apoyarles modificaciones de créditos que hagan que la gente se olvide de aquel horror de presupuesto.

Porque, para acabar, voy a repetirlo, no hacía ninguna justicia a la necesidad ni del momento COVID ni
de la gente. No quisieron negociarlo. Era un presupuesto que era incoherente entre ingresos y gastos. Les
dijimos que no había quien se lo creyera y, al final, así ha resultado. La ejecución es tan baja y va a ser tan
baja que volverá otra vez, como hoy, a demostrar que era mentira. Solamente en el Área de Urbanismo, en
las inversiones, hay inejecuciones de 20 millones de euros, para empezar. Y eso ayer, antes de ayer, el lunes,
lo tuvo que reconocer el Área de Urbanismo. Por lo tanto, si el Gobierno Azcón tiene tan mal presupuesto y
tan mala gestión cotidiana, esto no es ninguna solución ni ningún juego barato al que Podemos vaya a entrar.
Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, en esta Comisión, como en todas, se escenifican los
acuerdos que previamente se han alcanzado. Lo que usted se ha limitado aquí es a abrir unas modificaciones
de crédito, y a informarnos de ello y a decir que tenemos un trámite, que lo marca la norma, que no es que
usted nos haya dado ningún trámite de posibilidad de enmiendas ni de exposición al público. Pero todo el
mundo sabe que para negociar unas modificaciones de crédito, un presupuesto y unas ordenanzas, lo que
hace falta son reuniones sin micros y sin cámaras entre todos los grupos, para ver qué se quiere y qué no se
quiere, y reuniones desde el principio.

Antes de que ustedes aprueben inicialmente las modificaciones de crédito, usted se debería haber
sentado con todos los grupos y decir: "este es estado de ejecución del presupuesto  que tenemos a día de
hoy, estas son las necesidades que nos han surgido a lo largo de este año, ¿qué piensan ustedes? ¿qué
opinan? y ¿qué consideran?". Y no, nos hemos encontrado que ustedes han aprobado unas modificaciones
de unos apartados muy concretos del presupuesto, sin más información que esa, "ahí tienen el trámite que
me obliga la ley para que den su opinión". Esto no es forma de negociar. Usted no ha tenido voluntad de
negociar.

No nos extraña. No la tuvo en el remanente de tesorería y no la tuvo en el  acto original  de este
presupuesto, que fue la aprobación inicial, con nuestro grupo y, entiendo, con la bancada de los 15 concejales
de la oposición. Por lo tanto, si usted no estuvo con nosotros a las maduras, no espere contar con nosotros a
las duras. Se lo digo con toda la sinceridad del mundo.

Yo entiendo algunas modificaciones de crédito.  Todo el  mundo hace modificaciones de crédito,  es
normal. De hecho, hay algunas…., en el expediente 2.4.1, algunas, desglosadas de otra manera, nosotros las
compartiríamos, pero tal y como usted ha juntado todo y, sobre todo, de lo que no se puede hablar, que es el
resto  del  presupuesto  y  la  ejecución  del  resto  del  presupuesto  y  las  otras  necesidades  que  nosotros
consideramos que hay en la calle y que usted no cuenta aquí, no puede contar con nuestro voto a favor, ya se
lo digo.

Nosotros también votaremos en contra de todas las modificaciones de crédito. Además, entendemos
que usted ha negociado exclusivamente con Vox, como lleva desde el inicio de la Corporación. La explicación
que ha hecho el señor Calvo de retirar algunas, mantener otras, es evidente que ha habido una negociación
exclusiva con su único socio que le apoya la investidura, cosa que nosotros respetamos, no comprendemos, y
más en un momento como en el que estamos, ya se ha dicho, de necesidad social y de pandemia como la
COVID.  Nosotros  hubiéramos  esperado  que,  por  lo  menos  en  este  año  y  en  las  ordenanzas  y  en  el
presupuesto, hubiese habido una negociación a todos los grupos, como ustedes se comprometieron, pero
bueno, ustedes decidieron seguir como desde el 2019, contando única y exclusivamente con su socio de Vox,
y oiga lo que la ideología ha unido, yo no voy a ser quien venga a separarlo. Si ustedes han preferido tener el
socio de la ultraderecha de Vox para todo, también para la ejecución presupuestaria, es su decisión, que yo
creo que es equivocada, pero bueno.

Y la mano, bueno, nuestra mano siempre ha estado tendida y siempre estará tendida. De hecho, los
dos puntos anteriores es una prueba de ello. Nosotros hemos apoyado la Cuenta General y hemos apoyado
los reconocimientos extrajudiciales de crédito,  algo que usted no hacía,  por cierto,  cuando estaba en la
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oposición, algo que usted no hacía. Y la Cuenta General cuenta con todos los expedientes, como en el año
2017. La Cuenta General del año 2017 también fue informada por los técnicos municipales con todos los
expedientes y usted votaba en contra. Y los reconocimientos extrajudiciales de crédito también contaban con
todos  los  expedientes  y  usted  votaba  en  contra.  Nosotros  no,  nosotros  vamos  a  tener  una  oposición
constructiva, pero no vamos a ser unos pagafantas. Si usted quiere contar con nosotros en algún momento,
nuestra mano estará tendida, pero ahora, nosotros queremos hablar de todo, no solo de lo que usted decide
modificar, no solo de las ordenanzas que usted quiera abrir, y no solo del presupuesto que usted ya nos
presenta y que solo podemos hacer modificaciones por áreas. Pero es que ni aun así usted ha tenido a bien
llamarnos y contar con nosotros. Por lo tanto, yo, lamentándolo mucho, votaremos en contra de todas las
modificaciones de crédito.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del partido Socialista.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, pues la verdad es que estos expedientes
que  vienen  de  modificación  de  crédito,  como ya  se  ha  comentado  aquí,  hay  algunas  partidas,  algunas
modificaciones concretas de las que se hace la modificación, en las que el Grupo Socialista está de acuerdo.
Lo que pasa es que viene la votación con el expediente en conjunto, y hay otras modificaciones de crédito en
las  que,  no  solamente  no  estamos  de  acuerdo,  sino  que,  además,  vienen  a  desmontar  totalmente  ese
presupuesto que se aprobó muy tarde y que el propio Consejero de Urbanismo en la Comisión del lunes,
cuando se le interpelaba sobre esa bajísima ejecución en inversiones, repetía una y otra vez, y está recogido
en las Actas, que es que claro, un presupuesto que entra en vigor en abril, pues que …., ¡pero hombre, pues
hubieran traído ustedes antes el presupuesto!  Evidentemente, y siempre lo decimos, un presupuesto que
entra en vigor el 1 de abril, pues es que hay determinadas cosas que no va a dar tiempo de ejecutar.

Pero  no  solamente  eso,  es  que  del  presupuesto,  de  los  pilares  fundamentales  que  presentó  el
Gobierno sobre ese presupuesto, ha habido modificaciones ya desde el propio mes de mayo brutales, que
desvirtúan totalmente el espíritu de lo que ustedes reivindicaban cuando presentaron ese presupuesto. Lo
dijimos el  otro día también en rueda de prensa. El  Plan Local  de Comercio ha sufrido una cantidad de
modificaciones que alcanzan ya el millón y medio de euros en sus diferentes partidas. Y luego veremos que
ustedes hacen una enmienda, Ciudadanos se hace una enmienda a sí mismo para intentar salvar 50.000
euros de una partida, de la de apoyos técnicos, del Capítulo II, que es que tiene 75.000, pues claro, si le
quitan 50.000 ya ni le cuento.

Pero es que, en realidad, yo les decía que no es lo mismo ejecutar un presupuesto que, cuando veo
que no me da tiempo, pues miro a ver dónde lo puedo gastar. Este presupuesto realmente, al final, sus
partidas están metidas en una especie de cubilete de todo a 5 euros donde todo el mundo mete la mano y ya
es imposible de reconocer el presupuesto inicial.

Realmente, señor Calvo, usted retira algunas enmiendas, pues yo aprovecho para decir que el Grupo
Socialista retira también la enmienda que presentábamos respecto de disponer del dinero de las Fiestas del
Pilar, porque, cuando la presentamos, no teníamos la seguridad de que se fueran a celebrar eventos dentro
de los que son las, vamos a llamarle, unas fiestas atípicas del Pilar, y nuestro objeto siempre ha sido....,
además tengo que reivindicar que tenemos, el Grupo Socialista tiene una comunicación, sí, muy fluida con el
Área de Cultura y, por lo tanto, nuestro objetivo es que tanto los destinatarios de la cultura, los consumidores
de la cultura, los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, como el sector cultural, se vean beneficiados con las
políticas de este Ayuntamiento. Se han aprobado una serie de actos y de eventos para la semana de lo que
deberían ser las celebraciones del Pilar y entendemos que, además, también con la colaboración de la propia
Área de Cultura, seremos capaces de hacer un seguimiento, de que les llega realmente al sector cultural ese
dinero que tiene presupuestado el Ayuntamiento.

Del resto de expedientes no podemos nada más que votarlos en contra. Desmontan…, toquitean el
Bosque de los zaragozanos, toquitean las inversiones en los barrios, toquitean el Plan de Comercio, toquitean
todo lo que dijeron que iba a ser pilar fundamental en la presentación de sus presupuestos. Es imposible,
imposible de seguir la evolución de este presupuesto, porque no tiene un hilo conductor, porque no sabemos
exactamente a dónde vamos. No sabemos dónde vamos con la ejecución o la falta de ejecución de este
presupuesto, y tampoco sabemos a dónde nos va a llevar con la elaboración del siguiente presupuesto,
porque esto no puede ser un collage, un corta-pega. Es que, en realidad, al final tenemos que tener una
continuidad de lo que es los cuatro años de esta Corporación. Y realmente el Grupo Socialista es que no lo
ve. Es que antes se lo ha dicho el señor Rivarés. Es que se le revientan las costuras a este presupuesto

 Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2021                    6/62    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



porque estaba hilvanado a prisa y corriendo y porque, al final, se va metiendo mano como buenamente se
puede para  intentar  subir  la  ejecución.  Pero  insistimos:  ejecutar  un  presupuesto,  que  es  la  herramienta
fundamental de las políticas de un Ayuntamiento para sus ciudadanos, no es lo mismo que a prisa y corriendo
ponernos a gastar en donde creamos que es más fácil. No es lo mismo quitar dinero al Plan de Comercio y
llevarlo a la aplicación del Volveremos, no es igual, no es la misma política y no tiene la misma repercusión ni
sobre la ciudad ni sobre la ciudadanía.

Y bueno, simplemente reiterar que nosotros…, termino ya, señora Navarro, si me da un minuto…, El
Gobierno de Aragón ha empezado ya con reuniones para revisar y actualizar el plan estratégico que firmaron
con agentes sociales y con las empresas. Nosotros llevábamos esa intención, y así lo manifestamos todos los
grupos, de hacerlo con el Futuro de Zaragoza. Realmente es necesario y volvemos a poner a disposición del
Gobierno de la ciudad las aportaciones que nosotros podamos hacer, que algunas a lo mejor son aceptadas o
son buenas. Otras a lo mejor no les parecen a ustedes bien. Y, por lo tanto, quiero terminar haciendo una
petición de recuperar el diálogo y de hacer también, como el Gobierno de Aragón, una revisión de lo que fue
el Plan de Futuro de Zaragoza.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Bueno, les he escuchado a todos atentamente. Soy Consejera
de Hacienda, Gobierno, y,  por tanto,  yo creo que debe imperar la responsabilidad en mis palabras. Las
modificaciones de crédito es una técnica presupuestaria que en este Ayuntamiento la tenemos que traer aquí,
a la Comisión, pero ustedes saben, que gobiernan en otras instituciones, por ejemplo, señora Cihuelo, en el
Gobierno de Aragón, no es necesario, ni tan siquiera en modificaciones de determinado importe, pasarlas a la
aprobación. Por tanto, yo he tenido el honor de estar allá y allá se modificaba el presupuesto todos los días,
así que, yo creo que determinados discursos no sirven.

No obstante, además, en este Ayuntamiento en las modificaciones de crédito se les da un plazo a los
grupos políticos para que, si hay voluntad de negociación... ¿Qué es lo que se ha hecho por parte de grupos
políticos? Yo entiendo, miren, que lo aprobamos en el mes de julio y en el mes de agosto. Yo entiendo que
son días complicados de verano, y que hay grupos que no han presentado, nada. Yo, que tengo la visión
global de todas las enmiendas que ha habido, Vox ha presentado 9 enmiendas. Les aseguro que nosotros
presentamos en Gobierno la modificación de crédito y el señor Calvo se tuvo que estudiar los expedientes y
hacer las enmiendas, que no habíamos hablado, señor Calvo, con usted cuando presentamos la modificación
de crédito. Esa es la diferencia. Vox ha presentado 9 enmiendas. Zaragoza en Común no ha presentado
ninguna enmienda. Podemos ha presentado una enmienda que se le ha inadmitido. Y el Partido Socialista ha
presentado una gorda, es cierto, que era de 1.192.000 euros, que era relacionada toda con la cultura.

¿Esto qué refleja? Cuando a nosotros, al Gobierno, nos dicen la voluntad, la negociación, se queda en
buenas palabras, porque, al final, cuando tenemos la hora de poder negociar….claro, ¿cómo voy a negociar,
señor Cubero, yo con usted, si usted no ha presentado ninguna enmienda a ninguna modificación de crédito?
Yo entiendo que de entrada usted no tiene nada que objetar al expediente de Gobierno. ¿Cómo me voy a
sentar yo con usted, si usted en un plazo que le hemos dado de 15 días, no ha presentado nada? ¿Con qué
voy  a  negociar?  ¿Sobre  qué,  señor  Cubero?  Yo  entiendo  y  respeto  que  todos  los  Gobiernos,  cuando
gobiernan, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Zaragoza, el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona,
tienen que tener un impulso en su Gobierno y, después, se les da traslado a los grupos para que los grupos
opinen. Si yo hubiese tenido alguna enmienda, igual que ha presentado el Partido Socialista, que yo sé que la
Vicealcaldesa le ha llamado para negociar esa enmienda, al PSOE... Al señor Rivarés no lo hemos podido
llamar  para  negociar  su  enmienda,  señor  Rivarés,  porque  ha  habido  un  error,  un  pequeño  error,  de
inadmisión. Usted, señor Cubero, no ha presentado nada. Y con el señor Calvo nos hemos sentado porque es
el que más enmiendas ha presentado a las modificaciones de crédito, nueve enmiendas. Oiga, y es un grupo
minoritario, igual que usted, señor Cubero.

Entonces, yo creo que se les cae ya ese discurso facilón de la negociación. Ustedes han tenido la
oportunidad de opinar  sobre la modificación de crédito  y  no lo  han hecho y,  por tanto,  yo creo que los
argumentos se les caen. No obstante, quiero decirle al señor Calvo que nosotros apoyaremos las enmiendas
de Vox, el  resto de las que quedan que ustedes mantienen, porque, desde luego, las modificaciones de
crédito se tienen que negociar, pero se tienen que negociar con quien trabaja para la negociación, no con
quien se dedica a venir a una Comisión a decir  que no ha habido negociación. Oiga, es que yo he sido
portavoz de Hacienda. Señor Rivarés, usted lo sabrá: ¿cuántas modificaciones de crédito antes de aprobar en
el Gobierno hemos hablado? Nunca, pero es que es normal, pero es que no pasa en ningún Gobierno.
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Entonces, no me pueden achacar a mí algo que ustedes, cuando gobernaban, no lo hacían. Es que el
señor Lambán, cuando hace una modificación de crédito, el Consejero de Hacienda, es un impulso. Es que es
una técnica presupuestaria que hacen todos. Luego hablaremos de las ejecuciones del presupuesto, de las
aprobaciones del presupuesto, de las inversiones condicionadas a los préstamos, a los fondos europeos...
Tenemos muchas preguntas al respecto y, por tanto, yo creo que más nos valdría a todos, cuando hay una
modificación del Gobierno, mirarnos el expediente, ver aquello en lo que estamos de acuerdo, en lo que no,
presentarlas  y,  entonces,  negociar,  pero  es  que  sobre  la  nada  es  imposible  negociar.  Así  que,  señor
Secretario, pasamos a la votación de cada uno de los puntos

 

 2.3.1 Modificación  del  programa  plurianual  2013-01  “Préstamo  a  ZAV,  S.A”  (Expdte.
0042014/2021).

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.3)

Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente por 16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 15 votos en contra de los
Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). 

 2.3.2 Modificación del programa plurianual ejercicio 2021 (Expdte. 0064464/2021)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.3)

Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente por 16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 15 votos en contra de los
Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2).

 2.3.3 Modificación  de  los  programas  plurianuales  de  los  ejercicios  2017,  2020  y  2021
(Expdte. 0067423/2021)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.3)

Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente por 16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), y 15 votos en contra de los
Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2).

 2.4 Aprobar las siguientes modificaciones de créditos, previo debate, votación y, en su caso,
aprobación e integración de las enmiendas presentadas:

 2.4.1 Modificación de créditos n.º 21/24/05/001 del Presupuesto Municipal 2021, por créditos
extraordinarios y suplementos de créditos, con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe
de 3.233.687,50 . (Expdte. 0063830/2021)€

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.3)

Se  somete  a  votación  la  propuesta  de  declarar  inadmisible  la  enmienda  formulada  por  el  Grupo
Municipal  de  Podemos-Equo,  con  el  resultado  de  14  votos  a  favor  de  declararla  inadmisible,  de  los
representantes de los Grupos Municipales  de PP (8),  Ciudadanos (6),  5  votos  en contra  de los  Grupos
Municipales  ZeC (3) y Podemos-Equo (2) y 12 abstenciones de los Grupos Municipales de PSOE (10)   y Vox
(2). Se aprueba la declaración de inadmisible.

En cuanto a  las 9  enmiendas presentadas por  el  Grupo Municipal  de Vox,  han sido retiradas las
números 1, 6 y 9, por lo que pasa a realizarse votación sobre las enmiendas de dicho Grupo Municipal
números  2,  3,  4,  5,  7  y  8,  con  el  resultado  para  todas  ellas  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra de los
Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Quedan aceptadas las citadas enmiendas
números  2, 3, 4, 5, 7 y 8.
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Se deja constancia de que la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista ha sido retirada.

Por  tanto,  finalmente,  se  somete  a  votación  la  propuesta  de  modificación  de  créditos   nº
2021/24/05/001 del  Presupuesto Municipal  2021,  una vez incorporadas las enmiendas aceptadas, con el
resultado  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los  representantes  de  los  Grupos  Municipales  de  PP  (8),
Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-
Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 2.4.2 Modificación  de  créditos  n.º  2021/25/5/002  del  Presupuesto  Municipal,  por  créditos
extraordinarios y suplemento de créditos, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por
importe de 1.428.600,00  (Expdte. 0067415/2021)€

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.3)

Se  somete  a  votación  la  propuesta  de  declarar  inadmisible  la  enmienda  formulada  por  el  Grupo
Municipal de Vox, con el resultado de 16 votos a favor de declararla inadmisible, de los representantes de los
Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Podemos-Equo (2),   y 15 abstenciones de los Grupos
Municipales de PSOE (10),  ZeC (3)  y Vox (2). Se aprueba la declaración de inadmisible.

Por tanto, finalmente, se somete a votación la propuesta de modificación de créditos nº 2021/25/05/002
del Presupuesto Municipal 2021, con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de los
Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 2.4.3 Modificación  de  créditos  n.º  2021/26/5/003  del  Presupuesto  Municipal,  por  créditos
extraordinarios y suplemento de créditos, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por
importe de 1.848.500,00  (Expdte. 0069863/2021)€

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.3)

Se somete a votación, en primer lugar, la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos,
con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8),
Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-
Equo (2). Se acepta.

Se procede a votar enmienda presentada por el Grupo Municipal de Vox, con el resultado de 16 votos a
favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15
votos en contra de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se acepta.

Por  tanto,  finalmente,  se  somete  a  votación  la  propuesta  de  modificación  de  créditos   nº
2021/26/05/003 del  Presupuesto Municipal  2021,  una vez incorporadas las enmiendas aceptadas, con el
resultado  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los  representantes  de  los  Grupos  Municipales  de  PP  (8),
Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 votos en contra de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-
Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 3 Dar cuenta al pleno

 3.1 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  Informe  de  morosidad
correspondiente  al  segundo trimestre  del  año 2021 remitido  al  Ministerio  de  Hacienda y  Función
Pública  por  la  Intervención  General  Municipal,  a  través de  la  Plataforma Electrónica  habilitada  al
efecto. (0059763/2021)
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Sra. Presidenta: ¿Quieren turno de intervención? Bueno, pues pasamos primero a escuchar a los
grupos y luego cierro yo. Es la morosidad. Todos los trimestres la traemos a dar cuenta. Tiene la palabra el
señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: No, nosotros renunciamos al turno de intervención.
Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Es una pregunta, básicamente: ¿cuántas cosas está haciendo
mal el Gobierno de la ciudad en este respecto? ¿Cuántas cosas está haciendo mal el Gobierno de Azcón en
este respecto? Porque hemos visto periodos de pago de 42 días, hemos visto que 39... Estoy viendo ahora
que el periodo medio de pago de agosto es de 32 días. Las tres cifras incumplen la norma respecto a la
morosidad. Y esto, que es relativamente importante según a quién, en este momento a Podemos le parece
muy grave. ¿Por qué? Pues por dos razones. 

Una, porque justamente en este momento, con los efectos devastadores en algunos casos, negativos
en otros, que la pandemia ha generado económicamente en muchos sectores, ¿cómo el Ayuntamiento de
Zaragoza se permite el lujo de pagar más tarde, mucho más tarde, de lo que pagaba hace un tiempo —que
yo recuerdo cifras de 26 días— cuando es mucho más urgente que la gente cobre sus servicios o sus recibos
o sus facturas? 

Pero, sobre todo, y esta es la segunda parte, aún más grave, ¿cómo está ocurriendo esto cuando en la
cuenta hay 47 millones de euros disponibles, si no nos equivocamos, para pagar estas facturas? Es decir,
estamos pagando fuera de la norma, fuera de los 30 días que la norma dice, pero hay 47 millones de euros
dentro de la cuenta para poder pagar. Si no me equivoco...  A lo mejor hay una explicación para esto y,
entonces, si la hay y es comprensible, yo la asumiré. Pero explíquenos qué está haciendo mal el Gobierno
para que haya 47 millones de euros disponibles, pero, en cambio, estemos pagando fuera del plazo que
marca la norma. Estoy viendo el de agosto. 

Porque, además, y esto es lo último y tercero, hay que ser extremadamente cuidadosos y cuidadosas
en cumplir con estas obligaciones, porque lo que nos jugamos es, a lo mejor, presentar unas normas de
sostenibilidad, el cumplimiento de las normas de sostenibilidad comercial que se nos exigen, para recibir los
fondos  europeos  de  recuperación.  No  digo  que  sea  así.  Digo  que  existe  el  riesgo  de  que,  cuando  no
cumplimos  estas  normas,  estemos  jugándonos  poder  participar  en  todos  los  fondos  europeos  de
recuperación,  porque  hay  dinero,  pero  no  estamos  pagando  en  tiempo  y  forma.  ¿Cuántas  cosas  está
haciendo mal el Gobierno? A lo mejor hay respuesta para esto. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la respuesta es que aprobaron el pliego de limpieza, las modificaciones
de crédito y se fueron de vacaciones. Y que tampoco es una prioridad el resto del año. Por lo menos, he de
reconocer y siempre se lo reconoceré, cedió su cabezonería de aprobarlas en Pleno, que, cuando las aprobó
en Pleno, se le subió a 40 días. Bueno, yo voy a aprovechar para hablar un poco también de lo de antes. Al
final, 16-15, 16-15 le inadmitan el voto, no se lo inadmitan, presente voto, no presente voto... 16-15 siempre.
Siempre, señora Navarro. Siempre es 16-15. Y eso se lo tiene que hacer mirar, porque hay otras veces que
presentamos...  El  Partido  Socialista  ha  presentado,  Podemos  ha  presentado,  en  las  ordenanzas
presentamos, en los presupuestos presentamos... Siempre es 16-15. Así que, bueno, yo creo que usted se lo
tendría que hacer mirar en algún momento.

Sra. Presidenta: Tiene, ahora sí, la palabra la señora Cihuelo.
Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, pues yo también quería aprovechar un

minuto  para  hablar  de  las  intervenciones  anteriores.  Señora  Navarro,  el  Grupo  Socialista  se  leyó  con
muchísimo interés. Da igual la época del año en la que se presenten las modificaciones de crédito. Y si
solamente  presentamos una,  fue  porque,  en  realidad,  igual  que  las  enmiendas que  se  presentan  a  los
presupuestos,  técnica  y  normativa  y  jurídicamente  hay  una  limitación  a  cómo  tú  puedes  presentar  las
enmiendas y de dónde puedes decir que quieres sacar el dinero o destinarlo, por lo tanto, para presentar
enmiendas que se inadmitan... Y, ya de paso, aprovecho para decir que el sentido de la abstención en la
inadmisión  de las  enmiendas es porque es una cuestión  técnica,  por  lo  tanto,  no  me voy a  manifestar
políticamente. Es una cuestión técnica y ya está. Por eso nos hemos abstenido. Pero, evidentemente, las
enmiendas que a nosotros nos hubiera gustado presentar hubieran sido inadmitidas y, para presentarlas —
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permítanme la expresión coloquial, señora Navarro— para nada, realmente no valía la pena. Eso no quiere
decir que no nos hayamos estudiado con interés los expedientes. 

Y respecto a los 39'67 días del periodo medio de pago a proveedores, pues a nosotros lo que nos
gustaría es que nos explicara, de la intervención de la vez anterior, cuando nos trajeron el periodo medio de
pago, que creo recordar que era 42 días y que estuvimos hablando que es verdad que los primeros meses del
año suele haber un desajuste en el periodo medio de pago, suele haber un desajuste que se va corrigiendo, y
así lo dice usted también en su intervención en el Acta de aquella Comisión, se van corrigiendo conforme va
pasando el año, pero no es así. La verdad es que estamos en 39 días, que está muy por encima de incluso
sus propios números, de los números del Gobierno PP-Ciudadanos. Llegaron a estar en 20 con algo, 21, creo
recordar. Entonces, realmente, este es un marcador que tiene que ver con la estabilidad que se tiene en
cuenta a la hora del Informe de Estabilidad y de Sostenibilidad Financiera y, por lo tanto, además, también,
más allá de eso, siendo importante, lo que hay detrás es realmente que no se está pagando ya no en tiempo
y  forma,  sino  lo  deseable  es  que  se  pague  cuanto  antes  mejor,  y  así  se  ha  dicho  en  esta  Comisión
muchísimas veces. Entonces, ¿por qué estamos en estos niveles, que son realmente mucho más elevados
de lo que nos hemos propuesto en esta corporación muchas veces conseguir?

Sra. Presidenta: Pues discúlpenme, pero, no sé, yo no les tengo que dar ninguna lección a ustedes
tres de Hacienda, pero, si quieren, vayan a hablar con los técnicos. Es que una cosa es el segundo trimestre
y otra es el periodo de pago mensual. Entonces, no tiene nada que ver. Yo les voy a decir que estamos en
números buenos,  porque les voy a  decir  en los últimos años el  segundo trimestre.  Vamos a hacer  una
comparativa, señora Cihuelo. Segundo trimestre del 2014, ¿cómo teníamos la morosidad? No tiene nada que
ver el PMP mensual con la morosidad trimestral. Es que claro, uno son 60 días de ley y otro son 30 días.
Cumplimos, cumplimos la ley en cualquiera de los dos casos y hemos mejorado mucho. 

Comparativa.  Yo tengo la suerte de,  como soy la Consejera,  tener la evolución y créame que me
preocupo. Segundo trimestre del 2014: 118'58 días. Segundo trimestre del 2015: 59'44. Segundo trimestre del
2016: 50'20. Segundo trimestre del 2017: 41'03. Es decir, que estamos muy bien. Nosotros estamos bien,
estamos por debajo de todas esas cifras. Y, además, he de decir que en el Ministerio ustedes lo tienen y, si
no, se lo reboto ahora mismo al correo... Lo estaba mirando. Nosotros todos los meses damos. Tenemos el
PMP mensual, señora Cihuelo, en 24'19. Oiga, 24'19 días, bueno, ojalá lo tuviésemos en 15, pero el señor
Rivarés, que ha sido Consejero de Hacienda, sabrá que es un dato que es bueno. Por tanto, yo creo que,
efectivamente, señora Cihuelo, tenía razón, en el mes de agosto subimos un poquito, pero bueno, estamos en
unos datos buenos. Yo les dije que a final de año, es algo que lo miramos todos los días, me encantaría
tenerlo más bajo y para ello estamos trabajando, pero cumplimos la ley. No tiene nada que ver el trimestre
con el mensual y, por tanto, en comparación con otros años, tenemos una morosidad que está bien. Es más,
pregunten ustedes a los proveedores del Ayuntamiento y ya verán como les dicen que se paga muy rápido. A
mí me lo han dicho varios de ellos. Hemos mejorado en el pago y en los días, así que todos tenemos que
estar contentos. Muchas gracias. Seguimos, señor Secretario.

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. Ros Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de D. Julián Illana, Director General de Fondos Europeos
para que dé cuenta del estado de los distintos proyectos relacionados con los fondos REACT y Next
Generation y aquellos que puedan tener cabida en los fondos comunitarios previstos con el septenio
UE 2021-2024 (C-3613/2021)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el Grupo Socialista. Sra. Cihuelo.
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Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias. Bien, señor Illana, bienvenido a esta, que es su Comisión, la
Comisión de Hacienda y de Economía. Y bueno, pues la verdad es que nosotros lo que tenemos que decirle
es que hemos pedido esta comparecencia, pero que, realmente, lo que nosotros hubiésemos esperado es
que se hubiese celebrado a petición propia. Le digo por qué. Le digo, esto lo sabemos todos, y ustedes mejor
que nadie: en este último trimestre, además, se han producido una serie de acontecimientos que, no por
esperados...  Realmente ya se han producido. Es que ha llegado la primera parte de los fondos de Next
Generation,  de  los  fondos  destinados  a  esa  recuperación  económica  de  la  era  postCOVID  y  también,
evidentemente, tal como le dijimos en la primera comparecencia, también, evidentemente, es el momento de
que ustedes den cuenta de cuáles son los proyectos a los que también acudimos dentro de los fondos
FEDER, esos fondos que, además, son paralelos, que no tienen nada que ver con el Next Generation y a los
que se puede acudir  directamente como entidad local  sin  tener que estar  pendientes de filtros de otras
administraciones.  Por  lo  tanto,  nos parece importantísimo que en  este  momento  además también  de la
legislatura,  este  momento en  el  que ya  queda año  y  medio  efectivo,  por  decirlo  de alguna  manera,  es
importante que usted venga y nos dé cuenta de realmente cuál es la situación de Zaragoza en este momento,
tanto en las convocatorias que ya se han sacado de los fondos Next Generation como también en las de los
fondos FEDER, tal y como se explica en el enunciado de la petición de comparecencia. Es importante que se
aporte desde la  Dirección General  de Fondos Europeos toda la  información, que se haga con la  mayor
transparencia,  no  solo  a  la  Corporación,  que  va  de  suyo,  es  importante  que  se  haga  con  la  mayor
transparencia a la ciudadanía. 

Por lo tanto, aquí nosotros también insistimos en algo que hemos dicho muchas veces y que también
he comentado con la Presidenta de esta Comisión, con la señora Navarro: es importante que lo que hagamos
que va destinado a la ciudadanía, lo conozca la ciudadanía, porque, al final, si no, realmente, el efecto, en
lugar de ser el deseado, pues muchas veces, nos pasa a todos, se queda diluido por la falta de conocimiento
de la ciudadanía. Es importante tener un hilo conductor del  trabajo que se ha hecho en la Dirección de
Fondos Europeos por su parte y por parte de su equipo, señor Illana, y es importante también, y esto se lo
dije en la primera comparecencia y vamos a insistir  y vamos a incidir  en ello,  saber qué, que es lo que
queremos que nos informe, pero también es importante saber para qué y para quién. Y para qué, cuando
estamos  hablando  de  fondos  europeos,  no  puede  ser  para  actuaciones  absolutamente  coyunturales,
concretas, perecederas. Estas ocasiones, estas oportunidades, esta apuesta que hace además también la
Unión Europea, no solo los Next Generation, sino también en la iniciativa de ciudades urbanas dentro de la
Unión Europea, es una oportunidad para diseñar la Zaragoza europea del futuro teniendo en cuenta quiénes
somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, no se trata solamente de aprovechar el conseguir
que  me  financien  actuaciones  concretas  que  formarían  parte  de  un  presupuesto  más  cotidiano,  un
presupuesto ordinario, y aprovechar los fondos europeos para que me financien determinadas actuaciones
coyunturales, sino que de lo que se trata realmente es de que... Usted supongo que sabe, y su equipo, que
ciudades por encima de los 500.000 habitantes en la Unión Europea... Nosotros estamos ahora mismo en el
puesto 27. Solo 26 ciudades en toda la Unión Europea tienen más habitantes de los que tiene Zaragoza. Eso
supone  una  serie  de  oportunidades  que,  además,  fomenta  la  Unión  Europea  que  tenemos  nosotros  la
obligación y la responsabilidad de aprovechar. Y, además, respecto de los Next Generation, recordar que de
lo  que  se  trata  no  es  de  actuaciones concretas,  sino  de  transformar  el  modelo  económico,  también  la
sociedad, y que todas aquellas convocatorias a las que acudamos tienen como telón de fondo palancas
tractoras  importantes  y  una  que  es  fundamental  para  este  grupo,  que  es  que  todas  aquellas  medidas
fomenten la cohesión social. Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra el Director General de Fondos Europeos.

Sr. Illana Rodriguez: Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo aquí a poder
expresar y explicar lo que estamos haciendo desde la Dirección General de Fondos Europeos. Y bueno, pues,
ante  todo,  pedir  perdón  por  el  tiempo  que  hemos  tenido  de  demora  en  preparar  la  presentación  en
powerpoint. Me parecía interesante apoyar mi disertación con unas cifras que van a estar en las pantallas de
la sala.  Lo primero de todo es explicaros un poquito, aunque esto, evidentemente, ahora no es el momento
de empaparos de las líneas que están en la presentación y luego os la  pasaré para que lo  podáis  ver
tranquilamente... Pero es simplemente un resumen de algunas de las cuestiones, de las actuaciones, que
hacemos en la Dirección General de Fondos Europeos. Siguiente. Dentro de las tareas, también están lo que,
como ha explicado Ros recientemente, ahora mismo... Hemos actuado acorde a un plan de ciudad, a un plan
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que es precisamente el hilo conductor que lleva a que nosotros actuemos con un sentido en los fondos
europeos. Es decir, efectivamente, estamos de acuerdo en que no es cuestión de tener dinero por tener,
conseguir  dinero  por  conseguir.  Es  cuestión  de  que  nuestra  ciudad,  después  de  obtener  esos  fondos
europeos, sufra un efecto transformador, mejor, que sea una ciudad mejor y con una dirección concreta.
Nosotros estamos alineados, evidentemente, como no puede ser de otra forma, con la Misión Europea de
Ciudades Climáticamente Neutras y  en eso estamos organizando todas nuestras actuaciones.  Siguiente.
Dentro de nuestras obligaciones como Dirección General, también está la de formar y la de crear un efecto
mancha de aceite y que toda la pasión o todas las ganas que tenemos desde la Dirección General  en
conseguir los objetivos se plasme también en las Áreas. Y para ello hemos creado, para formarles y para que
ellos tengan la misma información de la que ponemos nosotros, un plan de formación municipal en el que,
primero, fueron 9 sesiones y ahora, recientemente, ha salido anunciado que del 22 de noviembre al 22 de
diciembre va a haber también otra. En las actividades formativas del Centro de Formación y Desarrollo va a
haber también un curso para que se pueda apuntar  todo aquel  funcionario interesado en esto. Además,
estamos redactando una guía básica de fondos europeos para que los funcionarios tengan una forma de
trabajar con un orden y que esté apoyado con datos que, evidentemente, van a poder siempre consultarnos a
nosotros y que se pueden conseguir por Internet. Lo que estamos haciendo es darle un poquito de forma a
esa situación. Yo creo que a final de este mes o a principios del siguiente ya la podremos difundir. Siguiente.
Luego, también, este es un tema importante, los fondos empiezan a llegar. Ya hemos presentado algunas
candidaturas a algunas convocatorias y para ello... O sea, no solamente es recibir el dinero, luego hay que
justificar los gastos. Hay una plataforma que ya tienen otras ciudades que es de la empresa Oesía y que
nosotros hemos tenido en los últimos meses que adaptar a la situación de redes y sistemas del Ayuntamiento
para poder justificar esos gastos. Esto facilita el que los funcionarios no se vean con la obligación de hacer un
seguimiento  detallado  de  este  tipo  de  fondos.  Es  muy  complicado  a  veces  justificar  estos  gastos,  muy
complicado. Hay algunas ciudades que, haciéndolo todo bien, no han sabido justificarlo y han tenido que
devolver el dinero y eso es terrible. En nuestro caso no ha ocurrido nunca, pero digamos que esta plataforma
nos va a ayudar a que esos gastos estén bien definidos. Siguiente. La aportación en valor que va a tener esta
aplicación, repito... Esto quizá es mejor que lo vean más adelante, más detalladamente. Pero bueno, digamos
que lo que he explicado: la justificación del gasto a golpe de clic es el objetivo prioritario de esta plataforma.

 Siguiente, por favor. Nosotros, una de las cosas que hemos tenido que hacer durante este tiempo
hasta que han empezado a salir las convocatorias como tales, es atender a las manifestaciones de interés
que se abrían por parte de los Ministerios. En el Ayuntamiento de Zaragoza se han presentado 71. Ahí están,
en la tabla, separadas por las cartas de apoyo y las manifestaciones de interés a los Ministerios. Siguiente,
por favor. Y esta es la tabla de las manifestaciones de interés que han presentado cada una de las Áreas.
Nosotros vamos a hacer...  Hacemos hincapié... Como estamos en la Comisión de Economía y Hacienda,
vamos a hacer especial hincapié en las que hemos presentado relacionadas con este Área. Aquí no se ve
bien, ya lo sé, Ros. La próxima vez intentaré resolver esto con unas pantallas más cercanas. Siguiente, por
favor. Luego, sobre los fondos REACT que preguntaba, que hacía la pregunta. Vamos a ver, nosotros en los
fondos REACT ya  cumplimos con  lo  que  se  nos  pidió  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón.  Hicimos  una
presentación, una propuesta, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza con todas estas fichas de proyectos,
que,  para  nosotros,  eran  buenas  para  la  ciudadanía,  eran  transformadoras  e  iban  a  conseguir  acelerar
determinadas actuaciones en la ciudad que son necesarias y que realmente pueden marcar un antes y un
después con los fondos europeos. De todas estas propuestas, lamentablemente, no... De las 13 líneas, de los
267 millones que recibió el Gobierno de Aragón, las 13 líneas que el Gobierno de Aragón sacó no estaba
ninguna alineada con los proyectos que nosotros presentamos. En cualquier caso, según vayan presentando
las  convocatorias,  intentaremos ver  si  puede cuadrar  con  alguno de  los  proyectos,  de  los  más  de  100
proyectos, que tenemos en cartera. Siguiente. Lo que sí que hemos podido hacer, ya que los REACT no
teníamos posibilidad de presentar porque no estábamos en disposición debido a las 13 líneas que sacó el
Gobierno de Aragón, lo que sí que hemos hecho es presentarnos a las convocatorias de la anterior etapa,
hasta el 2020, y lo que hicimos fue, antes de que terminara el año 2020, hubo una convocatoria extraordinaria
llamada el  Green Deal  Call.  Ha sido una de las convocatorias...  Eran 1.000 millones de euros.  Es una
convocatoria,  probablemente,  la  más  dura  en  competitividad  de  la  historia,  porque  mucha  gente  quería
adelantar, ya tenían preparados proyectos, los tenían en cartera, y han querido sacarlos en toda Europa. La
tabla de abajo, para que luego...  ─y, si  no se ve en la presentación, me lo pedís, porque la tengo más
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grande─. Detalla el grado de competitividad que ha habido en toda Europa. Es decir, los que están en rojo,
son aquellas que apenas ha habido, de las centenares de peticiones que ha habido de ser aceptados los
proyectos, el grado de aceptación que ha habido, ¿no? Nosotros hemos tenido la fortuna de ser aceptados en
dos, en el School Food for Change y el SocialB. De hecho, el SocialB ha sido una de las convocatorias que
mayor puntuación ha tenido de la historia del Ayuntamiento, así que hay que darle la enhorabuena a Ana
Giménez por todo el trabajo realizado. Siguiente. También nos hemos presentado a la convocatoria AMIF, que
ha  salido  a  principios  de  año.  Nos  presentamos  con  cinco  proyectos  y,  de  los  cinco  proyectos  del
Ayuntamiento, hemos sido aceptados en dos, en el Consulting EUTH y en UNITES. Es la primera vez que
somos beneficiarios de este fondo y la verdad es que tengo que felicitar a Acción Social, porque realmente se
están moviendo fenomenal, están haciendo un trabajo extraordinario. Ahora vamos a estar preparados para,
cuando salgan las siguientes convocatorias... Porque, en vista de que los proyectos del Ayuntamiento de
Zaragoza en este ámbito gustan, vamos a prepararnos para que la próxima vez no sean dos de cinco, sino
que sean más. Siguiente. Aquí tenemos el listado. Justo donde está el cronómetro es donde se ve el total.
Pero vamos, les digo que los proyectos que actualmente tenemos aceptados y que están en marcha en el
Ayuntamiento de Zaragoza pues suman 1.459.000 euros y, actualmente, estamos a punto de presentar cuatro
más: uno de Europa Creativa junto con Pau y con Varna, en Bulgaria; otro Horizon Europe sobre modelos de
gobernanza en bioeconomía con Circe; también uno de desarrollo alimentario. Estos dos rondan cada uno los
150.000 euros para el Ayuntamiento. Y luego también un Horizon Europe sobre renovación en vivienda social.
Estos cuatro, en cuanto que salga la convocatoria, que está a punto de salir, según nos comentaron, vamos a
presentarlos también a ver si hay suerte. Siguiente, por favor. 

De los Next  Generation...  Es decir,  tanto REACT, que ya he comentado que los REACT han sido
gestionados, organizados y recibidos los fondos por la Comunidad Autónoma de Aragón, pues en esos hemos
podido  hacer  poquito,  pero,  en  cambio,  en  las  convocatorias  que  ya  han  salido  del  mecanismo  de
recuperación y resiliencia, ya han sido presentadas o han salido para presentar para la convocatoria tanto la
de turismo en sostenibilidad turística en destinos, que ya ha sido presentada por el Ayuntamiento con una
cantidad, hemos presentado una cantidad de dos... O sea, son una serie de proyectos que suman en total
2.600.000 euros. La memoria se firmó hace unos días, el viernes pasado, y la verdad es que, bueno, también
felicitar,  porque  el  trabajo  que  han  hecho los  compañeros  de  Turismo ha  sido  espectacular.  Justo  ayer
empezamos a subir la convocatoria de Movilidad. La movilidad es probablemente, desde luego para este año
sin ninguna duda, la convocatoria que más dinero va a repartir. Nosotros, en la primera... Hay dos solicitudes.
En la primera podemos optar a 30.600.000 euros y en la segunda a 18.450.000 euros. Ayer empezamos a
subir  los  documentos.  Es  una  convocatoria  mucho más complicada.  Hay que  cumplir  con  muchos más
requisitos, piden mucha más información y se necesitan varios días, con lo cual, hemos empezado. Ayer
empezamos y yo creo que a lo largo de la semana que viene podremos presentarla. 

También ha salido una convocatoria para presentar los proyectos piloto de Agenda Urbana Española.
Nosotros ya hemos sido aceptados como agenda urbana piloto. Somos la ciudad española más grande que
tiene en marcha una agenda urbana. Nos reunimos recientemente con la Secretaría General y la Directora
General del Ministerio y nos informó de que estamos en una posición preferente para optar a esos fondos, de
tal forma que, con toda seguridad, vamos a tener una ayuda para el Plan de Acción Local de Agenda Urbana.
Y luego, hay dos más, que son las de comercio, tanto el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas
turísticas y la de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales y comercio no sedentario, que todavía no
han salido, pero que...  Perdón, perdón.  Corrijo:  que todavía  no nos hemos presentado,  pero que,  como
tenemos plazo hasta el 30 de septiembre y el 4 de octubre, una y otra, pues antes no tengan ninguna duda de
que iremos a presentar  alguno de los proyectos que ya tenemos en cartera.  También está previsto que
salgan,  según  nos  han  dicho,  la  de  Acción  Social,  que  es  innovación  en  materia  de  prevención  de
institucionalización, y la de modernización de la administración electrónica. Estas se han pospuesto en dos
ocasiones. Al principio iban a ser a principio de verano y, bueno, lamentablemente, todavía no sabemos nada
de cuándo van a ser, pero nos han dicho que va a ser inminente, que en octubre probablemente es cuando
vayan a salir las dos convocatorias. Siguiente. Luego tenemos la convocatoria de la Fundación Biodiversidad,
que  son  proyectos  entre  2  y  4  millones,  nosotros  estamos...  Ya  nos  hemos  reunido  con  ellos,  hemos
presentado nuestras propuestas, les han gustado y ahora hay que ver, hay que concretar, cuál va a ser el
grado de aceptación por parte de la Fundación Biodiversidad y si vamos a necesitar algún documento más.
Siguiente. 
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Luego... Bueno, la agenda urbana sería muy largo de explicar. Simplemente es lo que explicaba Ros
antes: efectivamente, para que los fondos europeos tengan un efecto realmente renovador de la ciudad, que
mejore la  ciudad de una  forma estable  durante  los  próximos años,  se necesita  una  guía.  La  guía  para
conseguir esa reforma, ese cambio en la ciudad, pues es la agenda urbana local. La agenda urbana tiene que
estar  aprobada,  evidentemente,  por  consenso.  Tiene  que  haber  un  trabajo  también  con  la  ciudadanía,
también con las entidades sociales, y para ello está trabajando Ebrópolis, que tengo que felicitar desde aquí
el excepcional trabajo que están haciendo Mares y Michel con el resto del equipo. Y bueno, ya nos han
felicitado en varias ocasiones por el magnífico trabajo que está haciendo Ebrópolis con Zaragoza. Siguiente,
por  favor.  Lo  que  he  comentado  antes,  las  100  ciudades  climáticamente  neutras  es  una  de  nuestras
principales apuestas en el  Ayuntamiento,  es decir,  la  misión europea...  Va a haber  mucha competencia,
mucha gente va a querer optar a esto y solamente unas cuantas van a ser las elegidas. Es muy complicado,
lo  sé,  pero hay que intentar  mirar  a lo  grande y yo creo que el  hecho de que Zaragoza,  con la ayuda
económica que nos preste la misión de 100 ciudades climáticamente neutras, consiga ser, efectivamente, una
ciudad climáticamente neutra en 2030, es una apuesta que no podemos desperdiciar. Nosotros en Climate
KIC ya estamos incluidos. Es decir, dentro de poco vamos a hacer la firma de adhesión, probablemente en el
Pleno, si hay Pleno en octubre, pues en octubre; si no hay Pleno en octubre, pues habrá que posponerlo un
poquito, pero ya tenemos la aceptación de Climate KIC. Climate KIC realmente en España... Es un Instituto
Europeo de  Tecnología  que está  ubicado  en Ámsterdam y  que en  España solamente está  adherida de
momento Madrid. Nosotros seríamos la segunda ciudad. Y luego, dentro de la plataforma del día después, la
plataforma citiES, pues nosotros tenemos el  compromiso por parte de los responsables de la plataforma
citiES de que somos la siguiente ciudad en entrar. Con toda seguridad será antes de final de año. Siguiente,
por favor. 

Luego,  muy rápido,  el  Plan de Ecologización Urbana es un medio  necesario  para algunas de las
convocatorias. Es decir, las convocatorias son a veces excluyentes si no tienes determinadas actuaciones.
Igual que en su día, si no teníamos un plan de igualdad dentro del Ayuntamiento, no te podías presentar, el
Plan de Ecologización Urbana es exactamente lo mismo, es una condición sine qua non para demostrar que
realmente estamos apostando por un cambio en la biodiversidad y en la ecologización de la ciudad. Y ya está.
Pues muchísimas gracias.  Perdón por  haberme pasado con el  tiempo y  quedo a la  disposición de  sus
preguntas.

Perdón. Evidentemente, los datos que he traído y las tablas actualizadas, que ya tendrán ustedes unas
tablas mucho más antiguas, que ya no son los proyectos que hay ahora, porque se ha hecho selección, se
han filtrado, se han definido más... Entonces, lo que haremos es enviar los proyectos que tenemos de forma
más... que ya los tenemos con las tablas actualizadas y se lo mandaremos junto con la presentación para
que, cualquier duda o cualquier cuestión, nos puedan preguntar.

Sra. Presidenta: Bueno, pues, entonces, ya pasamos a los grupos. Tiene la palabra el portavoz de
Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias, señor Illana, por sus explicaciones. Permítame, antes de nada,
que me dirija a la señora Navarro. Quiero agradecerle el reconocimiento que ha hecho respecto a la Junta de
Reclamaciones  Económico-Administrativas  reconociendo que,  efectivamente,  fue  nuestro  grupo,  el  grupo
Vox, quien propuso su creación. Realmente, era una exigencia legal ya con 15 años de antigüedad, creo, con
más de 15 años. Teníamos, fíjese, incluso el reglamento de funcionamiento, pero no teníamos la Junta de
Reclamaciones. Le agradezco, por tanto, la mención expresa que ha hecho a la propuesta de nuestro grupo
en aquel momento. Y una pequeña corrección: no hemos presentado nueve enmiendas, hemos presentado
11, de las cuales una, es cierto, ha sido inadmitida, sí. 

Bien, pues insisto, señor Illana, muchas gracias por su explicación. La verdad es que a lo largo de
estos días hemos estado formulando diversas preguntas.  Hoy mismo tenemos alguna pregunta sobre la
cuestión que a lo mejor luego nos ofrecen alguna información adicional sobre ella. Es cierto que ya ha habido
bastantes manifestaciones de interés. Hoy le preguntamos, por ejemplo, sobre la manifestación de interés en
temas de transformación digital y ecológica del comercio; también la que ha solicitado el Ministerio de Política
Territorial  y Función Pública para la modernización del Gobierno local; y tenemos noticia también que ha
habido alguna otra sobre rehabilitación de edificios públicos. De todas formas, esta presentación que usted ha
hecho hoy yo le rogaría —imagino que se lo vamos a pedir todos los grupos— que nos la pase en PDF. Y lo
que sí que le puedo asegurar es que muy posiblemente esta intervención suya la veamos varias veces en
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streaming para tratar  de captar  o de aquilatar  mejor  los datos que usted ha aportado. Yo ahora mismo,
sinceramente, no tengo mucho que decir sobre esto, porque, como digo, nos vamos a tener que estudiar esta
información que usted nos ha dado. 

Sí que le quiero transmitir dos temores. Uno que yo creo que es común en toda la sociedad española y,
sobre todo, en toda la clase política española y es que estos fondos Next Generation y estos fondos REACT,
de los cuales la verdad es que alguna explicación tendrá que dar el Gobierno de Aragón para excluirnos o
para haber puesto unos condicionantes con los cuales se nos excluye de los mismos... Pero le digo que el
temor que tenemos todos es que esto se convierta en un nuevo plan E, de infausta memoria, se acordará
usted. Y me explico. Lo que nos gustaría a todos, creo, es que, efectivamente, todo este dinero que va a
llegar y al cual nos adherimos de una manera absolutamente optimista y absolutamente desacomplejada, es
que, efectivamente, sirviera para modernizar la ciudad y que respondiera a necesidades reales de la ciudad
de Zaragoza. Es decir, no por aquello de que hay dinero disponible para tal cosa pues nos sumamos, nos
sirva o no, nos sea útil o no, y vaya a ser, en definitiva, útil para Zaragoza o no, pero, como hay dinero, pues
nos sumamos. Evidentemente, todas las inyecciones de dinero crean expectativas de negocio, generación de
empleo, pero no es eso. No hay que crear empleos vacíos, hay que crear empleos que realmente respondan
a las necesidades reales de nuestra ciudad. Y yo poco más tengo que decirle. Sí que le anticipo que del
estudio de toda esta información que nos ha suministrado y de alguna más que le pediremos derivarán,
lógicamente, como cuando se saca una cereza, muchas más preguntas y solicitud de aclaraciones que, sin
duda, le formularemos en las próximas Comisiones. Muchas gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Y, señor Illana, de verdad, con mucho cariño, es la quinta vez
que le vamos a decir, me imagino que algunas personas más, pero yo mismo, por ejemplo, esto: ¡Por favor,
concrete!. Es que la petición de la comparecencia exactamente dice "para que dé cuenta del estado de los
distintos proyectos relacionados con los fondos REACT y Next  Generation y aquellos que puedan tener
cabida en los fondos comunitarios previstos". Es decir, le traduzco: tiene que contarle a esta Comisión de
Hacienda, compuesta por los portavoces y las portavoces de Hacienda de cada Grupo Municipal, más el
Gobierno, qué proyectos, cuáles, cuántos, por cuánto y cómo esto se inscribe en la estrategia de la ciudad
contra el cambio climático, cómo todo esto se inscribe en la estrategia de la ciudad para definir y diseñar su
modelo y su proyecto de ciudad, cómo esto se imbrica en los Objetivos del Milenio, cómo todo esto tiene que
ver  con  tres  condiciones que sí  o  sí  deberían,  a  nuestro  juicio,  cumplir  estos  proyectos,  que  son:  uno,
proyectos que deben cohesionar urbanística y socialmente a la ciudad, es decir, sus habitantes, sus barrios y
sus conexiones y desconexiones y cicatrices; dos, cómo estos proyectos pueden o van a transformar, si los
ganamos, nuestro modelo de vida, nuestro modelo productivo, nuestro modelo de ciudad y nuestro modelo de
movilidad; y tres, si estos son proyectos que se van a ver reflejados en una mayor justicia social y en una
mayor igualdad. Si estas tres condiciones no se cumplen, los proyectos serán inútiles. Y de esto yo no he oído
nada.  Cuando nos envíe  el  documento  que  amablemente  nos  va  a  enviar,  me lo  leeré  con  muchísima
atención y cuatro lupas a ver qué sacamos de ahí y desgranamos, y supongo que habrá que preguntar a cada
Presidente en cada Comisión estrictamente para que el  Consejero tal  o la Consejera cual  nos diga qué
proyectos exactamente están presentando a la Unión Europea para etc., etc. Porque esto no es un plan E ni
nada parecido, esta es la mayor oportunidad que Zaragoza y muchas ciudades tienen para lograr dinero
público europeo, que no nos va a costar más que la parte proporcional que tengamos que aportar, para
desarrollarnos: justicia, cohesión, movilidad, modelo de ciudad, cambio climático, Objetivos de Desarrollo del
Milenio e igualdad. Y eso no es que no lo haya dicho, es que ni siquiera ha citado los proyectos en los que
estamos trabajando, cuáles de ellos, según su perspectiva, podemos saber si tienen más o menos opciones,
con qué ciudades o proyectos competimos... Porque, además, Zaragoza tiene la suerte, en este caso, de
cumplir  con  una  característica  muy  importante  y  es  que  somos  una  ciudad  grande  en  los  estándares
europeos.  No,  si  quiere,  somos una ciudad...  No somos Madrid,  pero somos una ciudad grande en los
estándares europeos, porque somos una ciudad bastante grande en la media de los países de la UE y más
grande que muchas capitales de Estados miembros de la Unión Europea. Y eso a nivel de población y a nivel
económico nos da muchas oportunidades. 

Eso  queríamos  saber,  cuáles  son  los  proyectos,  cuánto  nos  va  a  costar,  en  qué  estado  se
encuentran..., sobre todo cuáles son, cuáles, según su opinión, tenemos muchas más oportunidades... De
eso se trataba, porque esta Comisión está compuesta estrictamente por concejalas y por concejales que
somos portavoces del Área de Hacienda y necesitamos datos técnicos y concretos, económicos y científicos,
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al respecto. Entonces, le agradecemos en Podemos su intervención, pero hasta que la leamos no sé qué
decirle, porque es que no nos ha dado ningún dato. Y esto ya no sé muy bien a qué obedece, sinceramente,
insisto, con todo el cariño, señor Illana, porque la primera vez, bueno, la segunda, bueno... Iba a decir una
barbaridad. Iba a decir un palabro. Ostras, es que es la cuarta o quinta vez que le pedimos que comparezca
el grupo que sea que lo haga... Pues mire, Podemos ya nunca más le va a llamar. Podemos va a hacer que
cada Presidente o Presidenta de Comisión diga "Consejero, Consejera, en su área, ¿cuáles?, ¿cuánto?,
¿cómo se llaman?, ¿para qué? y ¿con qué perspectivas" y que le pregunten la información, pero que no le
inviten a venir, porque queremos el dato político real, porque esto es un trabajo técnico. Esta Comisión tiene
que tomar decisiones. Estos concejales tenemos que manejar datos, porque, además, y con esto acabo,
tenemos la terrible  sensación de que ya —esto ya es ajeno a usted,  señor  Illana,  no se preocupe— el
Gobierno  Azcón  está  presentando  muchas  propuestas  y  haciendo  muchos  anuncios  basados  en  la
consecución de fondos europeos —pongo algún ejemplo: compra de tranvías o 50 millones para Movilidad—,
que nos dicen a la vez que es muy difícil y lo que están haciendo es pasarse de optimistas, porque no ofrecen
ningún dato científico al respecto, y vendernos puro humo. Y, entonces, veníamos a esta comparecencia que
le pide el Grupo Socialista para ver si aterrizábamos y, no solo no hemos aterrizado, es que hemos pasado ya
a la estratosfera, pero hacia arriba. No sé si he conseguido explicarme. 

Mire, para acabar, los proyectos que presentemos tienen que ser capaces de cohesionar Zaragoza y a
sus habitantes, capaces de hacer justicia social e igualdad y capaces de transformar nuestro modo de vida, y
eso incluye la producción, la movilidad, el cambio climático y hasta los hábitos y políticas de vivienda. ¿Quiere
decirnos cuáles proyectos, en qué estado se encuentra, con qué presupuesto y con qué perspectivas de
conseguirlos o no en este aspecto hemos presentado o estamos trabajando, por favor? Gracias, señor Illana,
muy amable.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta accidental. Bueno, pues buenas, señor Illana. Otra vez por
aquí. Bienvenido. La verdad es que le estamos cogiendo un extraño cariño ya de las veces que ha venido. Yo
creo que hasta el Secretario le cuenta para el quorum ya en esta Comisión. Y, además, usted ya ha venido
hoy con PowerPoint y sentado en la mesa de presidencia, ahí es nada. Yo creo que ha concretado poco, es
verdad. Se ha enrollado mucho y hemos parado la Comisión para esto. Yo creo que ya lo hace para que no le
llamemos más, para que ya no le llamen más. Creo que lo hace por eso ya lo de la no concreción, porque
dice: "A ver si me enrollo, se cansan de mí y así no me llaman más". Pero yo creo que va a seguir llamándole
el Partido Socialista, que es el que le ha pedido la comparecencia esta y creo que todas las demás. 

Yo una pregunta por información y luego una valoración. Esto que habla de que para el control de los
gastos se ha contratado, entiendo, a dos empresas, Oesía y GEAS, ¿cómo está haciendo esto?, ¿qué coste
económico nos va a tener?, si estas empresas se han contratado en libre concurrencia o vienen ya marcadas
por los propios fondos europeos o... Que nos explicara un poco y el coste que va a tener esto, ¿no? 

Y,  después, con respecto a la comparecencia en general,  bueno, yo creo que sí,  que hay mucha
filosofía  de  lo  que  son  los  fondos,  que  nos  lo  ha  explicado  cada  vez  que  viene,  hoy  la  guía  para  los
funcionarios, pero lo que le falta, como ya le han dicho el resto de grupos, es un poco de concreción. Yo solo
le pido una cifra que creo que es fácil, no hace falta agotar el tiempo: ¿cuántos proyectos hemos presentado y
por qué volumen económico? Yo sé que es lioso, que también es muy lioso que unos vayan por Movilidad,
otros por aquí... Es verdad que no está todo centralizado, pero ¿cuántos proyectos ha presentado la ciudad
de Zaragoza, número entero, y por cuánto volumen económico a día de hoy? Y la previsión que tiene, eso
está claro. 

Y bueno, luego, también, todos los condicionantes de cumplimiento con las líneas marcadas, porque,
bueno, el señor Calvo decía que sean útiles para la ciudad. Bueno, lo primero que tienen es que cumplir con
las líneas marcadas por la Unión Europea, que igual el problema es que alguno no está de acuerdo con las
líneas marcadas por la Unión Europea, pero tiene que cumplir con esas líneas y luego ver la viabilidad de la
ciudad. Y luego los condicionantes que tienen. Ayer, en la Comisión de Servicios Públicos, la Consejera
Chueca compareció para comentarnos que los proyectos presentados en Movilidad tienen la obligación de
tenerlos el 2022 y ejecutados el 2024. Entonces, bueno, también adquirimos unos compromisos con esos
fondos. Y a mí me gustaría también saber qué previsión. Sé que es difícil, pero ¿qué previsión tienen de que
salgamos adjudicados? Si presentamos X, ¿cuánto se estima? Yo prometo que después no le echaré en cara
si es menos de eso, pero ¿qué previsión tenemos de adjudicación de estos proyectos? Porque yo creo que
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aquí estamos haciendo un poco también el cuento de la lechera. Bueno, el señor Alcalde, fundamentalmente,
está haciendo el cuento de la lechera, porque en 15 días que llevamos de septiembre ha anunciado no sé
cuántos proyectos ya concretos de Movilidad: los autobuses eléctricos, los carriles bici a los polígonos, el
tranvía... Que es que en la noticia salía: "Azcón compra dos convoyes del tranvía". Luego, claro, la señora
Chueca nos explicó lo que ya sabíamos, que es una sociedad de economía mixta y que el resto de socios va
a tener que hacer una ampliación de capital, que parecía que el señor Azcón había sacado la chequera y
había comprado los convoyes del tranvía él a tocateja. Pues bueno, es que llevan anunciados ya más de 40,
casi 50, millones de euros en Movilidad si echamos las cuentas, ¿no?, y son mil millones de euros, que al
ritmo que vamos de anuncio, el señor Azcón deja sin fondos a la Unión Europea. Que también lo digo porque
luego, cuando le pregunto de la viabilidad, es que algunos no nos los darán y la culpa será de otro. Es decir,
la culpa será, yo qué sé, de Pedro Sánchez, de la niñera de Irene Montero, del Falcon o de la herencia
recibida o no sé quién, pero que seamos conscientes que estamos optando a unos fondos que son limitados,
que yo creo que ya se ha hasta superado el dinero que hay o que nos debería corresponder a la ciudad de
Zaragoza de esos mil millones de Movilidad y que es posible que no estén y que, por lo tanto, yo también lo
que les pediría, no a usted, porque no sale usted en ruedas de prensa, pero al señor Alcalde y al Gobierno,
que,  bueno,  que  seamos  también  un  poco  comedidos  en  estos  anuncios,  que  los  damos  ya  como  si
estuviesen ejecutados y es probable que se den o probable que no se den esos proyectos. Entonces, a mí me
gustaría  que  pudiera  concretar  un  poco  eso.  Simplemente  le  pido  el  número  de  proyectos  y  volumen
económico que hemos solicitado y previsión que se tiene de adjudicación o con cuánto se trabaja de posible
adjudicación a la ciudad de Zaragoza. Y, si pudiera ser plazos, bien, pero vamos, que nos mande el PDF,
como han solicitado todos los grupos, y yo le ruego ya que no haga un cierre que no sea técnico y, antes de
que el mes que viene acabe el turno para presentar comparecencias, convóquenos a todos los grupos y
explíquenos esto. Lo digo por intentar evitar estas comparecencias. Es decir, la próxima ya no sé qué va a
hacer ya si ya se sienta en la presidencia y viene con PowerPoint. La siguiente no sé qué es lo que puede
ocurrir.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a utilizar yo los 7 minutos como turno de grupo del Partido Popular. En
primer lugar, agradecer al señor Illana la comparecencia. Es cierto, la ha pedido el Partido Socialista. Yo creo
que es una comparecencia muy interesante y que, desde luego, estoy segura que el señor Illana en los
próximos meses irá compareciendo a petición propia. Aquí yo querría hacer... Es decir, yo no tengo mucho
tiempo para dedicarme a todo lo que me dedico en el Área que tengo, pero sí que me he implicado un poco
en los fondos europeos en las últimas semanas y he estudiado y he leído algún libro y me he preocupado de
hablar con Ministerios. Es cierto que hay una incertidumbre y todos lo sabemos. Es decir, no sería yo creo
que achacable a este Gobierno. Es cierto que las convocatorias, la vorágine en la que nos movemos... El otro
día  tuve  la  ocasión  de  hablar  con  la  Secretaria  de  Estado  del  Ministerio  para  la  convocatoria  de
transformación digital; la señora Herrarte estuvo en Madrid hablando también con otra Secretaria de Estado;
la señora Chueca también... Es decir, hemos tenido voluntad, desde luego, para esas convocatorias a las que
podemos acceder desde el Ayuntamiento para ver con qué requisitos y a ver si los proyectos que nosotros
venimos  trabajando...  Señor  Cubero,  es  cierto  que  trabajamos  a  ciegas,  porque,  si  no  tenemos  la
convocatoria y los requisitos, a veces es muy complicado saber si vas a ser elegido o no. Pero yo sí que hay
algo que me gustaría decir, que ha habido varias convocatorias, que yo creo que es importante, que los
requisitos son por población. Yo creo que esas convocatorias al Ayuntamiento de Zaragoza nos interesan
mucho. Es decir, saben que ha habido convocatorias que se han repartido de municipios de menos de 50.000
habitantes y de más de 50.000 habitantes hacia arriba en función de la población. Nosotros, al ser gran
ciudad, ahí tenemos ya unos importes concretos que nos vienen adjudicados. El señor Illana me corregirá,
que él sabrá mucho más que yo, pero, por ejemplo, la convocatoria de transformación digital, que son 92
millones de euros para este año, han repartido y yo me he leído, que no ha salido la convocatoria,  por
criterios poblacionales. Entonces, han hecho un reparto de municipios de menos de 50.000 habitantes, luego
de 50 a 250.000 y más de 250.000. Ahí, en esta convocatoria, por ejemplo, que es la que yo me he podido
preocupar de verlo, nosotros tenemos 2'7 millones por población, teóricamente, cuando salga la convocatoria,
porque no ha salido este año, y al año que viene y al siguiente harían un sumatorio de diez millones en los
próximos tres años. Por ejemplo, ese es un reto importantísimo de cara a este Ayuntamiento y la señora
Cihuelo,  que  muchas  veces  ha  reivindicado  esa  digitalización  y  que  tenemos  que  aprovechar  esas
oportunidades,  pues ahí  venimos trabajando desde el  Área de Economía,  pero claro,  un poco sobre no
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sabemos el qué, la cuantía sí, pero los criterios de la convocatoria todavía no han salido. Y, por tanto, quería
hacer esta reflexión de que de momento no conocemos mucho. 

Hay Áreas, como Movilidad hablaba el señor Cubero... Pues mire, en Movilidad es que hay muchísimos
proyectos.  Yo  le  podría  leer.  Aquí  tengo,  para  la  convocatoria  del  MITMA  ─Ministerio  de  Transportes,
Movilidad  y  Agenda  Urbana─es  decir,  no  dice  el  señor  Azcón:  "Vamos  a  recibir  30  millones".  No,  la
convocatoria de Movilidad se divide en dos: una se reparte por criterios poblacionales y otra se reparte por
criterios técnicos en función de los proyectos. Es muy importante que seamos una ciudad climáticamente
neutra, es muy importante que... Es decir, todo lo que el señor Illana les ha explicado en el PowerPoint parece
a veces que es filosofía,  señor Rivarés, pero es muy importante de cara a las convocatorias, porque, si
Zaragoza es elegida como ciudad climáticamente neutra, usted lo sabe, vamos a tener más posibilidades en
esa convocatoria, por ejemplo, de Movilidad o de Servicios Públicos en lo que no es reparto objetivo de
población de poder ser elegidos en proyectos. 

En Vivienda se está haciendo un trabajo extraordinario. En Turismo se ha hecho un trabajo que ya se
ha presentado. Es decir, ya hemos aplicado. El otro día se firmaron todo lo que son todos los documentos.
Hay muchos pro... Yo, de verdad, se lo digo, me he puesto a ver en global todos los proyectos que tenemos…
Que ya le he dicho al señor Illana: "Por favor, a todos los grupos con la máxima transparencia". Pero sí que es
verdad que estamos todos los Ayuntamientos igual, ideologías fuera. Es decir, nosotros hemos hablado con
Madrid, hemos dado con Barcelona, hemos hablado con Valladolid... Y en los Ministerios la vorágine de las
convocatorias... Tampoco tenemos claro cómo. Entonces, lo que quiero dejar claro es que proyectos hay
muchísimos, que es muy importante todo lo que nos ha contado el señor Illana de cara a que sean elegidos y
que, desde luego, señor Illana, se lo pido también como Presidenta de la Comisión y portavoz del Partido
Popular, comparezca a petición propia, porque yo creo que es que hay tanta información y vamos a veces tan
desbordados..., pero hay que contar con toda transparencia todo el trabajo que se está haciendo de todas las
Áreas y que, efectivamente, se va a centralizar y se va a presentar a través de la Dirección General de
Fondos Europeos, en la que también he de decir que se está haciendo un trabajo ingente y muchas veces a
ciegas.  Esto  pasa  como  con  la  pandemia.  Los  fondos  son  una  consecuencia  de  la  pandemia.  En  la
pandemia... Yo siempre digo: "Cuando el libro está escrito, es muy fácil: te lo lees y te lo sabes". Cuando el
libro no está escrito, es muy complicado. Y, desde luego, el paquetón de los miles de millones de euros que
vienen a España y la forma de repartirlo es un libro que no está escrito y, al no estar escrito, nosotros somos
la última administración, pero el Ministerio no lo tiene escrito, la comunidad autónoma tampoco y nosotros
tampoco.  Así  que  yo  sí  que  pediría  prudencia,  pero  les  pido  también  tranquilidad,  porque  trabajo  hay
muchísimo trabajo y ahora lo único que tenemos que hacer es, cada convocatoria que salga, explicarla en la
Comisión y yo creo que nos podemos comprometer a ello. 

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo. Tiene usted la palabra.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. A ver, partiendo de una de las cosas que ha dicho la señora
Navarro en su intervención; sí, señor Illana, comparezca usted a petición propia, de verdad, que es que es un
asunto importante y es importante hacerle un seguimiento. Y hombre, a ver, vamos, yo es que igual no me he
explicado bien. Yo lo que quería es que usted viniera a contarnos cuáles son los proyectos, que nos cuente el
alma de Zaragoza que hay detrás de estos proyectos, porque hay que insistir en que sobre todo los Next
Generation  son  para  la  transformación  de  la  economía,  para  la  transformación  de  la  manera  de  la
convivencia, la cohesión social, la inclusión, por supuesto digitalización, transformación, hacer una economía
y una sociedad más resistente a los posibles vaivenes y las posibles crisis que vienen sucediendo, que no
seamos tan vulnerables. Este dinero se da sin tenerlo que devolver precisamente para transformar. Entonces,
usted tiene que hacerme una fotografía del alma de Zaragoza que ustedes en sus proyectos de presupuestos
o en su visión de lo que quieren hacer con la ciudad de Zaragoza y cómo quieren mejorar la vida de la
ciudadanía de Zaragoza. Usted tiene que mirar eso, se lo dije en la primera comparecencia, y decirme por
qué acudimos a unas convocatorias y no a otras, porque hay una razón y usted la tiene y su equipo la tiene.
Eso es lo que me tiene que contar, por qué a unas sí y a otras no, para quién, por qué beneficia más en
opinión de la Dirección General de Fondos Europeos acudir a unas convocatorias que a otras. No se trata
de... Esto no es una tómbola: "Venga, pues a ver si me toca aquí". No, por qué voy a un sitio y no a otro y
porque,  además, todas las convocatorias a las que acudo tienen que estar relacionadas con el objetivo final,
que es la Zaragoza que queremos, la Zaragoza que queremos impulsar como ciudad puntera europea. Tienen
que ir en esa dirección. ¿Por qué unas convocatorias sí y otras no? No tiene que ser solo un criterio de
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oportunidad. "Aquí hay más perricas. A ver si me tocan". No. Tiene que haber un trasfondo detrás. Tiene que
estar la pasión y el alma de Zaragoza detrás y eso es lo que queremos que nos cuente, eso es lo que
queremos que nos diga, por qué, para qué, para quién, hacia dónde vamos, por qué vamos a unos fondos
FEDER y no a otros, por qué Zaragoza va a unos y no a otros, por qué va a algunas de las convocatorias
Next Generation y a otras no. 

Usted me dice: "Presentamos dos a Turismo". Oiga... A la convocatoria extraordinaria, por cierto, de
Turismo sostenible, que no se trata de un paquete turístico, sino de una manera de entender el turismo.
Dígame qué dos, por ejemplo. Dígame qué dos y por qué esas dos, ¿vale? Usted me dice: "No, y vamos a
una de 30 millones de Movilidad y a otra de 10". ¿Por qué a esas y no a otras? ¿Por qué el proyecto piloto de
la agenda urbana? ¿Cuál es? Y usted me decía: "Parece que les gustan", cuando hablaba de los AMIF, "en
Europa. Nos han aceptado dos. Parece que gusta. Pues seguiremos". Pero hombre, no es que le guste a
Europa, es que están diciendo que tenemos que buscar la cohesión social, que tenemos que hacer una
ciudad para las personas, que tenemos que humanizar las ciudades. Te lo están diciendo todas las directrices
de la Unión Europea. No es que les gusten más. "Ah, pues como esta parece que hemos metido dos, a ver si
metemos dos más". Que está muy bien, pero oiga, que la filosofía no tiene que ser un criterio de sorteo, tiene
que... Que estoy convencida de que no es así. Le digo que lo que quiero que me cuente es lo que hay detrás
de esas decisiones. 

Es por eso por lo que le pedimos la comparecencia, no para que... Podemos abrirnos un desplegable
en la página donde usted cuelgue el PowerPoint, que se lo agradezco, que además usted ha puesto ahí
mucho trabajo y que me parece muy importante todo lo que usted ha presentado, pero que no era eso lo que
le pedía, por lo menos no el Grupo Socialista. Esto lo hemos hablado muchas veces, señor Illana, y, como
usted sé que lo entiende, quiero que me lo cuente en sede de Comisión. Esto son planes y proyectos que nos
trascienden a los que estamos aquí ahora. Quiero que me cuente eso. Quiero que me cuente, cuando salgan
las de Comercio, por qué vamos a concurrir a unas sí y a otras no, porque la señora Herrarte tiene unos
planes y tiene una idea de cómo tiene que ser el  comercio en la ciudad de Zaragoza y cuáles son las
oportunidades que tiene que tener Zaragoza en ese área, en ese ámbito, y a esas tendrá que concurrir, a las
que la  señora  Herrarte  considera importantes.  Entiendo...  Y perdone,  señora Herrarte,  que la  ponga de
ejemplo. Es porque está usted aquí ahora, por no nombrar a otros. Pero ¿entiende lo que le quiero decir?
Tiene usted que trabajar necesariamente con sus compañeros. No puede ser aleatorio. Y hay compañeros
suyos de Gobierno que han trabajado mucho y que ya nos han transmitido que han trabajado mucho en
proyectos que luego a usted le han dicho que no eran elegibles. Hombre, a eso me refiero, a eso me refiero.
Tiene usted que ver cuál es el diseño de ciudad que tiene su equipo de Gobierno y el que todos en un
momento  dado quisimos y  colaboramos cuando hicimos el  proyecto  del  Futuro  de Zaragoza  y  hay que
concurrir a esos y hay que esforzarse en esos. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta todos los apoyos
técnicos, porque es compleja, muy compleja, la manera de justificar luego los gastos en la Unión Europea.
Pero, desde luego, lo que tiene que haber... Y luego se podrán conseguir o no, pero tendremos ahí una base
importante de hacia dónde queremos dirigirnos, ¿lo comprende? La mayor oportunidad es, ya no solamente
el dinero que podamos recibir, que también y ojalá recibamos mucho, sino que eso nos está haciendo pensar
juntos hacia dónde nos queremos dirigir. 

Le agradezco mucho su esfuerzo, señor Illana, pero este Grupo Socialista ha echado de menos el
latido, el pulso de la ciudad en su presentación. Y espero que ahora, en el cierre, los datos que, como han
dicho el señor Calvo y el señor Cubero y el señor Rivarés, nos pueda dar luego con posterioridad y que
podamos mirar y consultarle si tenemos alguna duda los aparque en este cierre y nos hable de esto de lo que
yo le estoy pidiendo. ¿Cuántas reuniones ha tenido con quienes están impulsando el futuro de Zaragoza
como responsables de este Gobierno y también como responsables de la oposición que justifiquen esos
proyectos a los que nos presentamos? Y por qué y, sobre todo, para quién y con qué horizonte de futuro. Esa
es la razón por la que, para el Grupo Socialista, es importante estos fondos europeos, no solo por el dinero,
sino por hacia dónde nos dirigimos,  una sociedad, como dice Europa,  más inclusiva, una sociedad más
cohesionada, más digital, con menos emisiones contaminantes y, sobre todo, más humanizada, pensada en
las personas. Habla de urbes, de ciudades pensadas en las personas. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Cihuelo. Cuando quiera, tiene la palabra, señor Illana.

Sr. Illana: Muchas gracias. Voy a intentar resolver todas sus dudas lo mejor que pueda. Desde luego,
algunos de ustedes me han pedido concreción en proyectos, en datos, y voy a hacerlo lo mejor que pueda, lo
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más rápido que pueda, con los proyectos que ya hemos presentado. Respecto a sostenibilidad turística en
destinos, hemos presentado la oferta gastronómica de destino, consumo de bienes kilómetro 0, Centro de
Recepción de Visitantes, Oficina Municipal de Turismo, mejora Energética de los Museos,  medición de huella
de carbono, Centro de Recepción de Visitantes, el  Plan DTI,  asistente virtual  para mejorar  el  Consumer
Journey,  puntos  interactivos  de  información  turística,  puntos  de  recarga  móviles,  tablets  y  smartphones,
herramientas Social Listening, canal Horeca, oferta gastronómica de destino sostenible, señalización turística
accesible e inteligente, mejoras en el Teatro Principal con tecnología audiovisual, aceleración e innovación
empresarial, plan de reactivación y consolidación de turismo y actuaciones preparatorias para ellas. Esto ya
está presentado. Esto, el total, como he comentado antes, son 2.677.000 euros. El otro proyecto que hemos...
O sea, de la otra convocatoria a la que nos hemos podido presentar... Es decir, no les puedo contar algunas
convocatorias  que  nos  gustaría  presentarnos  porque  todavía  no  han  salido.  Es  decir,  solamente  puedo
detallar las que ya hemos presentado porque han salido. Dentro de la primera solicitud de Servicios Públicos,
de movilidad sostenible, va a haber instalación de 75 puntos de recarga, infraestructura interior y exterior... El
total de esta inversión son 7.640.000. La compra de 68 autobuses, en el que la subvención va a ser de
14.620.000 euros. También dos unidades de tranvía que van a ser una subvención de 8.380.501. En total,
30.641.000 euros. Para la segunda convocatoria, para la segunda solicitud, va a haber mejoras en el bus, que
ya están  en ejecución y  van  a ser  de 1.388.000.  También actuaciones de la  zona  de bajas emisiones,
estacionamiento regulado, que va a ser un total de 7.301.000. Carriles bici por una cantidad de 2.299.000.

 Proyectos de ecociudad, varios, en la avenida Navarra, en calle Cuarte, calle Reina Fabiola, Felix
Latassa, San Miguel, Ricla, total  3.741.000. Proyectos de infraestructuras, varios: 1.800.000. Y dentro de la
urbanización de la plaza Salamero también va a ver actuaciones por 2.642.000. De tal forma que el total son
18.454.263. No puedo detallarles. Es decir, lo que puedo hacer es esto. Tengo cinco minutos, ¿vale? Lo que
sí que puedo hacer, efectivamente, es que me brindo a que, cuando quieran, nos juntamos, les explico los
detalles de los proyectos y no solamente de los que hemos presentado, sino de los que tenemos previsto,
cuando salgan las convocatorias, presentar y están ya maduros. Tengo aquí una hoja que yo creo que les va
a ser útil para poder entender la filosofía de todos los proyectos. 

Hay un enlace en todos los proyectos, es decir, el efecto transformador que decía la señora Cihuelo,
evidentemente. Dentro de los Next Generation, como ustedes comprenderán... Es decir, nada es gratis en la
vida. Esto que nos han hecho desde Europa es un préstamo, es un préstamo para que luego lo paguen
nuestros hijos y nuestros nietos y por ello el compromiso de la ciudadanía que estamos, que tenemos que
aplicar este fondo, tiene que ser mucho más evidente, tiene que ser mucho más profundo, porque lo que les
tenemos que dejar es una ciudad mejor, una Europa mejor. Entonces, para ello una de las cosas que hemos
relatado, que, evidentemente, estoy de acuerdo en que hay que cohesionar urbanísticamente, el modelo de
vida hay que mejorarlo, la justicia social, cohesión social, como han dicho ustedes... Sí, sí, pero hay una cosa
también que se han olvidado y que es la salud. Es que muchas de las actuaciones que hay en Europa para
mejorar  las  ciudades,  para  que  las  ciudades  sean  más,  efectivamente,  verdes,  más  resilientes,  más
adaptadas a la realidad del siglo XXI, es la salud. 

Miren,  el  otro  día  una de las actuaciones en las que estamos trabajando,  que es sobre entornos
escolares sostenibles... Miren, el 20 % del total de la contaminación que inhala un alumno es del camino
desde su casa al colegio y otro 30 % mientras que está en el colegio. Es una barbaridad. Y esto no ocurre
solamente en España, ocurre en otros países. La diferencia es que en otros países se han tomado medidas
hace tiempo. Nosotros tenemos una oportunidad. Con esto les quiero decir que las actuaciones que vamos a
tomar... El hecho de que los autobuses sean eléctricos, tiene un sentido. El hecho de que se actúe en carriles
bici o que se apueste por las energías limpias, por reducir las emisiones de CO2 o tener un sumidero de
carbono, como es el Bosque de los zaragozanos, el hecho de que tengamos unas comunidades energéticas
para  que  haya  menos  gasto,  que  las  personas  más  desfavorecidas  tengan  que  gastar  menos  luz,
evidentemente, eso son apuestas por todo lo que me han dicho.  

Evidentemente, yo no puedo corregirles en algunas de las cuestiones, al menos sin tener datos claros
sobre esto, pero lo que sí que les voy a pedir es que la próxima comparecencia, que, evidentemente, será a
petición mía, que no van a tener que pedirla, la pediré yo, explicaré el espíritu. Pero vamos, que yo creo que
ha quedado bastante claro que nuestro objetivo  es que Zaragoza esté dentro  de las necesidades de la
ciudad, que la Agenda 2030 sea una... Es decir, que nosotros podamos ir hacia el año 2030 con un objetivo
de que sea una ciudad climáticamente neutra y que las actuaciones estén todas enlazadas en un sentido de
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mejorar la salud, mejorar la habitabilidad, mejorar la cohesión social, mejorar la ecologización de la ciudad.
No es porque nosotros seamos más listos que nadie, es que las ciudades europeas tienen ese mandato con
el mecanismo de recuperación y resiliencia. No vamos a poder actuar de otra forma. No es coger dinero por
coger y aplicarlo en cosas que nos gusten, sino con un sentido. 

En  cualquier  caso,  lo  que  sí  que  les  agradezco  que  me  hayan  hecho  estas  apreciaciones  y  les
agradezco  que  me  indiquen  qué  es  lo  que  necesitan  para  la  próxima  comparecencia,  porque  así  seré
muchísimo más claro. El espíritu lo he cogido. La próxima comparecencia les voy a contar cuál es el motivo
de la cohesión de todos estos proyectos. Y lo que sí que les pediré es que, por favor, no insistan en que
detalle. No voy a poder en cinco minutos detallar un solo proyecto. Entonces, vamos a quedar un día sin
ningún problema y les cuento cada uno de los proyectos en que tengan interés, que, además, de verdad que
les va a sorprender, que hay gran trabajo por parte de las Áreas y nosotros sabemos cuándo tenemos que
presentarlo. Ahora lo que nos falta es que salgan las convocatorias, que seguro que este Gobierno va a
acelerar un poquito ahora las convocatorias, una vez que ha llegado el dinero, y lo vamos a tener antes del
2022 para que nos dé tiempo a aplicarlo antes de 2024. Así que, por mi parte, muchísimas gracias y nada, la
próxima vez nos veremos, pero a petición mía.

Sra. Presidenta: Sí. Muchísimas gracias, señor Illana. No sé si la señora Cihuelo tenía una pregunta
que hacerle.

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Presidenta. Pues sí, aprovechando que está usted
aquí  —gracias,  señora  Navarro—,  ¿puede  indicarnos  cómo  estamos  en  este  momento  Zaragoza  en  la
colaboración público-privada para acceder a los PERTE?

Sra. Presidenta: Sí. Señor Illana...

Sr. Illana: Sí. No, nosotros no estamos ahora mismo trabajando en ningún PERTE.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Pues continuamos.

(Abandona la sala el Sr. Cubero Serrano y se incorpora a la sesión la Sra. Bella Rando)

 5.2 Interpelaciones

 5.2.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: En relación a la partida de ACS 2315 78000 de
Proyectos de Cooperación al Desarrollo ¿Cuál es la Administración que ha de aportar la cantidad de
1.400.000 euros presupuestados en esa partida y qué ventaja en la gestión se obtiene del hecho de
que sea el Ayuntamiento de Zaragoza quién convoque y tramite la concesión de esas subvenciones en
lugar de la Administración de la que han de proceder los fondos? (C-3510/2021)

Sra. Presidenta: Sí. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, pues para aclaración del resto de los miembros, de los
demás grupos municipales, la partida a la que hace referencia ese 1.400.000 euros es una de Acción Social
de Capítulo VII llamada "Proyectos de cooperación al desarrollo". Miren, con fecha 18 de junio de este año se
aprobó de forma anticipada la convocatoria pública y las bases que rigen las subvenciones de cooperación al
desarrollo y situaciones de emergencia humanitaria del Ayuntamiento para este año. Y a mí me llamó la
atención  eso  de  que  pusiera  que  se  aprobaba  de  forma  anticipada  y  me  interesé  por  el  tema.  Estas
subvenciones están financiadas con cargo a tres fondos, tres partidas presupuestarias, las tres de Acción
Social:  una,  la  de  subvenciones  de  cooperación  al  desarrollo,  Capítulo  IV;  subvenciones  y  acogida  de
refugiados y emergencias humanitarias, Capítulo IV; y proyectos de cooperación al desarrollo, del Capítulo
VII. 

Mirando la ejecución presupuestaria de estas partidas, vemos que las dos primeras, las que son del
Capítulo  IV,  ya  tienen  la  correspondiente  retención  de  créditos,  mientras  que,  por  el  contrario,  la  de
cooperación al desarrollo no tiene ni siquiera retención de crédito o no la tenía en el momento en que se
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formuló la pregunta. Ya ven que la pregunta o la interpelación, mejor dicho, está presentada el día 4 de
agosto, es decir, hace ya más de un mes y medio, un mes y medio. El hecho de que se aprobara de forma
anticipada, evidentemente, tiene que ver con el hecho de que no se han recibido los fondos que tienen que
recibirse de no sé qué administración, por eso se lo pregunto, de los proyectos de cooperación al desarrollo.
Yo intuyo que esa administración que nos tiene que suministrar los fondos, ya me lo confirmará o no, es el
Gobierno de la Nación. Y existen, efectivamente, disposiciones legales, tanto la Ley de Subvenciones de
Aragón como la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, efectivamente, que contemplan la posibilidad de
que se tramiten o de que se convoquen de forma anticipada y pendientes de la recepción de unos fondos
finalistas  estas  líneas  de  subvenciones,  estas  u  otras.  Y  claro,  estas  subvenciones  quedan  siempre
condicionadas a que se hayan recibido los fondos y, de hecho, en la propia convocatoria de la subvención se
señala  que es condición suspensiva de la  tramitación de la  convocatoria  el  caso de que los fondos de
financiación no sean integrados en la presente convocatoria y que esta administración podrá desistir  del
procedimiento mediante anuncio publicado por los mismos medios que la convocatoria. 

Bien, la pregunta es bien sencilla. Primero, la primera es obvia y elemental y es qué Administración nos
ha de suministrar  esto. Pero la  segunda tiene ya más carga política,  o yo así  lo entiendo,  o  yo así  he
pretendido que la tenga, y es qué ventaja tiene el que sea el Ayuntamiento quien reciba unos fondos de otra
administración para gestionar este tipo de subvenciones, si se obtiene alguna ventaja y si no podría ser la
propia  administración  que  nos  transmite,  que  nos  cede,  estos  fondos,  que  nos  financia  esta  línea  de
subvenciones, quien la gestionara. Porque mire, efectivamente, si nos llega el dinero de otra administración,
pues evidentemente esto tiene un coste cero, aparentemente un coste cero, para el Ayuntamiento. Al fin y al
cabo, recibimos unos fondos, nosotros los gestionamos, nosotros los distribuimos con los criterios que se
establezcan aquí, en las bases de la convocatoria, etc. Pero, en definitiva, nosotros tenemos que poner, a
disposición de la gestión de estos fondos, personal y medios. Entonces, yo no entiendo, sinceramente, qué
sentido tiene, y sabe por qué viene esta pregunta, porque sabe cuál es la filosofía, porque hemos planteado
en numerosas ocasiones el tema de las duplicidades y de las competencias impropias, por supuesto. ¿Qué
sentido tiene que nosotros estemos recibiendo unos fondos que deberían ir destinados a la cooperación al
desarrollo para gestionarlos nosotros en lugar de la Administración que nos los suministra? Muchas gracias.

Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias,  señor  Calvo.  Por  supuesto,  entiendo  su  pregunta  y  voy  a
intentar  contestarle  con  la  mayor  de  las  precisiones.  La  convocatoria  anticipada  de  la  cooperación  al
desarrollo fue porque estaba afecto al préstamo de los 19 millones de euros que ya recibimos en el mes de
julio. Entonces, por tanto, se hizo un RC anticipado antes del mes de julio, que se suscribió el préstamo. O
sea, la comunidad autónoma nos tenía que autorizar ese préstamo, no es que vengan los fondos, sino que
nos  teníamos  que  endeudar  en  esa  operación  de  endeudamiento.  Y dos,  que  yo  creo  que  es  la  más
importante y que, en el fondo, puedo estar de acuerdo con usted en el sentido de decir "oiga, su explicación
ha sido perfectamente razonable", pero, si recuerdan, el primer año de llegar al Gobierno, en el asunto de las
competencias propias e impropias, recordará que precisamente pedimos un informe a ver si el Ayuntamiento
de Zaragoza era competente para poder gestionar la cooperación al desarrollo. 

Y yo lo he traído y, efectivamente, aquí, en este informe, se alude a la Ley 23/1998 de Cooperación
Internacional al Desarrollo, en la que en su artículo 20 dice que "regula la actuación de las comunidades
autónomas y de las entidades locales en materia de cooperación al desarrollo". Es decir, lo que hace la Ley
estatal  sectorial  es  reconocer  la  incardinación  de  la  competencia  en  cooperación  internacional  para  el
desarrollo tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales. No solo eso, sino que también la
Ley 10/2000 de 27 de diciembre, relativa a la cooperación al desarrollo, en el artículo 2.6, en los principios y
criterios de cooperación para el desarrollo señalados en la ley, vinculan todas las políticas y actuaciones del
Gobierno de Aragón e informan las de los entes locales de la comunidad autónoma. Es decir, que también le
da la competencia. Pero no solo eso, sino que hay una Ley de Capitalidad que opera en este Ayuntamiento,
señor Calvo, que ya entenderá que el Partido Popular en su día votó en contra de esa ley, porque no estamos
de acuerdo  con  el  fondo,  pero  no  tenemos capacidad  legislativa  de  momento  para  poderla  cambiar.  El
apartado V del Preámbulo de la Ley 10/2017 del Régimen Especial del Municipio de Zaragoza, como capital
de  Aragón,  respecto  a  la  cooperación  al  desarrollo  indica:  "En  otras  materias,  como  la  solidaridad  y
cooperación al  desarrollo, el  municipio de Zaragoza, en su compromiso con el logro de los Objetivos de
Desarrollo  Sostenible  acordados  con  las  Naciones  Unidas  podrá  llevar...",  que  aquí  usted  decía  "podrá
llevar"... Aquí usted me acuerdo que en su día dijo que iba a encargar un informe a sus Servicios Jurídicos
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orientado  a poner...  Pero  te  aluden  a  dos  leyes  nacionales,  la  que  les  acabo de  decir  y  la  otra,  la  de
Cooperación al Desarrollo, que hay un informe jurídico que dice que somos competentes. Yo entiendo su
filosofía, pero de momento nosotros debemos cumplir. Ya lo pregunté precisamente con sus dudas. Entonces,
yo espero haberle contestado y no le puedo decir otra cosa sino que tenemos que cumplir con la legalidad.
Entonces, por eso ya no puedo ir más allá en pensar, porque no tengo capacidad para poder cambiar una
legislación básica ni una legislación autonómica. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Ya sabe cuál es nuestra opinión. La Ley de Capitalidad es una ley muy mala, es
perversa,  diría  yo,  para  la  ciudad  de  Zaragoza.  Desde  luego,  no  ha  solucionado...  Como  decía  aquel
funcionario, podría haber servido para solucionar de una vez los problemas de financiación del Ayuntamiento
de Zaragoza o, por el contrario, cronificarlos, y lo que es evidente es que los ha cronificado. Bien, ya sabe
cuál fue nuestro motivo de discrepancia. Yo, cuando le señalaba... Cuando usted ha dicho, que se ha fijado
que le estaba señalando, yo estaba esperando la palabra "podrá". La palabra "podrá" faculta, pero no obliga,
lo sabe usted. Yo, sinceramente, discrepo de aquel informe jurídico. Lo dije en su momento y lo sigo diciendo
ahora.  Yo  creo  que,  efectivamente,  una  cosa  es  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  pueda  asumir
determinadas competencias y otra cosa es que tenga la obligación de hacerlo. Y yo creo, sinceramente se lo
digo, que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene la obligación de hacerlo. 

Pero bien, el Ayuntamiento de Zaragoza está destinando un dinero de los presupuestos, recaudado de
los presupuestos propios del Ayuntamiento, es decir, de los impuestos de los de los ciudadanos y de las
partidas que tienen obligatoriamente para financiar  el  Ayuntamiento de Zaragoza,  pero hay  otros  fondos
finalistas que se están recibiendo y que podría gestionar perfectamente la administración de origen, a eso me
refiero.  O  sea,  aquí  hay,  efectivamente,  tres  partidas  destinadas  a  las  subvenciones  de  cooperación  al
desarrollo, tres partidas, dos de las cuales son propias de nuestro presupuesto y la otra, en su caso, serían
unos fondos finalistas que se recibirán o no y, de hecho, la propia convocatoria de subvenciones condiciona la
concesión de esas subvenciones a la llegada efectiva de esos fondos o no. Bueno, yo la verdad es que no
encuentro ninguna ventaja a que sea el Ayuntamiento de Zaragoza quien esté gestionando estos fondos que
nos han de llegar de fuera y no la administración que los provee. Sinceramente, no le encuentro ninguna
ventaja, es más, le encuentro serias desventajas y, entre otras, esas que le he dicho, que tenemos que estar
destinando personal y medios para gestionar esos fondos que podría gestionar la administración de origen y
estos funcionarios que se están dedicando a estas cuestiones podrían dedicarse a lo mejor a resolver los
problemas  asistenciales  que  se  generan  en  la  zona  de  las  calles  Zamoray-Pignatelli  o  a  resolver  los
problemas de chabolismo que todavía tenemos en la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias.

 5.2.2 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que el Concejal Delegado
de Personal  explique cuál es su política de personal  en los cuatro meses de 2021, para dotar de
personal necesario todos los servicios municipales. (C-3523/2021)

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. Traemos a colación un tema que reiteradamente creo que
llevamos hablando en estos dos años. Y quiero comenzar esta intervención hablando de lo que ya también
hemos dicho muchas veces y es que las trabajadoras y  los  trabajadores  públicos  conforman un capital
humano valiosísimo para la administración local y para todas las administraciones. Sin este capital humano
no funcionarían los servicios públicos.  Y sabemos que estos servicios públicos están hoy cada día  más
mermados precisamente por la falta de personal.  Y quiero recordar  que ya se quedaron sin  ejecutar  11
millones en el presupuesto anterior en Capítulo I, que se recortaron 5 millones en las partidas presupuestarias
de 2021, que el otro día en el Pleno Extraordinario también aprobamos la indisponibilidad de crédito con 4
millones en Capítulo I de Personal y estamos realmente preocupadas y preocupados por cuál es, si es que
existe, una adecuada política de personal por parte de este Gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Todas
estas situaciones de detraer partidas presupuestarias y recursos económicos en un año o en dos años que
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llevamos de COVID, desde luego, no es un modelo que compagine el generar puestos de trabajo y calidad en
los servicios públicos con estas políticas de reducción de gasto y de austeridad. 

Sabemos, además, que sin inversión en servicios públicos no se puede salir de las crisis, lo sabemos y
se puede justificar y corroborar. Su Gobierno, señor Mendoza, no gasta en personal, no cubren bajas, no
cubren jubilaciones, no han realizado las contrataciones temporales exigidas para atender las demandas de la
COVID precisamente cuando la legislación se lo permitía y pensamos que esto es una malísima y pésima
gestión de personal y falta de previsión ante las posibilidades y necesidades de la población actualmente. Nos
preguntamos si es que esconden otros intereses, como es adelgazar los servicios públicos para tener la
justificación perfecta para luego poder privatizar. 

Falta personal, y lo hemos dicho muchas veces, en Servicios Sociales Comunitarios, en los Centros
Municipales de Servicios Sociales, en los colegios públicos, en Deportes, en Redes y Sistemas, que se va a
jubilar gente y con los despedidos anteriormente no dan abasto para los 4000 puntos de servicio que nos dan
a todos los trabajadores municipales y a todos los Servicios de este Ayuntamiento... Y ahora, bueno, nos
encontramos con la noticia que sale hoy de que los interinos llevan sus reclamaciones ante el Justicia de
Aragón y podríamos estar hablando de que hemos pasado del Icetazo al Mendozato, al Mendozato por el cual
usted no tiene en cuenta que hay una norma legislativa en el Congreso de los Diputados a menos de un mes
o dos, a lo máximo, que habrá una nueva normativa y regulación para atajar la temporalidad en nuestro país
de las más de 800.000 personas interinas o temporales y no entendemos qué es lo que está haciendo ahora,
a fecha lunes día 20, de publicar todas las propuestas de convocatoria de 31 procesos de consolidación de
empleo por los cuales va a haber un montón de gente implicada que podría quedar cesada y en confrontación
actualmente con todo el derecho expectante que se genera en todas las personas que quieren acceder a la
función pública y que solamente se les dice que compitan con otras personas que ya están trabajando en
puestos que ya están ocupados y, verdaderamente, usted no está generando empleo, pero sí está generando
que haya un proceso por el cual se tenga que retrotraer si la ley, cuando salga, tiene efectos retroactivos.

¿Qué va a hacer entonces, señor Mendoza? Creo que debería cumplir la moción que aprobamos el 31
de marzo para hacer la inspección correspondiente en las plazas de abuso de temporalidad y creo que
debería cumplir la moción que aprobamos el 28 de mayo de paralización de los procesos hasta que esté la
norma aprobada en el Congreso de los Diputados. Y, además, establecíamos un máximo de tiempo hasta el
31 de diciembre, por lo cual, creemos que convocando estas listas de admitidos y tribunales está haciendo un
flaco favor y está desfavoreciendo a todo el personal que ahora está trabajando. Nos gustaría además que
nos diera las cifras, y termino y finalizo ya, de cuántas personas implicadas estarían en estos procesos.
Gracias.

Sr.  Mendoza  Trell: Bien,  señora  Bella,  la  verdad  es  que  su  interpelación  va  para  un  lado,  su
intervención va por otro. Es lo que nos tiene acostumbrados. Usted utiliza su interpelación para hablar de lo
que le parece bien y poner encima de la mesa cuestiones que no vienen al caso. Pero no se preocupe,
señora Bella. Mire, repase lo que acaba de decir, porque está lleno de inexactitudes y de mentiras, como casi
siempre hace usted desde su grupo: No se cubren las bajas: mentira, se cubren todas las bajas de larga
duración multiplicando por 6 las que se cubrían en la Corporación pasada, señora Bella, por lo tanto, estudie
un poco más y sepa lo que dice, que yo creo que lo sabe, aunque intenta mentirnos. Dice: "No se han tomado
políticas  para  cubrir  los temas de  la  COVID".  Oiga,  en esta  misma sala,  con  los  representantes  de  los
sindicatos, con los representantes que hay en el Comité de Seguridad y Salud, se han tratado muchos temas
de la  COVID y,  gracias a eso,  los funcionarios municipales pudieron venir  a trabajar  en las condiciones
necesarias y más que suficientes para que dieran un servicio adecuado sin problemas sanitarios. Pero no
solo eso, en la mesa que me reúno con los sindicatos habitualmente, con las secciones sindicales, con los
representantes de los trabajadores, se han tratado temas relacionados con la COVID de suma importancia, al
menos para este concejal y para ellos también: bolsa de horas, teletrabajo... Oiga, no cuente cosas que no
son.  Probablemente  no  habremos  tratado  las  que  a  usted  le  interesan,  las  que  su  grupo  querría  que
tratáramos.  Para  eso  ya  tuvieron  ustedes su  tiempo cuando gobernaron  la  ciudad.  Aquí  se  han  puesto
políticas, políticas de hecho y políticas para ayudar a los funcionarios municipales, funcionarios municipales
que, por cierto, a ustedes se les llena la boca de qué bien el trabajo, qué buenos son, y en el Pleno de la
semana  pasada  y  en  el  Pleno  anterior  ustedes,  con  su  voto,  niegan  la  veracidad  del  trabajo  de  esos
funcionarios municipales, niegan el que el trabajo que realizan algunos funcionarios municipales cuando a
ustedes no les gusta no es el que vale. Oiga, o sí o no, no para unas cosas sí y para otras no. 
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Mendozato...  Mire,  cuando  a  ustedes  no  les  gusta  algo  le  añaden  el  -azo:  Icetazo,  decretazo,
Mendozato... Parece que es la forma de así, de un plumazo, se lo quieren quitar ustedes del medio y con eso
intentan dar el cambiazo a la legislación vigente. Mire, en eso, señora Bella, tendrá un encontronazo con este
Gobierno, pues nosotros no jugamos a lo que hacen ustedes, a dar un zarpazo a las leyes vigentes y a sus
consecuencias. Para eso ya estuvieron ustedes los cuatro años lamentables que tuvieron de oportunidad para
gobernar la ciudad. 

Mire, me pregunta por las cuestiones que... Volviendo a la interpelación que usted ha pedido, voy a ser
muy breve. Las cuestiones en las que nos vamos a dedicar en este último cuatrimestre, ya casi trimestre,
fundamentalmente  van  a  ser  tres.  Tuve  oportunidad  de  contárselas  a  los  representantes  sindicales
individualmente en mi despacho en la primera semana de septiembre, cuando me reuní con cada uno de
ellos, y lo hice también el día 15 de septiembre, en una reunión conjunta que mantuvimos las ocho secciones
sindicales,  la  Oficina de Recursos Humanos y este  concejal  que le  habla  en el  edificio  Seminario.  Tres
cuestiones fundamentales son las que les planteé, las que voy a plantear en este momento y las que creo que
deben ocupar y preocupar. Al menos a mí me ocupan y me preocupan, señora Bella. 

Una será el acuerdo de la Junta de Portavoces, ese acuerdo que se firmó en mayo del año 2019 para
intentar finalizar un acuerdo que, desde luego, ha tenido su tramitación más bien rocambolesca y, al final,
estamos en la situación que estamos,  pero le vuelvo a repetir  lo  que ya hemos repetido este  Gobierno
muchas veces y lo que le hemos expresado a los sindicatos con toda la claridad del mundo: este Gobierno va
a poner en marcha ese proyecto. Ahora, eso sí, con todos los visos de legalidad, faltaría más. Pero, cuando
tengamos ese camino por el que seguir y en el que estamos, desde luego, no dude que este Gobierno será el
que finalizará ese acuerdo que todos los portavoces de los partidos que había en la Corporación pasada y la
gran mayoría de la representación sindical pusieron encima de la mesa y aprobaron. 

Y dos últimas cuestiones que van una unida con la otra y vienen al caso de lo que hablaba usted al final
de su intervención y que ha colado aquí porque le viene bien y es el tema... Nosotros vamos a trabajar,
estamos trabajando ya en ello, en la Oferta de empleo público del año 2021, que inexorablemente va unida a
ese proceso final de estabilización, sea el que fuere, el que devenga del proceso que hay en el Congreso de
los Diputados abierto y que marcará, como no puede ser de otra manera, qué plazas tienen que ir a ese
proceso final de estabilización y, por lo tanto, puedo sacar de la oferta de empleo público e irán a ese proceso
de estabilización y cuáles no van a ir. Pero le voy a decir una cosa, señora Bella: mientras tanto, y a diferencia
de la Corporación pasada, nosotros cumplimos con la legislación, la vigente, la que hay en cada momento. Si
en cada momento hay una, se cumple, no como ustedes, que cumplían las que les parecía bien y las que no,
al cajón, que ya vendrán otros y solucionarán los problemas que nosotros creamos. 

Me habla usted de cumplir mociones. Oiga, que se ha olvidado de la moción de julio donde ustedes, la
izquierda, pedían que se volvieran a paralizar los procesos. ¿Y sabe qué decidió el Pleno? Que no, que no,
señora Bella. No se quede en lo que le interesa. Recuerde, haga memoria, haga bien el trabajo y exprésese
aquí en los justos términos. Por lo tanto, nosotros cumplimos con las mociones, con los acuerdos plenarios y
se acordó no seguir paralizando. Igual que ustedes me exigieron que cumpliera la moción de paralización y
así se hizo, hay una moción después que dice lo contrario. Muchas gracias.

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

Sra. Bella Rando: Gracias. Mire, la legislación vigente es lo que se aprueba. Lo que no se aprueba, no
existe. Y lo que está aprobado es que se paralizaran los procesos en tanto había la norma legislativa del
Congreso  de  los  Diputados  y  se  regularizaba  cómo,  qué  y  quiénes  entrarían  en  estos  procesos  de
estabilización y de consolidación y de qué manera. Y hay enmiendas actualmente que también se publicaron
que  presentó  Esquerra  Republicana,  que  presentó  mi  mismo  partido,  Unidas  Podemos,  y  va  a  haber
modificaciones sustanciales. 

En la reunión que tuvo usted el otro día con los sindicatos, en donde hicieron un repaso de todas estas
cuestiones, hubo muchas voces sindicales que le volvieron a reiterar que, por favor, no siguiera adelante con
los procesos en tanto en cuanto no estuviera esta normativa en vigor. Creo que usted está obedeciendo a
otros intereses que no tienen que ver con los intereses de la plantilla municipal, que no tienen que ver con los
intereses de la defensa de los servicios públicos, y usted se está saltando a la torera un proceso legislativo
que va a haber y que puede tener efectos retroactivos. Y, entonces, ¿qué pasará, señor Mendoza? ¿Le
echará la culpa también al Gobierno central por lo que tenga que hacer, por lo que tenga que deshacer de lo
ya hecho cuando tenga ya a gente en la calle después de los ceses habidos? Y cuando tenga, ¿a cuántos, a
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17.000 personas, a 28.000 personas expectantes de una oferta de empleo que no genera empleo, que no
crea  empleo,  porque  se  convocan  plazas  que  ya  están  ocupadas  por  personas  trabajadoras  de  este
Ayuntamiento?  Entonces,  creo  que  se  está  metiendo  en  un  lío  tremendo y  me gustaría  también,  señor
Mendoza,  que  nos hablara  claramente de  si  va a  cubrir  las bajas  de  larga  duración,  si  va  a  cubrir  las
jubilaciones en Redes y Sistemas, que lo tiene aquí, a la vuelta de la esquina. ¿Va a empezar...? O sea, ¿cuál
es su política de personal finalmente, cesar de aquí a 31 de diciembre...? ¿A cuánta gente va a cesar usted?
Porque irá con su firma, irá con su firma. Creo que no es de justicia ni es defender los servicios públicos ni el
personal municipal. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Mire, señor Bella, muy brevemente. Vuelve usted a hacer lo de siempre y es contar
las cosas como le parece a usted que son y no como realmente son. Moción de junio: en la moción de junio...
En la de mayo, finales de mayo, se decía: "Paralícense los procesos donde haya interinos que no hayan
comenzado en tanto en cuanto no se cumpla una de estas dos condiciones: (i) llegar a final de año", que,
evidentemente, no hemos llegado, " (ii) o haya un decreto o una legislación actualizada". Hasta donde yo sé,
lo que pasa que a usted no le gusta... Lo entiendo, lo respeto y hasta a lo mejor lo comparto, pero, hasta
donde yo sé, hay un real decreto ley que está en vigor aprobado por el Gobierno de España en julio de este
año. Por lo tanto, las cláusulas de suspensión de esa moción, una de las dos, que era una o la otra, o una o la
otra, se cumplen y, por lo tanto, igual que cumplimos cuando decidimos suspender los procesos, porque así
se aprobó en este Pleno, seguimos leyendo la moción que se aprobó, que aprobamos todos por unanimidad,
señora Bella, todos, y, por lo tanto, seguimos cumpliendo la moción plenaria. ¿Que a usted no le gusta? Oiga,
pues la siguiente vez piénsese mejor lo que vota su grupo, pero eso es lo que pasó en este Pleno, señora
Bella. 

Mire, está muy bien el debate este de los partidos de la izquierda de que obedecen a otros intereses. El
señor  Cubero,  que  lamento  que  no  esté,  en  Servicios  Públicos  habla  de  los  intereses  de  las  grandes
empresas, de las grandes contratas. Usted no sabe decirme a qué otros intereses podemos este Gobierno...
Esa es su idea. Esa es su idea de la política. Cuando no saben qué decir, que obedecemos a otros intereses.
Pues mire, nosotros nos debemos a los intereses de los ciudadanos, de los 700.000 zaragozanos, incluidos,
por supuesto, y más directamente desde mi Área, los 5000 trabajadores municipales, que para nosotros sí
son fundamentales y sí su trabajo es el que nosotros creemos y debemos defender. Muchas gracias.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Cubero Serrano)

 5.2.3 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de  Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que la  Consejera  de
Hacienda desglose:

. N.º de inmuebles bonificados en el impuesto de plusvalía y cantidad total bonificada.

. N.º de inmuebles menores de 100.000 euros bonificados en el impuesto de plusvalía y cantidad
total bonificada.

. N.º de inmuebles que no constituyen vivienda habitual bonificados en el impuesto de plusvalía
y cantidad total bonificada. (C-3524/2021)

Sra. Presidenta: Sí. Señor Rivarés.

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera.  Pues  queremos  esos  datos:  el  número  de  inmuebles
bonificados en la plusvalía, la cantidad de estos inmuebles que son de valor de menos de 100.000 euros, la
cantidad que ha supuesto y el número de inmuebles que no constituyen vivienda habitual, es decir, cómo se
bonifica la plusvalía de la segunda vivienda. Porque el mes pasado, en agosto, creo que fue usted misma la
que  hizo  balance  de  las  cantidades  bonificadas  en  este  impuesto,  el  de  plusvalía,  del  año  2020,  que
ascendían a 15 millones de euros, exactamente 14.840.110 euros, 15 millones. Fue recogida por muchos
medios  de  comunicación.  Ahí  hacían  alusión  a  alguna  declaración,  como que  Zaragoza  era  uno  de  los
municipios de España que más dinero bonificaba. Y lo que en Podemos queremos saber ahora, por lo tanto,
es cómo se disgregan esas bonificaciones. Queremos conocer cómo, en qué cantidad y a quiénes afectan las
distintas modificaciones que ustedes han hecho en las ordenanzas y que han ido aprobando como PP y
Ciudadanos con el apoyo de Vox. Y queremos conocer los datos para hacer un análisis exhaustivo de cómo
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estamos, y a quién y cuánto, bonificando en ese impuesto. Lo puede pasar... O sea, si nos lo cuenta ahora,
mejor, pero luego, si lo quiere compartir por escrito con los grupos, pues muy bien. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, yo se lo paso. Los números se los voy a leer, porque, además, yo creo que es una
pregunta muy interesante. Es decir cómo estamos en las plusvalías por heredar. Yo le voy a decir los números
tal cual. Inmuebles totales bonificados en el ejercicio 2020: 5722. Inmuebles bonificados con valor catastral
menor  a  100.000  euros:  5542  con  un  importe  de  6.125.383'39.  Inmuebles  que  no  constituyen  vivienda
habitual, es decir, el resto: 1356 con un importe de 13.262 euros. Es decir, del total que bonificamos en el
2020,  que son 6.914.734,38 euros,  solo,  esto  es muy importante,  13.262 euros se bonifican al  resto  de
inmuebles mayores de 100.000 euros. ¿Con esto qué quiero decir? Que el 97 % de las bonificaciones de
plusvalía por heredar... Que, por supuesto, somos de las grandes ciudades de España, eso ya lo saben, no es
por el Partido Popular y Ciudadanos, sino que llevamos años acumulando bonificaciones en plusvalías por
heredar. Pero el 97 % de los inmuebles bonificados del impuesto de plusvalía tienen un valor catastral inferior
a 100.000 euros. 

¿Qué  quiero  decir  con  esto?  Que  las  ordenanzas  fiscales  bonifican...  Eso  me  viene  bien,  señor
Rivarés, porque son datos que nos han pasado de Gestión Tributaria y aquí se refleja que ese discurso de
que las plusvalías por heredar bonifican a ricos no es cierto. Yo sé que usted no ha sido muy de ese discurso,
pero no es cierto,  porque casi  todos que se bonifican son de menos de 100.000 euros.  Esto son datos
objetivos. Por tanto, nos viene muy bien esta pregunta, señor Rivarés, de cara a las ordenanzas fiscales para
que, cuando hablemos ya con datos, sepamos que la plusvalía por heredar bonifica a la generalidad de las
herencias  con  inmuebles  de  valor  de  menos  de  100.000  euros.  Es  muy  relevante.  De  casi  7  millones
bonificados, solo 13.000 euros van a viviendas de más de 100.000 euros. Yo creo que eso refleja cuáles son
las políticas a las que quiere llegar este Gobierno, que es a la generalidad de todos, y las que también,
porque hay que decirlo, han llevado Gobiernos anteriores, porque la plusvalía por heredar hemos ido poco a
poco... Ha sido el esfuerzo de muchos años ir bajando ese impuesto en coherencia también con el Gobierno
de Aragón. 

Yo con la señora Cihuelo el otro día lo estuvimos hablando. Es verdad, en el Gobierno de Aragón se
bonifica  todas  las  viviendas  habituales  y  las  no  habituales,  siempre  y  cuando  el  que  hereda  tenga  un
patrimonio preexistente inferior a 500.000 euros. Entonces, lo que no es justo, yo creo, en justicia fiscal es
que aquí, en este Ayuntamiento, gravemos herencias y en el Gobierno de Aragón no, cuando, además, el
impuesto de sucesiones es obligatorio y el impuesto de plusvalía es potestativo. Por tanto, yo creo que la
plusvalía por heredar tenemos que olvidarnos de hacer determinados discursos demagogos y, señor Rivarés,
esto me viene muy bien, esta pregunta, para que todos nos demos cuenta que las bonificaciones de plusvalía
por  heredar  van  a  la  generalidad  de  las  herencias,  que  yo  creo  que  es  a  donde tenemos  que  tender.
Muchísimas gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, pero quiero hacer dos preguntas y una puntualización, que,
además, en la puntualización creo que apuntaba en el acuerdo. Es verdad que es el 2016 cuando comienzan
a crecer las bonificaciones a las plusvalías en las viviendas de menos de 100.000 euros de valor catastral,
que no de mercado, es decir, que apuntan a la mayoría de las viviendas de la ciudad, y que es el Gobierno
anterior quien lo hace, este exconsejero. Eso comienza en 2016, porque hasta entonces había una pequeña
bonificación que va aumentando poco a poco. 

En lo que discrepamos, y aquí van las preguntas, es en los efectos que tienen las viviendas cuyo valor
catastral es de más de 100.000 euros, porque el otro día dio otros números. Habló de 10 millones de euros en
2020. Los datos que acaba de dar, que le agradezco y que me parece que reflejan que la mayoría de las
bonificaciones van y tienen que ir, de hecho, a las viviendas de menos de 100.000 euros, son otros de los que
dio el otro día o, al menos, de los que leímos en algunos medios de comunicación. Hablaba de 10 millones de
euros. ¿De dónde salen entonces? Porque sí, hay un desacuerdo entre su posición y la nuestra, y es la
segunda vivienda.  Es  un  derecho  fundamental  de  las  personas tener  una  vivienda  y,  además,  coincido
plenamente en que la mayor inversión y la única en la mayoría de los casos de la mayoría de la gente que
hace la gente en su vida es comprarse un piso, o hacemos, que yo acabé mi hipoteca hace dos meses. Tengo
51 años. Es la mayor inversión y la más importante que hacemos, y eso no hay que castigarlo, pero es la
primera vivienda. Discrepamos en que la segunda también tenga que ser bonificada. Pero ahora lo que nos
importa es esta aclaración, porque los datos que leímos eran otros. ¿De dónde salen los 10 millones de euros
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de los que hemos hablado? Porque ahora me acabo de perder con la cuenta que nos ha dado, porque los
números eran otros, leímos otros en los medios. 

La pregunta,  que quede constancia,  y,  además,  creo que lo  sabe,  Consejera,  no iba con ninguna
doblez. Queríamos los datos concretos para saber en qué ámbitos nos movemos ahora que tenemos ya que
empezar a hablar de nuevas ordenanzas fiscales para este año. Porque, por lo que acaba de contar, me ha
dado la sensación de que a unos 180 pisos o viviendas, 180 en la ciudad, se les bonifica bastante y, de modo
proporcional, ese bastante es mayor bonificación a las 180 viviendas más caras que a la mayoría de las
viviendas de menos de 100.000. Gracias.

Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias,  señor  Rivarés.  No  sé  a  qué  datos  se  refiere  usted.  Los
comprobaremos,  pero vamos,  estoy segura de que los datos...  Es que yo creo que me preguntó por  la
bonificación total. La plusvalía tiene varias bonificaciones. Es que en esta pregunta me lo hace únicamente
para una situación concreta y,  entonces, lo hemos sacado. Eso es tan fácil  como sacarlo, es decir, no...
Entonces, le voy a intentar contestar varias cosas. 

A ver, todos debemos tener claro que las herencias en Zaragoza a día de hoy se bonifica la primera
vivienda, habitual, al 95 % y un segundo inmueble de menos de 150.000 euros al 50 %, segundo inmueble
que esté en el término municipal de Zaragoza. Esto es importante, porque nosotros bonificamos lo que está
en Zaragoza ciudad. Entonces, tenemos...  Es decir,  eso de que bonifica...  Es decir,  en una vida puedes
comprar una vivienda y un garaje o un pequeño local, y eso es un ahorro. Entonces, bonificamos de eso,
siempre y cuando tenga un valor de menos de 150.000, el 50 % en herencias. Hombre, no me parece que en
ningún caso estemos bonificando a los ricos. Fíjese, usted ha dado el dato. De 5722 viviendas o inmuebles,
5542 corresponden a inmuebles de menos de 100.000 euros. Pues es que es una obviedad. Entonces, yo
creo que... Ahora ha dicho: "Ciento y pico inmuebles". Esos ciento y pico inmuebles serán o vivienda habitual
que pase de 100.000 euros o, en su caso, un segundo inmueble de valor catastral al 50 %. Todavía tenemos
recorrido en la plusvalía por heredad. 

No hay más que compararse. Es que hay que ponerse en la piel, señor Rivarés, y yo creo que usted lo
sabe.  No  puede  ser  que  en  una  administración  autonómica  tengamos  bonificado...  Que  recuerdan  que
nosotros, cuando gobernamos, bonificamos y llegó Lambán, lo quitó y lo volvió a poner, porque es que es una
injusticia. Es que a mí me lo ha escuchado... ¿Qué impuesto hay más injusto que la plusvalía por heredar? No
existe ningún impuesto más injusto, y eso me lo ha escuchado en la oposición. ¿Por qué un ciudadano tiene
que tributar tres veces por adquirir una vivienda? Es que es injusto. Entonces, yo, en lo que creo, ya saben
que soy tozuda y lo defenderé. Entonces, en la plusvalía por heredar permítanme que crea que aún nos
queda recorrido, aun sabiendo que somos la ciudad de España —de Aragón, seguro—, el Ayuntamiento de
Aragón que mayor tiene bonificada la plusvalía por heredar, y de las grandes ciudades también. Pero es que
sigo defendiendo que sigue siendo injusto, porque no puede ser que estemos grabando tres veces el mismo
inmueble. Es una injusticia y, sobre todo, cuando es potestativo. Ahora bien, también digo que, como en este
Ayuntamiento se ha cobrado tanto por plusvalías, no podemos quitarla de un plumazo, porque la recaudación
entonces se vería afectada. Entonces, tenemos que ir de manera progresiva. Pero yo soy una defensora, y
creo que usted también, de que las herencias no se deben pagar ni gravar en el Ayuntamiento, siempre y
cuando estemos haciendo el buen camino, que yo creo que estamos bonificando a valores catastrales bajitos
y a la generalidad de la gente, que creo que es los que se lo merecen. Muchas gracias.

 5.2.4 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Cuáles son sus previsiones
en el IBI y el resto de las ordenanzas fiscales para 2022? (C-3525/2021)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.3.7 y 5.3.15)

Sra. Presidenta: Sí, pues señor Rivarés, tiene usted la palabra.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Bueno, pues es una pregunta sencilla: ¿cuáles son las previsiones en el IBI
y el resto de ordenanzas fiscales? Destacamos el IBI porque, obviamente, es el impuesto más importante, el
más alto y la fuente de mayor ingreso que tiene esta ciudad respecto a los impuestos municipales y, por
supuesto, muy por encima de las tasas. Porque reconozcamos públicamente que la Consejera de Hacienda,
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señora Navarro, me llamó dos veces la semana pasada para saber cuál es la posición de este grupo respecto
a las ordenanzas fiscales. La posición de este grupo sobre ordenanzas fiscales es la que mantiene desde el
principio de este mandato, desde su presencia aquí como Grupo Municipal propio en este Ayuntamiento, y es
bajar el IBI a la mayoría, todo lo máximo que se pueda, que la ley permite, que es un 0,40, y, para compensar
en parte,  subir  algunos de los inmuebles de mayor valor  catastral  en Zaragoza respecto al  IBI.  Y luego
congelar  el  industrial,  congelar  el  agua,  congelar  la  basura...  Queríamos  preguntarle  cuáles  son  las
previsiones porque me temo que en la primera parte no coincidimos. Desde Podemos lo que defendemos es
que una ciudad que tiene unos 3000 declarantes de IRPF por debajo de los 12.000 euros anuales —esto
supone un sueldo mínimo, nunca mejor dicho, el salario mínimo mensual—, 3000 declarantes por debajo de
los 12.000 euros anuales, sin contar las personas que ni declaran porque ni siquiera llegan a esa dimensión,
lo que propone Podemos es bajar el IBI al mínimo legal permitido por la ley española, que es 0,40 %,  mínimo
en  la  parte  que  corresponde  al  Ayuntamiento.  Esto  supondría  una  rebaja  del  impuesto  para  todas  las
viviendas, por lo tanto, bares, tiendas, comercios y oficinas que están situadas en bajos o en pisos de casas
de  vecinos,  como todo  el  mundo  sabe.  Proponemos  congelar  otra  vez  el  tipo  industria,  que  es  la  que
teóricamente genera empleo y lo puede mantener, y modificar el resto de lo que llamamos usos diferenciados,
que afecta a bancos, grandes oficinas en inmuebles exentos, fundamentalmente cadenas comerciales que
tienen espacio propio, superficies comerciales, grandes firmas, etc. subiéndose el IBI a este tipo de inmuebles
cuando pasen un umbral de 700.000 euros de valor catastral. Ahora mismo el margen está en el millón. De
este modo podríamos compensar parcialmente el dinero que la ciudad dejaría de ingresar con la rebaja del
IBI al resto de las personas. Porque tengo aquí un dato que, si no es cierto, me lo corregirá, pero creo que lo
es, porque lo consulté esta mañana de nuevo en los datos municipales y es que en los presupuestos para el
2021, el Gobierno calculó que ingresaría, para 2021, 158 millones de euros de IBI, 158 millones de euros, que
es una cantidad muy importante, pero, a día de hoy, por los recibos emitidos, no cobrados, los emitidos, y no
hemos terminado de emitir recibos, iríamos por los 164'9 millones de euros. Si es así, vamos a ingresar más
de lo previsto en el IBI, con lo cual, si antes Podemos no veía ninguna, ahora ve todavía menos razones para
no bajar el máximo posible, al 0,40, el IBI de toda la gente, subiendo a unos tipos concretos (bancos, grandes
firmas, etc.) cuando su valor catastral supera los 700.000 euros. Aquí habrá cosas que comparta, cosas que
no.  Por  lo  tanto,  ¿cuáles  son  las  previsiones  de  IBI  y  el  resto  de  ordenanzas  para  el  2022?  Gracias,
Consejera.

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

Sr. Cubero Serrano: Sí. Bueno, nuestra pregunta no era tan concreta del IBI, sino una pregunta más
general de cuál es el plan que usted lleva con el tema de las ordenanzas fiscales. Estamos ya en tiempo de
empezar  a  hablar  de  este  asunto.  Bueno,  yo  me  puedo imaginar  políticamente  por  dónde puede  ir  su
propuesta. Además, hemos hablado sobre ello. Mi idea es qué piensa hacer con la negociación, si va a haber
voluntad o no va a haber voluntad, es decir, porque no la ha habido hasta ahora, no la ha habido... Los
acuerdos  de  ordenanzas  han  sido  fundamentalmente  y  exclusivamente  con  Vox.  Nunca  ha  llegado  a
acuerdos con otros grupos. Nosotros lo que vamos a presentarle, ya se lo digo y ya se lo dije el otro día, son
las  que  hemos presentado  todos los  años,  que  siempre  han  sido  todas rechazadas,  todas rechazadas.
Entonces, si son todas rechazadas, yo también comparto: el IBI al 0,4% y 800.000 de umbral. No somos
quizá tan exigentes para ver si puede usted entrar en eso. Y les presentaremos todas las de todos los años,
porque son todas rechazadas de plano todos los años, cuando presentas y cuando no presentas. En el
presupuesto fueron 72 enmiendas que presentamos. ¿Sabe cuántas nos asumieron? Cero. De 72, cero. Este
año, de las propuestas que hagamos de ordenanzas, ¿van a asumir algo o no van a asumir nada? ¿Tienen
voluntad de negociar? Las vamos a presentar igual. Las vamos a presentar igual, pero que si vamos a poder
conseguir alguna propuesta concreta o no va a haber voluntad de negociación. Yo recuerdo propuestas muy
sensatas, como el tema del año pasado de las tasas del CMPA, que habían subido para la adopción, que
eran cuatro perras, pues es que ni eso tampoco, cuando había gente en la calle protestando. 

Bueno, que si  tienen voluntad de negociar  o no, y,  sobre todo, porque ahora la filosofía  en estos
asuntos parece que va por otra línea. El Fondo Monetario Internacional, incluso la Presidencia de Joe Biden y
creo  que  todos los  organismos internacionales  están  viniendo  en  una  senda de  una  política  fiscal  más
progresiva de cobrar a quien más tiene. Entonces, si va a haber voluntad o no va a haber voluntad.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Cihuelo.
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Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues sí,  en nuestro caso también era una
pregunta, no una interpelación, y, sobre todo, era también porque es fundamental el aprobar las ordenanzas,
sobre todo porque regulan la convivencia de la ciudadanía y también porque marcan necesariamente luego la
elaboración de los presupuestos en un capítulo tan importante como es el de los ingresos. Para nosotros,
desde luego, este año sí que nos gustaría tener la posibilidad, ya que el año pasado no pudimos debatir las
proposiciones  normativas  que  presentamos,  de  tener  la  oportunidad  de  poder  formar  parte  de  algo  tan
importante como son las ordenanzas de este Ayuntamiento. Nos parece pertinente hablar de calendario para
ver también si ha reservado usted en su agenda... Antes lo ha comentado, yo también lo digo. Hemos tenido
ya también un primer encuentro esta portavoz de Hacienda con la Consejera. 

Y, simplemente, yo ya termino, un apunte más. Entiéndame, señora Navarro, que no es una cuestión
de  abrir  ningún  tipo  de  espita,  pero  entiendo  que  interesa  a  esta  Comisión  esa  sentencia  del  Juzgado
Contencioso Administrativo de Barcelona en la que, por primera vez, se pronunciaba a favor de que una
congregación pague el IBI correspondiente cuando está recibiendo rendimientos económicos por alquilar el
inmueble para que así suceda. Nada más.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Cihuelo. Me permitirá que a esto último no le conteste porque
no sé si hay una pregunta de Zaragoza en Común al respecto. Vamos a centrarnos en ordenanzas y luego
contestó, porque, además, me he leído esa sentencia y precisamente pedí un informe para intentarlo cumplir
aquí también. 

Ordenanzas fiscales. A ver, el proyecto de ordenanzas fiscales del Gobierno, créanme, si hay voluntad
de los grupos políticos, de cualquiera, de aprobarlo, va a ser un proyecto de ordenanzas fiscales que va a
beneficiar a la ciudad. Y les voy a adelantar algo que ha salido en medios de comunicación y que el propio
alcalde ya lo dijo. Yo creo que de las ordenanzas fiscales lo que es más interesante políticamente, y ya no
políticamente, sino para la ciudad, es el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones. Es importante. Yo se lo he
intentado  contar  a  todos  y  lo  voy  a  intentar  contar  aquí  hoy  también.  EL Plan  Fiscal  de  Atracción  de
Inversiones afecta a tres ordenanzas como es el IBI, como es el IAE y como es el ICIO. 

¿Qué  significa  el  Plan  Fiscal  de  Atracción  de  Inversiones?  Que nosotros  podemos,  determinados
proyectos  que  quieran  venir  a  la  ciudad  de  Zaragoza,  declararlos  de  utilidad  pública  porque  generan
determinados  puestos  de  trabajo  o  implantan  determinada  inversión  en  la  ciudad.  Entonces,  aquellos
proyectos que decidan venir a Zaragoza, nosotros, en las ordenanzas de este año, la intención que tenemos
es modificar esas tres ordenanzas para aquellos que vengan y, en función del número de empleos... Por
ejemplo, si se crean hasta 50 empleos van a tener un porcentaje de bonificación en los cinco años siguientes
siempre y cuando, esto lo hablé también con el señor Cubero, se mantengan esos puestos de trabajo por los
que se han comprometido. Yo creo que el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, créanme, es un proyecto
de ordenanzas fiscales que es ambicioso, pero que yo creo que todos deberíamos apoyar, porque tiene tres
objetivos: que vengan inversiones a la ciudad, que se genere empleo en la ciudad y que se genere inversión
en la ciudad. Y para eso aprovechamos la norma fiscal que tenemos y, desde luego, yo, como Consejera de
Hacienda, tengo la potestad de hacer. Es decir, yo, en mi Área, no puedo hacer mucha ingeniería o no puedo
hacer  muchas  fotos,  pero  es  verdad  que  tenemos  esa  posibilidad  y  ahora  es  el  momento  de  hacerlo.
Entonces,  atraer  inversiones  a  la  ciudad  yo  creo  que  es  importantísimo.  O sea,  en  Zaragoza  estamos
logísticamente...  No solo  eso, sino que somos el  motor  de una Comunidad Autónoma de Aragón.  Estoy
convencida que este Plan Fiscal de Atracción de Inversiones cualquier gobernante, sea del color político que
sea... Estoy segura que a Podemos, que gobierna en el Gobierno de Aragón, le va a parecer bien, porque en
el fondo va a atraer inversiones a Zaragoza, pero también a la comunidad autónoma, que van a generar
empleo, que van a pagar impuestos en la comunidad autónoma, que el sector turístico lo va a agradecer en
función de las inversiones, que el sector sanitario, en ese clúster de sanidad que hay entre Ayuntamiento,
comunidad autónoma...  Por tanto,  yo creo que,  si  me preguntan de las ordenanzas fiscales,  a mi juicio,
interesante para la ciudad de Zaragoza es ese Plan Fiscal se Atracción de Inversiones, que modifica esas tres
ordenanzas. El ICIO se bonificará en función de las obras que se hagan. El IBI se bonificará en función de la
propiedad del  suelo.  Si  ellos  construyen  un  edificio,  se  bonificará.  Y el  IAE,  en  función  de  la  actividad
económica. Y, además, queremos poner un plus en función de si el suelo es de titularidad municipal o no. Si,
además, nos compran suelo nuestro, que es de titularidad municipal, pues todavía mejor. Ese yo creo que es
el plan. 
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Luego  vamos  al  IBI.  El  IBI,  lo  saben...  Es  decir,  nosotros,  en  el  programa  de  Partido  Popular-
Ciudadanos, tenemos un principio claro y es no subir los impuestos. Entonces, ustedes comprenderán que,
en política fiscal, ustedes con nosotros, con este Gobierno, discrepemos. Yo entiendo que ustedes quieran
subir, lo han intentado, a la industria, porque entienden que tener un valor catastral alto es ser rico. Nosotros
no compartimos eso para nada. ¿Cuántas empresas o cuántas industrias o cuántos comercios tiene un valor
catastral de más de un millón de euros y han declarado pérdidas? Pues ustedes saben que muchos. Pongo
de ejemplo el sector hotelero. Oiga, ¿cómo le vamos a subir al sector hotelero después de una pandemia?
Que, efectivamente, tienen valores catastrales todos de más de un millón de euros. O las grandes superficies,
que han dado pérdidas. Yo soy incapaz, como Consejera de Hacienda, de bajar los umbrales catastrales para
subir los impuestos. Ni yo, ni la Consejera de Economía, ni el Alcalde, ni la Vicealcaldesa podemos ir en
contra de lo que nos hemos comprometido, que es no subir los impuestos. Y, por tanto, ya les anuncio, señor
Cubero,  que no  podemos subir  los impuestos.  Señor  Rivarés,  no  vamos a subir  los  impuestos.  Señora
Cihuelo, no vamos a subir los impuestos. Porque es que venimos, además, de un año muy complicado.
Usted, señora Cihuelo, no ha nombrado nada de esto, porque yo creo que lo entiende y cualquier persona lo
entiende. 

En plusvalía, por supuesto, ya lo saben, vamos a modificar esos criterios de los que hablábamos antes.
Luego, hemos hecho una reordenación de precios públicos. Hablaba usted antes de las tasas del CMPA. El
problema que teníamos aquí, ya se lo expliqué en la anterior Comisión, es que teníamos en la ordenanza 27
todo mezclado: precios de sociedades... Entonces, este año hemos separado lo que son las ordenanzas
fiscales  de  lo  que  son  los  precios  públicos.  Entonces,  los  precios  públicos...  Ya  saben  que  tienen
tramitaciones diferentes lo que son precios públicos, lo que son tasas... Precios públicos, no precios privados,
que teníamos ahí una mezcla y la hemos reordenado. Plusvalía...  Y luego, en el ICIO, también se lleva
trabajando  desde  Urbanismo  tiempo  para  actualizar  los  valores  de  referencia,  para  poder  actualizarlos.
También la modificaremos. Y poco más. 

Yo creo que con la primera noticia que ya anunció el Alcalde y que lo vamos a intentar hacer como
Gobierno... Yo sí que, como Consejera de Hacienda, les tiendo a ustedes la mano, porque yo creo, de verdad,
que no es una cuestión de ideologías, sino que nadie puede estar en contra. Igual que nadie puede estar en
contra de tener la ciudad más limpia, o una calle mejor arreglada, tampoco nadie debería, a mi juicio, estar en
contra —luego, en libertad, hagan lo que quieran— de bajar los impuestos para poder atraer inversión a la
ciudad, generar empleo y demás. Y, por tanto, yo ya intenté hablar  con todos los portavoces la semana
pasada con absoluta transparencia, porque creo que, además, es algo que podemos estar de acuerdo todos y
simplemente que haya voluntad.  Señor  Cubero,  subir  impuestos,  eso sí  que no nos puede pedir  a este
Gobierno, porque es que es una línea roja que llevamos en el programa electoral. Muchísimas gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Pues mire, es que los datos son un poco tozudos, y esta es una
frase que yo utilizo mucho, pero usted utiliza todavía más. Y, además, es que a veces los números son los
que son. Todo es interpretable y todo es ideológico, pero los números son los que son. Si subiéramos los
impuestos del  IBI,  que sería una subida bastante pequeña,  pero ciertamente significativa para la  ciudad
Zaragoza, a los inmuebles cuyo valor del catastro es de más de 700.000 euros, no serían más que unos
19.000 aproximadamente en una ciudad que tiene 505.000 inmuebles. ¿Ve el porcentaje? Subir un poquito,
poquito, poquito, poquito, a los inmuebles cuyo valor de catastro es de más de 700.000 euros, que no son ni
siquiera 20.000 en una ciudad de 505.000 inmuebles. La cosa es bastante importante. 

Referencias a las bonificaciones si se crea empleo. Yo le voy a recordar lo que ocurría hasta 2016 y
dejó de ocurrir, por fortuna, en ese momento. Existía en este Ayuntamiento una bonificación en el IAE, por
ejemplo, y en otros impuestos para las empresas que creaban empleo, una bonificación del 25 o el 50 %, en
función de.  Y yo me hice una pregunta y  es:  ¿qué tipo de empleo están generando?,  ¿cuánto? y,  muy
importante,  ¿cuándo?  ¿Y  sabe  qué  pasaba?  Que,  cuando,  de  repente,  conseguimos  hacer  que  las
bonificaciones solo fueran para empresas que generaban empleos de jornada completa y con ciertas mínimas
condiciones dignas, ¿sabe cuántas empresas que hasta ese momento habían recibido bonificaciones por
crear  empleo  pudieron  demostrar  que  lo  seguían  haciendo?  Ninguna,  porque  pasaban  por  creación  de
empleo,  repasé los datos  que están en su Consejería,  los puestos indecentemente remunerados de las
rebajas de verano y de las rebajas de Navidad en las grandes firmas. Ahí, en Independencia, tiene unas
cuantas. Una empieza por "El" y la otra empieza por Z, entre otras. Estas recibían bonificaciones por crear
empleo y eran empleos de horas, algunos de una o de dos semanas, en Navidad y en verano. No creaban
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ningún empleo, sustituían en esas indignas condiciones y recibían bonificaciones. Cuando les obligamos a
demostrar  el  empleo  que  creaban,  ninguna  pudo  contestar.  Eso,  que  lo  tenga  claro.  Y,  luego,  cuando
bonifiquemos el IAE, que me pareció entenderlo, no se nos olvide que el impuesto de actividades económicas
es un impuesto que luego las empresas se desgravan ante el Estado. Entonces, no vamos a bonificar lo que
luego se vayan a desgravar. Tenga con eso mucho cuidado, porque, al final, esto es aplicar el artículo 31 de la
Constitución, que dice que los impuestos tienen que ser progresivos y fiscalmente justos. Textualmente habla
de "en función de la capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en la igualdad y en
la progresividad". Es decir, cobremos menos de quien menos puede y más de quien más puede. Por eso es
muy lógica, muy justa y muy democrática y muy constitucional la idea de bajar el IBI al máximo posible, al
0'40, a todas las viviendas, excepto a aquellas, poquitas, y a aquellas empresas, que fundamentalmente son
bancos y grandes firmas, no son empresas de 50 empleados, que tienen un valor de catastro de más de
700.000 euros, porque son el mínimo porcentaje de unas 18.000 frente a 505.000 en la ciudad. Esto es lo que
dicen los números. Luego, ya el debate llegará en su día. Nuestra propuesta está clara. Gracias, Consejera.

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

Sr. Cubero Serrano: Bueno, pues aquí adelantamos el debate de ordenanzas, que nos va a valer lo
mismo ahora que una vez presentadas, también es verdad. Mire, ustedes lo que hacen es subir los impuestos
a quien menos tiene y bajárselos a quien más tiene. Hacen lo contrario de lo que dice la Constitución y el
artículo 31 de la progresividad fiscal, porque ustedes han subido los impuestos a la gente que quiere adoptar
animales. El señor Mendoza subió los impuestos a la gente que tiene que presentarse a unas oposiciones
subiendo las tasas hasta un 50 %. Y han bajado los impuestos a quien más tiene. Entonces, no diga que
ustedes no suben los impuestos: se los suben a los que menos tienen y se los perdonan a los que más
tienen, lo contrario completamente de lo que planteamos nosotros, que es lo que plantea la Constitución:
subírselos a quien más tiene, a quien más puede aportar, y bajárselos a los que menos tienen. 

Pregunta: ¿va a subir el billete del autobús sí o no? Que hemos presentado una moción en el Pleno.
¿Va a subir el billete del autobús sí o no? El billete y la tarjeta, porque esos también son los que menos
tienen. 

Y, con respecto a su plan fiscal, yo ya se lo dije en la reunión. Las ayudas fiscales tienen que estar
condicionadas al mantenimiento del empleo, pero al mantenimiento del empleo y al posible cobro retroactivo
si se pierde el empleo, porque, si viene aquí una empresa y le está perdonando el IBI, le está perdonando el
IAE, le está perdonando el ICIO y, el día de mañana, se marcha a Bangladés, pues le ha salido todo muy
bien, porque, al día siguiente de marcharse a Bangladés, ya no tiene que pagar el IBI, ni el ICIO, ni el IAE, y
usted se lo ha perdonado todo el tránsito en el que ha estado aquí. Sé que eso es difícil en base a la Ley de
Haciendas Locales, el carácter retroactivo de los impuestos, es difícil, pero le digo que en esta tierra tenemos
muchas experiencias de poner alfombras rojas a empresas y, cuando les han puesto más alfombras rojas en
otros  sitios,  se  han  ido  y  nos  han  dejado  tirados  sin  el  empleo  y  si  las  inversiones.  Y está  muy  bien
preocuparse porque venga empleo, pero hay que preocuparse también por los que ocupan el empleo, por los
trabajadores. Y con eso en las ordenanzas fiscales usted tiene un papel de cobrar menos a quien menos tiene
y cobrar más a quien más tiene.

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

Sra. Cihuelo Simón: Sí,  señora Navarro. Pues, evidentemente, en un debate ideológico vamos a
encontrar multitud de puntos, a lo mejor no tantos, pero, sobre todo algunos importantes, imposibles de llegar
a un acuerdo y, por lo tanto, es voluntad de este grupo centrarnos un poco en lo que sí que podríamos llegar
a un acuerdo pragmático. Yo puedo estar —de hecho, estoy— absolutamente de acuerdo con el artículo 31
de la Constitución y me parece un gran logro de nuestra democracia y de nuestra búsqueda de convivencia y
de reducir las inequidades que se dan en la sociedad. 

Dicho esto, señora Navarro, por eso me alegro tanto  de que haya tenido usted esta intervención.
Habíamos hablado antes de que yo le hiciera la última pregunta al señor Illana. Pero, vamos a ver, o sea, de
la colaboración público-privada, del impulso que da la Unión Europea para la colaboración público-privada
para que ocurra eso de lo que usted está hablando con unas herramientas que no quiero subestimar, pero
mucho  más  pequeñas  que  tiene  el  propio  Ayuntamiento,  que  solamente  puede  actuar  sobre  esos  tres
impuestos, con una posibilidad muchísimo mayor en esa colaboración público-privada, por eso le decía que
deberíamos tener preparados planes para los PERTE, claro que sí. Les dije en una ocasión que en Sevilla, en

 Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2021                    33/62    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



noviembre del 2020, se creó una plataforma de colaboración público-privada con ese objetivo. Entonces, claro
que me alegra que saque usted esto, porque el objetivo de ese plan para conseguir la inversión es uno y
usted utiliza las herramientas que tiene desde su Área, pero por eso decía que es importante que sean
multidisciplinares los objetivos que se quieren lograr para la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, nosotros no le
vamos a pedir en la búsqueda de un acuerdo que suba los impuestos. No lo vamos a acordar. Tendremos un
debate  ideológico,  pero  no  vamos  a  estar  de  acuerdo.  Pero  sí  le  vamos  a  pedir  que  se  recauden los
impuestos a la gente que tiene la obligación de pagarlos. Y por eso le hablaba de esta sentencia, como otras
muchas  cosas  que  también  me  consta  que  usted  está  trabajando  en  ellas.  Sí  que,  quienes  tienen  la
obligación de pagar, paguen, porque vivimos en el país del Lazarillo de Tormes, pero aquí es responsabilidad,
quien tiene que pagar... Y eso sí que creo que usted se va a comprometer y que deben comprometerse. Y
luego estaremos,  evidentemente,  en  desacuerdo  con  otras  cuestiones,  pero  en  esas vamos a estar  de
acuerdo. Y en la de que tienen ustedes que impulsar la colaboración público-privada espero que también.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Les contesto rapidísimo. Señor Cubero, no estamos tampoco de
acuerdo en  que hayamos puesto  alfombra roja  a  la  atracción  de inversiones.  Hay muchos ejemplos  en
Zaragoza. Oiga, con todo lo que pasó en Cataluña y las empresas que se fueron, no hay más que ver las que
vinieron a Aragón y las que se fueron a otras comunidades autónomas. Tenemos la obligación de intentar
captar  las  empresas,  porque,  además,  fíjense,  yo  soy  una  humilde  Consejera  de  Hacienda,  pero  con
cualquiera que hablas dice que Zaragoza tiene un potencial enorme, porque, logísticamente, tenemos un
potencial enorme; estamos situados y ubicados; tenemos una calidad de vida excelente; tenemos una presión
fiscal baja en la ciudad de Zaragoza, y, desde luego, este Gobierno va a intentar hacer que sea más baja...
Ahí estamos, desde luego, en contra. 

Señor Rivarés, efectivamente, en el IAE había una bonificación, como usted bien dice, del empleo, pero
no funcionó, no funcionó. Yo me preocupé nada más llegar de mirar las bonificaciones por la generación de
empleo en el IAE y casi no había peticiones. Le pasaré los datos. ¿Y por qué no había peticiones? Porque no
estaba bien redactada y no fuimos capaces de comunicar para que muchas empresas se acogiesen. No ha
funcionado, no porque fuese para empresas o que se lo desgraven, no, es porque la bonificación en el IAE
que teníamos contemplada hasta ahora no ha funcionado. 

Señora Cihuelo, podemos estar de acuerdo. Es que vamos a estar de acuerdo. Es que yo creo que al
Partido Socialista no le queda otra que, en lo que estemos de acuerdo, apoyar, porque es que es en beneficio
de todos. Y yo no me cansaré de decirlo y luchar por ello, que, al final, las empresas, los ciudadanos, la gente
de  la  calle  lo  que  quiere  es  que  nos  pongamos de  acuerdo.  Oiga,  que  si  quiere  venir  una  empresa  a
Zaragoza, que seamos capaces entre todos de reducir la burocracia, de bajarle la presión fiscal, de facilitarle
su implantación... Desde donde sea, desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno de Aragón. Yo creo que esa
altitud de miras que dice... Oiga, que es que eso no es ni de izquierdas ni de derechas, es que queremos que
nuestra  ciudad  tenga  el  menor  número  de  desempleo,  es  que  queremos  que  nuestra  ciudad  tenga  las
mejores inversiones, es que queremos que nuestra ciudad sea referente por atraer empresas y por tener una
fiscalidad baja. Pues ahí nos tenemos que encontrar. Así que, señora Cihuelo, colaboración público-privada...
Bueno, ya lo sabe que este Gobierno, la colaboración público-privada, la hemos defendido. Lo que pasa que
nosotros tenemos las limitaciones que tenemos. No nos puede exigir a nosotros los PERTE cuando nosotros
no tenemos acceso a determinados PERTE. Los PERTE los hacen las comunidades autónomas con los
Ministerios  y  con  las  grandes  compañías  multinacionales.  De  hecho,  no  sé  si  lo  sabe,  pero  yo  me  he
preocupado de los PERTE también, y el Alcalde ni te cuento, y había multinacionales que ya tenían pactado
con  el  Gobierno  de  España...  Oiga,  pues  ya  está.  Es  decir,  nosotros  somos  una  minucia.  Tenemos  la
capacidad que tenemos. Ojalá pudiésemos hacer muchos acuerdos con multinacionales para que viniesen a
Zaragoza. Y, si usted conoce de alguno para poder hacer un PERTE y que estén interesados, desde luego,
encantados de conocerlo. Se están explorando muchas vías de PERTE y de colaboraciones público-privadas
también que en su día ya se pondrán de manifiesto con comunidad autónoma, con el Ministerio. 

Entonces,  yo cierro diciéndoles,  ordenanzas fiscales,  como siempre digo,  negociaremos con quien
quiera negociar. Estamos abiertos. Creo sinceramente que las ordenanzas que vamos a presentar, quitando
en  que  ideológicamente  no  vamos  a  subir  los  impuestos,  todo  lo  demás  es  muy  interesante,  desde  la
digitalización, ordenanzas verdes, la bajada del  impuesto del IBI a la generalidad, el Plan Fiscal de Atracción
de Inversiones, la reordenación de la plusvalía, el separar los precios públicos de los privados, que llevamos
años... Creo, de verdad, sinceramente, que podríamos todos llegar a un acuerdo y, desde luego, nosotros
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encantados  de  que  puedan  hacer  aportaciones.  La  tramitación  de  ordenanzas,  como  saben  ustedes,
ordenanzas fiscales tienen que entrar en vigor antes del 1 de enero del 2022, en este caso, porque el padrón
del IBI hay que girarlo y, por tanto, la aprobación en el Gobierno será en los próximos días de las ordenanzas
fiscales con toda la tramitación. Tendrán ustedes su plazo para sus votos particulares y, desde luego, los
miraremos y negociaremos con todo aquel que quiera negociar. Y luego va la tramitación separada de los
precios públicos, fiscales y precios públicos. Lo que se refiere al señor Cubero de todas las tasas y demás
son precios públicos que van a tramitación separada. No va conjuntamente, porque ya lo hicimos así el año
pasado y lo vamos a seguir haciendo. Hay una tramitación separada de una cosa y de la otra. Así que nada,
ustedes podrán hacer todas las propuestas que quieran de ordenanzas fiscales en ese marco. Nosotros, línea
roja, no subir los impuestos, y ahí no podremos llegar a un acuerdo si proponen subir impuestos. Eso ya lo
saben y somos absolutamente transparentes. Todo lo que sea beneficiar el empleo, la inversión, la bajada de
impuestos a la generalidad, pueden hacer ustedes las propuestas que consideren. Muchísimas gracias.

 5.2.5 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: A la Consejera de Economía,
Innovación y Empleo para que dé cuenta del estado de las actuaciones ejecutadas y previstas para
2021, tanto en el Plan Local de Comercio y Hostelería, como en el Plan de Digitalización del comercio
Local. (C-3549/2021)

Sr.  García  Vinuesa: Muchas  gracias,  señora  Presidenta.  Señora  Herrarte,  sabe  que  siempre  ha
contado con nosotros para apoyar tanto el Plan Local de Comercio como el Plan de Digitalización. Hemos ido
viendo los avances del Plan de Digitalización y estamos un poquito preocupados con los avances del Plan de
Comercio,  no  solo  por  las  declaraciones que  ha  hecho usted  en  prensa  de  los  problemas  que  hay  de
burocracia y de interacción o coordinación con otras áreas —bienvenida a la función pública; esto es así y
todo  es  muy  lento  y  hay  que  empujar  muy  fuerte—,  sino  también  a  la  vista  de  las  modificaciones
presupuestarias que han sido aprobadas hoy, que, en realidad, lo que están manifestando es la incapacidad
de ejecutar totalmente o parcialmente el Plan Local de Comercio. Es por ello que la pregunta sucinta y clara
es que nos gustaría saber, de cara a lo que queda de año, cuáles de las actuaciones de todo lo que tenemos
en marcha (Plan Director, Plan de Movilidad, planes urbanísticos...) qué es lo que está realmente hecho hasta
ahora y qué es lo que está previsto ejecutar de aquí a fin de año. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Pues gracias por la pregunta, señor García Vinuesa. Efectivamente, yo he tenido
siempre el apoyo de todos los grupos municipales en todo lo que ha sido temas de comercio. En 'Volveremos'
he tenido el apoyo y así lo digo en todos los foros, que es un proyecto ciudad y que es un proyecto de la
corporación, y en el Plan Local de Comercio y Hostelería también, no solamente de los grupos municipales,
sino que también he tenido un apoyo muy directo de la Consejería de Industria del Gobierno de Aragón, que
es quien debe aprobarlo, y concretamente de su Directora General, Eva Fortea, que siempre ha tenido tiempo
para  acelerar  los  plazos  para  que  nosotros  pudiéramos  sacarlo  adelante.  Es  un  proyecto  ciudad  muy
relevante,  porque  vamos  a  dar  una  transformación  a  la  ciudad,  no  solamente  desde  el  punto  de  vista
comercial, sino desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, y es un proyecto muy
estratégico. 

No recuerdo ahora exactamente en qué Comisión, pero yo diría que fue a principios de año, tanto usted
como el señor Cubero me preguntaron por los plazos y yo recuerdo que traje las pantallas, les puse un
PowerPoint y les di unos plazos. Hablamos del Plan Director, hablamos de los planes urbanísticos de las 12
galerías, hablamos del plan de adaptación con el PMUS y hablamos de la sensorización. Y yo les di unos
plazos en los que, en principio, debíamos tenerlo ya casi todo hecho. El Plan Director, los planes urbanísticos
integrales y  el  PMUS, el  plan de adaptación con el  PMUS, debíamos tenerlo ya hecho, pero ha sufrido
retrasos. El otro día yo tuve una rueda de prensa, me preguntó un periodista y le dije: "Ha sufrido retrasos".
En principio, yo diría que... Bueno, les voy a intentar dar las fechas que me dan a mí. Como saben, este tema
lo está llevando excepcionalmente bien Cámara de Comercio y estos proyectos en concreto por los que me
pregunta están derivados a IDOM, que lo está haciendo también excelentemente bien y, además, les está
informando en todas las fases. Nosotros informamos antes de presentar el Plan Local de Comercio en una
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jornada en Cámara de Comercio y me consta  que hay programadas reuniones con todas las Juntas de
Distrito y con todos los grupos políticos municipales. 

En  principio,  el  Plan  Director  debería  estar,  me  aseguran  que  estará,  porque  del  Plan  Director
solamente falta la respuesta a unos informes de cinco galerías de una Consejería en concreto, el resto ya
está todo, estará segurísimo antes de fin de año. En los planes urbanísticos integrales de las 12 galerías se
priorizan el de Casco Histórico y el de Delicias. En principio van a estar en unas semanas. ¿Por qué? Pues
porque los programas piloto que van a empezar desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista
digital se centran específicamente en la calle Delicias y en unas calles en concreto del Casco Histórico que ya
está muy avanzado. De todas formas, insisto que IDOM les convocará a todos los grupos para darles el
detalle de todo el trabajo que estamos realizando. Así que, en principio, el Plan Director debe estar antes de
fin de año; los dos planes integrales de Casco Histórico y de Delicias, en unas semanas, con el objetivo de
que se pudiera empezar la redacción de los dos proyectos ya para por lo menos licitar y, a ser posible, que la
tuvieran antes de que acabara 2021 para poder empezar a hacer las intervenciones en 2022. 

Así como el Plan Director es un trabajo conjunto de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos y
Movilidad y Economía, en lo que va a ser el desarrollo de los pilotos, de tanto el Casco Histórico como
Delicias, que ya saben que intervenimos tanto en escena urbana como en movilidad como en la activación
comercial, va a ser un trabajo directo de Economía con Infraestructuras, por lo tanto, a priori va a ser mucho
más ágil. Pero bueno, Plan Director, plan de adaptación con el PMUS: antes de que acabe el año. Planes
urbanísticos integrales de las dos primeras galerías: en unas semanas. De las 10 galerías restantes: antes de
que acabe el año. 

Y plan de sensorización: se han tenido todas las reuniones también por parte de IDOM con todos los
actores del sector, hay ya definidos unos retos para que se haga un concurso de ideas, se lancen esos retos
tecnológicos y las empresas apliquen, apliquen desde startups hasta multinacionales, con el objetivo de, el
mínimo producto viable, las soluciones más sencillas, implementarlo ya antes de que acabe el año. Y toda la
información que produzcan va a volcar en una única plataforma con los estándares europeos para que pueda
estar abierta a universidades, escuelas de negocios, puedan procesar esa información e ir mejorando las
soluciones. Se me está acabando el tiempo, pero no sé si he sido capaz de concretar lo que usted me
preguntaba. De todas formas, estoy a su disposición. Tenemos pendiente una reunión e IDOM, como siempre,
les irá informando periódicamente de cada paso que damos. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Sí. Muchas gracias. Efectivamente, es lo que le preguntaba. Gracias por poner
fechas.  Que así  sea.  Y lo  único,  una  última pregunta:  ¿el  Plan de  Digitalización avanza  de  acuerdo al
cronograma previsto? Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Tengo una duda cuando me pregunta usted por el Plan de Digitalización. No sé si
se refiere a la sensorización de los espacios piloto del Plan Local de Comercio. No, se refiere usted a... Pues
mire, como ese tema es responsabilidad directa de la concejal delegada de Comercio, si me permite, le doy la
palabra.

Sr. García Vinuesa: Gracias.

Sra. Andreu Castel: Sí. Buenos días. Gracias. Pues, efectivamente, avanza a buen ritmo el Plan de
Digitalización. Comenzamos el 27 de julio del año pasado, hace justo un año. Vamos haciendo reuniones de
seguimiento  con todas las entidades y agentes  con los  que  firmamos convenios:  Cámara de  Comercio,
encomienda de gestión MercaZaragoza, ECOS, Horeca y Cafés y Bares. A cierre de finales del mes de julio,
hay más de 500 comercios que se han digitalizado. Se está trabajando, en primer lugar, a nivel de formación
a través de una Oficina de Digitalización y a través de agentes digitalizadores, que son ECOS, UPTA, FECOM
y Zerca. Son los que están trabajando como agentes digitalizadores. Y luego, además de esta formación y de
este trabajo de digitalización, se está trabajando en una campaña que ahora volveremos a relanzar de poner
en valor esa otra puerta abierta al comercio de cercanía y local de proximidad, que es la puerta al canal
online, el canal digital. 

La verdad es que los comercios lo están acogiendo muy bien. Es la campaña "Yo compro Zaragoza
online" y "Yo vendo Zaragoza online", tratando de sensibilizar y de formar tanto en lo que es la venta online
como la compra online. Más de 500 comercios, como le decía, se han digitalizado. En la fase final hay un
cuadrante en el que algunos comercios trabajan la formación, trabajan herramientas digitales, y otros llegan
hasta el final y se adhieren a plataformas de comercio, a marketplaces locales, que son Tiendetea, Zaragoza
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Comercio,  Zerca y  Zaragoza Esencial.  Son los marketplaces con los que ahora estamos trabajando.  La
verdad es que la sensación y el  ritmo es bueno. El  lunes estuve en un webinar con Horeca y lo están
acogiendo muy bien en algunos... Por ejemplo, en el sector de alimentación, a través de MercaZaragoza, sí
que se perciben a veces más reticencias o más dificultades para esta incorporación al entorno digital, pero sí
que es cierto que los últimos datos que tengo también de MercaZaragoza, por hablar de los comercios de
alimentación, es que 170 comercios ya se habían adherido al Plan de Digitalización, con lo cual, la verdad es
que  estamos  razonablemente  satisfechos  y  con  mucho  trabajo  por  hacer  para  esta  nueva  etapa  que
comienza. Gracias.

(Abandona la sala el Sr. Rivarés Esco)

 5.2.6 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene a formular la  siguiente interpelación:  ¿Qué medidas piensa adoptar el  equipo de
gobierno municipal ante el incremento de la violencia y de la delincuencia en la ciudad de Zaragoza y
en qué medida piensa adaptar la estructura de la Policía Local a esta situación? (C-3566/21)

(Este punto será tratado conjuntamente en el punto 5.3.17)

 5.2.7 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Cómo se van a afrontar desde
la Policía Local los eventos relacionados con las Fiestas del Pilar para evitar problemas de seguridad
ciudadana y garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias? (C-3589/2021)

(Este punto será tratado conjuntamente en el punto 5.3.17)

 5.2.8 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Tras la sentencia del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Barcelona que da la razón al Ayuntamiento de Barcelona en el
cobro del  IBI  de un local  de la  Iglesia  destinado a una actividad económica,  ¿Se ha calculado la
recaudación que podría lograr el Ayuntamiento en el caso de gravar el IBI a los inmuebles de la Iglesia
destinados a actividades económicas? (C-3590/2021)

Sra. Presidenta: Sí. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Sí. Bueno, no sé si me puedo dar por contestado con lo que ha insinuado antes,
pero  la  pregunta  es  clara.  Hay una  sentencia  del  contencioso-administrativo  de  Barcelona  por  un  caso
recurrido del Ayuntamiento de Barcelona del cobro del IBI y el fallo es favorable al Ayuntamiento de Barcelona
en tanto en cuanto permite el cobro del IBI a los locales de la Iglesia destinados a actividad económica. La
pregunta es clara: ¿va usted a cobrar el IBI a la Iglesia, a los locales de la Iglesia destinados a actividad
económica? Y ¿cuánto es la cantidad que estima que esta ciudad podría cobrar de este impuesto?

Sra. Presidenta:  Sí, señor Cubero. Esto lo ha preguntado antes la señora Cihuelo, entonces, le voy a
contestar. Le voy a contestar el informe. Es decir, nosotros hemos pedido un informe para que sepan que,
efectivamente,  el  juzgado de Barcelona...,  pero  por  tener  claro  el  contexto  de  la  tributación.  El  régimen
tributario de la Iglesia Católica respecto al impuesto de bienes inmuebles es el siguiente, por que todos lo
tengamos claro. Uno, si se trata de entidades de la Iglesia Católica del artículo 4 del Acuerdo sobre Asuntos
Económicos entre el Estado y la Santa Sede, le resulta de aplicación la exención en el Impuesto de Bienes
Inmuebles prevista en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 49/2002 respecto a los inmuebles de que sean
titulares  catastrales  y  sujeto  pasivo  de  estas  entidades  siempre  que  no  estén  sujetos  a  actividades  y
explotaciones económicas. Nos queda claro: los bienes de la Iglesia Católica están exentos por ley siempre
que no exploten una actividad económica. Dos, si se trata de asociaciones... Esto lo han hecho nuestros
técnicos, no lo ha hecho la Consejera. Si se trata de asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el
artículo 5 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede y que se dediquen
a actividades religiosas, benéficas o docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, le será de
aplicación la exención establecida en el artículo 15 de la Ley 49/2002 para las entidades sin fines lucrativos
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siempre que cumplan los requisitos exigidos por la misma. Dos, repetimos, actividades religiosas, benéficas,
docentes, médicas u hospitalarias. Exención uno y dos. 

A la  vista  de todo lo  expuesto,  podemos concluir  que los  bienes propiedad de la  Iglesia  Católica
destinados  a  actividades  económicas  estarán  exentos  de  IBI,  puntualizamos,  no  yo,  nuestros  técnicos
municipales, de acuerdo a lo previsto en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo siempre que las rentas obtenidas
se encuentren exentas del impuesto sobre sociedades en virtud del artículo 7 de la citada ley, esto es, cuando
procedan de  explotaciones económicas  de las  concedidas  en  la  lista  cerrada que  se contiene  en dicho
artículo 7 y estas sean desarrolladas en cumplimiento de ese mismo artículo. 

A lo que voy, no hagamos demagogias... No, a lo que voy es que no me diga: "No, ¿entonces va a
cobrar usted...?". Es que el señor Cubero es así. "¿Va a cobrar usted, sí o no va a cobrar usted?". Es que...
No, bueno, yo le he leído en qué casos estamos obligados y qué casos... No, una sentencia del tribunal...
Oiga, ¿que usted me viene y me dice que hay un inmueble en la ciudad de Zaragoza que la Iglesia Católica
tenga una explotación económica y que le tenemos que cobrar y que no le estamos cobrando? Tráigalo usted.
Pero hacer un discurso como los que hacen ustedes de sí o no... No, mire, es que yo tengo... No yo, porque,
además, como sabía que esta pregunta era tendenciosa y me he preocupado bien de preguntar... Oiga, yo no
quiero saber nada. Díganme ustedes, técnicos municipales de Hacienda, cuándo hay que cobrar y cuándo no.
Entonces, yo les digo los supuestos. Entonces, en esos supuestos, señor Cubero, se cobrará y en los otros
supuestos que están por ley eximidos, no se cobrará. Entonces, no seamos simplistas. Ya me adelanto a su
contestación, porque ustedes van a hacer el  vídeo, "se cobra sí,  se cobra no".  No es así.  Es decir,  los
hospitales, las actividades religiosas benéficas, las asociaciones... Es que usted... No es porque el señor
Cubero... Es que usted ha gobernado la ciudad cuatro años y se está haciendo lo mismo que se hacía cuando
gobernaba usted, que es cumplir la ley por parte de los técnicos municipales, señor Cubero. Entonces, ahora
usted podrá responder. Muchas gracias.

Sr.  Cubero  Serrano: Sí.  Bueno,  a  ver,  quiero  decir,  usted  se  ha  limitado  a  decir  lo  que  dice  el
Concordato y el acuerdo con la Santa Sede de las exenciones de los impuestos a los locales de la Iglesia
Católica y habla de lo que hacíamos nosotros. Claro, pero es que ahora hay una sentencia, una sentencia
que dice que se puede cobrar en determinados casos. Por resumirlo, señora Navarro, podemos cobrar el IBI
a los edificios que la Iglesia Católica tiene alquilados, por ejemplo. Es una actividad económica. Edificios que
la Iglesia Católica tiene alquilados. Mire, que igual le salen más. Ahora que le concretamos, igual le salen.
Que es verdad que luego muchos se los tiene alquilados a sí mismo, que si a Cáritas que si a no sé quién,
pero edificios que la Iglesia Católica en esta ciudad tiene alquilados, ¿usted me quiere decir que no conoce
ninguno? Porque ahora una sentencia, ahora, no en la anterior Corporación, le dice que eso lo puede cobrar
del IBI. ¿Y usted no lo va a hacer? ¿Usted lo va a hacer o no lo va a hacer? La pregunta es clara. Mi opinión:
por supuesto que hay que hacerlo, eliminar el Concordato con la Santa Sede y hacer de este país un país
laico y una desamortización como Dios manda. Esa es mi opinión, pero no es lo que han dicho los juzgados.
Los juzgados han dicho que se limitan a que se puede cobrar el IBI a los edificios que la Iglesia Católica tiene
alquilados, y esta ciudad tiene edificios alquilados de la Iglesia Católica. Usted lo sabe, lo sé yo y cualquiera
que conozca un poco esta ciudad. ¿Se los va a cobrar o no les va a cobrar el IBI? Lo digo porque la Iglesia
Católica tiene mucho dinero, mucho, no es de los que tienen poco, y con ese dinero en la ciudad de Zaragoza
podríamos hacer cosas para los que menos tienen. Igual podríamos impedir que se suba el billete del autobús
o igual podríamos dar algún tipo de ayuda. Está en su mano y es una sentencia. Esto no es la palabra del
señor  Cubero.  Ya le  digo que,  si  hiciéramos lo  que a mí  me gusta,  haríamos una desamortización que
Mendizábal se quedaba flojo, si hiciéramos lo que a mí me gusta. Pero yo entiendo que lo que dice una
sentencia es algo que se puede hacer. Y mi pregunta: ¿es lo va a hacer usted o no lo va a hacer?

Sra. Presidenta: Mi respuesta. Venga, vamos a hacer una respuesta como a usted le gusta más,
porque a usted le da igual, le da igual. Usted ha gobernado 4 años. No sé si usted sabe que el señor Rivarés,
si no, se lo digo yo, porque, como entre ustedes había algún lío cuando gobernaban, encargó... Y cuando no,
pero yo digo cuando gobernaban, no sé ahora cómo están sus relaciones. Cuando gobernaban, el señor
Rivarés recuerdo yo que encargó un listado de bienes de la Iglesia Católica. El señor Santisteve recuerdo yo
que inició  un  procedimiento  de expropiación  de  las...  Unas cosas...  No  le  salió  nada,  señor  Cubero.  Ni
cobraban el IBI a la Iglesia Católica ni consiguieron que prosperara nada. Es decir, ustedes han gobernado, lo
han intentado, no consiguieron hacer nada. 
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Mire, está aquí una Consejera de Hacienda que yo tengo claro que en esta ciudad, el que tiene que
pagar, que pague y, el que no tiene que pagar, que no pague. Es tan fácil como eso. Es decir, lo que ha
pasado con las plusvalías. ¿Quién ha tenido que hacer un plan de fraude fiscal de la plusvalía de ustedes? La
Consejera del Partido Popular, para que pague el que tenga que pagar. ¿Quién va a modificar la plusvalía
para unificar el criterio? Una Consejera del Partido Popular, porque ustedes, con sus fiscalidades cuando
gobernaban, hicieron, a mi juicio —igual usted cree que su política fue buenísima—, verdaderas injusticias
fiscales. Y con la Iglesia Católica, mire, yo le leo lo que hay. En lo que hay explotación económica, te dicen,
explotación económica, cuando la Iglesia, un bien...  Hay una explotación económica. Si  tiene que pagar,
tendrá que pagar. Vamos, es que es lo que te dice la ley. Ahora bien, señor Cubero, no quiera hacer la
demagogia de "es que el PP es pro, yo soy contra". 

No, miren, hablemos de tributos, hablemos de ley. Quien tiene que pagar, que pague. Me da igual que
sea el... Ya lo sabe. Es que hemos desestimado unos recursos del IBI hace un momento, que yo recuerdo
que a mí me llegó a acusar de que el plan de bonificación fiscal del IBI el 30 % lo hacía para los ricos y que
seguro que bonificaría a El Corte Inglés y a las grandes superficies de... Oiga, usted ha visto la desestimación
al pequeño comercio. Entonces, miren, a mí, los hechos. Usted ha gobernado y ahora me pide a mí que una
sentencia  del  contencioso  que  dice  lo  mismo  que  dice  la  ley  y  lo  mismo  que  dicen  nuestros  técnicos
municipales... Oiga, que pague quien la ley dice que debe pagar. Eso es lo que voy a hacer yo y por eso he
intentado encargar un informe, y es lo que llevamos en el Área de Hacienda intentando hacer. Habrá más
planes de fraude fiscal, pero no de fraude fiscal en la época de este Gobierno del PP-Ciudadanos, sino de lo
que venimos de detrás. Entonces, es decir, que a nosotros no nos duelen... Si alguien ha intentado eximir un
pago y tiene que pagar, pagará, y ahí yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo y en ello estamos
trabajando desde nuestra Área. 

Entonces, señor Cubero, lo de la Iglesia Católica, si hay edificios que tienen explotaciones económicas
de la Iglesia Católica, que haya explotación económica conforme dice la ley y deben pagar, pagarán. Si están
exentos, tal y como nos dicen nuestros técnicos, porque son asociaciones, entidades benéficas, hospitales,
pues no pagarán. Ya está. Es que es muy fácil. Es decir, no queramos politizar porque nos viene bien ese
discurso, porque, conmigo, créame que lo va a tener complicado. Siempre haré lo que me digan los técnicos
en cumplimiento de la ley a todos por igual. Justicia sobre todo. Me da igual que sea fulanito o menganito,
justicia. Entonces, lo haremos. Si tiene que pagar la Iglesia porque explota actividad económica, pagará, y, si
tiene que estar exenta porque lo dice la ley, estará exenta. Esa va a ser mi política. Por tanto, creo que se ha
confundido de interlocutora, señor Cubero. Gracias.

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

 5.2.9 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Puede  la  Consejera  de
Economía  explicar  por  qué  motivo  este  año  no  se  van  a  convocar  ayudas  a  asociaciones  de
comerciantes en apoyo al Comercio de Proximidad? (C-3596/2021)

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

Sr.  Cubero  Serrano: Bueno,  pues  entiendo  que  va  a  cobrar  el  IBI  a  la  Iglesia  de  los  edificios
alquilados, porque, si va a cumplir con lo que dice el cambio de la sentencia... Nosotros le propondremos
también en ordenanzas fiscales alguna propuesta en este sentido. Bueno, no es juego político, es que, si se
puede recaudar de quien más tiene, pues hay que recaudar de quien más tiene, y en este caso es la Iglesia
Católica. Tampoco le niego que yo, cariño, cariño, tengo poco. Soy un ateo militante y no le tengo mucho
cariño en lo ideológico a la Iglesia Católica. Yo sé que ustedes sí y Vox también y por eso están en contra del
aborto y están en contra de las personas homosexuales y están en contra del divorcio cuando estaban, pero
bueno. A la pregunta. 

Yo esto, señora Herrarte, se lo preguntaba por una noticia que tuvimos conocimiento de asociaciones
de comerciantes. Se lo digo porque le pregunto por conocimiento de prensa, no por otro... Lo digo por si hay
alguna  matización  también  por  su  parte,  lo  entendería.  Hablo  de  asociaciones  de  comerciantes  que
reclamaban que se mantuviesen las ayudas que hasta ahora daba el Ayuntamiento de Zaragoza y dando a
entender que ustedes, como decimos en la pregunta, no van a convocar las ayudas a las asociaciones de
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comerciantes en apoyo al comercio local. Si usted me dice que no, que van a convocar, contento me quedo.
Y, si es que no, pues cuál es el motivo si es cierto lo que denunciaban las asociaciones de comerciantes, que,
por otro lado, también les otorgó una cierta veracidad.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Cubero. Bueno, este Gobierno en presupuesto de acciones
de apoyo al comercio, de 2016 a 2019, lo hemos multiplicado por diez. Y yo, si quiere, le digo las ayudas que
hay en el 2020 y en el 2021: subvenciones a la innovación comercial —estoy hablando ahora del 2020—,
489.000 euros; subvenciones digitalización y promoción, 220.000; subvenciones a mercados, 200.000 euros;
digitalización a comercios, 400.000 euros; digitalización de comercios de alimentación, 840.000 euros en una
partida para tres años; Plan Local de Comercio, en 2020, 170.000 euros. Estamos hablando de 2.300.000
euros. 

En el 2021, sin contar el Plan Local de Comercio, subvenciones a la innovación comercial, 550.000
euros; subvenciones a mercados, 150.000 euros; digitalización a comercios, 1.189.000 euros; Plan Local de
Comercio, ya digo, ni lo cuento; y el programa de incentivos al consumo 'Volveremos', inicialmente se dedicó
3 millones, con la modificación de crédito de hoy son 1.700.000 euros más. Por lo tanto, el apoyo al comercio
por  parte  de  este  Gobierno,  al  comercio  y  a  la  hostelería,  PP-Ciudadanos,  es  que  es  incontestable.  Si
cogemos los datos... Porque yo también vi eso de prensa, en lo que mezclaba sumas de presupuestos de
Zaragoza Activa de... Bueno, en fin, eso que apareció, yo también lo vi, pero es que la realidad de los datos
es que hemos multiplicado por diez las ayudas al comercio. 

¿Que el modelo de ayudas al comercio que a usted le gusta es la ayuda directa a fondo perdido?
Bueno, a mí no. Yo lo he dicho siempre. Cuando montamos 'Volveremos' precisamente dijimos que es un
proyecto  puramente digital,  por  lo  tanto,  avanzamos en  la  digitalización;  es  absolutamente transparente,
vemos cada transacción; y no hay intermediarios, va directamente al consumidor y al comercio. Y, claro, el
modelo de ayuda directa a fondo perdido no es el nuestro, porque usted es Zaragoza en Común y yo soy
Ciudadanos y tenemos planteamientos distintos. Gobernamos en coalición en minoría PP-Ciudadanos. Si
gobernara el Partido Popular solo, las cosas las haría de una forma; gobernando con nosotros, de otra; y con
apoyo externo, de otra, porque esa es la política, el arte de lo posible. Esta mañana, en la modificación de
créditos de esta mañana, yo me he quedado sin varios proyectos porque necesitábamos un voto externo. Y, si
gobernara Vox, pues, evidentemente, haría las cosas muy distintas a como las hacemos nosotros. Yo creo
firmemente que el  IMEFEZ puede ser un centro de referencia en agroecología. Vox no lo cree.  Yo creo
firmemente en la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Vox no lo cree. Pero es que esto es una
democracia. Los ciudadanos han decidido esto y Vox debe marcar sus líneas rojas. Nosotros tenemos que
sacar adelante nuestros proyectos. Por lo tanto, lo que le digo, su modelo no es el mío, pero, de una forma u
otra, hemos multiplicado por diez las ayudas al comercio y la hostelería, por diez. Y, si usted ve esos datos
que  aparecieron  en  prensa,  se  dará  cuenta  de  que,  bueno,  hay  sumadas  partidas  que  no  tienen
absolutamente nada que ver, mezclando IMEFEZ... En fin, una serie de... Todo el mundo tiene derecho a
emitir notas de prensa, pero vamos, que no se acerca con la realidad presupuestaria del Ayuntamiento de
Zaragoza también se lo digo. 

Así que sí, trabajamos por el comercio y la hostelería, creo que nadie tiene duda. Trabajamos con
fórmulas mucho más eficaces que la ayuda directa, porque, de cada euro que ha puesto el Ayuntamiento, hay
diez  en  la  cuenta  de  resultados  de  nuestro  tejido  empresarial  local.  Estamos  ayudando  también  a  los
ciudadanos. Le recuerdo que esto es un proyecto de todos y ese es nuestro modelo, no la ayuda directa a
fondo perdido. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, del dinero público sale todo, el "Volveremos si tú vuelves", las ayudas
directas, los convenios... En este caso, no era tanto las cifras, sino si usted leyó la noticia, que entiendo que
sí, que hablaba de que se había cambiado de libre concurrencia a convenio directo, Lo que decían en la
noticia es que no era tanto...  También la cantidad, pero que se había cambiado de libre concurrencia a
convenio directo y que querían que se volviese a la libre concurrencia, que es un poco más justa. Además, es
un poco también la filosofía que lleva su socio, su socio de Vox. 

A mí me ha gustado mucho esta  intervención que ha tenido usted,  donde empieza a marcar  sus
diferencias con Vox y las diferencias que tienen en el Gobierno. Yo le animo a seguir en esa senda, señora
Herrarte. Además, usted que es muy sincera y dice las cosas claras, síganos hablando de esto, porque a mí
me interesan estas diferencias que usted tendría con Vox y que tendría con el Gobierno y lo que a usted le
parece mal o bien y cómo sería de diferente el Gobierno con Ciudadanos que con PP, porque esa línea a mí
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me interesa. Sobre todo, además, es lo que acaba de anunciar el señor Calvo en rueda de prensa ahora
mismo, que se va a oponer también al nombramiento de la hija predilecta de Zaragoza en Común. Entiendo
que usted votará a favor y el Partido Popular votará a favor del nombramiento de la hija predilecta o de la
propuesta de Zaragoza en Común, ¿no? Me gustaría también que, como digo, ahondara en esa línea, en la
línea de qué sería diferente si no estuviese Vox. E incluso yo creo que lo que tendría que pensar su partido,
Ciudadanos, es cuántas coincidencias tendría con otros socios, y miro aquí a los compañeros del Partido
Socialista. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen nombrado a la señora Ranera Alcaldesa de Zaragoza? Que,
además, mira, más fácil, serían dos, no tres, entonces todo más sencillo cuando son menos. Igual tenía más
coincidencias con el Partido Socialista. No sé usted, porque también usted es para cogérsela aparte, pero que
igual nos hubiera venido mejor a todos que hubiesen nombrado a la señora Ranera. Y mire que a mí ni me va
ni  me  viene.  Yo  estoy  aquí  fuera  de  toda  esta  ecuación,  pero  ahora  que  empiezan  a  plantearse  eso,
plantéense también lo otro, que igual nos hubiera venido bien a todos.

Sr. Calvo Iglesias: Era Pilar Alegría. Era Pilar... Que la candidata era Pilar Alegría.

Sr. Cubero Serrano: Sí, bueno, la señora Alegría, ahora la señora Ranera. Igual la señora Alegría no
se hubiera ido. O sí, no lo sé, pero bueno, que igual nos hubiera venido mejor a todos y los comerciantes
también en este caso.

Sra.  Herrarte  Cajal: Bueno,  a  ver,  si  yo  hubiera  necesitado  de  sus  votos  para  aprobar  las
modificaciones de crédito hoy, posiblemente hubiera tenido que renunciar a algún proyecto y cambiarlo por
otro. Es que la democracia es eso. Estamos Partido Popular y Ciudadanos gobernando en coalición y en
minoría. Y, cuando necesitamos el apoyo de otro partido, hay que negociar. Y ese otro partido legítimamente
defiende unas cosas que nosotros no defendemos. Entonces, tiene que ejercer su influencia, como lo haría
usted, exactamente. Entonces, yo lo único que le he explicado es que no creo en la eficacia de la ayuda
directa a fondo perdido, por eso lo hemos reconvertido en un proyecto de incentivos al consumo. Le he
demostrado numéricamente que hemos multiplicado por diez las ayudas a nuestro tejido empresarial local. Y
respecto a un convenio nominativo, la verdad es que desconozco ese dato que usted me dice. Lo miraré y le
responderé, pero vamos, no me consta. No me consta en absoluto nada de un convenio nominativo de esa
partida, en absoluto. Vamos, insisto, lo estudiaré, porque no sé a qué se refiere, pero no me suena, no me
consta. Gracias.

(Abandona la sala el Sr. Cubero Serrano)

 5.2.10 Dña. Ros Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la señora Consejera de Presidencia
Hacienda e Interior de cuenta del estado de ejecución de gasto presupuestario y las previsiones y
principales magnitudes en relación a ella (C-3619/2021)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.14)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Perfecto.  Bien, pues, entonces, iba a hablarle
ahora de la ejecución del ejercicio respecto de los gastos. Es verdad que con los datos que tenemos, a los
que podemos acceder ahora mismo, la ejecución es muy baja, es más baja que la del año 2019, que en el
año 2019 estábamos con un presupuesto prorrogado al ser un año electoral. Sobre todo, es llamativamente
más baja en el Capítulo VI, en el Capítulo de inversiones. Esto tiene que ver también con lo que hablábamos
antes de las líneas que ustedes presentaban del presupuesto (inversión, bosque de zaragozanos, Plan de
Comercio,  inversión  de  barrios...)  que  se  están  viendo,  bien  modificados  ya  directamente  los  créditos,
eliminados, o minoradas en una cuantía muy significativa las partidas por imposibilidad de ejecución, en la
mayoría de los casos. Y, por otro lado, tiene que ver también con esos plazos para poder aprobar este año un
presupuesto mucho más pronto, que luego le hago una pregunta en ese sentido. 

Por  lo  tanto,  ¿qué  magnitudes  tiene  usted  que  todavía  nosotros  no  tenemos  respecto  del  último
trimestre, que suele ser un trimestre en el que se ejecuta bastante más presupuesto? Y, por lo tanto, yo creo
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que la pregunta es pertinente. Los datos que tenemos ahora son muy bajos, pero seguro que usted maneja
otros datos que nos puede dar luz, porque, si no, es absolutamente desolador. 

Respecto de los ingresos, sin embargo, mire, no. Respecto de los ingresos, evidentemente, estamos
teniendo un porcentaje bastante, yo creo, elevado y que nos puede hacer tener esperanzas de que se va a ir
recuperando lo que es nuestra economía, permítame una expresión coloquial, doméstica, que para nada es
doméstico manejar un presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, pero quiero referirme a lo que tiene que
ver con lo que nosotros autogestionamos de nuestros ingresos. Evidentemente, hemos subido en el tema de
IRPF, de impuestos... En fin, lo que gestionamos nosotros hemos subido una cantidad muy importante de
millones de euros.  Estamos por  encima del  2019, que podría ser otro año de referencia,  no el  pasado,
obviamente, el de la pandemia, más del 20 % respecto del 2019. Y yo creo que eso nos puede hacer pensar
también, y por ahí iba también mi siguiente pregunta, respecto de estos ingresos. Tenemos que tener en
cuenta y tener una proyección a la hora de elaborar también el presupuesto del 2022, un presupuesto que yo
creo que va a ser muy importante. Es un presupuesto clave. Todavía tenemos suspendidas las reglas fiscales
y, por lo tanto, vamos a tener un margen importante para poder hacer un presupuesto que realmente nos
permita dejar atrás toda esta pandemia y sus consecuencias y llevar a cabo, como le decía yo antes también
al  señor Illana, todas esas propuestas que ustedes llevaban además en sus 50 puntos de programa de
Gobierno y que nos pueden permitir a nosotros también participar, como hicimos en el Acuerdo por el Futuro
de Zaragoza. Y aprovecho para volver a hacer esa petición de esa segunda ronda para actualización en
función de cómo están evolucionando las magnitudes de ingresos.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Cihuelo. Me parecen dos preguntas muy relevantes. Es
más, como son dos preguntas unidas, igual creo que la explicación requiere que igual me pase del tiempo, ya
lo aviso. 

Uno,  voy  a  empezar  por  el  final,  los  ingresos.  Los  ingresos,  efectivamente,  recaudamos...  Antes
hablaba el señor Rivarés, me ha hecho gracia, pero no me ha dado tiempo a contestarle, de que teníamos
167,  pero que habíamos...  No,  hombre,  es que una cosa es lo que se reconoce y otra cosa es lo  que
realmente se recauda. Hay una morosidad alta. Y, por tanto, quiero empezar agradeciendo a los técnicos,
porque hemos puesto en marcha en el  2020 con  un parón administrativo  ─ayer recordábamos en una
reunión con el Alcalde y yo recuerdo venir aquí al día siguiente de la pandemia, el día 14 de marzo, y los
funcionarios...─, tuvimos que hacer un plan. Entonces, la recaudación se vio afectada, uno, por la pandemia
y, dos, porque nos quedaron pendientes muchas liquidaciones del 2020 porque no había personal. Entonces,
es verdad que durante este año una de mis obsesiones era todo lo que faltaba de recaudar, que no nos
quedase morosidad, que se recaudase. Entonces, hemos hecho un plan de seguimiento de recaudación de
ingresos.  No  lo  he  hecho  yo,  yo  he  dirigido,  pero  agradecer,  desde  luego,  que  hemos  hecho  horas
extraordinarias por las tardes para poder liquidar las plusvalías pendientes del año pasado, han hecho horas
extraordinarias los funcionarios... Es decir, que me alegra, señora Cihuelo, que me ponga en relieve, porque
es verdad que hay que agradecer. Desde luego, en el Área de Hacienda se está haciendo un esfuerzo por
ponernos al día en lo que es gestión y recaudar para que pague todo aquel que tenía que pagar y, con la
pandemia, habían quedado muchas liquidaciones pendientes. Y, por tanto, efectivamente, los ingresos están
aumentando, los domésticos. Los que vienen del Estado, yo ahí no tengo margen, pero, desde luego, en lo
que es ingresos se ha hecho un plan para poder recaudar todo aquello pendiente y, por tanto, tener unos
mayores ingresos. 

Le voy a dar los datos. Como usted sabe, a 31 de agosto el porcentaje de ejecución en la variante de
ingresos es del 71'60 % sobre las previsiones definitivas del presupuesto de 837 millones. ¿Y esa es una
noticia positiva? Pues yo creo que sí. Ya lo ha dicho usted. Efectivamente, lo es. No ha sido a costa, además,
de incrementar la presión fiscal. Yo soy superdefensora, lo era en la oposición, de que se pueda recaudar
más sin necesidad de subir los impuestos. Les hablaré algún día de todo esto, yo es que a veces igual peco
de que igual cuento poco porque creo que hay que trabajar como hormiguicas, que hay mucho trabajo por
hacer. Todo lo contrario, hemos pasado de unas previsiones en impuestos directos de casi 300 millones de
euros  en  2019,  o  294  millones  en  2020,  a  unas previsiones por  dicho  concepto de  278  millones.  Pero
tampoco por el ingreso de los impuestos indirectos, que son similares al 2019 y están por debajo de los de
2020. Se ha debido en gran parte al esfuerzo por atraer también las inversiones y la nueva implantación de
empresas, que han aumentado notablemente los ingresos por enajenación de inversiones reales y el aumento
de transferencias corrientes. Aquí quiero también poner en relieve, es verdad, que en venta de suelo, cuando

 Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2021                    42/62    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



hablo yo aquí de que han aumentado las inversiones reales, es que desde el Área de Urbanismo yo creo que
las previsiones de venta de suelo del presupuesto yo creo que vamos en cifras muy altas con respecto a años
anteriores. 

Respecto a las previsiones de cara al cierre del ejercicio, me gustaría, tal y como vamos, ser optimista,
pero  creo  que  debemos ser  prudentes,  porque  muchos  de  los  ingresos provenientes  de  los  principales
impuestos que ya se han reconocido, como decía el señor Rivarés, como puede ser el IBI, hay que ver si
realmente luego se recaudan. Eso ya lo saben. 

Vamos a los gastos, que yo creo que aquí... Yo les he escuchado en los debates a todos que no hay
ejecución... Bueno, vamos a los datos y entonces podremos analizar qué es lo que ha sucedido. Respecto a
la ejecución de gastos, estamos en parámetros muy similares a ejercicios anteriores previos a la pandemia.
Ahora mismo estamos en un 54'50 %, siendo en el 2018 a  la misma fecha un 53'91; en el 2019... Eso es en
años anteriores con presupuestos menores expansivos que el actual. Miren, no es lo mismo ejecutar el 50 %
de 80 millones que ejecutar el 50 % de 20 millones. Eso todos lo entendemos, ¿no? Entonces, claro, yo me
he traído todos los años en inversión real, en lo que queda en la calle, en los zaragozanos. Ya saben que en
la ejecución presupuestaria yo asumo lo que tenga que asumir, porque, efectivamente, es responsabilidad del
Área de Hacienda, todos participamos. Pero vamos a ver el dinero. 

Antes hablaban de Urbanismo, del dinero que ha dejado en la calle. Miren, en el 2015, por ejemplo —
yo hablo ya a ejercicios igual por igual, a 31 de agosto, porque siempre hay que comparar igual por igual—,
se ejecutaron 17 millones de euros, llevaban ejecutados 17 millones; en el 2016, 7'6 millones de euros. Esto
son datos. En el 2017, 9'3 millones de euros; en el 2018, 12 millones de euros; en el 2019, a 31 de agosto, 16
millones; en el 2020, 10 millones; y en el 2021, llevamos ejecutados 18 millones de euros. Me encantaría
ejecutar al 100 %, pero ¿qué es lo que ha quedado en la calle? Vamos a ver ciudades, que a mí siempre me
gusta, como saben, comparar. Ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao llevan una ejecución aproximada
del 19 %, pero no con una inversión como la que teníamos nosotros. Es que nosotros este año hicimos un
presupuesto muy inversor. Y el Gobierno de Aragón lleva una ejecución del 10 %. Nosotros tenemos un
porcentaje del 22'85. Bueno, no es excusa. Es decir, yo no quiero escurrir el bulto, señora Cihuelo, pero son
datos.  Esos son los datos objetivos a día de hoy. Nosotros hemos invertido en la ciudad de Zaragoza 18
millones de euros. En años anteriores, en el 2016, se invertían 9 millones de euros. Algo se nota en la ciudad
que vamos invirtiendo más. 

¿Qué  ha  pasado este  año?  Efectivamente,  le  doy  totalmente  la  razón,  señora  Cihuelo,  a  que  el
presupuesto yo soy partidaria de, cuanto antes, presentarlo. ¿Por qué? Lo hemos hablado muchas veces. Por
una cuestión muy clara, porque los procesos de contratación tienen una media de 9 meses. Si aprobamos el
presupuesto en el mes de marzo el definitivo,  ─lo aprobamos en enero y, con toda la tramitación,  hasta
marzo no entra en vigor, lógicamente─, cuando a mí las Áreas me dicen: "No, es que en Contratación...". No
es que en Contratación, si la media son 9 meses, ya me contará. Y no ha empezado usted el presupuesto... O
haces presupuesto a dos años, un proyecto a dos años, o es imposible. Pero no es imposible porque en
Hacienda pongamos... No, es imposible porque hay una ley y que cumplir unos plazos, desgraciadamente. Ya
me gustaría a mí no cumplir los plazos y poder ejecutar todo rápidamente. Por tanto, presupuesto, totalmente
de acuerdo. Hay que aprobarlo cuanto antes para que entre cuanto antes en vigor. Eso es responsabilidad de
todos. Desde luego, nosotros ya estamos trabajando. Ya saben que estamos trabajando ya en el presupuesto
a la vez de las ordenanzas, a la vez del remanente... Nosotros nos hicimos una estrategia en el mes de junio
y yo me fui antes de agosto diciendo: "En septiembre, tatatata...". Se cumplirá o no se cumplirá, pero, desde
luego, que no quede por mi parte. Totalmente de acuerdo. 

Y en ejecución, ya lo sabe, lo ha dicho usted también, que en el último cuatrimestre se incrementa.
Tenemos muchas obras en marcha y yo creo que aumentaremos bastante la inversión, pero imposibles no se
nos puede pedir.  Aprobando presupuesto en marzo, en diciembre...  Hay otras administraciones,  como el
Gobierno de Aragón, que lo aprobaron en diciembre y tienen una ejecución del 11 % a 31 de agosto. Es que
ya saben que gestionar no siempre es fácil, pero yo creo que hay que ser transparente. Eso es lo que ha
pasado. Y también hay que recordar, señora Cihuelo, que los 19 millones que teníamos afectos al préstamo
de la inversión, antes contaba el señor Calvo, nos han llegado en el mes de julio. Eso también ha hecho que
19 millones no pudiésemos iniciar la tramitación hasta que no tuviésemos la autorización. Yo creo que me he
expresado con absoluta franqueza, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, y les he dado los datos. No
obstante, cualquier dato que precise de más, ya sabe que a su entera disposición.
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Sra. Cihuelo Simón: Pues muchas gracias, señora Navarro. Evidentemente, nosotros podemos tener
control sobre... Aunque bien es cierto que también, del dinero recibido de las otras administraciones, hablando
de los ingresos, pues también se ha aumentado muchísimo. Además, también, respecto de lo previsto en el
presupuesto  de ingresos de este  año,  del  2021,  lo  estamos superando.  O sea,  de lo  previsto,  estamos
recaudando bastante más. Eso es una gran noticia, señora Navarro. Eso quiere decir que seremos capaces
de, en el 2022, poder, si se aprueba el presupuesto en tiempo y forma, llevar a cabo todas las actuaciones a
las que Zaragoza aspira a que se lleven a cabo. 

Me dice usted, y todos lo sabemos, que en el último trimestre, último cuatrimestre... Como luego ya en
diciembre se va cerrando... Pero bueno, en el último cuatrimestre aumenta la ejecución. Evidentemente, se
van desatascando... Van cumpliéndose los plazos administrativos de las cuestiones que hemos puesto en
marcha y se va pudiendo ejecutar. No obstante, yo sí que le invito a que... Yo misma puedo cometer el error,
pero creo que estaría bien que no nos fuésemos retrotrayendo siempre hacia atrás y que pensemos hacia
adelante, pensemos ahora en el 2022. No nos parece... A usted le gustaría tener ejecutado más del 54 %.
Todos sabemos que ejecutar el 100 % es una quimera. Nunca se puede ejecutar el 100 %, pero sí hay que
llegar  a  valores  con los  que nos  podamos sentir  más satisfechos.  ¿Por  qué? Porque,  cuando elaboran
ustedes el presupuesto y cuando lo aprobamos en sede plenaria, todo el mundo cuenta con cumplir esas
partidas que están metidas dentro del presupuesto. 

Yo, por lo tanto, creo, y con eso incorporaría a medias la otra pregunta que me queda, que hay que
hacer  un esfuerzo por  tener  el  presupuesto cuanto antes,  hacer  un buen seguimiento  y tener dotado el
Servicio  de Contratación del  personal  suficiente  para que no implosione,  porque la  tensión que sufre  el
Servicio de Contratación cuando van llegando los proyectos de todas las Áreas es una tensión bastante
importante si no tienen los efectivos suficientes. Eso hay que cuidarlo, porque repercute directamente en el
proyecto de ciudad que tienen ustedes y del que todos estamos pendientes de que se ejecute. 

Y respecto, ya le digo, de los ingresos, yo creo que es muy importante que hagamos luego una buena
valoración con esos planes que ha dicho usted también para poder recaudar a todo aquel que tiene el deber
de pagar. Yo no le estoy hablando de que le suban. El que tiene que liquidar, que liquide. Ya sería una buena
noticia que el que tiene que liquidar, que liquide y que contribuya a todos los servicios públicos de los que se
hace uso, además en un municipio, de manera cotidiana y todos. Y respecto de la justicia o de la injusticia, yo
creo que alguna vez usted y yo ya hemos tenido alguna conversación al respecto y lo que tienen que hacer
siempre los responsables políticos es intentar minimizar las inevitables injusticias que se producen en el
concurso natural de la vida. Nuestra responsabilidad es minimizarlas y estar en búsqueda de la equidad.
Muchísimas gracias, señora Navarro. Terminaremos en la siguiente pregunta.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. 

(Abandona la sala el Sr. Mendoza Trell y se reincorporan a la sesión la Sra. Bella Rando y el Sr. Cubero Serrano)

 5.3 Preguntas

 5.3.1 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Qué
actuaciones  va  a  llevar  a  cabo  el  Gobierno  de  resultas  del  informe  jurídico  solicitado  sobre  la
adjudicación de una plaza de Técnico Medio de Contabilidad (grupo A2) en IMEFEZ? (C-3526/2021)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.11)

Sra. Bella Rando: Sí. Gracias. Bien, la respuesta a la pregunta en realidad ya consta en el expediente
al cual hemos accedido, así que la podemos reformular diciendo que nos explique qué ha pasado y, de paso,
reconocer  como  cierta  la  situación  que  nuestro  grupo  de  Podemos  denunciamos  tanto  a  la  señora
Plantagenet en la última Comisión antes del verano como al Alcalde en el Pleno de julio y es que ha habido
valoraciones ajenas a derecho. Nos gustaría que nos explicara y espero intervenir a continuación.

Sra. Presidenta: Sr. García Vinuesa.
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Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Bueno, en esa misma línea, yo también he tenido acceso al
expediente, con lo cual, voy a ver los detalles y, simplemente, lo que me gustaría saber es cuándo vamos a
tener respuesta al recurso que planteamos y que fue objeto en el último Pleno. En ese sentido, también, dado
que lo que hacíamos era denunciar que ha habido un error en la valoración y parece que el expediente así lo
dice, aunque todavía no tenemos respuesta al recurso, lo que pedimos o casi exigimos es que haya unas
disculpas hacia todas las acusaciones que hubo, tanto en la Comisión como en el Pleno, al respecto. Y,
finalmente, una vez que nos dé las explicaciones correspondientes, pues haremos la intervención. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias, señora Bella, señor García Vinuesa. La realidad es que la
situación del recurso presentado se encuentra en su fase final de resolución, pero todavía no tenemos una
resolución. Tras la revisión realizada del proceso en lo que se refiere a la valoración de los méritos de los
aspirantes... ─perdón, que lo he leído con mala entonación, porque, como me han pasado un texto jurídico,
estoy intentando respetarlo y, como ya saben que yo nunca llevo nada escrito, luego lo hago mal ─. En este
punto  se  ha  aprobado  un  trámite  de  audiencia  para  que  no  se  produzca  ninguna indefensión  para  los
aspirantes y, cuando finalice dicho plazo, 15 días, así que estamos a menos de 15 días de que se resuelva
definitivamente el recurso presentado por el Partido Socialista, se procederá a la resolución por el órgano
correspondiente,  en  este  caso  la  Vicepresidente,  dándose  traslado  al  recurrente.  Esto  es  lo  que  yo  les
comunico oficialmente. Este recurso todavía no ha finalizado. Podemos recordar los pasos que se han dado,
pero los conocen de sobra. Entonces, yo, desgraciadamente, no puedo explayarme más, porque tengo que
esperar a que, en menos de 15 días, se resuelva. 

Yo sí que puedo, sin conocer todavía la resolución, por intuición, aventurar que la oposición tiene, entre
otras obligaciones, la labor de control al Gobierno y yo creo que en este caso se ha hecho bien. Yo creo que
ha podido haber algún error y yo creo que, si no lo hubieran detectado ustedes y si no hubiera puesto un
recurso al Partido Socialista, pues posiblemente nunca se hubiera resuelto, pero lo digo por intuición. Yo les
invito a que, cuando tengamos el proceso finalizado, pues me puedan volver a preguntar en una Comisión ya
con todos los datos y con la capacidad de debatir al detalle que en este momento no tenemos, porque todavía
no se ha resuelto. Insisto, en menos de quince días estará resuelto. Gracias.

Sra. Bella Rando: Gracias, señora Herrarte. La verdad es que en Podemos estamos sorprendidas por
la contundencia precisamente de este informe, que reconoce, sin género de dudas, que la valoración de esta
persona fue totalmente ajena a derecho, ya que no tenía los méritos adecuados y que hicieron que entrara a
trabajar  en  el  IMEFEZ con  unos  méritos  que  únicamente  eran  haber  pertenecido  al  Partido  Popular  o
trabajado para el Partido Popular. 

Bien, este grupo de Podemos ha hecho sus deberes antes de traerlo a Comisión y a Pleno. Y, por
cierto, todos los datos públicos obtenidos de Internet, aunque la señora Montesinos me amenaza, y lo digo
aquí públicamente, con denunciarme al juzgado por calumnias y por saltarme la Ley de Protección de Datos,
y digo me denuncia porque del juzgado tengo una demanda para concurrir a una conciliación y ahí es donde
me amenaza con denunciarme por calumnias y saltarme la ley... Bien, quiero señalar que estos datos los
obtuvimos porque salen públicos en su red Linkedin y sus nombramientos en cargos de confianza del Partido
Popular están en todos los boletines oficiales. Considero que quien no ha hecho los deberes fue el Gobierno,
especialmente  antes  del  Pleno  municipal,  porque  se  podría  haber  ahorrado  la  necesidad  de  solicitar  la
comparecencia del Alcalde y la torpeza de no cerrar este asunto. Usted misma, señora Herrarte, también el
señor Calvo o la señora Plantagenet, dijeron palabras muy elevadas de tono hacia mi persona en aquel Pleno
e igual sería necesario o pediría que rectificaran, dado que los hechos corroboran que algo se hizo mal. Pero
lo sorprendente y grave no es que vengan a rectificar una decisión a todas luces injusta, sino que, en el
mismo acto, según hemos leído en el expediente, reconocen que hasta otras seis valoraciones estaban mal
hechas y desaparece la lista de espera porque nadie tiene méritos suficientes, con lo cual, digamos que,
aunque no esté cerrado todavía, es mayúsculo y es un escándalo lo mal que se han hecho las cosas y,
además, nos ratifica en la denuncia que hicimos. Si seguimos así, rascando, vamos a ver que el IMEFEZ está
funcionando muy mal. En el mismo expediente también se dice la composición del tribunal, que si entraban,
salían, que si no había el quórum suficiente porque faltaban personas... Nos parece bastante grave todo lo
que está ocurriendo y tendremos ocasión, desde luego, señora Herrarte, de volver a preguntar para aludir a la
resolución final de este expediente y si de ahí se van a derivar responsabilidades. Gracias.
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Sr. Calvo Iglesias: Pido luego un turno por alusiones, porque ha hecho referencia a mi persona, como
que yo hubiera hecho...

Sra. Presidenta: Sí, por supuesto, señor Calvo. Conteste luego.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Agradezco la concisión de la respuesta. Si hay que esperar 15
días, esperamos y ya estudiaremos debidamente la respuesta al recurso, aunque es verdad que los informes
que hemos leído nos producen cierta perplejidad. Pero bueno, demos tiempo a la resolución final y ya lo
estudiaremos. Evidentemente, no solo se reconoce que ha habido un error, sino que ahí aparecen errores por
todos los sitios. Y agradezco que reconozca que ha sido un buen trabajo de oposición. Es lo que solemos
hacer en la oposición, al  menos el  Grupo Socialista.  Cuando detectamos un posible problema, poner un
recurso, como así se hizo. 

Por otra parte, quiero manifestar mi solidaridad con la señora Bella y, si no me equivoco, también con
otros compañeros que, bueno, ya lo dirán ellos públicamente, pero también tienen demandas judiciales al
respecto, porque esto es el mundo al revés. Es decir, aquí hay una denuncia y, en lugar de proceder con la
denuncia,  se  procede contra  el  denunciante.  Yo  también...  Bueno,  vamos a dejar  también  tiempo,  pero
manifiesto mi perplejidad. Y sí que creo que esto se merece, independientemente de cómo avance del tema...
Evidentemente, ya ha dicho que fue un buen trabajo de la oposición la señora Herrarte, cosa que elogio que
lo  reconozca,  pero  es  que  es  verdad  que  en  la  Comisión  y  en  el  Pleno  se  dijeron  cosas  gravísimas,
gravísimas. A mí solo se me acusó de ser un profesor universitario prepotente, qué le vamos a hacer, eso es
subjetivo, pero bueno, a la señora Bella se le dijo, vamos, “bajeza moral, lodazal, difamación, conspiración
judeomasónica, un número cinematográfico, una caza de brujas contra una pobre mujer, un circo, mentiras,
no hay ningún atisbo, no hay vergüenza…”  Vamos, yo creo que esto... He leído el Acta, todo lo he sacado del
Acta y sí que es verdad que las acusaciones más graves, al menos en lo que yo he leído, las emitían la
señora Herrarte y el señor Mendoza. Entonces, bueno, por mi parte, prefiero esperar a la resolución final. Y,
bueno, manifestar, como digo, mi solidaridad. Y creo que, además de reconocer que se ha hecho un buen
trabajo de oposición, creo que hacen falta unas disculpas. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Por mi parte, indicar que en ese Pleno se trataban más asuntos, no solamente
esta contratación en concreto, sino alguna más. Yo creo que se pueden mezclar cosas. Yo creo que hubo
utilización  política  y  acoso  y  derribo  contra  profesionales  también,  pero  yo  me  equivoco  y  acierto  con
muchísima rotundidad. Yo, desde luego, ya he dicho que una de las funciones de la oposición es hacer labor
de control al Gobierno y ya he dicho que, bueno, que gracias a ese recurso del Partido Socialista se pueden
corregir errores que, aparentemente, puede haberlos. Y, desde luego, por mi parte, en este caso en concreto
de esta contratación en concreto, si estaba equivocada, rectifico y, si interpreté y en algún momento la señora
Bella entendió que le faltaba al respeto —no sé si entendió que le faltaba el respeto, pero, sí lo entendió—,
pues yo rectifico radicalmente. O sea, ustedes tenían... Es posible que tuvieran razón y que un proceso que
yo pensé que estaba bien hecho estuviera mal hecho. Yo ahora no me puedo pronunciar sobre eso, porque
son los técnicos los que se pronunciaron en su día y los que se van a acabar pronunciando en menos de 15
días, pero, evidentemente, claro que rectifico y claro que me disculpo. Evidentemente, sí.

Sra. Presidenta:  Sí,  señor Calvo. Un minuto por alusiones.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. No creo que lo agote. Mire, señora Bella, yo no recuerdo,
sinceramente, que el otro día, en el debate al que usted se refiere, yo vertiera descalificaciones personales
contra usted o le faltara al respeto. No obstante, le aseguro que me leeré detenidamente el Acta y lo haré con
dos motivos: primero, si, efectivamente, yo le falté al respeto, no dude que le pediré disculpas y, si así hubiera
sido, haré propósito de enmienda para el futuro. Pero ya sabe que no suele ser mi costumbre ni el faltar al
respeto ni verter descalificaciones personales contra nadie. Me leeré el Acta, ya digo.

Sra. Bella Rando: Simplemente decir que muchas gracias y aceptadas las disculpas.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Mendoza Trell)
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 5.3.2 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo tienen
previsto abordar el uso que se le pretende dar a la Casa del Director de la Azucarera? (C-3548/2021)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Señora Herrarte, es la tercera vez que traigo este tema a la
Comisión y cada vez que lo traigo se me enfada. A ver si consigo que esta vez no se me enfade con el tema.
Tenemos un edificio acabado en el que se ha invertido dinero, un edificio muy bonito que tenía un presunto
uso en el Gobierno anterior, luego ustedes hablaron de otro presunto uso —digo presunto porque nunca llegó
a materializarse— y que con el COVID lo dejamos todo y yo lo retomé cuando volvió el COVID, sobre todo
porque el edificio estaba entregado, la inversión fuerte ya estaba hecha. Entonces, se me acusó de decir que
eso no era una prioridad. Hombre, yo claro que no lo considero una prioridad, evidentemente, no es una
prioridad, pero sí que es un tema de actualidad, sobre todo porque es un edificio acabado que puede tener
muchos usos interesantes y todos sabemos que un edificio acabado entra en deterioro, si no es que va a peor
todavía. Pero la razón real por la que la traigo aquí es porque justamente el movimiento vecinal está muy
interesado en ese edificio, en qué usos se va a dar a ese edificio. Y, sin ir más lejos, la presidenta de la Junta
de Distrito del Arrabal, mi compañera Lola Ranera, ya me ha informado que en la última Junta que tuvieron, el
pasado miércoles, justamente fue un tema de actualidad. Como me preguntaba usted la última vez que
trajimos este tema de la Comisión si realmente creía que este tema preocupa a los zaragozanos, la respuesta
es sí, al menos a los del barrio. Sí que les interesa y les preocupa saber cuál va a ser el destino de ese
edificio y es por ello que formulo la pregunta ahora mismo. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: En primer lugar, se me ha olvidado decirle a la señora Bella que, desde luego, si
está siendo objeto de demandas o de querellas por haber denunciado hechos que se puede comprobar que
no estaban bien hechos, pues mi solidaridad también. 

Señor García Vinuesa, sí, me lo ha preguntado dos o tres veces, pero no me enfado, es que yo tengo
una... O sea, soy una tía así, muy vehemente, pero que no me enfado, de verdad, que yo le entiendo que
usted me lo pregunte y yo le respondo. A veces estamos de acuerdo y otras no, pero no me enfado. 

Pues  es  que  sigue  siendo  la  misma  respuesta.  Evidentemente  que  hay  muchos  usos.  Nosotros
teníamos planteado un uso que, efectivamente, con la COVID el orden de prioridades cambió y todos somos
flexibles,  pero  tenemos  ya  mucha  historia  en  este  Ayuntamiento  de  tener  un  montón  de  edificios
esperpénticos, salvajes. Solamente con pensar en la inversión que se hizo en Etopía, en... Que luego a lo
mejor no les estamos sacando todo el rendimiento que deberíamos. Entonces, la Casa del Director pues sí
que habíamos pensado en unos usos.  Insisto  en que en este  momento no es prioritario.  Claro  que les
preocupa a los vecinos, pero para abrir un edificio necesitamos conserjes, necesitamos pagar la luz, que
ahora  es  artículo  de  lujo,  necesitamos  pagar  el  resto  de  suministros...  Quiero  decir,  que  es  un  coste
importante. Nosotros este año ya, este 2021, como ya le dije, ni  nos lo planteamos. De cara al 2022 lo
volveremos a repensar, pero tenemos que tener un proyecto lo suficientemente solvente y con un retorno para
la sociedad lo suficientemente importante como para asumir los costes, que son altos, de tener un edificio
municipal abierto. Insisto que es personal, que son suministros... Entonces, hasta este momento yo no le
puedo decir que hayamos cambiado de idea, porque sí que es verdad que teníamos pensado un proyecto
relacionado con el comercio urbano, pero la realidad de las cosas es que, en este momento, no es nuestra
prioridad. Si usted tiene alguna propuesta, estamos abiertos a escucharla, como siempre, pero la realidad de
las cosas es que, en este momento, no es nuestra prioridad y no hay ningún avance con ese tema.

Sr. García Vinuesa: Sí. Muchas gracias por su respuesta. Sí, tengo una propuesta. La propuesta es
que el movimiento vecinal del barrio del Arrabal tiene preocupación al respecto, tiene mucho interés, así me lo
ha manifestado la presidenta, y no dejan de preguntar qué va a ser de ese edificio. Entonces, mi propuesta
sería que en una primera ronda lo que podía hacer era escuchar, escuchar simplemente, posibles propuestas
que puede poner en la mesa el movimiento vecinal. A raíz de ahí, ya estudiaremos y ya procederemos. 

La inversión fuerte,  a diferencia de todo lo que ha pasado en el  Plan Local  de Comercio,  que la
inversión fuerte es lo que más requiere esfuerzo, trabajo, ya está hecha. Ha quedado un edificio estupendo y,
entonces, bueno, pues adelante, estudiemos, pero no lo dejemos, porque realmente el plato fuerte ya está
hecho, la inversión fuerte. Ahora lo que queda es estudiar sus posibles usos y que tengan en cuenta al
movimiento vecinal, ya que tanto Zaragoza Activa, como plato fuerte y como plato pequeño a este edificio,
forma parte muy identitaria del barrio y, entonces, está el barrio muy interesado, muy contento de que haya
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servicios  centrales de  toda la  ciudad  en  el  barrio  y  muy interesado en que  sean claves  para  el  propio
desarrollo del barrio y el desarrollo vecinal. Muchas gracias.

 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: En relación a la moción de Vox
aprobada en el  último Pleno municipal  relativa  a  la  adhesión del  Ayuntamiento de  Zaragoza a la
Alianza Europea para el Desarrollo de Corredores ferroviarios y a la apertura de la Travesía Central
Pirenaica, ¿Qué calendario de actuaciones piensan llevar a cabo para ejecutar todo lo aprobado en el
Pleno?¿Tienen previsto hacer público el resultado y evolución de dichas gestiones? (C-3563/2021)

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bien, no voy a incidir en lo que ya se aprobó en la moción del
pasado  mes  de  julio  referida  a  la  Alianza  Europea  Ferroviaria  y  a  las  distintas  cuestiones  que  se...
Simplemente,  lo  que  le  preguntamos  es  si,  efectivamente,  puesto  que  esta  moción  tuvo  un  respaldo
mayoritario,  han  solicitado  formalmente  su  adhesión  a  la  Alianza  Europea  para  el  Desarrollo  de  los
Corredores  Ferroviarios  y  si  han  instado  al  Gobierno  de  España  a  la  prioridad  de  la  redacción  de  los
pertinentes estudios, de los proyectos de trazado y evaluación de impacto ambiental de la Travesía Central
Pirenaica, que, como saben, es de gran importancia para el desarrollo de nuestra ciudad. No quiero incidir,
como digo, porque fue ya prolijamente expuesto en el momento de la defensa de la moción, en todos los
asuntos  que  son  de  interés  para  Zaragoza  derivados  de  nuestra  situación  geográfica  como  nudo  de
comunicación ferroviario. Pero, evidentemente, puesto que se aprobó la moción, pues queremos saber cuál
ha sido el  grado de cumplimiento y el grado de implicación del  Gobierno de la ciudad en esta cuestión.
Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor Calvo. Le voy a contestar yo directamente, porque soy quien se
está ocupando de eso. Yo creo que esto se aprobó en el mes de julio. La Alianza la forman el Colegio de
Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, con el que sabe que trabajamos continuamente, la Cámara de
Comercio, con la que sabe que trabajamos diariamente, Aragonex y UNIZAR, con quien también trabajamos.
Entonces, en este momento lo que se ha habilitado es una página web que se llama Corredores.eu en la que
uno se puede adherir. No les ha dado tiempo tampoco a mucho más. Nosotros estamos en contacto con ellos.
Evidentemente, nos adheriremos, pero todavía no hay unas bases jurídicas, no hay unos objetivos. Se está
trabajando en todo ese armazón jurídico y nosotros estamos en contacto con ellos y, en el momento en que
eso esté hecho, pues, evidentemente, nos adheriremos e impulsaremos, como lo hemos hecho metiéndonos
también en la Asociación de Red de Ciudades por el Impulso de los Ramales Centrales y los Corredores
Mediterráneo y Atlántico, como lo hicimos ejerciendo toda la presión de la que fuimos capaces con Renfe
cuando quitó a nuestra ciudad frecuencias imprescindibles de tren para ser competitivos... Pero lo que pasa
es que todavía les falta acabar de armarlo. En este momento es una web, uno se puede adherir, pero no
tenemos todavía ningún compromiso al que adherirnos, ninguna agenda de actuaciones ni los objetivos, ni
cuáles ni cuántos. Entonces, nosotros estamos pendientes, en comunicación directa con ellos y ya le digo que
estamos, yo personalmente, pendientes de ese tema.

Sr.  Calvo Iglesias: De acuerdo.  Sí  que nos interesaría también, lógicamente,  la  instancia ante  el
Gobierno de la Nación precisamente para el desarrollo de todos los corredores ferroviarios que le faltan a esta
ciudad que debieran ser de desarrollo urgente o lo más rápido posible, que serían este que le he citado... El
de la Travesía Central del Pirineo sería uno y el eje Cantábrico-Mediterráneo sería el otro. Pero la verdad es
que, si Zaragoza tiene hoy unas enormes potencialidades logísticas y en temas de transporte, lo cierto es que
lo que deberíamos hacer es potenciarlas al máximo. Y desde el punto de vista ferroviario, evidentemente, nos
faltan esos dos ramales o esos dos trazados, que yo creo que son fundamentales, no solo para nuestra
ciudad,  sino para  el  conjunto  de  España.  Y ahí  sí  que les  rogaría  la  máxima implicación  por  parte  del
Gobierno de  la  ciudad  instando ante  quien  debe instar,  que es ante  el  Gobierno  de la  Nación,  para  el
desarrollo de estos corredores. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Sí. Para los corredores, como sabe, nos adherimos a la red de ciudades. Estamos
representados 50 Alcaldes. Digo 50 Alcaldes porque yo actúo en delegación del Alcalde y lo preside Algeciras.
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Entonces, nosotros estamos ahí, pero lo que no podemos es avanzar solos. Nos hemos adherido a esa red
de ciudades para avanzar conjuntamente y ya le digo que estamos en contacto directo con ellos.

(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa)

 5.3.4 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Ha enviado al Gobierno Central
algún  plan  o  propuesta  financiable  de  modernización  tecnológica  de  los  diferentes  servicios
municipales? ¿A qué cuantía asciende y qué plazos tienen previstos? (C-3565/21)

(El Grupo municipal proponente solicita que este punto sea contestado por escrito)

 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  las  ayudas
procedentes de fondos europeos para la transformación digital y ecológica del comercio anunciadas
en la  Conferencia Sectorial  de Comercio Interior  ¿Qué gestiones o proyectos piensa presentar  el
Ayuntamiento de Zaragoza para acceder a dichos fondos? ¿En qué términos y cuantía? (C-3567/21)

(El Grupo municipal proponente solicita que este punto sea contestado por escrito)

(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

 5.3.6 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Ha valorado el
Gobierno impulsar una Comunidad Energética Local? (C-3591/2021)

Sr. Presidenta: Sí, Sr. Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la daría por formulada, pero, cuando hablamos de comunidad energética
local,  que sería  nuestra  apuesta,  nos podemos referir  también a cualquier  tipo de iniciativa  que permita
intervenir en el mercado eléctrico y poder paliar un poco la subida de la luz estratosférica a la que estamos
sometidos los ciudadanos, lea comunidad energética local, lea empresa pública de energía tipo Barcelona,
aunque eso ya quizá serían palabras mayores para usted, o cualquier otro tipo de iniciativa que sea en la
misma línea que la comunidad energética local.

Sra. Presidenta: Fenomenal. Le contesto lo que hemos hecho. Es que hemos trabajado mucho en
este sentido. Es decir, nosotros entendemos que una comunidad energética local, que igual el concepto que
entendemos nosotros y el suyo es distinto, es un nuevo modelo de generación, uso y gestión de la energía a
nivel local a través de una cooperación entre agentes, ciudadanía, administración y empresas privadas, que
contribuyen  a crear  un  sistema —por  eso  le  digo  que  primero  tenemos que  tener  claro  qué  es  lo  que
entendemos cada uno por una comunidad energética local— energético descentralizado, justo, eficiente y
colaborativo —eso es lo que nosotros entendemos— y a basarse en la participación activa de los propios
usuarios y que pone la energía en manos de las personas. Actualmente se encuentra en elaboración la
Estrategia Nacional de Autoconsumo y la Estrategia de Almacenamiento. Recientemente se cerró la consulta
pública previa sobre el acceso a datos y evolución del sistema de contadores eléctricos. Todo ello enmarcado
de la  Agenda 2030.  La  directiva  europea y  los  textos  legales  están  desarrollándolo  a  nivel  nacional  —
MercaZaragoza  ya  saben  ustedes  que  constituye  uno—  y  contemplan  que  pueden  ser  parte  de  una
comunidad energética de energías renovables las administraciones públicas, las pequeñas empresas y la
ciudadanía y cualquiera de ellos puede actuar como impulsor de la iniciativa. Comunidad energética es un
concepto y caben diferentes figuras jurídicas. 

Les voy a decir que este Gobierno apostamos claramente por el uso de las energías limpias, ya lo
saben. Así lo demostramos con el barrio solar, que hicimos un piloto que se va a reproducir en otros barrios.
También apostamos por bonificar, ya lo saben, el 30 % de la cuota del IBI de todos los inmuebles, no solo los
residenciales, sino los industriales, los equipamientos, que hubiesen instalado o que instalen sistemas de
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aprovechamiento térmico o eléctrico de energía proveniente del sol —creo que, además, fue una modificación
que aprobamos todos los grupos políticos por unanimidad— con la implantación de placas solares o eléctricos
provenientes del sol en lo que son todos los techos. Es por ello que cualquier opción que podamos llevar a
cabo para favorecer el uso de energías verdes y que mejore la calidad de vida, estaremos dispuestos a
hacerlo. Por tanto, en MercaZaragoza hemos impulsado ya uno, hemos hecho un programa de barrio solar
que, desde luego, vamos a implantar  y  sé que en el  Área de Urbanismo,  que es de donde depende la
energía... Yo le digo que en el Área de Hacienda hicimos bonificaciones ya del IBI el año pasado, pero en el
Área de Urbanismo se está trabajando en proyectos mucho más potentes que el Consejero de Urbanismo les
contará.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, pues, evidentemente, no estamos en la misma línea, no entendemos lo
mismo por comunidad energética local. Usted, como siempre, tiene que tender hacia la colaboración público-
privada y la colaboración con empresas. Yo, de hecho, lo que le veníamos a decir en la pregunta es un tipo de
iniciativa para paliar el alto coste del precio de la luz. Y usted compartirá conmigo que, si está subiendo el
precio de la luz en España, hay unos responsables directos, que es precisamente el oligopolio energético y
que hemos dejado un recurso vital en manos de las empresas. Por lo tanto, ninguna solución a este asunto
pasará precisamente por la colaboración público-privada, sino por el impulso 100 % público. Entonces, bueno,
les hemos oído muchas veces lamentarse del aumento del precio de la luz, pero vemos que tampoco, dentro
de la capacidad que tiene la autonomía y la competencia municipal, tienen propuestas en esa línea. Sí que
han criticado mucho al Gobierno de España, pero no les vemos en la misma línea mantener propuestas en
este sentido. Por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo la propuesta de la comunidad energética local
entendida como la generación desde la comunidad, no desde la colaboración público-privada y esperemos
que algún día podamos coincidir en este tema y tener una propuesta más concreta.

Sra. Presidenta: Le voy a contestar al señor Cubero. ¿Sabe lo que está costando la subida de la luz a
este Ayuntamiento, lo que nos va a costar en su modelo de compra directa de la energía que implantaron
ustedes? Casi 4 millones de euros que vamos a tener que pagar. Hágaselo mirar a ver quién tiene un modelo
más acertado u otro. Entonces, señor Cubero, usted aquí es de Zaragoza en Común, pero en el Gobierno de
España ya sabe usted quién gobierna, ideológicamente sus compañeros. Entonces, usted no puede hacer
una cosa y la contraria y defender una cosa y la contraria. Este Gobierno por supuesto que apuesta por las
energías limpias y, de hecho, todo lo que podamos hacer lo estamos haciendo. Pero la consecuencia de la
subida de la luz de sus compañeros ideológicos del Gobierno de España es que a este Ayuntamiento le va a
costar la friolera cantidad de casi 4 millones de euros que vamos a tener que hacer frente contra el propio
presupuesto municipal. Gracias.

 5.3.7 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Tiene previsto
el Gobierno convocar a todos los grupos municipales para iniciar el debate sobre las ordenanzas
fiscales? (C-3592/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.4)

 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: ¿Tiene previsto
dotar de más medios a Ebrópolis para poder acometer con mayor eficacia el encargo de elaborar la
Agenda Urbana? (C-3593/2021)

Sr. Cubero Serrano: Sí. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo he ido de buenas en la anterior pregunta.
No sé qué... Usted acusa como que el Gobierno de España es el responsable de la subida de la luz y acusa a
mis compañeros de Gobierno de Unidas Podemos, entiendo. Mire, el responsable de la subida de la luz es el
oligopolio energético y el haber dejado en manos de las grandes empresas el negocio de la energía. Y dejar
en  grandes empresas ese  negocio  es responsabilidad  suya fundamentalmente,  del  Partido Popular,  que
privatizaron las grandes empresas públicas de la energía y la privatización a cambio de que compañeros
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suyos,  exministros  de  su  partido  y  también  del  Partido  Socialista,  ahora  ocupen  los  consejos  de
administración y tengan sueldazos. La solución de esto sabemos cuál es y es la aplicación del artículo 128 de
la Constitución, que dice que la riqueza del país tiene que estar en manos del interés general y no se puede
seguir  subiendo  e  hinchando  el  recibo  de  la  luz  para  el  beneficio  de  unos  pocos  de  esas  empresas
energéticas  que  ustedes privatizaron.  La solución  es la  nacionalización,  lo  sabemos perfectamente,  y  la
aplicación del artículo 128 de la Constitución que ustedes no quieren aplicar, como no quieren aplicar el
artículo que hablábamos de la progresividad fiscal ni del derecho al trabajo ni el derecho a la vivienda. Pero
yo lo que le vengo a preguntar es, dentro de las capacidades y las competencias que usted tiene, qué puede
hacer. Y algo puede hacer desde las competencias municipales. Usted, como siempre, bueno, pues tirando la
pelota para arriba sin ningún tipo de criterio, despistando cuál es la centralidad del problema. 

Pero bueno, dicho esto, con el tema de los medios Ebrópolis, es un tema que ha salido en alguna
ocasión, sobre todo antes. En el tema de los fondos europeos, hablaba el señor Illana del buen trabajo que
hacía  Ebrópolis.  Bueno,  sabemos  las  dificultades  que  tiene  Ebrópolis  en  tema  de  medios  humanos  y
materiales y la imposibilidad que tiene también de acometer con eficacia el encargo de la Agenda Urbana. Y
mi pregunta es si va usted a dotarle de medios o solo van a hablar de Ebrópolis sin dotarle de medios.

Sra.  Presidenta: Señor Cubero,  yo he hablado de dos proyectos concretos y uno de ordenanzas
fiscales que ya están hechos, hechos. Ya me conoce usted a mí, que, aunque me provoque, no voy a entrar
en el juego suyo nunca. Pero es que es curioso que, cuando subía la luz en otros años, usted, usted, aquí, en
este salón de Plenos, que yo le he visto a usted, ponía la cara de Rajoy. "¡El culpable de la subida de la luz es
Rajoy!". Y ahora no, ahora son las grandes empresas, porque sus compañeros de Unidas Podemos nada
tienen que ver. Señor Cubero, es lo único que le he dicho. No es desviar. Le he hablado de MercaZaragoza,
de la bonificación del IBI, de las energías limpias, del barrio solar que ha hecho este Gobierno, y le he dicho
que estaremos... Ahora bien, no diga una cosa y la contraria. Hay que ser en la vida coherente y yo le digo
que usted decía que el culpable de la subida de la luz cuando subía la luz y gobernaba era Rajoy, pero ahora
no, no es el Gobierno, porque sus compañeros de Unidas Podemos son los que gobiernan. Pues, señor
Cubero, tiene usted una incoherencia. 

Ebrópolis. Aquí es otra incoherencia. "Doten ustedes de más medios". Vamos a hablar de los medios
de Ebrópolis presupuestarios. Voy siempre a los datos objetivos.  Vamos a ver cómo ha evolucionado la
dotación de medios de Ebrópolis desde que gobierna este Gobierno, que, por cierto, felicito a todos, el grupo
de Ebrópolis, porque están haciendo una encomiable labor también con fondos europeos. En el año 2015 a
Ebrópolis se le daban 50.000 euros; en el 2016, 89.300; en el 2017, 169.700; en 2018, 175.000; en el 2019,
165.000;  y  en  el  2020,  215.516'35.  ¿Más  medios  a  Ebrópolis?  Si  es  que  nunca  presupuestariamente
Ebrópolis había tenido más medios que los que tiene con este Gobierno, objetivamente. Así que, por tanto, yo
creo... Ya les mandaré un informe de Ebrópolis en el que nos dicen que la adaptación de su actual estructura
de personal a los retos que van a tener que ser abordados en el 2021 está bien y, si hay que adaptarlo, me
comprometo. Si necesitan más gente para poder afrontar retos del 2022 de fondos, lo haremos, pero, a día de
hoy, Ebrópolis cuenta con más presupuesto que nunca. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: Entonces, Ebrópolis no tiene ningún problema y tiene los medios suficientes
según usted, ¿no?, entiendo por su... Lo digo porque esto que pregunto yo no es que se me haya ocurrido a
mí, es que lo están denunciando incluso los propios trabajadores de Ebrópolis. O sea que, si usted considera
que tienen los medios, pues oye, pues así se lo transmitiremos a la gente, ¿vale?

Sra. Presidenta: Bueno, no le voy a contestar. Yo creo que es que usted igual no ha estado. El señor
Santisteve es el que pregunta muchas veces en Junta de Portavoces. Hubo algún problema de Ebrópolis
porque hubo retraso de pago de nóminas por burocracia administrativa de la Diputación y el Ayuntamiento,
pero no por falta de medios económicos, sino porque hubo retrasos y eso hizo que se retrasasen las nóminas,
el pago de las nóminas. Ya se ha regularizado y lo que le digo es que, si de cara al 2022, con los fondos que
vengan, es necesario dotar de más presupuesto para poder contratar a más personal, lo haremos, pero que,
a día de hoy,  nunca antes se había dotado de tanto  presupuesto a Ebrópolis como con este  Gobierno,
215.000 frente a los 175.000 del último año que gobernaban ustedes. Muchas gracias.

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)
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 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: ¿Por qué motivo
se ha recortado el presupuesto de personal en 9,5 millones de euros respecto a lo presupuestado en
2020? (C-3594/2021)

Sr. Cubero Serrano: Por formulada. No creo que haya mucha matización.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. Me va a permitir... Lamento que la señora Bella se haya
marchado de la sala. Me va a permitir que utilice parte del tiempo que tengo para esta respuesta para hacer
también una pequeña reflexión sobre lo que se ha contado antes sobre las intervenciones que hubo en el
Pleno sobre IMEFEZ. El señor García Vinuesa me ha nombrado a mí también. He repasado... He tenido
tiempo  de  repasar  mi  intervención.  Desde  luego,  no  he  encontrado  ninguna  cuestión  que  aludiera
personalmente a la señora Bella ni a ninguno de los compañeros de Corporación, pero, en todo caso, si se ha
sentido  aludida,  también  le  digo  que  mil  disculpas,  no  tengo  ningún  problema.  Mis  intervenciones
normalmente son políticas y, desde luego, en ningún caso personales. Puede que mi tono algunas veces sea
de una forma o de otra, pero desde luego que nadie se sienta aludido en lo personal. Sí que es verdad que, a
veces, algunos de ustedes tienen la piel muy fina. Se olvidan muchas veces de cómo tratan ustedes, en
general y sin particularizar ni hacer de esto ningún amplio debate, a otros grupos de la oposición en algunas
circunstancias. Simplemente quería dejar dicho que, si la señora Bella se ha sentido aludida, pues lo siento,
no era mi intención. 

Señor Cubero, lo primero de todo con respecto a su pregunta es negar la mayor. No voy a pasar por su
pregunta sin enmendarla. Mire, cuando a usted y a su partido no les gusta algo que hace el Gobierno, hablan
ustedes de recortes, hablan de recortes y ya está. Lo hacen aquí y lo hacen incluso el otro día en una sesión
plenaria  que tuve en mi  distrito.  Desde luego,  no es el  caso.  Como hemos dicho muchas veces,  señor
Cubero, ustedes —se lo han dicho a lo largo de la sesión de esta mañana— algunas veces deberían seguir el
mismo discurso en todas las partes, en todos los sitios, y así, desde luego, tendrían algo de credibilidad. Su
partido, con las diferentes marcas, deberían decir y expresarse de la misma manera en este salón de Plenos,
en las Cortes de Aragón y, desde luego, deberían decir lo mismo en cualquiera de las instituciones donde
ustedes tienen acción de gobierno. Lamentablemente, sé que eso es pedir peras al olmo y que, si de algo
carecen ustedes, desde luego, es de coherencia. Muchas veces ustedes se quedan en la demagogia fácil y el
populismo. 

Mire, este Ayuntamiento en sesión plenaria aprobó un presupuesto para este año en 2021 y lo hizo con
la mayoría necesaria, ni más ni menos que como se ha hecho siempre, como es necesario hacerlo y como lo
hacían  ustedes.  Es  verdad que  gracias  a  la  nefasta  y,  desde  luego,  desde  mi  punto  de vista,  culpable
actuación del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón para con los Ayuntamientos en general y con lo
que a nosotros nos atañe, con el de Zaragoza, en particular, en el año 2020 tuvimos que hacer frente a gastos
extraordinarios  derivados  de  la  pandemia  y  a  una  minimización  muy  importante  de  ingresos.  Ambas
cuestiones tuvieron, como bien sabe, un impacto en nuestro presupuesto de más de 70 millones de euros y,
como parece que se olvidan continuamente, desde luego, la cuantía que hemos recibido desde el Gobierno
de España y desde el Gobierno de Aragón para hacer frente a esa minoración de ingresos y esa mayor
cuantía en los gastos fue simple y llanamente cero. Así que sí, cerramos el presupuesto de 2020, como bien
saben, con un remanente negativo que hemos tenido que enjugar, por cierto, tal y como han exigido muchas
veces en esta Comisión. Este Gobierno tenía que cumplir con su obligación, faltaría más, y lo ha hecho. ¿Que
no les gusta la manera como lo han hecho? Pues, si me permite, ya lo siento. Esto se trata de gobernar y de
no hacerlo mal y para unos poquitos, como hacían ustedes, sino bien y para todos. Se lo decía el Alcalde,
señor Cubero, en el Pleno del pasado viernes. Creo que a veces tienen que reflexionar y lo de soplar y sorber
es  imposible.  Hemos  enjugado  el  remanente  negativo,  como  era  necesario  hacerlo,  y  para  eso  hemos
dispuesto de las partidas que hemos creído más oportunas y que, además, fueron refrendadas, como era
necesario, por este Pleno.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo creo que la pregunta no da lugar a subjetividad y es completamente
contrastable. Que había un presupuesto el año 2019 con equis millones y que ustedes presupuestaron 5
millones menos y que después ha habido una modificación presupuestaria donde han sacado de Personal 4
millones y pico, pues da que hay 9 millones y medio menos en Personal. Que tampoco pasa nada, porque
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tampoco los ejecutó cuando los tenía, pero no creo que sea una percepción nuestra, sino que son números
exactos y que se pueden comprobar. 

La pregunta vendría, formulada de otra manera, a si usted consideraba que no había necesidad en
Personal para poder invertir esos 9'5 millones de euros. Que yo entiendo que sí, en tanto en cuanto los
recortó o los presupuestos de menos y los modificó, vamos a llamarlo así si no le gusta la palabra recorte,
pero bueno, es un recorte de 9'5 millones sobre un presupuesto que, ojo, tampoco se ejecutó, eso es verdad.
O sea que, a la definitiva, lo mismo, lo mismo. Pero vamos, yo considero que se me ocurren unas cuantas
necesidades de personal en el Ayuntamiento de Zaragoza, igual que tiene necesidades de personal Ebrópolis
con la carga de trabajo que le han metido, pero bueno, la señora Navarro considera que no. Yo considero que
también  en  el  Ayuntamiento  hay  cargas  de  trabajo  en  algunos  Servicios  que  se  podrían  hacer  ciertas
contrataciones. Y lo digo yo y lo dicen yo creo que todos los sindicatos de esta Casa. Entonces, bueno, el
próximo año, y ya me aventuro. ¿cuál es su plan con el presupuesto de Personal? El año pasado no ejecutó
11 millones y presupuestó 5 millones menos, pero luego, a lo largo del ejercicio, se ha visto que tampoco iba a
gastarse el resto. ¿El año que viene va a presupuestar lo que ejecutó en 2019 y a ser sincero ya del todo y no
la mitad, que es lo que hizo este año o qué planteamiento tiene para el presupuesto del 2022? ¿Seguir sin
necesidades en Personal?

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, a veces es difícil seguirles, porque, por un lado, me dicen que haga
más contrataciones y, por el otro lado, la izquierda me dice que pare con todos los procesos selectivos de
personal. A veces es complicado. Mire, señor Cubero, a usted le pasa como a algún otro de sus compañeros
de su bancada: tienen un problema. Y el problema es que no son nuevos en esto y que todos tienen una gran
mochila a sus espaldas. Probablemente les da igual, les da igual que podamos encontrar en la hemeroteca
justo  lo  contrario  de  lo  que  predican  ustedes  en  estos  momentos.  De  ahí  lo  que  le  decía  antes  de  la
credibilidad y de la coherencia. No voy a aburrir con muchos datos a los miembros de esta Comisión, pero sí
voy a dar alguno que viene al caso para que todos podamos ver,  como le decía, esa coherencia y esa
credibilidad o, para ser más exactos, su total y absoluta falta de credibilidad. 

Mire, señor Cubero, año 2016, donde, si no me equivoco, gobernaba usted, señor Cubero: presupuesto
de  Personal  al  inicio  del  año,  238.123.000  euros;  al  final  de  ese  año,  234.000.000.  Es  decir,  según la
formulación de su pregunta, usted recortó 3'8 millones de euros. Pero no solo eso, sino que, a finales de ese
año 2016, usted dejó un remanente de crédito en el Capítulo I de 4.400.000 euros. Así que, siguiendo su
argumentación, 3'8 que minoró más otros 4'4 que no ejecutó, resulta que en el año 2016 usted recortó en el
área de Personal por valor de 8'2 millones de euros. Últimos datos, para no cansarles más. Año 2017, que no
nos vamos tan lejos: presupuesto inicial del Capítulo I, 233.000.000 euros, ya de por sí casi 5 millones menos
que lo presupuestado en el año anterior; en el Capítulo I, acaba el año 2017 con 231.000.000, es decir, 2'2
por debajo de lo presupuestado y, además, se deja usted de gastar otros 5 millones de euros. Por tanto, en el
año 2017 usted recortó en el área de Personal la friolera de 7'2 millones de euros. Y, siguiendo su criterio que
expresa en su pregunta, si le sumamos la diferencia respecto a lo presupuestado en el año anterior, tenemos
que Zaragoza en Común, que el señor Cubero, fue uno de los mayores recortadores de presupuesto en el
Capítulo I en la historia reciente de nuestro Ayuntamiento cuando, en el año 2017, entre minoraciones de
crédito, no ejecuciones y comparación con el año anterior, usted recortó en el área de Personal por valor de
más de 12 millones de euros. La verdad es que, señor Cubero, ponerse frente al espejo ya entiendo que es
muy difícil y, desde luego, ni usted ni la gestión de su Gobierno fueron ejemplo para nada ni para nadie.

(Se reincorporan a la sesión el Sr. Calvo Iglesias y la Sra. Bella Rando)

 5.3.10 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué estado
se  encuentra  la  reordenación  de  la  Policía  Local  y  cómo afecta  a  la  misma  la  incorporación  de
Zaragoza al Sistema VioGen? (C-3595/2021)

(Este punto será tratado conjuntamente en el punto 5.3.17)
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 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:  ¿En  qué
situación se encuentra el  recurso administrativo interpuesto el  28 de junio de 2021 por  el  Grupo
Municipal Socialista dirigido a la Vicepresidencia del IMEFEZ en el que se solicitaba la revisión del
proceso de selección de un puesto de Técnico Medio de Contabilidad, en qué plazo está previsto
dictar la resolución de dicho recurso y, en caso de estimación del recurso qué consecuencias se
derivarían en relación a la contratación realizada y a la bolsa de empleo creada? (C-3597/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.1)

 5.3.12 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Está elaborando
la Oficina de recursos Humanos el informe sobre el procedimiento de selección del Director Técnico
de Zaragoza Vivienda en cumplimiento de la moción P-3498/2021 aprobada el pasado 29 de julio? (C-
3598/2021)

Sr. Cubero Serrano: Señor Mendoza, yo creo que usted se prepara unos gráficos que tenía que haber
preguntado a los técnicos de Personal. ¿Usted sabe por qué un año se presupuestó 5 millones de euros
menos en Personal? Porque hubo un año que pagamos una paga extra y al año siguiente, evidentemente, no
había que pagarla, por eso esa paga extra no se presupuestó al año siguiente. ¿Sabe quién quitó la paga
extra a  los funcionarios públicos? ¿Se acuerda? Fue Rajoy.  Rajoy quitó  una paga extra  gobernando en
España el Partido Popular y, gobernando aquí la izquierda, se devolvió esa paga extra y por eso un año se
presupuestó una paga extra, que se pagaron tres pagas extras ese año y, al año siguiente, evidentemente, ya
no había que presupuestar la paga extra, porque ya habíamos devuelto todo lo que el Partido Popular había
quitado  a los  funcionarios  públicos.  Luego el  Partido  Popular  nos  quitó  más:  recurrió  el  pacto-convenio
municipal... Nos recurrió muchas cosas. Pero usted saque el montante global del presupuesto en política de
Personal desde el 2015 hasta el 2019 y mire la evolución de la plantilla con 200 trabajadores más. Y ojalá
usted  algún  día  tenga  un  remanente  de  2  millones  de  euros  en  políticas  de  Personal,  de  los  menores
remanentes que ha habido en la historia de este Ayuntamiento en políticas de Personal. Usted 11 millones de
euros tiene. Mi pregunta es qué va a hacer, qué va a hacer el siguiente año, si va a presupuestar lo mínimo o
va a presupuestar más. Pero bueno, usted, si quiere, conteste o siga haciéndose sus gráficos sin consultar a
los técnicos de Personal, que más le valía consultar alguna vez de por qué se presupuestaba una cosa y otra.

 Con este tema, con el de la pregunta, se dijo que desde Recursos Humanos se iba a hacer un informe
sobre el procedimiento de selección del director técnico de Zaragoza Vivienda. Bueno, se dijo que se había
hecho, pero nunca se vio. ¿Cómo está este asunto? ¿Se ha hecho? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Y, si
se ha hecho, ¿cómo es ese informe? ¿Nos lo podría facilitar?

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, la verdad es que excusas vendo y para mí no tengo. A los que nos
hubiera interesado que consultaran con los técnicos de Personal y con cualquier otro técnico de la Casa
habría sido a todos los zaragozanos durante los cuatro años de su Gobierno. Mejor nos hubiera ido. Usted
pone excusas para los números incontestables que le acabo de enseñar y usted, a la vez, quiere olvidar que
durante el año 2020 una pandemia que también azotó a esta ciudad y que eso obligó a suspender procesos
selectivos y obligó a otras muchas cuestiones que le fui  contando en estas sesiones de la Comisión de
Hacienda a lo largo del año 2020 y que hizo que, al final, el presupuesto ejecutado en el Capítulo I fuera el
que fue. Pero bueno, usted está en su derecho de recordar unas cosas y olvidar otras. 

Mire, respecto a la pregunta que me hace, tiene la costumbre de preguntar la misma cuestión en
diferentes Comisiones,  no sé si  porque no tienen mucha imaginación a la hora de redactar  preguntas o
porque buscan que dos miembros del Gobierno digamos cuestiones diferentes sobre la misma cuestión. Si es
lo primero, la falta de temas, la solución es fácil, un poquito más de atención, trabajo y asunto solucionado. Y
si es lo segundo, señor Cubero, ahí tienen un verdadero problema, porque no lo van a conseguir. Mire, como
es lógico, me remito en su integridad a las palabras de mi compañera Carolina Andreu en la Comisión de
Urbanismo del pasado lunes sobre este mismo tema.

Sr.  Cubero  Serrano: La  señora  Andreu  no  dijo  si  había  informe,  no  nos  pasó  ningún  informe.
Entonces, bueno, como es un informe que tiene que hacer Recursos Humanos, yo creo que la pregunta da
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lugar  a  hacerla  aquí,  porque  usted  es  el  responsable  de  Recursos  Humanos.  Si  no  quieren  hablar  del
procedimiento de selección del director técnico de Zaragoza Vivienda, no vaya a ser que también pase como
ha pasado antes en el tema del IMEFEZ, aunque luego, bueno, dicen que nosotros tenemos la piel fina y que
no se qué... Bueno, su tono no es que sea muy agradable cuando le preguntamos. Yo, mire, la piel fina... Mire
si la tengo que yo también estoy demandado y ni lo he dicho y el acto de conciliación me la repanfinfla
completamente. Yo, desde luego, ya digo, no le voy a sacar el tema. Entonces, que a mí ni sus palabras ni las
demandas judiciales, que las acumulo como medallas, me preocupa lo más mínimo, pero yo creo que le he
preguntado una cosa en su nivel de competencia, que es si hay un informe de Recursos Humanos, y la
respuesta es fácil, sí, no o abstención, pero, si usted quiere contestar, bien y, si no quiere contestar, pues
nada, en silencio otorga.

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, no diga lo que no es. Dice que no queremos hablar del tema. La
señora Andreu estuvo hablando de este tema hace dos días, no hace dos meses ni dos semanas, hace dos
días. Estén ustedes atentos a las cosas que pasan en las diferentes Comisiones y sabrán lo que el Gobierno
opina sobre esta situación. Mire, ya lamento que no le guste mi tono. Pues mire, es el que tengo. Esto es así.
A mí puede gustarme o no más el suyo, pero cada uno tenemos el nuestro y yo, desde luego, no comparto
con usted esto de que... Bueno, es lo mismo. 

Mire, el  informe de la Oficina de Recursos Humanos, que se ha elaborado en cumplimiento de la
moción a la que se hace referencia, no dice ni más ni menos que lo que la señora Andreu vino a decir el otro
día en la Comisión de Urbanismo, señor Cubero, que la Oficina de Recursos Humanos no tiene atribuidas
competencias de supervisión de la actividad que en materia de recursos humanos realicen los Organismos ni
las Sociedades Municipales. Así pues, por resumir,  hemos cumplido con la moción, elaborado el  informe
solicitado, aunque mucho me temo que no es el que usted deseaba.

 5.3.13 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Han estudiado  la  forma  de
simplificar  los  trámites  administrativos,  por  ejemplo,  los  cambios  de  titularidad  del  impuesto  de
bienes  inmuebles,  analizando  en  su  caso  las  mejores  prácticas  administrativas  de  otros
ayuntamientos españoles? (C-3614/2021)

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bien, pues esta pregunta trae causa de algunas consultas que nos
han  realizado  ciudadanos,  algunos  militantes  de  nuestro  partido,  que  tienen  que  hacer  trámites
administrativos ante el Ayuntamiento y que, la verdad, se vuelven locos, la verdad. Nosotros nos pusimos a
trabajar sobre ello, a mirar los procedimientos, la forma de efectuar los trámites a los que nos habían hecho
referencia: el cambio de domiciliación de los recibos del agua, el cambio de titularidad del IBI por fallecimiento
de una persona... Bueno, todas estas cuestiones que, de vez en cuando, les toca hacer a los ciudadanos,
cuando fallece un familiar, cuando compran o venden un piso o arriendan, etc., etc. Y la verdad es que hemos
de decir que sí, que son muy complicados, resultan muy complicados. Y nos ha sorprendido que, por ejemplo,
en la propia página web del Ayuntamiento de Zaragoza, en un cambio de titularidad del IBI, indica que toda la
gestión catastral, los cambios de titularidad, valoración del bien, cambio de uso, etc., se tienen que hacer en
la Gerencia Regional del Catastro de Aragón, mientras que toda la gestión tributaria, la emisión de recibos,
cobros, devoluciones de ingresos, se hacen en el Ayuntamiento. Y, sin embargo, cuando hemos hecho el
estudio comparativo obvio de acudir a las páginas de otros Ayuntamientos, pues nos hemos encontrado con
que, por ejemplo, en el de Barcelona, en el de Málaga y en algún otro, estos cambios de titularidad que aquí
remiten a la Gerencia del Catastro allí los pueden hacer ante el propio Ayuntamiento y de forma telemática en
la propia web municipal. Y este será, supongo, el que se encargue de ponerse en contacto con su Gerencia
del Catastro Provincial y transmitirle los datos que les tengan que transmitir. Bien. Sin embargo, también,
cuando comparamos diversas domiciliaciones, cambios de recibos del agua, de titularidades y tal, en unos
casos se pueden hacer de una manera directa ante el Ayuntamiento y en otros, por el contrario, hay que
hacerlos de forma indirecta. No todos los procedimientos son ni siquiera iguales. 

Bueno, la verdad es que el Ayuntamiento de Zaragoza, yo creo, es una opinión personal que no sé si
compartirán ustedes, adolece de unos sistemas informáticos yo creo que bastante atrasados con respecto a
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los de otros Ayuntamientos. Desde luego, no son los propios o lo que se esperaría de una administración
pública en los tiempos que corren. Y, hombre, es un defecto heredado, es un fallo heredado de Gobiernos
anteriores, evidentemente, porque no cabe esperar que ustedes resuelvan todo lo que ha quedado pendiente,
pero, desde luego, sí que debiera ser una de las prioridades de su acción de gobierno, esta concretamente. Y,
sobre todo, yo lo que sí que les invitaría es que lo mismo que se hace en otras cuestiones, en donde se
estudian las mejores técnicas aplicables, aquí también buscaran las mejores prácticas administrativas, para lo
cual no tienen que hacer más que mirar a ver qué es lo que hay en el mercado, es decir, en las páginas web
de otros Ayuntamientos de España, y copiar aquello que funcione mejor. Yo les invito a ello y simplemente les
formulo esta pregunta, que más que pregunta es una recomendación. Gracias.

Sra. Presidenta: Pues sí. ¿Han estudiado? Sí. ¿Es una prioridad del Área de Hacienda? Sí. ¿Hay
mucho por mejorar? Sí. Es decir, de hecho, nosotros precisamente llevamos, señor Calvo, un proyecto en
presupuestos que es esto realmente. Es decir, es cierto que hay muchos trámites que... Pero es que no se da
abasto. Es verdad que el Servicio de Redes y Sistemas lo tenemos centralizado en el Área de Economía y
están  trabajando  a  marchas  forzadas,  pero,  cuando  hay  servicios  centralizados,  nos  pasa  en  Redes  y
Sistemas,  nos  pasa  en  Contratación,  nos  pasa  en  Urbanismo,  cuando  tenemos  centralizado  todo  el
Ayuntamiento  en  un  Área  en  cuestiones tan  importantes,  es  más  complicado  de  lo  que  lo  que  parece.
Nosotros  tenemos  un  plan  de  Hacienda  precisamente  por  eso,  porque  nos  hemos  encontrado,  en  un
procedimiento tan sencillo como era la solicitud del empadronamiento, lo hemos hablado alguna vez, estaba
sin digitalizar y la verdad es que ahí se hizo un esfuerzo por Redes y Sistemas, impulsado por el Área de
Hacienda. Entonces, nosotros, en Hacienda, tenemos una entidad tan grande de relación con el ciudadano
que nos llevó a estudiar qué problemas teníamos, caso por caso, procedimiento por procedimiento, tanto en
Inspección, como Gestión, como en Recaudación. Hay mucho por trabajar y, por tanto, es prioritario. Nosotros
hemos hecho un estudio, estamos ahora con los catálogos de procedimientos, porque es verdad que primero
tienes que tener claros cuáles son los procedimientos, porque parece todo muy fácil... "No, la digitalización
vienen y...". Claro, y yo he tenido... "¿Por qué no robotizas un procedimiento en Hacienda?". Sí, claro, para
robotizar un procedimiento tienes que tener el catálogo de procedimiento, el procedimiento perfectamente
establecido, las pautas establecidas, la formación de las funciones establecidas y, una vez que tengas todo
eso, tienes que implantar la robotización de un procedimiento. Estamos trabajando, señor Calvo, en eso con
mucho ahínco, por muchas cosas: uno, las personas no pueden perder el tiempo... Es decir, el tiempo, en la
sociedad en la que vivimos, y lo digo, es oro para cualquier persona y no pueden estar media hora delante de
la pantalla porque no encuentran o venir físicamente o llamar por teléfono. En eso estamos todos de acuerdo.
Tenemos que ser capaces de intentar hacerlo telemático y, a aquellos que no puedan, darles el servicio de...
Por eso nosotros ahora hemos cogido y con plusvalías estamos, para hacer las liquidaciones, porque es lo
más urgente... Es decir, al final, no puedes abarcar todo, tienes que ir cogiendo. Hicimos el padrón, ahora
estamos con las plusvalías, porque es lo que más atasco tenemos ahora mismo en Hacienda. Mismo criterio:
procedimientos claros, digitalización, aplicación. Eso es así. Y luego entraremos con todo lo demás. 

Pero sí que hay una cosa de esto que me interesa y es el tema del catastro. Nosotros nos hemos
encontrado  que  no  teníamos  convenio  con  el  catastro.  Dices:  "Bueno,  ¿cómo  que  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza no tiene un convenio con el catastro?". Bueno, nos hemos reunido en dos ocasiones con el gerente
del catastro y estamos trabajando para hacer un convenio a tres bandas, que ya se lo anuncio, haciendo
Urbanismo y la Gerencia del Catastro para poder, todas estas cosas, hacerlas y, desde luego, verter bases de
datos  catastrales.  Porque  imagínense  en  Urbanismo  también...  El  catastro  tiene  unas  aplicaciones
informáticas que geolocalizan los inmuebles y son capaces de, en la geolocalización de inmuebles, meterte
los  impuestos...  Entonces,  hay que  ser...  Sería  yo  un poco egoísta  si  me quedase en  Hacienda con el
catastro. No, hemos abierto un grupo de trabajo con catastro, Urbanismo, Hacienda y la Dirección General del
Catastro y vamos a firmar un convenio precisamente para que todas estas cosas que, a día de hoy, está
bien... Es decir, lo que pones... Como no tenemos convenio, usted, ciudadano, se tiene que ir, si cambia la
titularidad, al catastro, regístrelo y, como a nosotros nos vuelcan para cobrar el IBI el padrón catastral, pues, si
no lo hace en el catastro, la titularidad no se cambia. Totalmente de acuerdo. 

Entonces, sí, estamos trabajando en ello, pero vamos poco a poco. Es que hay tanto por hacer que o te
marcas un planning o es muy complicado.  Ahora estamos con la  plusvalía.  Firmaremos el  convenio del
catastro e iremos avanzando, pero entiéndeme que los recursos también son limitados y a mí me encantaría

 Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2021                    56/62    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



que el día tuviese 48 horas, pero no las tiene y, entonces, vamos poco a poco. Tiene toda la razón y sí,
estamos trabajando en ello y nos preocupa. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Yo le invitaría, señora Navarro, a que hiciera, cuando tenga tiempo, que yo sé que
no lo tiene, una de las pruebas que hicimos nosotros ahí abajo, en el despacho, y en casa también lo estuve
intentando  yo.  Claro,  usted  no  está  para  eso.  Quien  debería  hacer  esas  pruebas  o  todas  estas
comprobaciones son los funcionarios. Y yo creo que es bueno simplemente que comparen con lo que se está
haciendo en otras ciudades.

 5.3.14 Dña. Ros Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  A  la  señora  Consejera  de
Presidencia Hacienda e Interior,  ¿Cuál  es el  grado de ejecución del  presupuesto de ingresos del
Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Qué previsiones manejan de cara al cierre del ejercicio? (C-3616/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.10)

 5.3.15 Dña. Ros Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  A  la  señora  Consejera  de
Presidencia Hacienda e Interior, ¿Qué planes y calendario maneja la señora consejera en relación a las
ordenanzas fiscales para el año 2022? (C-3617/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.4)

 5.3.16 Dña. Ros Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  A  la  señora  Consejera  de
Presidencia Hacienda e Interior ¿Tiene previsto dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el
art. 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales? En caso negativo ¿Cuál es
su calendario para someter a la consideración del Pleno el Proyecto de presupuestos para el año
2022? (C-3618/2021)

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias. Bien, pues lo que viene a decir el artículo 168.4 del texto
refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  es  que  tendríamos  que  tener  el  proyecto  de  presupuesto  a
disposición para hacer las diferentes enmiendas el 15 de octubre de cada año. Si no se va a cumplir ese
plazo,  saber  cuál  va a ser  el  calendario,  puesto  que,  como venimos reiterando a lo  largo de toda esta
comisión,  es  importante  que  tengamos  el  presupuesto  disponible  el  1  de  enero  y  así  no  tener  tantos
problemas en la ejecución de las partidas. Gracias.

Sra. Presidenta:  Yo creo que ya lo he contestado. Voy a contestar rápidamente. Nosotros tenemos
intención...  Estamos  trabajando ya  en  el  presupuesto.  Intentaremos  el  presupuesto  presentarlo  lo  antes
posible para que ustedes tengan tiempo de hacer las enmiendas. A su pregunta concreta, tenemos que traer
al presupuesto la memoria explicativa de su contenido y las principales modificaciones en relación con el
presupuesto vigente, la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, el anexo de personal de la entidad
local, el anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, el anexo de los beneficios fiscales, el anexo con la
información relativa a los convenios suscritos con la comunidad autónoma y un informe económico-financiero
en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y las operaciones de crédito
previstas. Respecto a la tramitación, ya le he dicho que se realizará conforme a la Ley de Capitalidad, que,
por cierto,  también adecuamos...  Cuando llegamos, el  presupuesto se tramitaba sin cumplir  una ley que
habían aprobado los que gobernaban. También tuvimos que establecer   procedimientos de aprobación del
presupuesto, procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales, de modificaciones de créditos... Sí,
eso es así,  señor Cubero. Esto era un desastre. Es decir,  yo el  Área que me encontré,  un desastre en
procedimiento  y  gobernaban...  Hombre,  ¿o  me  va  a  negar  que  el  procedimiento  de  aprobación  del
presupuesto no lo hacemos nosotros...? Que ustedes lo hacían sin aplicar la Ley de Capitalidad. Hombre, es
que si me niega usted lo obvio, ustedes lo hacían... No, ustedes aprobaron una ley que nosotros votamos en
contra y ustedes no la aplicaban. Y llegamos nosotros y, como tenemos que cumplir la ley, tuvimos que aplicar
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la Ley de Capitalidad y tuvimos que hacer un informe. Teníamos la tramitación del presupuesto sin regular, el
presupuesto, que es el expediente más importante de esta Casa. Entonces, señora Cihuelo, a su pregunta,
intentaremos presentar en Gobierno el presupuesto lo antes posible, sí.

Sra.  Cihuelo  Simón: Bueno,  vale.  Lo antes posible  es  un  término indeterminado,  pero,  de todas
maneras, también tengo que decirle una cosa, señora Navarro. Yo creo que lo he dicho muchas veces a nivel
particular y privado y lo he dicho también en sede plenaria y en sede de Comisión: que usted trabaja es una
cuestión que jamás vamos a poner en duda, pero, evidentemente, mire, sin ánimo de ser frívola, haciendo un
poco alusión a una frase de cuando yo era joven de una película muy famosa, "la gestión cuesta". Gestionar
cuesta. Se encuentra uno con muchísimas dificultades y hay que preverlo, porque se encuentran muchísimas
dificultades  en  la  gestión,  muchas  más  de  las  que  puede  parecer  cuando  a  alguien  no  le  tocan  esas
responsabilidades. Así que, señora Navarro, entiéndalo que lo hago con la mejor de las intenciones el decirle
que lo conveniente es que el presupuesto esté lo antes posible.

Sra.  Presidenta: Señora  Cihuelo,  totalmente  de  acuerdo,  pero  créanme  que  cómo  nos  hemos
encontrado el Ayuntamiento... Hablaba el señor Calvo antes de... En la gestión sobre todo. Y hablaba el señor
Calvo de la digitalización. Pregúntenle a la señora Herrarte. O sea, lo que llevan trabajando en Redes y
Sistemas  y  el  plan...  Que  es  complicado,  pero  hay  que  ver...  Después  de  tantos  años,  es  decir,  en
determinadas Áreas ha habido una dejadez absoluta en la gestión y, a veces, en política nos preocupamos
por decir que si cobramos o no el IBI a la Iglesia, yo estoy a favor, tú, en contra, unos a favor y otros en
contra, pero yo no creo en esa política, creo en la política de remangarse y créanme que en esta Casa la
gestión es mucho más complicada que hacer un teatro aquí político con cuatro eslóganes. Y, desde luego, ya
me conocen, yo me voy a intentar remangar por lo menos estos cuatro años y les intentaré contar todo. Así
que me encontrarán ahí, en la gestión. En el otro, pues es más fácil, ¿no?, tres titulares y un vídeo. Así que
créame, señora Cihuelo, que, efectivamente, nos hemos encontrado las cosas bastante desbaratadas, desde
luego en el Área que yo dirijo.

 5.3.17 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo van a
abordar  la  prometida  reestructuración  de  la  Policía  Local  y  qué  medidas van a  adoptar  ante  las
posibles situaciones sobrevenidas de las no fiestas del Pilar? (C-3620/2021)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.2.6, 5.2.7 y 5.3.10)

Sra. Presidenta: Señora Cavero, ¿está ahí? Le vemos. Fenomenal. Pues sí, tiene la palabra usted,
señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, yo quería plantearle lo de la sensación de inseguridad,
que yo creo que más que sensación es una evidencia. En el mes de agosto hemos conocido un hecho
terrible,  que fue la violación grupal  perpetrada durante varios días sobre una joven secuestrada por una
banda latina que se está haciendo tristemente famosa en esta ciudad, que es Dominicans Don't Play, y que,
afortunadamente,  pudieron ser  detenidos  por  la  policía,  aunque uno consiguió  escapar.  Pero lo  que me
preocupó, lo que realmente me espeluznó de esta noticia es que la muchacha, la persona agredida, se negó
a presentar denuncia por miedo a las represalias que pudiera sufrir, lo que escenifica mejor que cualquier otra
consideración el clima de indefensión en que se están encontrando los ciudadanos. 

Hay que denunciar también, lógicamente, los casos de ocupación que se han venido sucediendo en los
últimos días. Por ejemplo, un edificio ocupado en la calle Pignatelli, en el número 43, que fue desocupado
hace meses, que ha vuelto a ser ocupado; otros dos números contiguos en la avenida Madrid que también
fueron ocupados...  Nos contaba uno de los vecinos de la calle Pignatelli  cómo los vecinos del inmueble
colindante habían visto o sufrido cómo los okupas pasaban por el  tejado de su casa, cómo hacían uso.
Cuando llegaron a su casa, encontraron que alguien había hecho uso de su terraza y habían hecho una fiesta
y habían dejado los restos de comida y bebida en la terraza, en su propia terraza, en la de su domicilio, en un
ático. 
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Otros altercados, por ejemplo, con resultado de muerte, uno de ellos en la calle Dato del  que ya
hablamos. Y un dato que yo desconocía en el momento de presentar la interpelación, pero del que he tenido
conocimiento recientemente,  es que, por ejemplo, en la calle Francisco Vitoria y  San Vicente Mártir,  por
ejemplo, se están produciendo carreras nocturnas. Es decir,  aquellas famosas carreras nocturnas que se
celebraban en la calle Antonio Leyva del barrio Oliver, ahora se están produciendo aquí mismo, en el centro
de Zaragoza, en las calles Francisco Vitoria y San Vicente Mártir. Y, de hecho, me han pasado vídeos en
donde no se ven las carreras, porque era después de eso, pero los vecinos se quejaban del olor a neumático
quemado  que  dejaban  los  coches.  Creo  que  la  situación,  y  no  es  por  alarmar,  efectivamente,  se  está
agravando. No es responsabilidad suya, no es responsabilidad suya, pero sí que es cierto que debiera ser
motivo de preocupación. Precisamente uno de los motivos de preocupación de un Alcalde y de un Gobierno
municipal  es  que  la  situación  de  seguridad  pública  no  se  deteriore  como  se  está  deteriorando,
lamentablemente, en los últimos años en Zaragoza. 

Me preocupa algo el tema del Viogén, aquella remodelación de la que nos habló la señora Patricia
Cavero de la Policía Local para adaptarla a las circunstancias actuales, para dar un mejor servicio, pero claro,
parece ser que el que la Policía Local de Zaragoza se haya incorporado o se vaya a incorporar al sistema
VioGén puede dar al traste con toda aquella remodelación o reestructuración de efectivos. Y ya dijimos en su
momento que no estábamos en contra del VioGén o de la filosofía del VioGén como sistema de protección y
de vigilancia de las mujeres maltratadas y amenazadas, en absoluto, en absoluto, lo que cuestionábamos era
la necesidad y la conveniencia de que la Policía Local de Zaragoza se incorporara a ese sistema, sobre todo,
primero, porque no había habido solicitud por parte ni de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil por falta de
efectivos, porque no se consideraba necesario porque eso iba a introducir problemas de coordinación y, sobre
todo,  y lo  más grave,  porque posiblemente diera un servicio insuficiente y defectuoso a las víctimas de
amenazas, es decir, que no pudiera ofrecerles la seguridad debida. Yo quisiera trasladarle todo esto a la
concejal delegada de la Policía para que nos explique las medidas que piensa adoptar ante estas situaciones.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí.  Señora Cavero, si quiere,  hacemos las preguntas  juntas y así contesta. Señor
Cubero, tiene la palabra.

Sr. Cubero Serrano: Vale. Bueno, pues yo empiezo. Bueno, yo, por curarnos en salud, aunque creo
que estamos un poco enfermos también, como hemos empezado hablando de seguridad y ha hablado Vox de
las bandas latinas y el VioGén, yo voy a dar datos oficiales para volver a recordar que más del 70 % de los
delitos cometidos en Aragón los cometen personas de nacionalidad española, ¿vale? Y en el 97'6 % de los
delitos sexuales, el acusado o el culpable es un hombre, ¿vale? Lo digo porque, como siempre se deslizan,
aunque el señor Calvo la verdad es que es un poco más comedido que sus compañeros a nivel estatal, yo
quiero dejar esto claro, que son datos oficiales de las autoridades. La mayoría de los delitos en Aragón los
cometen personas de nacionalidad española, como es normal, porque hay más españoles, y la mayoría casi
unánime de los delitos sexuales los cometen hombres sobre mujeres. 

Dicho esto,  con el  tema del  VioGén y la reestructuración de la Policía,  señora Cavero, había una
reestructuración de Policía Local comprometida donde yo creo que había un consenso unánime, no solo de
las fuerzas políticas, sino de todo lo fundamental, de los representantes de los trabajadores de la Policía
Local. Eso no va avanzando. Y mi pregunta la he relacionado con VioGén, porque, desde que había eso
hasta ahora, que no se está cumpliendo, lo único que se me ocurre novedoso con respecto a Policía Local es
la implantación del sistema de VioGén. Entonces, mi pregunta es por qué no se hace esa reestructuración de
la Policía Local, si tiene algo que ver el VioGén y en qué sentido tiene que ver el VioGén. Y, si no, ¿cuál es el
motivo por  el  cual  no se está  avanzando en esa reestructuración de la  Policía,  que creo que había un
consenso unánime en lo político y en la parte sindical, que es la más importante? 

Y dos, con el tema de Fiestas del Pilar, mi pregunta... Es verdad que, desde que hicimos la pregunta,
ha habido cambios con la apertura del ocio nocturno, algo que facilita un poco también el control de masas y
de población, pero en las no Fiestas del Pilar los vecinos y vecinas de Zaragoza van a querer irse de fiesta y,
cómo se está trabajando para garantizar la seguridad y si hay suficientes efectivos de la Policía Local para
hacerlo. Y esperemos, ojalá no, que no tengamos ningún problema durante las no Fiestas del Pilar.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Sí, tiene usted la palabra, señora Bella.
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Sra. Bella Rando: Gracias. Bien, por dar datos también, actualmente tenemos 950 efectivos en Policía
Local, es decir, 950 personas que desarrollan su trabajo al servicio y dedicación de la ciudad. Entonces, en
2018,  que es cuando se hizo la organización actual  que ahora se quiere modificar,  había 1400 policías
locales, es decir, que ahora tenemos 450 personas menos. Por tanto, se ha perdido empleo en este servicio
de la ciudad. Me gustaría que el señor Mendoza también estuviera escuchando por si podía decir algo al
respecto. Y es verdad que ya hemos sacado este tema en distintas Comisiones y Plenos, en donde también
llevamos una moción y también hablamos de la puesta en marcha del sistema VioGén para atender mejor a
las mujeres víctimas de violencia machista. También mostramos preocupación en otras intervenciones por lo
que considerábamos una supresión de las Unidades de policía de barrios. Queremos preguntar ahora, señora
Consejera, qué va a pasar también con la UPAC, la de control de consumos, en donde hay 40 policías
locales. ¿Se va a suprimir? 

Y la  pregunta  es  cuándo van  a  abordar  verdaderamente  esta  reorganización  de  la  que  llevamos
hablando tiempo, porque no vemos nada. Es necesario modificar RPT, modificar turnos, hay 43 personas que
han ingresado este año en Policía Local y se incorporan con la estructura y el plan anterior, está previsto que
haya una oferta de empleo donde se cubrirán con 33 plazas más... Pero, como sabemos que tienen que
hacer además la formación de los seis meses, verdaderamente, hasta el año 2023 no estarán. Por tanto, la
pregunta es si cree que hay efectivos suficientes, recursos humanos suficientes, para atender a la quinta
ciudad española, con 700.000 habitantes. Porque resulta que hay 400 vacantes, como ya he dicho, y nuevas
funciones a asumir, como es el tema de la puesta en marcha del VioGén, por no mencionar también que se
está en abandono con respecto a estos trabajadores municipales con el tema del tan traído y llevado pago del
complemento específico. Y entendemos también que es incompatible la seguridad ciudadana con el cierto
efecto llamada que este Gobierno Azcón está haciendo con las “no fiestas” y el tener eventos en donde se
pueden reunir hasta 10.000 personas. El viernes 17 hubo una junta de seguridad local. Nos gustaría que nos
hablara  al  respecto  y  también  señalar  que,  por  una  parte,  tiene  que  haber  seguridad  en  las  calles,
obviamente,  y  la  gente  tiene  que  estar  tranquilamente,  pero  también  tiene  que  haber  seguridad  en  el
desempeño del puesto de trabajo de las personas que lo ejercen. Nos tememos que va a ser un mero parche
esta reestructuración anunciada, que tendría que cumplir, según sus palabras, señora Cavero, a 1 de enero
de 2022. Esperamos que nos responda a todo ello.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señora Cavero, ahora sí, tiene la palabra

Sra. Cavero Moreno: Presidenta, intentaré ser breve, pero, verdaderamente, han juntado muchísimas
cosas.  En  primer  lugar,  decirles  que  les  hablo  en  estos  momentos  desde  el  barrio  Oliver,  con  lo  cual,
agradezco esas palabras del señor Calvo que ha dicho en pasado "aquellas carreras que se producían en la
calle Antonio Leyva". Estoy pegada a ella, con lo cual, hemos conseguido cumplir una de nuestras funciones,
que es la seguridad vial. 

Segundo, señora Bella, yo le pasaré los datos de la plantilla municipal. En el 2018 no había 1400
policías. En el 2018, que ha dicho usted, mire lo que ha dicho, no había 1400 policías ni de broma. No.
Cuando nosotros llegamos, estábamos en los 956 aproximadamente. Y en los años anteriores le voy a decir
que desde el año 2007 al 2017 no se incorporó un solo miembro o un solo agente a la Policía Local. Y
también le voy a decir que el señor Azcón no hace ningún efecto llamada con sus declaraciones, que lo único
que  hace  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es  realizar  una  semana  de  actividades  culturales  plenamente
autorizadas por la Consejería de Sanidad, trabajadas directamente con ellos y con todas las autorizaciones
de la Consejería de Sanidad. No queramos engañar a la gente. 

Yo, señor Calvo, voy a empezar por usted, por el tema de la seguridad, del clima de indefensión que
tienen los ciudadanos. Me gustaría también que entrara a ver las estadísticas, además de lo que publica la
prensa, las informaciones que tenemos los ciudadanos, me gustaría que entrara a ver las estadísticas que
publica el  Ministerio  del  Interior  y  la Delegación del  Gobierno.  Zaragoza no es una ciudad insegura. Es
verdad, claro que ocurren cosas, pero es que, si  usted mira cómo ocurren en las demás, no somos una
ciudad especialmente insegura. Zaragoza tiene a la Policía Local, a sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, trabajando. Se lo he dicho porque me lo preguntó en
julio con distinta pregunta, pero con un expositivo muy parecido. La prevención de la comisión e investigación
de actos delictivos, la captación, análisis de cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública,
el estudio y planificación y ejecución de métodos y técnicas de prevención de la delincuencia, así como el
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mantenimiento y restablecimiento de, en su caso, la seguridad ciudadana es competencia de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Esta Policía Local, la Policía Local de Zaragoza, en su prestación diaria del servicio, efectúa todas
aquellas diligencias de prevención y actuaciones que tiendan a evitar todas esas comisiones. No le voy a
entrar  a  decir  los actos y  las intervenciones que puntualmente con Don't  Play,  con Armas Blancas,  con
distintos o posibles o presuntos delincuentes ha tenido. Solo le diría que se mirara las memorias de la Policía
Local de 2019 y 2020. En concreto, delitos tramitados por la Policía Local en la Policía Nacional y en la
Guardia Civil suman 1433, desde delitos por homicidio, contra la integridad corporal, integridad moral, libertad
por  amenazas,  detención  ilegal,  allanamiento  de  domicilio,  injurias,  vejaciones  injustas,  abandono  de
menores, robo, hurto, estafa, daños en la propiedad intelectual. Lo mismo le puedo decir del año 2020, un año
que es verdad que estuvimos con ciertas restricciones. Tuvimos un total de 921 comparecencias ante la
Policía Nacional y la Guardia Civil y detuvimos y pusimos a disposición de la Policía Nacional a 495 personas.
Nuestra  intención con la  estructura  actual  o  con la  futura  estructura  que  tengamos es  seguir  prestando
nuestras funciones, siempre colaborando con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Respecto a la modificación de la estructura, claro que teníamos y tenemos intención de seguir con ella,
entre otras cosas porque reforzábamos la Unidad de Apoyo Operativo, reorganizábamos los sectores, no
desaparecía ninguna Unidad, sino que se integraban dentro de otras para una mejor prestación del servicio...
Y,  señora  Bella,  lo  que  pretendíamos  y  pretendemos  es  mejorar  la  presencia  en  la  calle.  Todas  estas
actuaciones que hace para poner la Policía Local a disposición de la Nacional a presuntos delincuentes
vamos a seguir haciéndola, pero, sobre todo, garantizando los derechos de los trabajadores. 

Entrando ya en VioGén, efectivamente, tanto con la estructura actual o como con la futura, necesitamos
un grupo, la entrada en VioGén nos exige la organización de un grupo o unidad dentro de la Policía Local con
competencias relacionadas con la violencia de género. En esa cuestión estamos trabajando e integrándolo en
la propuesta de estructura que les haremos llegar cuando lo tengamos hecho para que esté también VioGén.

 Y respecto a las Fiestas del Pilar, saben que la Policía Local siempre está a disposición de la ciudad,
más cuando no hay fiestas, en este caso, cuando hay actividades culturales y cuando entendemos que puede
haber una mayor presencia ciudadana en la calle. Yo creo que no desconocen que no solo es la Policía Local,
que trabajamos a través de una Junta Local de Seguridad y de una Comisión que coordina a la Policía Local
con todas los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como bien ha dicho la señora Bella, nos reunimos
el día 17, conocimos todos de primera mano a través de la Vicealcaldesa y de todo el personal de Zaragoza
Cultural los actos que se estaban programando y que habían sido, y vuelvo a repetir, han sido autorizados por
la Consejería de Sanidad para preparar los distintos dispositivos. La Policía Local va a estar presente con
todos sus agentes. Saben que la Policía Local en determinadas fechas no tienen permiso, no tienen festivos,
no tiene días particulares... Está toda la plantilla a disposición de la ciudad, como lo ha estado el año 2019,
que hubo fiestas, en el año 2020, que no hubo fiestas, y en este año, que lo que tenemos son actividades
culturales. 

Y termino: la Policía estará al 100 %. Se está planificando todo el dispositivo en coordinación y en esa
comisión de coordinación de la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Todas las policías van a
poner al 100 % sus efectivos, sus dispositivos, para que la ciudad sea segura. Trabajaremos y tengan la
seguridad de que Zaragoza va a seguir siendo una ciudad segura, una ciudad en la que se pueda disfrutar de
unas actividades culturales, y vuelvo a repetir, autorizadas por la Consejería de Sanidad.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias, señora Cavero. 

 5.4 Ruegos

No se producen.

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

 Vº. Bº.  EL SECRETARIO,

 LA PRESIDENTA
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 Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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