
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  OCTUBRE  DE 2019

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

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

 Asisten,  asimismo,  Mª  Pilar  Tintoré  Redón,
Coordinadora  General  Área  Presidencia,  Hacienda  y
Régimen Interior,  D.  Javier  Puy Garcés,  Coordinador
General  Área  Economía,  Innovación  y  Empleo,  D.
Manuel Galochino Moreno, Jefe de la Unidad Central de
Contabilidad y Tesorería,  D. Ramón Ferrer Giral, Jefe
del  Departamento Jurídico de  Economía  y  Hacienda,
Dª  Ana  Budría  Escudero,  Jefa  del  Departamento  de
Contratación  y  Patrimonio,  Dª   Caridad  de  Pascual
Ciria,  Jefa  del  Servicio  de  Presupuestos,    D.  José
Ignacio  Notivoli  Mur,  Interventor  General,  y  D.  Luis-
Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos
Generales que actúa como Secretario de la Comisión,
asistido  por  la    auxiliar  administrativo  de  dicho

Servicio, Dª M Reyes Calvo Arruga, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sr. Secretario: En primer lugar, y con carácter previo, procede la votación sobre la procedencia de la
declaración de urgencia para la inclusión en el Orden del Día de un punto  relativo a  “Aprobar inicialmente la
modificación de la Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Sra. Presidenta: Justifico un poco la declaración de urgencia y abrimos turno de intervenciones. En el
año  2017,  el  anterior  Gobierno  encarga  un  nuevo  callejero  fiscal  para  la  ciudad  de  Zaragoza,  que  eso
afectaba a la Ordenanza Fiscal nº 1. Pasamos de nueve categorías a siete categorías. Y también se modificó
en el año 2017 la Ordenanza Fiscal nº 3 con unos coeficientes de situación en el IAE, que eso lo que hace es
el cálculo para devengar lo que son las liquidaciones de IAE anualmente. El hecho imponible del IAE se
devenga en enero y hubo un recurso de una empresa, que recurrió tanto el callejero fiscal como aquellos
coeficientes de la Ordenanza Fiscal nº 3 del IAE. Ya en el año 2018, el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón,  la  sala  de  lo  contencioso-administrativo,  declaró  nulos  de  pleno  derecho  los  coeficientes  de  la
Ordenanza  Fiscal  nº  3  por  arbitrariedad  y  por  falta  de  motivación.  Contra  esa  sentencia,  el  propio
Ayuntamiento interpuso recurso de casación y la empresa que demandó a este Ayuntamiento por esas dos
ordenanzas también interpuso recurso de casación. En junio de este año, se conoció que se habían admitido
ambos recursos de casación y que, por tanto, esa nulidad era de pleno derecho para esos coeficientes. Esos
coeficientes que no estaban motivados, esta sentencia obliga de cara al año 2020 a hacer unos nuevos
coeficientes con una motivación. 
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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
D. Horacio Royo Rospir
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

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

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



¿Qué ha hecho este Gobierno? Este Gobierno hemos intentado hacerlo de la manera más objetiva y
técnica para dar una seguridad jurídica y evitar posibles recursos que, ya adelanto, a día de hoy tenemos 60
recursos contra las liquidaciones del IAE del año 2018 por esa nulidad del año 2018 de esos coeficientes.
Que sepan ustedes que, de esos 60 recursos —porque el perfil del contribuyente del IAE son contribuyentes
que facturan más de 1 millón de euros, es decir, son contribuyentes que, a priori, pueden pagar los recibos del
IAE—, todos los recursos que tenemos del año 2018 son todos de grandes empresas o de bancos. Eso es lo
que  tenemos.  Por  tanto,  entendemos  que  nosotros  tenemos que  dar  esa  seguridad  jurídica  para  evitar
posibles recursos  de cara al  año  2020 y  tenemos la  necesidad de  poner  esos  coeficientes.  Por  ello  la
urgencia.  La urgencia  porque tenemos que llegar a 31 de diciembre con la ordenanza del  IAE,  no solo
aprobada, sino publicada, para que surta todos los efectos y, como he dicho antes, como el hecho imponible
se devenga en enero,  en enero del  año 2020 tenemos que  tener  la  ordenanza en  vigor.  Por  eso este
Gobierno lo que ha hecho es encargar a los mismos que hicieron el callejero en el año 2017, que es un
callejero que aprobamos todos los grupos por unanimidad, les hemos pedido a la Universidad que nos den
esos coeficientes de la Ordenanza Fiscal n.º 3 con su motivación. Esos coeficientes motivados, al Área de
Hacienda  nos  llegan  el  día  10  de  octubre.  El  día  14  de  octubre  todos  los  portavoces  de  los  grupos
municipales tienen todos en su poder los coeficientes motivados y el expediente que íbamos a proponer al
Gobierno. Entendemos que nosotros no hemos aplicado ninguna directriz política, porque entendemos que es
más importante, en aras a salvaguardar la recaudación, la seguridad jurídica y evitar posibles recursos, que la
no alteración de los coeficientes políticos, que ya nos han dicho que eran arbitrarios. En el momento que
cambias tú unos coeficientes, tienes esa inseguridad de arbitrariedad y nos exponemos a posibles recursos
de grandes contribuyentes, como digo. Y, por tanto, por eso traemos para tratar  hoy la ordenanza del IAE.
Modificamos únicamente el artículo 7.3 de la Ordenanza n.º 3 y ponemos los coeficientes que nos ha dado la
Universidad de Zaragoza, que son el mismo equipo que redactó el callejero fiscal para Zaragoza con 14 hojas
de motivación que no existían con anterioridad. Y por eso lo traemos hoy aquí. Y esa es la propuesta del
Gobierno. Y espero que el resto de grupos, en aras de la responsabilidad, puedan aprobar la urgencia de esta
modificación de esta ordenanza.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Sí, vamos a votar a favor de la urgencia por responsabilidad,
como ha dicho la Consejera. Ahora bien, hay un tema que nos preocupa que quizás debería aclarar. Es por
qué, si la sentencia es del 18 de julio de 2018, no se ha conocido hasta ahora o se tiene que votar ahora esto
por carácter de urgencia. Sí que quisiera señalar también un tema que me preocupa en esta cuestión y es el
hecho de que parece ser que nos vamos a basar a partir de ahora en informes de la Universidad. Realmente,
si extendemos este criterio, el criterio estrictamente técnico, al debate de todo el resto de las ordenanzas,
pues, realmente, nos podríamos ahorrar este debate y encargar a la Universidad a principios de año o a
mediados de año el que nos estudie las modificaciones de las ordenanzas, de todas ellas. Sí que quiero
señalar un par de frases de la sentencia, que dice: "El cambio de la categoría de las calles y la consiguiente
repercusión en el coeficiente de situación a efectos del Impuesto de Actividades Económicas exige como
presupuesto previo una variación significativa de las características de las vías urbanas afectadas por la
modificación —el caso de Puerto Venecia sería el más significativo;  pasa de ser un pinar a ser un centro
comercial de lujo— o la adopción de nuevos criterios". Y yo me pregunto: estos criterios, ¿qué criterios son?,
¿son criterios políticos, son criterios técnicos...? Se está refiriendo a la modificación de las categorías fiscales
de las calles que se produjo entre los años 2016 y 2017. ¿Cuáles fueron esos criterios que hicieron pasar de
nueve categorías de calles a siete y que motivaron que una empresa, la empresa recurrente, pasara de la
categoría  ocho  en  la  que  se  encontraba  su  ubicación  anteriormente  a  la  categoría  dos  y  supuso  un
incremento de más del doble en el pago por este concepto por el IAE? Bien, aquí habla la sentencia y dice:
"Esto último —la adopción de nuevos criterios— es lo que ha acontecido en el caso que nos ocupa". También
especifica que, efectivamente, el Ayuntamiento en su momento motivó adecuadamente el cambio del callejero
fiscal, pero no así los coeficientes, tal como acaba de señalar. Y lo que sí que quiero señalar es que en las
recaudaciones por el IAE a lo largo de estos años, desde el 2016 al 2020, el único cambio significativo que
hubo fue entre el 2016 y 2017 con un incremento recaudatorio del 13% que recuerdo, por lo que he podido
ver en los Plenos de aquella época, que fue aprobado por Zaragoza en Común, Chunta y Partido Socialista.
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Del 13%, mientras que la modificación que propone ahora el Gobierno apenas incrementa la recaudación por
este concepto en unas centésimas. No obstante, aclaro y reitero que votaremos a favor de la urgencia por
responsabilidad. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, y buenos días. Vamos a votar en contra de la urgencia, porque
no hay urgencia. Esta sentencia primera llega el 13 de mayo del año 2019 y ustedes perfectamente... Que,
además, quiero dejar antes entre paréntesis bien claro que el primer callejero fiscal se aprobó por unanimidad
en este Pleno y usted va a aprobar la modificación con el rodillo PP-Ciudadanos-Vox, bastante lejos de la
unanimidad. Primero, tiene como consecuencia que van a ingresar menos dinero y, además de eso, van a
permitir que algunas grandes firmas, que facturan más de 1 millón de euros al año, paguen menos impuestos
a la ciudad. Un impuesto, el de Actividades Económicas, por cierto, que luego se deducen ante el Estado, es
decir, que es más importante para quien cobra, que es la ciudad, y menos importante para quien paga, que
son estas empresas, cuyo impuesto, insisto, luego se deducen. Después, desde el 15 de julio hasta hoy,
dígame por qué en cinco meses la Consejera de Hacienda no ha tenido el tiempo de atender la sentencia que
exige motivar, solo motivar. Es decir, porque la sentencia, que desestima el recurso del propio Ayuntamiento y
desestima el recurso de SAICA, como empresa que no quería pasar a la categoría número cuatro y quería
seguir en la ocho —que dejó de existir—, lo que dice es que hay que motivar los criterios. 

Primero, jurídicamente, tengo que acatarlo,  pero también tengo derecho a decir  que es absurdo el
argumento jurídico, porque díganme a mí ustedes cuándo alguien, una institución, un Ayuntamiento, ha tenido
que motivar sus criterios, siempre democráticamente arbitrarios, para justificar el IBI o un precio público. ¿O
es que usted, Consejera, tiene que motivar los criterios por los cuales baja al 0'30, y otros queremos bajar
hasta un 4% o un 8%, el IBI de la mayoría en este año en Zaragoza? No. No. Bueno, yo critico esa sentencia.
Tengo que acatarla, pero era tan sencillo como que la Consejera ha tenido cinco meses para motivar. Y con
solo  motivación  —da  igual  lo  que  dijera  la  motivación—,  estaba  todo  perfectamente  solucionado  y  las
categorías y los índices quedaban perfectamente igual. Ahora explíqueme también por qué a algunos criterios
llama usted  'técnicos de la Universidad' cuando son perfectamente arbitrarios, tanto como los suyos o como
los nuestros. Una Institución tiene derecho a atender por criterios políticos las necesidades por las cuales
alguien  tiene  que  pagar  más  o  tiene  que  pagar  menos.  Simplemente.  Y  con  esto  lo  que  está  usted
consiguiendo —e intentó  colarlo  como asunto  técnico,  cuando es estrictamente  político,  de una manera
bastante fea, Consejera— es bajar el impuesto de tres de las categorías más caras del callejero fiscal: la dos,
la tres, entre otras. ¿Qué significa eso? Que algunas grandes empresas que facturan más de 1 millón de
euros, el impuesto del IAE que luego se deducen ante el Estado van a pagar menos y ustedes van a tener un
ingreso  que  podría  ser  mayor.  En  cambio  deciden,  después de  estar  cuatro  meses lloriqueando con  el
supuesto estado patético y empobrecido de la fiscalidad y la economía municipal, ahora, hoy, en la misma
sesión —que lo sepa todo el mundo—, van a aprobar cómo subir el IBI una media de un 4% a la mayoría de
población, porque no van a conseguir el cambio de catastro del Estado, y van a bajar algunos impuestos a
quien más dinero tiene y más capacidad tiene de pagar en esta ciudad y mantener la caja común, que es la
que financia los servicios públicos. Eso hacen ustedes, subirle a la mayoría y bajarle a quien más tiene. A eso
vinieron. Por lo menos, tenga la valentía, Consejera, de decirlo claramente y no escudarse en falsos criterios
técnicos. Tuvo cinco meses para arreglarlo y no quiso hacerlo. Votaremos no a la urgencia.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor Cubero por Zaragoza en
Común.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Buenos días a todas. Bueno, esto, por matizar, no es una
declaración de urgencia, es una declaración de incapacidad, de su incapacidad. Yo creo que habría que
modificar el Reglamento Orgánico y abrir un nuevo artículo de declaración de incapacidad para acortar los
plazos y vulnerar los derechos de la oposición, porque eso es lo que usted hace hoy aquí, manifestar su
incapacidad. Porque esta sentencia fue notificada a la Procuradora municipal el 10 de mayo. Usted la conocía
desde el primer día que está en el Gobierno, desde el primer día. Y la pregunta es, ¿por qué no trajo esta
modificación de ordenanza el 23 de septiembre con todo el paquete de ordenanzas? ¿Por qué? Y no se
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escude en que el informe de la Universidad lo tiene del 10 de octubre. ¿Cuándo solicitó el informe a la
Universidad? A usted se le han pasado los plazos. Que le puede ocurrir a cualquiera. Se le han pasado los
plazos. Y ahora quiere traer esta modificación de ordenanza deprisa y corriendo y deprisa y corriendo a costa
de los derechos de los grupos de la oposición a presentar votos particulares, que están regulados en nuestro
Reglamento Orgánico, que dice que tenemos 15 días, como hemos tenido en las otras 16 ordenanzas que
vamos a debatir posteriormente. Y, como a usted se le pasaron los plazos, nos mandó un correo diciendo:
"Oigan, fírmenme los portavoces de los grupos que no van a presentar votos particulares a esta ordenanza".
Y dijimos:  "Hombre,  tenemos  opinión  sobre  una  ordenanza  tan  importante  como  la  del  IAE.  Claro  que
tenemos  opinión".  Su  responsabilidad,  asúmala  usted.  Nos  ofrecimos  a  acortar  los  plazos  de  los  votos
particulares de las ordenanzas y está escrito. En nuestros correos y en nuestros WhatsApp está escrito que
nos ofrecimos a acortar los plazos. Yo incluso le dije hasta dos días. Usted no quiso y lo hizo por decreto, y lo
hizo por un decreto del señor Alcalde, que, por cierto, no está para nada fundamentado. Yo, porque es el IAE,
pero que llega a ser la tasa del agua y estamos en los tribunales requiriendo la falta de motivación de ese
decreto. Porque es el IAE. 

Ahora bien, usted no solo argumenta y motiva los coeficientes que le dice la sentencia, usted cambia el
IAE. Usted cambia absolutamente los coeficientes y, además, lo hace con una lógica de regresividad fiscal,
perdonando parte del IAE a las empresas que tienen mayores servicios municipales, las que están en las
categorías más altas, en la dos y la tres, y se lo sube a aquellas empresas que tienen peores servicios y
están en las categorías más bajas, en la cinco y en la seis. Por lo tanto, usted, no solo vulnera los derechos
de la oposición, no solo nos trae esto a urgencia, sino que nos trae a urgencia una modificación del IAE en
base a su ideología política de regresividad fiscal. Hombre, es difícil votarle la urgencia, porque, además, nos
tendrá que aclarar qué va a pasar con los votos particulares que hemos presentado, porque algunos no están
inadmitidos  técnicamente,  luego  dice  que  sí,  que  los  podemos debatir...  Aquí  la  cuestión  va  cambiando
dependiendo de cómo tiene usted la negociación con su socio de Vox. Si le va bien la negociación, ustedes
tienen derecho a presentar votos particulares y a que se debatan, incluso que se voten. Si le va mal, pues no
tienen derecho a presentar votos particulares e incluso no se pueden debatir, ni siquiera votar. Ahora nos
aclarará qué va a pasar, si los vamos a poder debatir, cómo va su negociación con los compañeros de Vox.

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

Sr. Royo Rospir: Buenos días, Consejera. La verdad es que es un poco llamativo que usted haya
terminado  su  intervención  apelando  a  la  responsabilidad  de  los  grupos  cuando  lo  que  estamos  hoy
debatiendo en este momento es una profunda irresponsabilidad suya y de su Área. Pedirnos responsabilidad
a  los  grupos  para  que  solucionemos  un  auténtico  estropicio  que  en  su  Área  se  ha  generado  y  que,
efectivamente,  si  no  se  aprobase  esta  ordenanza  o  esta  modificación  de  ordenanzas,  tendría  efectos
económicos  bien  importantes  para  este  Ayuntamiento.  Porque  yo  creo  que  también  conviene...  Luego
tendremos un punto para hablar de la sentencia, pero yo creo que hay que empezar a desmontar algunas
falacias que usted vierte reiteradamente. Usted no está cumpliendo una sentencia con esta ordenanza. No es
verdad. La sentencia lo que dice es que hay un artículo de la ordenanza que es nulo de pleno derecho y eso
ya está ejecutado. Sencillamente, ese artículo ya no existe en el momento en que está anulado. Usted lo que
tenía que hacer era traer una modificación de ordenanza para paliar, en todo caso, las consecuencias de esa
declaración de nulidad de pleno derecho. 

Pero, mire usted, como la sentencia no le dice cómo lo tiene que paliar, usted tenía muchas opciones y
eran decisiones políticas, por mucho que usted quiera ser la Consejera Calimero que está todo el santo día
llorando y todo el día queriendo decir que mire usted, que es que todo lo hago por motivos técnicos. Si es que
hasta el señor Calvo se lo ha dicho. Es que un poco más y vamos a pedir que la Universidad asuma el
gobierno de este Ayuntamiento. Porque en Contratación, la Universidad; en esto, la Universidad. Usted nunca
tiene ninguna decisión política. Usted no toma ninguna. Pero no es verdad. Usted tomó una decisión política,
porque usted podía haber cogido y los coeficientes que anula la sentencia haberlos motivado y haber dejado
los que estaban. Y haberlos dejado, porque era lo único que le estaba diciendo la sentencia. Pero no, usted
ha decidido  hacer  otros  coeficientes,  coeficientes  que  afectan  directamente  a  los  grupos de  calles  más
depauperadas de esta ciudad, los grupos cinco y seis, que les sube el impuesto, mientras que otros, como
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por  ejemplo Puerto  Venecia,  le  baja.  Eso es lo  que usted ha decidido.  Es una decisión política  que yo
compartiré o no compartiré. Y ahí entramos en la clave, es decir, es que yo tengo derecho a debatir esto.

 Pero, mire usted, ¿por qué no hay urgencia? Aquí hay un dato fundamental. Se lo han dicho. El 14 de
mayo de este año el Área de Hacienda tiene la sentencia en su poder, una sentencia que luego se publica a
mediados de julio en el Boletín Oficial del Estado. Y ustedes, durante todo ese tiempo, no han hecho nada. Y
eso es lo que nos tienen que explicar y es lo que no nos han explicado. ¿Por qué han tardado tanto tiempo?
¿Le contaron a usted a tiempo lo que estaba pasando? ¿Alguien se le despistó? ¿Alguien tenía que ver con
el expediente y decidió que mejor no contarlo, no sea cosa que le dijeran algo? Eso es lo que usted tiene que
explicar. Esa es la transparencia de la que usted tanto habla. Y solo a partir de ahí es posible que lleguemos a
un acuerdo, a partir de que usted asuma la responsabilidad política de esta pifia. Porque es una pifia, una
pifia que nos podría costar al Ayuntamiento en torno a 15 millones, y es suya. Y usted, no admitiéndolo; usted,
negándolo; usted, restringiendo los derechos de la oposición, lo que está haciendo es hacer una huida hacia
delante. Y también le digo, señora Navarro, probablemente esto no termine aquí. Vamos a ser, desde el grupo
municipal Socialista, absolutamente exigentes para que usted aclare lo que de verdad importa, que es qué
pasó esos cinco meses para que ustedes no trajesen el 23 de septiembre esta reforma de la ordenanza del
IAE. Y, evidentemente, en estas circunstancias, si usted no es responsable, no nos pida responsabilidad a los
demás y votaremos en contra de la urgencia.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, voy a intentar ir contestando, contando como
siempre lo que ha sucedido, la verdad y las consecuencias que esto ya ha tenido en el Ayuntamiento y podría
haber  tenido  de  no  haber  traído  esta  modificación  del  IAE.  He  escuchado,  como  siempre,  muchos
improperios, pero yo creo que cuando las cosas se cuentan contando lo que ha sucedido y la realidad, creo
que es muy fácil aclararlas. Yo no voy a insultar a nadie ni voy a descalificarles a ustedes. 

Miren, he intentado ser muy técnica en mi primera explicación. Esto nos lo encontramos, señor Royo,
señor Rivarés y señor Cubero —me hablaba a mí de mi incapacidad—, por la incapacidad suya. Y voy a
continuar. Ustedes hacen un callejero fiscal, señor Royo —al señor Calvo se lo digo—, que encargan a la
Universidad. Hay criterios del callejero fiscal que también podrían haber sido políticos, señor Calvo, y se
decidió que el callejero fiscal se plasmaba con criterios técnicos. Eso se hizo en el año 2017 y se aprobó,
señor Rivarés —nosotros estábamos entonces en la oposición—, con nuestro voto, un informe técnico de la
Universidad.  Ahora ustedes van a lo que van, a decir que por qué no hemos hecho en estos cinco meses. Es
que ya en el año 2019, que lo sepa toda la sala, se deberían haber motivado los coeficientes del IAE y eso
hubiese evitado... Claro, pero usted no lo hizo y el Partido Socialista le apoyó en eso. No se motivó ni se abrió
el IAE. ¿Eso qué ha supuesto? Eso ha supuesto que tengamos 60 recursos contra  liquidaciones del IAE,
señor Cubero, de grandes empresas en su Gobierno, que eso va a hacer que podamos dejar de recaudar 1'2
millones de euros. En el año 2018 le estoy hablando, hay que recordar a todo el mundo que gobernaba
Zaragoza en Común con el apoyo del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista. Esa pelota y esa bola
ustedes la escondieron durante mucho tiempo. Y ustedes se escudaron en su política que siempre hacían,
que era la patada hacia delante. Vamos a recurrir a una instancia superior, que es el Tribunal Supremo. Que
el Tribunal Supremo, ustedes saben... Ahora, señor Royo, voy a hacerle una apreciación jurídica, que me
sorprende que usted me lo diga. El Tribunal Supremo, ustedes saben, que el interés casacional normalmente
no lo admiten. Está muy limitado. Y ustedes deciden recurrir al Tribunal Supremo cuando en el 2018, señor
Rivarés, les dicen que los coeficientes son nulos de pleno derecho, que es distinto de ser anulables. 

Señor  Rivarés,  me comentaba que con una motivación hubiese sido suficiente.  Por  supuesto que
estudiamos la  motivación  de  los  actuales.  Claro  que  sí.  Y en  estos  cinco  meses hemos estudiado  tres
supuestos de vía de solución, porque aquí lo que tenemos que hacer es solucionar el problema que teníamos.
Y el problema que teníamos es que, de no tener coeficientes del IAE, podíamos dejar de recaudar unos 13
millones de euros, coeficientes del IAE que han declarado nulos unos coeficientes del 2017, de un Gobierno
anterior. Hemos intentado buscar la solución con tres posibilidades que también se las voy a contar. 

Uno, motivar los coeficientes existentes del  2017. Señor Rivarés, señor Royo, si  esos coeficientes
hubiesen sido anulables por falta de motivación, hubiese estado sencillísimo. Los hubiesemos motivado y los
hubiésemos revivido. Esto no se lo digo yo, señor Royo, es que esto ha sido un debate jurídico de mucha
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gente que entiendo que sabe infinitamente más que yo. Déjeme acabar de contestar. ¿Qué pasa? Que los
coeficientes son nulos de pleno derecho. Nulos. Es decir,  que, aunque los hubiésemos motivado,  nunca
hubiésemos podido hacerlos buenos. Nulos de pleno derecho. Hay que estudiar siempre la diferencia entre la
anulabilidad y la nulidad de pleno derecho. No tiene nada que ver. Pensamos eso. Descartaron la Asesoría
Jurídica y el resto de técnicos poder hacer eso por la inseguridad jurídica a la que me refería, porque eso
hubiese hecho, si lo hubiésemos hecho así, que, de cara al año 2020, hubiésemos tenido otro paquetón de
recursos como los que tuvimos en el año 2018. 

Estudiamos también, señor Royo, señor Rivarés y señor Cubero y señor Calvo, la posibilidad de no
poner coeficientes y que operasen los del año 2016, pero teníamos dos problemas. Uno, que, cuando tú
modificas en el 2017 la ordenanza, dejas sin efecto la del año anterior. Y dos, que en el año 2016, tiene razón
el señor Calvo, pasamos de nueve categorías fiscales al 2017 con  siete categorías fiscales. ¿Qué coherencia
iba a tener dejar a los mismos coeficientes de la uno a las siete cuando hemos reducido las calles? Era
incoherente. 

Buscamos esta solución, que era la que entendíamos que tenía mayor seguridad jurídica a efectos de
recaudación. Yo en ningún momento, señor Royo, he dicho —y si no repase mi primera intervención, porque
intento pensar mucho lo que hablo, porque todo queda grabado— que venimos aquí a ejecutar  ninguna
sentencia. No. No venimos aquí a ejecutar ninguna sentencia. No me tiene usted que explicar que no se ha
pedido la ejecución de la sentencia y no venimos a ejecutarla. No, pero venimos a salvar una situación que
nos hemos encontrado para evitar que perfiles de contribuyentes de más de 1 millón de euros eviten pagar a
este Ayuntamiento un impuesto que entendemos que se tiene que girar y para poder evitar futuros recursos
en el año 2020. 

Por tanto, no voy a entrar. Porque podría entrar aquí a hacer el debate, que yo creo que es lo que
ustedes buscan, de contar lo que ha pasado, lo que no ha pasado. No, señor Royo, porque ustedes, ¿saben
lo que hacen? Da igual. Yo a ustedes les he llamado varias veces a sus grupos, les he intentado contar la
situación y a ustedes les da igual. Yo he visto que ustedes son incapaces. No son de fiar. No son de fiar
ninguno de ustedes tres. Ustedes van a poner todas las piedras en el camino que puedan para intentar no
dejar gobernar. Y, desde luego, ese, ni va a ser mi talante, ni  va a ser mi estilo y,  como estamos en el
Gobierno, la valentía de traer esta decisión para salvar los ingresos de este Ayuntamiento, que veremos en
adelante que son unos ingresos que están muy mal y que tenemos un techo de gasto muy limitado por sus
Gobiernos.  Con  lo  cual,  hay  que  tener  muy  agarrada  la  recaudación  municipal.  Por  eso  traemos  esta
ordenanza, para salvar el poder dejar de recaudar 13 millones de euros. Gracias.

Sr.  Rivarés  Esco:  Perdón,  Consejera.  ¿Podríamos  tener  un  segundo turno,  aunque fuera  de  un
minuto?

Sra. Presidenta: Usted no ha pedido el segundo turno en su primera intervención.

Sr. Rivarés Esco: No, se lo pido ahora, por eso digo si podríamos. Depende de usted, de su decisión.

Sra. Presidenta: Ya he cerrado, creo. No sé si después del cierre se puede pedir un segundo turno.

Sr. Rivarés Esco: Depende de la decisión de la Presidenta.

Sr.  Secretario: Una  vez  hecho el  cierre  por  parte  del  Gobierno,  no.  Una vez  que  ha  cerrado  el
Gobierno, no procede.

Sr. Rivarés Esco: Depende de su voluntad. Si quiere, puede hacerlo y, si no, no. Pedimos un minuto.

Sra. Presidenta:  Señor Rivarés, le acaba de contestar el Secretario que, una vez que  cerrado el
Gobierno, hay que ajustarse al Reglamento, usted no puede pedir el segundo turno.

Sr. Rivarés Esco: Volverá a cerrar el Gobierno. Volverá a cerrar el Gobierno.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

Sr.  García  Vinuesa: Disculpe,  señora  Navarro.  ¿Puedo  hacer  una  aclaración  de  tipo  técnico
exclusivamente? Es que... Sí. No sé…
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Sr. Secretario:  Puede. Sí.

Sr. García Vinuesa:Es una aclaración técnica. Es que se está diciendo continuamente —por la señora
Navarro, por mi propio compañero...—, se está hablando de un informe de la Universidad. Entonces, casi lo
diría por alusión. Es que es incorrecto lo que se está diciendo. Me gustaría aclarárselo a todo el Pleno. Vamos
a ver, la Universidad se pronuncia solo a través de su Consejo de Gobierno y ni se ha pronunciado, ni se
pronunciará nunca sobre algo que está fuera de su competencia. Es un informe y  es un matiz muy importante
y me gustaría que lo respetaran. Es un informe de unos profesores de la Universidad. Cuando yo hablo, hablo
como concejal, no como Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza solo se expresa a través
de su Pleno. Cuando se dice un informe de la Universidad, es una incorrección importante. Es de  unos
profesores. Y el prestigio de ese informe no es el de la Universidad, es el de esos profesores. Pueden ser
unos profesores muy prestigiosos o no, pero, insisto, es un informe de unos profesores de la Universidad de
Zaragoza, por supuesto. ¿De acuerdo? Pero es un matiz de verdad muy importante.

Sr. Cubero Serrano: Es un informe a dedo, por resumir.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Yo entiendo que a usted le pueda doler, señor García, viniendo de ..

Sr. García Vinuesa: Que no me duele, que es técnico.

Sra. Presidenta: …no votar un informe de compañeros suyos. Pero aclaración recibida y constará en
Acta.

Sr. Rivarés Esco: Que es una mentira más.

Se procede a la votación sobre la declaración de urgencia con el resultado de 16 votos a favor de
dicha declaración, emitidios por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y
VOX (2), y 15 en contra de los Grupos Municipales de PSOE (10),  ZeC (3) y Podemos-Equo (2).  Se aprueba
la declaración de urgencia y, por lo tanto, la incorporación en el Orden del Día,  como punto 4.1.17, el punto
del anexo. 

Volviendo con los puntos del orden del día:

 1 Aprobación si procede de las Actas de las sesiones celebradas por la MI Comisión de Presidencia
Hacienda  e  Interior,  Economía,  Innovación  y  Empleo  en  Sesión  Ordinaria  de  fecha  17  de
septiembre de 2019 y en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de septiembre de 2019.

Se aprueban por unanimidad.

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

(Se trata conjuntamente los puntos 2.1. --Reconocimientos extrajudiciales--  y 2.2  --Convalidaciones de
gastos- con votación separada que se indica en los correspondientes apartados)

Sra. Presidenta: Hacemos debate conjunto y luego votación separada. Bueno, explico rápidamente. El
2.1 son dos reconocimientos extrajudiciales. El primero de ellos —es curioso y lo quiero dejar constar en la
sala— es por la retirada de los servicios de contenedores en equipamientos deportivos. Que sepan ustedes
que es un contrato que lleva caducado desde el año 2005. Yo, cuando lo miré, alucinaba. Pues sí. Un contrato
que lleva caducado desde el año 2005 es el 2.1.1. El punto 2.1.2 también es un reconocimiento extrajudicial
de crédito para suministros que hacen de la Casa de Amparo, desde sillas de ruedas... Yo les explicaré,
cuando cierre, lo que hemos hecho para intentar solucionar todas estas cosas, pero, por ejemplo, esto son
suministros  de  materiales  que  se  encargan  directamente  al  proveedor  y  se  pasa  la  factura  sin  estar
amparados ni venir de un contrato originario. Estos son los dos primeros (puntos 2.1.1 y 2.1.2)
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El resto (punto 2.2) son convalidaciones de crédito que traemos todos los meses. Traemos 7.700.000
euros de convalidaciones de créditos, de facturas que no están amparadas en contrato. Bueno, les puedo
contar cualquier factura. Hay un expediente —creo que es el 2.96— que es de urgencia, de emergencia, que
yo creo que es el único de los expedientes que está justificado, ¿no?, que son obras de emergencia, cuando
puede estar un edificio en ruina o cuándo se declara la emergencia y entonces se hace la obra y yo creo que
son los expedientes que realmente están justificados y motivados. El resto son todos facturas sin contrato, de
las que ustedes son todos conocedores, y el importe son 7.700.000. Son 161 expedientes. Abre turno el señor
Calvo.

Sr.  Calvo Iglesias: Bueno,  la verdad es que cualquier  argumentación que hiciéramos ahora sería
reiterar las que hemos hecho en anteriores Comisiones. No creo yo que haya mucho más que aportar. Sí
reitero  lo  que  he  dicho  en  otras  ocasiones,  que  espero  que  con  el  paso  del  tiempo  todos  estos
reconocimientos  extrajudiciales  y  convalidaciones del  gasto  vayan disminuyendo.  Desde luego,  vamos a
hacer  un  seguimiento  para  comprobar  que,  efectivamente,  es  así.  Y  esto  no  demuestra  más  que  la
incapacidad  del  anterior  Gobierno  y  las  insuficiencias  que,  en  muchas  ocasiones,  muchas  de  ellas  ha
detectado el Interventor en su reciente auditoría. La verdad es que en esta Casa hay muchísimas cosas por
arreglar en materia de gestión y esto no es más que la demostración práctica de lo que decimos y de lo que
hemos dicho en anteriores Comisiones. Insisto, no hay mucho más que añadir. Muchas gracias.

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

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera.  Mire,  vamos  a  votarle  sí  a  los  dos  reconocimientos
extrajudiciales, para que vea que somos bastante más responsables que usted, bastante más honestos y
bastante más coherentes de lo que usted fue en la oposición durante cuatro años. Y, por supuesto, nos
abstendremos en las convalidaciones de gasto. 

Pero sí que me gustaría regodearme. Y voy a decir la palabra otra vez muy lentamente: regodearme.
Me voy a regodear, pero con dolor, Consejera. Me voy a regodear con dolor y con pena, porque, después de
las  palabras  que  usted  va  a  tener  que  tragarse  de  lo  que  dijo  y  dice  de  los  demás  respecto  a  las
convalidaciones de gasto y a los servicios sin contrato, fíjese que lleva usted trabajando cinco meses y hay
más de las que había, o al menos tantas como. Y dirá usted lo que quiera, pero muchas —muchísimas— de
las convalidaciones de gasto que trae usted aquí hoy a aprobar son de su Gobierno, de su Gobierno. Es más,
con  esto  lo  que  está  haciendo,  una  vez  más,  es  asumir  una  irresponsabilidad  por  no  asumir  una
responsabilidad y darle salida directamente a algunas cosas que podía hacer perfectamente como Consejera.
Nos vamos a abstener para que salgan adelante, porque los servicios prestados hay que pagarlos, pero
recuerde todas las cosas, con bastante hiel, que usted escupió durante cuatro años en esta sala cuando era
portavoz de Economía de su grupo en la oposición y ahora mismo tendrá que intentar olvidarlas, si es capaz
—que no creo, porque sería esa una gran capacidad de olvido demasiado enfermiza—, o tragárselas. Porque
resulta que todos los insultos e improperios y después promesas de solución de las convalidaciones de gasto,
como está pasando con los contratos menores que yo sigo defendiendo y usted nunca defendió, resulta que
son los mismos o más de los que había antes. Hágaselo mirar, Consejera. Sí a los dos reconocimientos
extrajudiciales. Abstención en el resto. Pero medítelo, por favor, porque va en beneficio de la mayoría de la
ciudad. Medítelo, aquellas cosas que dijo y hoy tiene que tragarse.

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

Sr.  Cubero  Serrano: Zaragoza  en  Común  votaremos  también  a  favor  de  los  reconocimientos
extrajudiciales y abstención, como hicimos ya en la última Comisión, a las convalidaciones de gasto. Usted
decía antes, en la anterior intervención, que la izquierda, que la oposición de este Ayuntamiento, éramos unos
irresponsables y que no les dejábamos gobernar. Usted no gobierna solita. No hace falta nadie para que
usted renuncie a sus competencias de gobernar. Pero, además, lo hace con una soberbia absoluta. Está
hablando de los reconocimientos extrajudiciales y nos dice que hay muchos servicios sin contrato. En este
medio  año  —porque ya  casi  lleva  medio  año  de  Gobierno—,  habría  que  hacer  un  balance  de  cuántos
contratos ha sacado y cuántos se le han caducado, porque yo creo que el cómputo global ya es negativo.
¿Cuántos se le han caducado y cuántos ha sacado usted? Porque el cómputo global es negativo. No solo
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está corrigiendo esos servicios sin contrato, sino que los está aumentando. Y las convalidaciones de gasto,
161 convalidaciones de gasto. Solo 19 son del anterior Gobierno ya. El 90% de las convalidaciones de gasto
que usted trae aquí son exclusivamente suyas. La próxima Comisión seguramente todas sean ya suyas. Y las
trae aquí porque, una vez más, ha renunciado a gobernar. Igual que con la modificación del IAE, igual que
con los contratos que tiene caducados, también ha renunciado a gobernar en la firma de las convalidaciones
de gasto y nos las trae aquí, al Pleno, porque su incapacidad quiere que la asumamos, como en el IAE, toda
la oposición. Y mire, nosotros nos vamos a abstener, porque ni siquiera nos ha juntado —y ya ha pasado
medio  año—  a  los  grupos  de  la  oposición  para  debatir  sobre  este  problema  de  ciudad.  Se  lo  hemos
reclamado numerosas veces, en todas las Comisiones. La contratación es un problema de ciudad. Bien,
júntenos a los grupos políticos para hablar  de cuáles son sus soluciones a este problema. Y no nos ha
reunido,  igual  que  no  nos  ha  reunido  para  negociar  las  ordenanzas,  igual  que  no  nos  ha  reunido
absolutamente para nada. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener hasta que no nos plantee cuáles son
las soluciones, hasta que no las consensue o hasta que sus soluciones, que se supone que ha aplicado,
tengan algo de eficacia.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejera. El grupo Socialista, como ha venido haciendo en todos estos
años, se va a abstener en ambas cuestiones. Y constatamos algún dato, ¿no? Es decir, tras tres meses
hábiles, quitando el mes de agosto por las Comisiones, llevamos ya 1.011 expedientes de convalidación de
gastos y seguimos para bingo. Es decir,  cinco meses después de que ustedes llegasen al  Gobierno —
prácticamente cinco meses después—, el  ritmo de este  tipo de expedientes,  lejos de reducirse,  se está
manteniendo y, en algunos casos, incrementando. Y es lógico, porque en todo este tiempo usted no ha sido
capaz de implementar una sola medida destinada a mejorar el funcionamiento de la contratación y, por tanto,
reducir el volumen de este tipo de expedientes, cuyas consecuencias ya hemos hablado. La única decisión
que usted tomó fue una no decisión, fue esa frivolidad que se marcó en el mes de julio de renunciar a su
competencia y sobre cuyas consecuencias vamos a hablar hoy también en esta Comisión. Más adelante
tendremos ocasión de discutirlo. Pero, más allá de eso, usted no ha tomado ninguna decisión. No solo no la
ha tomado, sino que, además, empieza a quedar claro y empieza a ser ya un patrón bastante evidente de su
comportamiento en esta Corporación que ustedes empiezan a mostrar una cierta alergia al diálogo. Porque
usted sabe que este grupo —se lo dije desde el primer día que hablamos de esto— estábamos dispuestos a
hablar, queríamos hablar, considerábamos que este era un asunto lo suficientemente serio como para tener
un diálogo entre todos los grupos, porque esto era un asunto de ciudad. Efectivamente, se lo decía el señor
Cubero, en cuatro meses no ha encontrado usted el momento de llamarnos a los grupos y proponernos una
agenda de diálogo sobre este asunto, de la misma manera que no ha encontrado tiempo para hablar de las
ordenanzas,  solo ha encontrado tiempo para intentar  que la oposición renunciásemos a debatir  sobre la
ordenanza del IAE. Es para lo único que nos ha llamado, para ver si teníamos a bien ayudarle a escurrir su
pifia debajo de la alfombra. Pues bien, ni diálogo ni nada. Ante la duda, rodilla y decretazo del Alcalde. 

Y empezamos a ver también algún incumplimiento, señora Navarro. ¿Recuerda usted que en el mes de
julio me dijo que iba a convocar la Comisión de Vigilancia de la Contratación en octubre? Mire la fecha. Mire la
fecha. Le quedan poquitos días de octubre para convocar esa Comisión. Y yo, por tanto, lo que voy a decir
ahora mismo es muy claro. Por favor, convoque esa Comisión de Vigilancia de la Contratación. Convóquela
con contenido en este mes, porque, de lo contrario, en el mes de noviembre la solicitará el grupo municipal
Socialista. Y espero que no tenga la tentación de negarse a esa convocatoria, porque le tendré que recordar
lo que dijo el Justicia de Aragón cuando el anterior Gobierno nos lo negó. Hágalo, porque el tiempo ya para
tener la más mínima credibilidad a la hora de pedir diálogo y cooperación y responsabilidad a los grupos se le
está agotando y se le está yendo de las manos.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Qué bien me viene esto que ustedes me han dicho en esta materia.
Si  hay  un  problema en  el  que  este  Gobierno  no  ha  dejado  de  trabajar  desde  el  minuto  uno,  es  en  la
contratación municipal. Y hoy les traigo aquí soluciones. Miren, la contratación municipal, les voy a decir todo
lo que hemos hecho, que creo... Y adelanto ya y avanzo mi agradecimiento a los técnicos que tengo en el
Área de Hacienda, que están involucrados. Desde la señora Budría hasta el señor Agüeras, hasta Piluca, la

Sesión ordinaria de 22 de octubre de 2019                                          9/96      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Coordinadora, estamos todos en equipo, porque tenemos claro que la contratación municipal es un problema
que debemos entre todos resolver. Hemos hecho una nueva Oficina Transversal de Contratación. Hemos
implementado personal en Contratación, que hacía falta. Uno de los problemas que tenemos en el Servicio es
que  hacía  falta  personal,  señor  Cubero,  que  usted  fue  incapaz  de  dotar  en  su  mandato.  Decirles  que,
además, estamos elaborando un 'Plan de Choque de Contratación' y hoy mismo les voy a leer a ustedes lo
que ya ha salido a todas las Áreas del Gobierno en materia de contratación. Hemos elaborado, señor Cubero,
por Áreas, un plan que diga los contratos que hay finalizados, la prioridad de contratación por importes, por
cuantía. Hemos hecho un diagnóstico. Hemos visto todas las facturas...

Sr. Cubero Serrano: Pido turno por alusiones.

Sra. Presidenta (continúa): ...que no estaban amparadas en contrato. Hemos trabajado sin cesar y
estamos gestionando, porque aquí no venimos a hacer esa política que ustedes han hecho durante cuatro
años, que ha sido gestión cero. Ustedes vinieron a dar titulares, a poner cortinas de humo, a hacer la política
de brocha gorda y a destruir. Nosotros queremos construir. 

Voy a leer lo que vamos a mandar hoy mismo: “La planificación de la contratación pública constituye la
preocupación  principal  del  equipo  de  Gobierno  municipal,  en  cuanto  supone  la  principal  actividad
administrativa del servicio público de Compras y Prestaciones de Servicios, siendo, sin embargo, un elevado
volumen de dichas prestaciones que, en la actualidad, se prestan sin contrato en vigor. Este Gobierno está
trabajando en la elaboración de un Plan de Choque en materia de Contratación con el objetivo final de la
regularización  de  la  contratación  municipal,  medida  práctica  para  que  desaparezcan  todos  los  servicios
prestados sin contrato. En lo que afecta a los Servicios gestores —esto va para todos los Servicios gestores
— destacan las siguientes medidas incluidas en el mismo. Primera, refuerzo de la figura del responsable del
contrato prevista en el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de avanzar en el
imprescindible control de la ejecución de los contratos –a partir de ahora, todos los contratos que licitemos
van a tener un responsable del contrato, que estábamos incumpliendo--. Dos, segunda medida, la orden de
inicio del expediente pasará a ser un acto expreso del Órgano de Contratación del responsable de cada Área,
de acuerdo con la estructura orgánica vigente, que motive la necesidad del contrato y que indique quién va a
ser el responsable del contrato a tramitar, –es decir, hasta ahora en esta Casa no había órdenes de inicio de
los expedientes de contratación ni se motivaba la necesidad o no de hacer un contrato. A partir de ahora, las
va  a  haber--.  El  jefe  de  Servicio  que  gestione  el  contrato  o  responsable  del  contrato  deberá,  con  una
antelación mínima de seis meses a la terminación normal del contrato, comunicar al Órgano de Contratación
la  necesidad  de  continuar  con  el  suministro  o  servicio  a  efectos  de  que  por  aquel  se  inicie  un  nuevo
expediente de contratación”. 

Esto, que son muchas medidas, que ya las mandamos hoy, porque no paramos de trabajar. También
les leo la última, que creo que es importante. “La contratación de concesiones, obras, servicios o suministros
que precisen en el próximo ejercicio, por haber finalizado el contrato, o que lo hagan en el año 2020, y que
precisen una nueva  licitación por considerarse necesario, tiene que indicarse el objeto del contrato, el valor
estimado, la duración estimada, si cuenta con pliego de prescripciones técnicas redactado y el trimestre del
año en el que el contrato va a ser formalizado”. Esto lo mandamos a todas las Áreas con todos los servicios
que se están prestando, con un listado que hemos elaborado de los servicios que han caducado y aquellos
que no están caducados para que valoremos las necesidades o no. Estamos elaborando ese Plan de Choque
de Contratación. Esta es una primera medida que sale hoy, que ha costado unos meses y que los técnicos
han trabajado sin cesar y, de verdad, me alegro mucho el poderlo contar en esta Comisión. Les citaré a una
reunión para que ustedes puedan hacer cualquier aportación al Plan de Choque de Contratación que, como
les  dije  desde  mi  primera  Comisión,  bienvenidas  serán  en  lo  que  podamos  mejorar  en  la  contratación
municipal.

Sr. Cubero Serrano: Había pedido palabra por alusiones. Me ha aludido en dos ocasiones.

Sra. Presidenta: Sí, por supuesto, señor Cubero. Tiene usted la palabra.

Sr. Cubero Serrano: Nada nuevo bajo el sol, señora Navarro. Nada nuevo bajo el sol. Va a crear una
Oficina. Ya nos lo lleva anunciando cuatro comisiones o todas las que llevamos que va a crear la Oficina, que
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va a reforzar en personal. Ya nos lo ha dicho. Y lo que usted ha aprobado ya se aprobó hace cuatro años por
el anterior Gobierno. Hace cuatro años por el anterior Gobierno. Un decreto que firmamos, precisamente, que
decía que antes de los seis meses de caducidad del contrato se dijera si hay que prorrogarlo o hay que optar
por otra forma de gestión. Se hizo un informe desde el Observatorio de Contratación de los 130 contratos
externalizados,  precio  y  fecha de caducidad,  precisamente para  solventar  o  para  estudiar  los sucesivos
procesos de municipalización. Eso que usted ha hecho ha actualizado algo que ya hizo el anterior Gobierno.
O sea, que no venga aquí a vender humo, porque eso lo hizo el Gobierno de Zaragoza en Común. Tenga un
poco más de decencia y actualizar un Excel con los años de caducidad del contrato y restar cuatro años a la
caducidad de los contratos me parece que no es lo suficiente como para poner en orden la contratación
pública de este Ayuntamiento. Y además le agradecería que esas medidas nos las hubiera comentado antes
a los grupos políticos y hubiéramos hecho aportaciones.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, que no intente defender su gestión. Lo que se ha hecho no se hacía.
Léase usted la auditoría de gestión, los muchos informes que a ustedes les decían de Contratación, y verá
que en esta Casa no había órdenes de inicio de expedientes de contratación. No existían. Y, de verdad,
debátame las cosas con argumentos. No existían. No me diga que lo hicieron. No es verdad. No existía la
figura del responsable del contrato. Claro que no existía. No existía. Yo le estoy diciendo ahora que va a
haber órdenes de inicio, que se va a motivar la necesidad de la contratación y que va a haber un responsable
del contrato, que va a ser el que tendrá que elaborar los pliegos en plazo, el que tendrá que comunicar la
antelación. Esto, ustedes, señor Cubero, no lo hacían y, de verdad, dígamelo, que es que no lo digo yo, lo
dicen los técnicos que no lo  hacían y  lo  dice la  propia  auditoría.  Gestionemos y mejoremos la  gestión.
Cualquier medida de los grupos, de verdad, será bienvenida por esta Consejera.

Se procede a la votación de los puntos 2.1 y 2.2, cuyo resultado se refleja en cada uno de ellos.

 2.1 Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales

 2.1.1 Aprobar las facturas n.º 89F109521, de fecha 3 de enero de 2019, por importe de 23,59  (IVA€
incluido); n.º 89F109522, de fecha 3 de enero de 2019, por importe de 115,48  (IVA incluido);€
n.º  89F109547,  de  fecha  3  de  enero  de  2019,  por  importe  de  82,76   (IVA incluido);  n.º€
89F097852, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 93,73  (IVA incluido) relativas€
a  “Suministro  y  mantenimiento  de  contenedores  higiénicos  en  los  centros  deportivos
municipales”,  y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. por el concepto e importes antes indicados.(1165605/19)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2)

Se somete el asunto a votación con el resultado de 21 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3), Podemos-Equo (2) y VOX (2), y 10 abstenciones
del Grupo Municipal Socialista.

 2.1.2 Aprobar la factura nº 18 / 4.119, de fecha 20 de noviembre de 2018, por importe de 1.984,40 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  silla  evacuación  para  personas  geriátricas  con
destino a la Casa Amparo” y reconocer obligación económica a favor de FIREX, S.L., por el
concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  nº  0092448454,  de  fecha  28  de
noviembre  de  2018,  por  importe  de  2.902,60   (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de€
equipamiento geriátrico con destino a la Casa Amparo” y reconocer obligación económica a
favor de  EL CORTE INGLÉS,  S.A.,  por  el  concepto e importe antes  indicado.  Aprobar  la
factura nº 1859468, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 2.979,02  (IVA incluido),€
relativa a “Suministro de equipamiento geriátrico con destino a la Casa Amparo” y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  OSCA MEDICAL S.L.,  por  el  concepto e  importe  antes
indicado.(1190057/19)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2)
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Se somete el asunto a votación con el resultado de 21 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3), Podemos-Equo (2) y VOX (2), y 10 abstenciones 
del Grupo Municipal Socialista.

 2.2 Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto

Se procede a la votación conjunta de los puntos del 2.2.1 al 2.2.161, 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 16
abstenciones de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2).

 2.2.1 Aprobar la factura nº 504/19 ,de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 580,00  (IVA€
incluido)  relativas a “Servicios  realizados para el  Centro de Convivencia La Almozara” y
reconocer obligación económica a favor de WATSA, S.L.,  por el concepto e importes antes
indicados. (1025470/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.2 Aprobar la factura n.º C19/52, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.982,90  (IVA€
incluido) relativa a “Servicio de programa de educación lote n.º 1 torrero durante el mes de
julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES
S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1113708/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.3 Aprobar  la  factura n.º  504365,  de fecha 1  de  julio  de 2019,  por  importe  de 41,24   (IVA€
incluido) relativa a “Servicios prestados para el Centro de Convivencia San José durante el
periodo  de  abril  a  junio”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TECNICOS  DE
ALARMAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1025482/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.4 Aprobar la factura n.º  1246-2, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 705,00  (IVA€
incluido)  relativa  a  “Servicios  realizados  para  el  Centro  de  Convivencia  Rio  Ebro”  y
reconocer obligación económica a favor de RUBEN LONGARES CASEDAS, por el concepto e
importe antes indicado. (1090494/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.5 Aprobar la factura n.º 19/7783, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.081,33  (exento€
de IVA) relativa a “Prestación del servicio de programa de educación de calle en el casco
histórico durante el  mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor  de
FUNDACION-FEDERICO-OZANAM, por el concepto e importe antes indicados. (1113452/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.6 Aprobar la factura n.º 7/2019, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 1.078,88  (IVA€
incluido) relativa a “Servicios prestados para el Centro de Convivencia Rio Ebro durante el
periodo de marzo a mayo” y reconocer obligación económica a favor de IGNACIO FORTUN
GARCES DEL GARRO, por el concepto e importe antes indicado. (1025506/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.7 Aprobar las facturas nº 2019211 de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.786,80  (IVA€
incluido), y nº 2019212, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.681,42  (IVA incluido)€
relativa a “Prestación del servicio de programa de educación de calle en Oliver y Valdefierro
durante  el  mes  de  julio”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN
ADUNARE, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (1113440/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
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 2.2.8 Aprobar  la  factura  n.º  12/19  de  fecha  31  de  julio  de  2019  por  importe  de  959,58   (IVA€
incluido),  relativas  a  “Esterilización  de  especie  felina  del  Proyecto  CES  (Captura,
Esterilización y Suelta” y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA
SYMAY (TUIYO, S.C.), por el concepto e importe antes indicado. (1091160/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.9 Aprobar la facturas nº 20190124 de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 1.439,22  (IVA€
incluido), nº 20190140 de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 913,92  (IVA incluido), y€
nº 20190142 de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 1.212,42  (IVA incluido) relativa€
al  “Suministro  de  alimentos  y  productos  de  higiene  para  los  animales  albergados en el
Centro  Municipal  de  Protección  Animal  durante  los  meses de  julio  y  agosto de  2019” y
reconocer obligación económica a favor de SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCÁN, S.L.,  por el
concepto e importes antes indicados. (1117373/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.10 Aprobar las facturas nº 20190111 de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 537,60
 (IVA incluido),  nº  20190115 de fecha 3 de julio de 2019,  por importe de 913,92  (IVA€ €

incluido), y nº 20190117 de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 913,92  (IVA incluido)€
relativa al “Suministro de alimentos y productos de higiene para los animales albergados en
el  Centro Municipal  de Protección Animal durante los meses de junio y julio de 2019” y
reconocer obligación económica a favor de SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCÁN, S.L.,  por el
concepto e importes antes indicados. (1091380/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.11 Aprobar la factura nº 349 de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 960,00  (IVA€
incluido),  relativa  al  “Servicio  de  esterilización  de  gatos  del  proyecto  CES”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  CLÍNICA VETERINARIA  ALIERTA (Dr.  ADOLFO ELVIRA
UTRILLA) por el concepto e importe antes indicados. (1091196/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.12 Aprobar la factura nº F190854 de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 532,88 €
(IVA incluido) relativa al “Suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los
centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor de AESA-ARAGONESA DE
EQUIPAMIENTO, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1127525/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.13 Aprobar la factura nº 011/19 de fecha 10 de enero de 2019, por importe de 91,96  (IVA€
incluido) relativa al “Suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los centros
deportivos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INSTAL SPORT  S.L.U.,  por  el
concepto e importe antes indicados. (1127574/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.14 Aprobar la factura nº C 1920127 de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 3.357,75
 (IVA  incluido)  relativa  al  “Alquiler  de  equipos  de  traducción  simultánea”  y  reconocer€

obligación económica a favor de DIGITAL VOX IBERIA, S.L., por el concepto e importe antes
indicados. (969735/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.15 Aprobar la factura nº B-042/19 de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 3.623,95 €
(IVA  incluido)  relativa  al  “Suministro  de  materiales  para  exposiciones”  y  reconocer
obligación económica a favor de OFICINA TÉCNICA COTA, S.L.,  por el concepto e importe
antes indicados. (969723/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.16 Aprobar la factura nº 01-19 de fecha 7 de marzo de 2019, por importe de 2.805,00 €
(IVA incluido)  relativa  a  “Actividades de promoción de la  salud durante la  jornada de la
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cincomarzada” y reconocer  obligación  económica a favor  de  HECTOR ALBERTO PEREZ
PUEYO, por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura nº 01-19 de fecha 7 de
marzo de 2019, por importe de 2.970,00  (IVA incluido) relativa a “Actividades de promoción€
de la salud durante la jornada de la cincomarzada” y reconocer obligación económica a favor
de AMPARO PUEYO MORON, por el concepto e importe antes indicados. (772838/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.17 Aprobar las facturas nº 185935, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 293,95 €
(IVA incluido) y nº 188240-350202, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 641,20  (IVA€
incluido) relativas a la “Realización de las analíticas necesarias para los animales del Centro
Municipal  de  Protección  Animal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  IDEXX
LABORATORIOS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1095582/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.18 Aprobar la factura nº S12_CLIN00866, de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de
945,00  (IVA incluido) relativa a la “Esterilización de especie felina del Proyecto CES” y€
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLÍNICA  VETERINARIA  COSO,  S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1091184/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.19 Aprobar la factura nº 19/78, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 968  (IVA€
incluido)  relativa  a  la  “Esterilización  de  especie  felina  del  Proyecto  CES”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  CENTRO  CLÍNICO  VETERINARIO  “SAN  MIGUEL”  (M.ª
Rosario Gotor Forcén), por el concepto e importe antes indicado. (1091269/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.20 Aprobar la factura nº 11/2019, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 599,93 €
(IVA incluido) relativa a la “Esterilización de especie felina del Proyecto CES” y reconocer
obligación económica a favor de MASCOTAS CONSULTA VETERINARIA (David Cea Berne),
por el concepto e importe antes indicado. (1091320/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.21 Aprobar las facturas nº  F191-1655,  de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de
2.063,30  (IVA incluido) y nº F191-1626, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 153,61€

 (IVA incluido), relativas al “Suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los€
centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, por el
concepto e importes antes indicados. (1127757/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.22 Aprobar la factura nº 46257, de fecha 9 de julio de 2019, por importe de 22,08  (IVA€
incluido), relativa a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica a
favor de PMC GRUP 1985, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1098984/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.23 Aprobar  las facturas nº  FT19070002,  de  fecha 2 de julio  de  2019,  por  importe  de
5.704,56  (IVA incluido) y nº FT19070001, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 3.127,86€

 (IVA incluido), relativas a “Servicio de reprografía” y reconocer obligación económica a€
favor  de  COREMOSA  ARAGÓN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1073494/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.24 Aprobar las facturas nº E000000143, de fecha 8 de marzo de 2019, por importe de
69,52  (IVA incluido), nº E000000139, de fecha 26 de febrero de 2019, por importe de 127,13€

 (IVA incluido), nº E000000240, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 59,29  (IVA€ €
incluido)  y  nº  E000000243,  de  fecha 24  de  junio  de  2019,  por  importe  de  142,73   (IVA€
incluido),  relativas  a  “Suministro  de  materiales  para  el  correcto  mantenimiento  de  los
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Centros Deportivos” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS INTEGRALES
ÁREAS VERDES, por el concepto e importes antes indicados. (1127660/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.25 Aprobar las facturas nº 20F039342, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 22,99 €
(IVA incluido), nº 20F039323, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 9,20  (IVA incluido),€
nº  20F039298,  de  fecha  2  de  julio  de  2019,  por  importe  de  82,76   (IVA  incluido),  nº€
20F039327, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 100,31  (IVA incluido), nº 20F039416,€
de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 211,84  (IVA incluido), nº 20F039404, de fecha 2€
de julio de 2019, por importe de 56,35  (IVA incluido) y nº 20F039336, de fecha 2 de julio de€
2019, por importe de 161,08  (IVA incluido), relativas a “Suministro y mantenimiento de los€
contenedores  higiénico-sanitarios  de  los  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES  HIGIÉNICO  SANITARIOS,
S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1127635/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.26 Aprobar la factura nº 751219070166, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de
1.599,90  (IVA incluido), relativa a “Servicio de seguridad en la Casa de las Culturas, julio€
2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A.,  por el
concepto e importe antes indicado. (1113696/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.27 Aprobar las facturas nº 711219070121, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de
8.197,68  (IVA incluido) y nº 711219070122, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de€
3.060,47  (IVA incluido),  relativas a “Servicio de seguridad en CMSS San Pablo  y  Casa€
Morlanes, julio 2019” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1113647/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.28 Aprobar las facturas nº 91936, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 375,97 €
(IVA incluido), nº 91938, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 27,13  (IVA incluido),€
nº 91923, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 189,32  (IVA incluido), nº 92163, de€
fecha 28 de junio de 2019, por importe de 1.765,47  (IVA incluido), nº 91943, de fecha 28 de€
junio de 2019, por importe de 89,29  (IVA incluido) y nº 91934, de fecha 28 de junio de 2019,€
por importe de 859,64  (IVA incluido), relativas a “Material de limpieza con destino a los€
Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR,
S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1127550/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.29 Aprobar la factura nº 15, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 3.628,79  (IVA€
incluido) relativa al “Suministro de materiales para la exposición en Etopía, durante el mes de
mayo” y reconocer obligación económica a favor de TRAZACULTURA, S.L., por el concepto e
importe antes indicado. (969711/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.30 Aprobar la factura nº 8/2019, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 3.478,75 €
(IVA incluido) relativa a la “Gestión de Redes Sociales Facebook Etopía, Twiter Etopía, Twiter
Milla Digital, durante los meses de mayo y junio 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  BEATRIZ  CUARTERO  MENDEZ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1042103/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.31 Aprobar la factura nº 2019/0086, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 1.089,00
 (IVA  incluido)  relativa  a  realización  del  espectáculo  “Adrenalina  dentro  del  programa€
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Ciencia  y  Arte”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ESCIENCIA  EVENTOS
CIENTIFICOS, S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1112346/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.32 Aprobar la factura nº OF19016, de fecha 20 de junio de 2019, por importe de 600,16 €
(IVA incluido), relativa a “Compra de sistema de altavoz y trípodes para el Centro Cívico Río
Ebro” y reconocer obligación económica a favor de MUSISER, por el concepto e importe
antes indicado. (1112530/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.33 Aprobar la factura nº 2019 063, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.082,00
 (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  guardería  canina,  agosto  2019”  y  reconocer€

obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA, S.L., por el
concepto e importe antes indicado. (1117825/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.34 Aprobar  la  factura  nº  9/2019,  de  fecha  1  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de
2.057,00   (IVA  incluido),  relativa  a  “Limpieza  de  cheniles  en  el  Centro  Municipal  de€
Protección Animal, durante el mes de agosto de 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  JOSÉ  LUIS  ZABORRAS  LAFUENTE, por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1132920/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.35 Aprobar la factura n.º 015/19, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 1.560,90 €
(IVA  incluido)  relativa  a  la  “Actuación  artística  a  la  Fresca:  Teatro  con  Gamusinos  del
Moncayo, en C.C. Casetas” y reconocer obligación económica a favor de CALEIDOSCOPIO
TEATRO, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1112383/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.36 Aprobar las facturas, de fecha 31 de julio de 2019, nº 751219070177 por importe de
2.239,60   (IVA  incluido),  nº  751219070169  por  importe  de  65,23   (IVA  incluido),  nº€ €
751219070174 por importe de 558,09  (IVA incluido), nº 751219070170 por importe de 724,79€

 (IVA incluido), nº 751219070168 por importe de 500,11  (IVA incluido), nº 751219070173€ €
por  importe de 9.668,70   (IVA incluido),  nº  751219070178 por  importe  de  181,20  (IVA€ €
incluido),  nº 751219070175 por importe de 1.525,69  (IVA incluido),  nº 751219070176 por€
importe de 181,20  (IVA incluido), nº 751219070172 por importe de 152,21  (IVA incluido), nº€ €
751219070171 por importe de 3.237,74  (IVA incluido), relativa a “servicios prestados en el€
mes de julio de 2019 en las salas de exposiciones, museos, mantenimiento y Torreón Fortea”
y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e
importe antes indicado. (1112407/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.37 Aprobar la factura nº 2019005, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 1.900,00 €
(IVA incluido)  relativa  a  realización del  espectáculo  “Muestra  musical  de  los  años 80” y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION CULTURAL “MAS QUE MUSICA”,
por el concepto e importe antes indicados. (1112358/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.38 Aprobar la factura nº 4988/19, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 2.788,20 €
(IVA incluido) relativa al “Suministro de porterías de waterpolo para el C.D.M. Alberto Maestro
para el correcto mantenimiento de los centros deportivos” y reconocer obligación económica
a  favor  de  RANKING LA TIENDA DEL  DEPORTE,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1127733/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
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 2.2.39 Aprobar la factura nº F2019-27, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 703,67 €
(IVA incluido), relativa a “Realización trabajos de diseño de cartel y maquetación folletos para
programa Apéate en la Estación” y reconocer obligación económica a favor de JOSE´PEDRO
YUS  CARO  (TRES  ESTUDIO  CREATIVO),  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
(1112360/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.40 Aprobar la factura nº 190159 de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 435,60 €
(IVA incluido), relativa al “Suministro de tela escénica IRIS para actuación en C.C. Esquinas”
y reconocer obligación económica a favor de MILLÁN PRO SERVICIOS PROFESIONALES,
S.L., por el concepto e importe antes indicados. (1112371/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.41 Aprobar las facturas nº 0095544376, de fecha 9 de agosto de 2019, por importe de
220,66  (IVA incluido), nº 0095544597, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 261,74€

 (IVA incluido), nº 0095544598, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 178,03  (IVA€ €
incluido)  nº  0095544599,  de  fecha  13  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  209,48   (IVA€
incluido),  nº  0095544600,  de  fecha  13  de  agosto de  2019,  por  importe  de  217,36   (IVA€
incluido),  nº  0095544601,  de  fecha  13  de  agosto de  2019,  por  importe  de  151,04   (IVA€
incluido),  nº  0095544602,  de  fecha  13  de  agosto de  2019,  por  importe  de  267,70   (IVA€
incluido),  nº  0095544603,  de  fecha  13  de  agosto de  2019,  por  importe  de  180,76   (IVA€
incluido),  nº  0095545543,  de  fecha  23  de  agosto de  2019,  por  importe  de  162,16   (IVA€
incluido),  nº  0095545544,  de  fecha  23  de  agosto de  2019,  por  importe  de  164,85   (IVA€
incluido),  nº  0095545545,  de  fecha  23  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  173,02  (IVA€
incluido),  nº  0095545546,  de  fecha  23  de  agosto de  2019,  por  importe  de  240,40   (IVA€
incluido),  y nº 0095545547, de fecha 23 de agosto de 2019, por importe de 260,29  (IVA€
incluido) relativa al “Suministro de adquisición de alimentos de primera necesidad para La
Casa de Acogida de mujeres maltratadas de los meses de julio y agosto de 2019” y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  EL  CORTE  INGLÉS,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicado. (1100362/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.42 Aprobar la factura nº 3/2019, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 1.452,00 €
(IVA incluido) relativa a la “Trabajos necesarios para el Proyecto Smart Places” y reconocer
obligación económica a favor de ANA URBINA GONZÁLEZ, por el concepto e importe antes
indicado. (969503/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.43 Aprobar la factura nº 011/2019, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 2.662,00 €
(IVA incluido) relativa a la “Exposición Ciencia con sentido en Etopia” y reconocer obligación
económica a favor  de  ARIADNA MORENO PELLEJERO,  por  el  concepto e importe  antes
indicado. (0969700/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.44 Aprobar la factura nº 751219060143, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de
228,56   (IVA incluido)  relativa  a  la  “Servicios  prestados  en  la  casa  de  las  Culturas”  y€
reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e
importe antes indicado. (1097390/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.45 Aprobar la factura nº 191860, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 313,68 €
(IVA incluido) relativa a la “Prestación limpieza e higiene material Albergue (A.Municipal)” y
reconocer  obligación económica a  favor  de  BERLIN CASTAÑAR,  S.L.,  por  el  concepto e
importe antes indicado. (1097414/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
 2.2.46 Aprobar la factura nº F190051, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 2.949,00

 (IVA incluido)  relativa  a  la  “Adquisición  mobiliario  –módulos  estanterías  para  archivar€
expedientes en el CMSS de Torrero-” y reconocer obligación económica a favor de MARIO
ALAMÁN PÉREZ, por el concepto e importe antes indicado. (1097438/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.47 Aprobar  la  factura  nº  1900025549,  de  fecha 28  de  mayo de  2019,  por  importe  de
3.049,20  (IVA incluido) relativa a la “Adquisición de impresoras para su reparto en los€
C.M.S.S Comunitarios” y reconocer obligación económica a favor de SOLITIUM, S.L.,  por el
concepto e importe antes indicado. (1097353/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.48 Aprobar las facturas nº 05/57.137, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 124,39
 (IVA incluido) y nº 05/57.145, de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 104,99  (IVA€ €

incluido)  relativa  a  la  “Suministro  de  materiales  para  el  correcto  mantenimiento  de  los
Centros Deportivos” y reconocer obligación económica a favor de FERNANDO MILLAN, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados. (1127562/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.49 Aprobar la factura nº 190054, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 1.399,99 €
(IVA incluido) relativa a la “Asistencia técnica para la gestión de contenidos de Zaragoza.es”
y reconocer obligación económica a favor de ASIZAR INFORMÁTICA, S.L., por el concepto e
importe antes indicado. (1055792/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.50 Aprobar las  facturas n.º  FV19-1220, de fecha 29 de junio de 2019,  por importe de
321,28  (IVA incluido) y n.º FV19-1219, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 219,25 € €
(IVA incluido) relativas a “suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los
centros deportivos”, y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍAS LAÍN, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados.(1127586/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.51 Aprobar las facturas n.º 74407, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 98,19 €
(IVA incluido); n.º 84051, de fecha 20 de julio de 2019, por importe de 229,23  (IVA incluido);€
n.º 80484, de fecha 13 de julio de 2019, por importe de 50,65  (IVA incluido); n.º 70771, de€
fecha 22 de junio de 2019, por importe de 10,07  (IVA incluido); n.º 73849, de fecha 30 de€
junio de 2019, por importe de 271,66  (IVA incluido); n.º 80521, de fecha 13 de julio de 2019,€
por importe de 136,83  (IVA incluido); n.º 73669, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de€
-92,13  (IVA incluido); n.º 73670, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.055,62 € €
(IVA incluido) y n.º 77743, de fecha 6 de julio de 2019, por importe de 106,09  (IVA incluido)€
relativas  a  “suministro  de  materiales  para  el  correcto  mantenimiento  de  los  centros
deportivos”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS
ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1127600/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.52 Aprobar las  facturas n.º  19/006024,  de fecha 29 de junio  de 2019,  por importe de
279,29  (IVA incluido); n.º 19/006870, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 120,48 € €
(IVA incluido) y n.º 19/006015, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 12,27  (IVA€
incluido) relativas a “suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los centros
deportivos”, y reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por
el concepto e importes antes indicados. (1127611/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
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 2.2.53 Aprobar las facturas n.º 2.437-1, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 137,94 €
(IVA incluido) y n.º 2.276-1, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 21,32  (IVA incluido)€
relativas  a  “suministro  de  materiales  para  el  correcto  mantenimiento  de  los  centros
deportivos”, y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
USON, S.L.U. por el concepto e importes antes indicados. (1127684/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.54 Aprobar las  facturas n.º 0095543250, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de
200,90  (IVA incluido); n.º 0095544596, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 88,77€

 (IVA incluido); n.º 0095542279, de fecha 13 de julio de 2019, por importe de 286,75  (IVA€ €
incluido); n.º 0095542602, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 125,18  (IVA incluido)€
y nº 0095542813, de fecha 20 de julio de 2019, por importe de 240,84 (IVA incluido) relativas a
“compra de alimentos de primera necesidad para la Casa de Acogida de mujeres maltratadas
durante los meses de julio y agosto de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de
EL CORTE INGLÉS, S.A. por el concepto e importes antes indicados. (1091050/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.55 Aprobar la factura nº 43, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 2.650,00  (IVA€
incluido) relativa a la “Organización evento Manga y Videojuegos en Etopía y organización
Noche en Blanco Etopía en junio 2019” y reconocer obligación económica a favor de MARÍA
BLASCO CUBAS, por el concepto e importe antes indicado.(969759/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.56 Aprobar la  certificación nº  40,  de fecha 3 de septiembre de 2019,  por  importe de
49.044,07  (IVA incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE€
ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS”,
en el periodo de agosto de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa
UTE  JARDINES  PERIFERIA  (SUFISA  IDECON,  S.A.U.)  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1163137/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.57 Aprobar la certificación nº 68 (factura n.º 5602016567), de fecha 19 de agosto de 2019,
por importe de 440.659,00  (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza en dependencias€
municipales  de  uso  social  y  cultural”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
FERROSER  SERVICIOS  AUXILIARES,  S.A., por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1149136/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.58 Aprobar la factura nº 20190454, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.371,33
 (IVA incluido) relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN€

TRABAJOS  DE  MANTENIMIENTO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y  SUS  ADECUACIONES,
SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo del mes de julio de 2019, y reconocer obligación
económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.
(1130036/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.59 Aprobar las facturas n.º 017/19, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 1.560,90
 (IVA incluido) y n.º 019/19, de fecha 23 de junio de 2019, por importe de 1.560,90  (IVA€ €

incluido), relativa a “Dos actuaciones artísticas Teatro con Gamusinos del Moncayo en C.C.
Garrapinillos  y  en  C.C.  Casablanca”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
CALEIDOSCOPIO TEATRO, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1112395/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.60 Aprobar la factura nº 17052019, de fecha 17 de mayo de 2019, por importe de 1.700,00
 (IVA incluido) relativa a la “EXHIBICIÓN DE FLAMENCO: ALMA, CUERDA Y TACÓN, EN€
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C.C. TORRERO”, y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL A
BAJAÑI LA GUITARRA por el concepto e importe antes indicado. (1112419/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.61 Aprobar la factura nº 004644, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 3.266,86
 (IVA incluido) relativa a “ACTIVIDADES PRESTADAS CON JOVENES DE PARQUE GOYA€

DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019” y reconocer obligación económica a favor de la
empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (1133524/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.62 Aprobar  la  factura  nº  20190519,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de
1.371,33   (IVA  incluido),  relativa  a  “Coordinación  de  seguridad  y  salud  en  trabajos  de€
mantenimiento  de  alumbrado  público  y  sus  adecuaciones,  seguimiento  e  informes
correspondientes al mes de agosto de 2019” y reconocer obligación económica a favor de
COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1146907/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.63 Aprobar la factura nº A-22, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 3.145,24 €
(IVA incluido),  relativa a  “Pago instalaciones del  Centro  Municipal  de Protección Animal,
agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MARÍA  PILAR  POZUELO
CADENAS, por el concepto e importe antes indicado. (1132956/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.64 Aprobar  la  factura  nº  EI19363219,  de  fecha  24  de  julio  de  2019,  por  importe  de
12.619,43  (IVA incluido) relativa a “INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS DE€
BAJA TENSION DE CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO SZ2 Y SZ3 MES DE
MAYO (91 UDS)” y reconocer obligación económica a favor de la empresa ECA ENTIDAD
COLABORADORA  DE  LA  ADMINISTRACION  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1112615/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.65 Aprobar las facturas nº 2019-28, de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 1.815,00
 (IVA incluido) y nº 2019-33, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 1.694,00  (IVA€ €

incluido)  relativa  “EXPECTÁCULO  AVENTURAS  DE  LOS  HERMANOS  KEPLER  EN  C.C.
TORRERO Y C.C.GARRAPINILLO”,y reconocer obligación económica a favor de la empresa
PRODUCCIONES KINSER, S.L. por el concepto e importes antes indicado.(1112420/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.66 Aprobar la factura nº CEAP/19/2355, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de
61.221,74   (IVA  incluido),  relativa  “MÓDULOS  DE  DESARROLLO  DE  APLICACIONES€
FISCALES durante los meses de enero a abril de 2019”,y reconocer obligación económica a
favor  de  la  empresa  OESIA  NETWORK,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1170999/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.67 Aprobar la factura nº 2019067, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.087,55 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Configuración  de  la  aplicación,  digitalización,  corrección  de
exámenes e impresión de plantillas” y reconocer obligación económica a favor de MULTITEC,
S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1111045/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.68 Aprobar la factura n.º  0A19000411, de fecha 9 de agosto de 2019, por importe de
1.105,55  (IVA incluido), relativas a “Suministro de reactivos para el laboratorio de la Planta€
Potabilizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MEDYQUIA  S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado.(1112505/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
 2.2.69 Aprobar la factura nº 004643, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 3.409,13

 (IVA incluido) relativa a “ACTIVIDADES PRESTADAS CON JÓVENES DEL DISTRITO SUR€
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019” y reconocer obligación económica a favor de la
empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado.(1133536/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.70 Aprobar la factura n.º 2019-25, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 1.815,00
 (IVA  incluido)  relativa  a  “Representación  Teatral  El  Viaje  de  Charlie  en  C.C.  Sánchez€

Punter” y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES KINSER, S.L., por el
concepto e importe antes indicado.(1112468/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.71 Aprobar las facturas nº 0095546629, de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de
149,24  (IVA incluido), nº 0095546184, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 440,27€

 (IVA incluido), nº 0095546700, de fecha 5 de septiembre de 2019, por importe de 182,98 € €
(IVA incluido), nº 0095546761, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 321,30  (IVA€
incluido) y nº 0095546760, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 409,45  (IVA€
incluido),  relativas  a  “Suministro  de  alimentos  y  otros  productos  básicos  de  primera
necesidad con destino a la Casa de Acogida de mujeres maltratadas” y reconocer obligación
económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importes antes indicados.
(1150365/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.72 Aprobar la factura nº 193/019, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 3.121,80 €
(IVA incluido), relativa a “Eventos de baile “All Styles”, previas y final “Ases de Barrio 2019””
y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL VERSUS ZARAGOZA,
por el concepto e importe antes indicado. (1127708/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.73 Aprobar la factura nº 19/72, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 4.100,19 €
(IVA exento), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera)
y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, agosto 2019” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  COFISA,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1133561/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.74 Aprobar la factura nº H40007395, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 2.314,00
 (IVA incluido), relativa a “Edición y distribución por prensa local del boletín del CIPAJ, julio€

2019” y reconocer obligación económica a favor de HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S.L.U.,
por el concepto e importe antes indicado. (1164463/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.75 Aprobar la factura nº 381, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 2.621,83 ,€
relativa a “Servicios de orientación y asesoramiento especializado en recursos y proyectos
para la emancipación de jóvenes, agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de
INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C., por el concepto e importe antes indicado.
(1133500/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.76 Aprobar la  factura nº  739419671952,  de fecha 31 de julio  de 2019 por importe de
12.604,17  (IVA incluido) relativa a “Gestión y soporte al usuario municipal de la plataforma€
Tramit@ por la Oficina Técnica EADMIN, mes de julio” y reconocer obligación económica a
favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U., por el concepto
e importes antes indicados. (1092583/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
 2.2.77 Aprobar la factura nº 2019/3435, de fecha 1 de agosto de 2019 por importe de 1.815,00

 (IVA incluido) relativa a el “Mantenimiento del sistema integral de control de accesos y€
gestión de Centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS
VISUALES ZARAGOZA, S.L. por el concepto e importes antes indicado. (1165788/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.78 Aprobar las facturas de fecha 12 de agosto de 2019, nº CEAP/19/3139 por importe de
15.305,44  (IVA incluido), nº CEAP/19/3140 por importe de 12.877,39  (IVA incluido) y nº€ €
CEAP/19/3141  por  importe  de  12.402,50   (IVA  incluido),  relativa  a  “MÓDULOS  DE€
DESARROLLO DE APLICACIONES FISCALES”, y reconocer obligación económica a favor de
la empresa OESIA NETWORK, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1128618/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.79 Aprobar la factura nºARG0176019F00012, de fecha 29 de julio de 2019, por importe de
10.263,68  (IVA incluido), relativa “Mantenimiento y explotación del azud del río Ebro”, y€
reconocer obligación económica a favor de la  empresa AQUARA-SAU. por el  concepto e
importe antes indicados. (1117446/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.80 Aprobar  la  certificación  n.º  153.  PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS.  ACERAS,
ALCORQUES  Y  TUBERÍA  EN  BRUNO  SOLANO  (2º  parcial)  Y  ELIMINACIÓN  BARRERAS
URBANÍSTICAS EN ACACIAS (1P-Liquidación), de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de
46.053,04  (IVA incluido),  relativa a “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA II), en el periodo de 1 de junio a 15 de julio de 2019, y reconocer obligación
económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por
el concepto e importe antes indicado. (1170352/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.81 Aprobar  las  facturas  de  fecha  31  de  agosto  de  2019:  nº  004629  por  importe  de
5.710,57  (IVA incluido), nº 004630 por importe de 5.710,57  y nº 004632 por importe de€ €
5.710,57  (IVA incluido) relativa a “SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE€
DE DELICIAS, SAN JOSÉ Y EL RABAL” y reconocer obligación económica a favor de la
empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importes antes indicados. (1176154/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.82 Aprobar las facturas nº  5600199498,  de fecha 31 de julio  de 2019 por importe de
114.667,01  (IVA incluido) y nº 5600200693, de fecha 31 de agosto de 2019 por importe de€
79.315,10   (IVA incluido)  relativas  a  “Servicios  de  control,  mantenimiento  y  socorrismo€
prestados  en  el  Centro  Deportivo  Municipal  Alberto  Maestro”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  FERROVIAL  SERVICIOS  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1165837/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.83 Aprobar las facturas de fecha 31 de julio de 2019, nº 751219070165 por importe de
3.342,94  (IVA incluido) y nº 751219070164 por importe de 2.113,69  (IVA incluido) relativas€ €
a  “Servicios  prestados  en  Casa  Morlanes  y  Centro  Polivalente  Valdefierro”  y  reconocer
obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A.,  por el concepto e importes
antes indicados. (1113586/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.84 Aprobar la factura nº90F6UT090008, de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de
86.590,61   (IVA  incluido),  relativa  “Servicios  de  telefonía  fija,  telefonía  móvil  y  acceso€
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corporativo”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE TDE TME CXXXIX
TELEFÓNICA DE ESPAÑA. por el concepto e importe antes indicados. (1123469/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.85 Aprobar la certificación 05/19, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 454.433,00 €
(IVA  incluido),  relativa  “Trabajos  de  cuota  fija  de  conservación  y  mantenimiento  de
instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios Rurales, de 1 al
31  de  mayo  de  2019”,y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.
ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA,
S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (958746/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.86 Aprobar la certificación 06/19, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 439.742,88 €
(IVA  incluido),  relativa  “Trabajos  de  cuota  fija  de  conservación  y  mantenimiento  de
instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios Rurales, de 1 al
30  de  junio  de  2019”,y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.
ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA,
S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (958758/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.87 Aprobar  las  facturas  de  fecha  31  de  agosto  de  2019:  nº  004620  por  importe  de
13.758,32  (IVA incluido), nº 004625 por importe de 16.583,55  (IVA incluido), nº 004621 por€ €
importe de 12.736,80  (IVA incluido), nº 004624 por importe de 10.456,28  (IVA incluido), nº€ €
004623 por importe de 6.692,66  (IVA incluido), nº 004622 por importe de 7.109,83  (IVA€ €
incluido),  nº  004627 por importe de 19.003,56  (IVA incluido),  nº  004628 por importe de€
8.408,26  (IVA incluido) y nº 004626 por importe de 7.751,47  (IVA incluido), relativas a€ €
“ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA REALIZADAS EN DISTINTOS C.T.L., Ludotecas y
Programas de Educación de Calle” y reconocer obligación económica a favor de la empresa
PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importes antes indicados. (1176020/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.88 Aprobar la factura nº 91470, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 2.388,78 €
(IVA incluido) relativa a “SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE CON DESTINO
AL  ALBERGUE  MUNICIPAL”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa
BLAROZAR, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (1176068/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.89 Aprobar las facturas nº 20F018208, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 7,68
 (IVA incluido), nº 20F026997, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 46,96  (IVA€ €

incluido), nº 89F132084, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 93,73  (IVA incluido),€
nº  20F015630,  de  fecha  2  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  93,73   (IVA  incluido),  nº€
20F015621, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 187,02  (IVA incluido), nº 20F015655,€
de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 82,76  (IVA incluido), nº 20F015657, de fecha 2€
de mayo de 2019, por importe de 9,20  (IVA incluido), nº 89F132181, de fecha 12 de marzo de€
2019, por importe de 56,35  (IVA incluido), nº 89F132141, de fecha 12 de marzo de 2019, por€
importe de 27,59  (IVA incluido), nº 89F132085, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe€
de 36,78  (IVA incluido), nº 20F039332, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 9,20 € €
(IVA incluido) y nº 20F039330, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 230,97  (IVA€
incluido), relativas a “Suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos en los Centros
Deportivos  Municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS
CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados.
(994664/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
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 2.2.90 Aprobar las facturas nº 26/2019/SZ3, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de
1.064,41   (IVA incluido),  nº  16/2019/SZ1,  de fecha 29 de  mayo de  2019,  por  importe  de€
2.363,72   (IVA incluido),  nº  17/2019/SZ1,  de fecha 29 de  mayo de  2019,  por  importe  de€
2.018,91  (IVA incluido), nº 27/2019/SZ3, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 193,33€

 (IVA incluido), nº 21/2019/SZ1, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 598,09  (IVA€ €
incluido),  nº  22/2019/SZ1,  de  fecha 11  de  junio  de  2019,  por  importe  de  2.162,26   (IVA€
incluido),  nº  23/2019/SZ1,  de  fecha 11  de  junio  de  2019,  por  importe  de  3.205,51   (IVA€
incluido),  nº  20/2019/SZ1,  de  fecha 11  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.163,80   (IVA€
incluido),  nº  12/2019/SZ2,  de  fecha  13  de  junio  de  2019,  por  importe  de  504,46   (IVA€
incluido),  nº  17/2019/SZ2,  de  fecha 13  de  junio  de  2019,  por  importe  de  2.701,00   (IVA€
incluido),  nº  16/2019/SZ2,  de  fecha 13  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.145,01   (IVA€
incluido),  nº  13/2019/SZ2,  de  fecha 13  de  junio  de  2019,  por  importe  de  2.003,77   (IVA€
incluido), nº 14/2019/SZ2, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 53,25  (IVA incluido),€
nº 18/2019/SZ2, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 1.707,21  (IVA incluido), nº€
15/2019/SZ2,  de  fecha 13  de  junio  de  2019,  por  importe  de  3.132,74   (IVA incluido),  nº€
28/2019/SZ3,  de  fecha 21  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.014,84   (IVA incluido),  nº€
19/2019/SZ2,  de  fecha 21  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.422,91   (IVA incluido),  nº€
24/2019/SZ1,  de  fecha  8  de  julio  de  2019,  por  importe  de  729,64   (IVA  incluido),  nº€
21/2019/SZ2,  de  fecha  10  de  julio  de  2019,  por  importe  de  1.640,76   (IVA incluido),  nº€
29/2019/SZ3, de fecha 8 de agosto de 2019, por importe de 2.204,83  (IVA incluido), relativa€
“Reparaciones  de  colisiones  y  realización  de  trabajos,  solicitados  por  particulares,
correspondientes  a  la  conservación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  alumbrado
público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a
favor  de  la  empresa  U.T.E.  ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRÍA  Y  MONTAJES
ELÉCTRICOS, S.A.;  ENRIQUE COCA, S.A.  y CERMA Y ARRIAXA, S.L.),  por el concepto e
importes antes indicados. (1199396/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.91 Aprobar las facturas nº SNR901N0064126, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe
de 231,98  (IVA incluido), nº SNR909N0000885, de fecha 27 de mayo de 2019, por importe de€
37,86  (IVA incluido), nº SNR909N0000909, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de€
86,30  (IVA incluido), nº SLR901N0015668, de fecha 05 de junio de 2019, por importe de€
249,68  (IVA incluido), nº SLR901N0015691, de fecha 06 de junio de 2019, por importe de€
671,17  (IVA incluido), nº SLR901N0016033, de fecha 07 de junio de 2019, por importe de€
64,57  (IVA incluido), nº SLR901N0016213, de fecha 07 de junio de 2019, por importe de€
946,00  (IVA incluido), nº SLR901N0017025, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de€
158,29  (IVA incluido), nº SLR901N0017024, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de€
326,47  (IVA incluido), nº SNR908N0000376, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de€
438,30  (IVA incluido), nº SMR909N0000819, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de€
85,68  (IVA incluido), nº SMR909N0000850, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de€
37,86  (IVA incluido), nº SLR901N0017226, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de€
326,06  (IVA incluido), nº SLR901N0017224, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de€
326,06  (IVA incluido), nº SLR901N0017223, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de€
326,06  (IVA incluido), nº SLR901N0017220, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de€
158,10  (IVA incluido), nº SLR901N0017219, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de€
158,10  (IVA incluido), nº SLR901N0017218, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de€
434,75  (IVA incluido), nº SLR901N0017222, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de€
326,06  (IVA incluido), nº SLR901N0017225, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de€
158,10  (IVA incluido), nº SLR901N0017221, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de€
326,06  (IVA incluido), nº SMR901N0045740, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de€
135,04  (IVA incluido), nº SMR901N0048192, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de€
415,45  (IVA incluido), nº SMR909N0000932, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de€
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142,30  (IVA incluido), nº SNR901N0075840, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de€
467,41  (IVA incluido), nº SNR909N0001153, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de€
61,31  (IVA incluido) y nº SNR909N0001172, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de€
54,00  (IVA incluido), relativas a “Suministro de energía eléctrica” y reconocer obligación€
económica  a  favor  de  ENDESA  ENERGÍA  XXI,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados.(1149197/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.92 Aprobar  las  facturas  nº  60013849,  de  fecha 13  de  mayo de  2019,  por  importe  de
2.936,28  (IVA incluido), nº 60014319, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 2.500,68€

 (IVA incluido), nº 60014525, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 435,60  (IVA€ €
incluido), nº 60015292, de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de 4.549,60  (IVA incluido),€
nº 60015794, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 2.274,80  (IVA incluido) y nº€
60015882,  de  fecha 12  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  2.274,80   (IVA incluido),€
relativas a “Alquiler de un equipo bomba de calor refrigerado por aire y canalizaciones de
distribución situado en el edificio Zaragoza Activa” y reconocer obligación económica a favor
de  TRANE  AIRE  ACONDICIONADO,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1207725/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.93 Aprobar la factura n.º C19/63, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 9.516,71
 (IVA  incluido)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.€

Saltapillos” y reconocer obligación económica a favor de  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES
S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1176081/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.94 Aprobar la Certificación n.º 52 - Julio 2019, de fecha 19 de agosto de 2019, con n.º de
factura A19V9282070001, por importe de 34.873,13  (IVA incluido), relativa a “Servicio de€
limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo”, y reconocer obligación económica a
favor de la empresa SACYR FACILITIES, S.A. (antes VALORIZA FACILITIES, S.A.U.), por el
concepto e importe antes indicado.(1207591/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.95 Aprobar la Certificación n.º 53 - Agosto 2019, de fecha 6 de septiembre de 2019, con
n.º de factura A19800800415, por importe de 34.873,13 (IVA incluido), relativa a “Servicio de€
limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo”, y reconocer obligación económica a
favor de la empresa SACYR FACILITIES, S.A. (antes VALORIZA FACILITIES, S.A.U.), por el
concepto e importe antes indicado. (1207529/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.96 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN, de fecha 5 de septiembre de 2019,
por  importe  de  45.732,00   (IVA  incluido),  relativa  “Obras  realizadas  con  carácter  de€
emergencia  de  demolición  de  edificio  declarado  en  ruina  en  Avenida  Cataluña  312  dpl.,
Zaragoza”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR
S.L. , por el concepto e importe antes indicado. por el concepto e importe antes indicados.
(1031354/11)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.97 Aprobar la factura n.º F191-1830, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 880,28
 (I.V.A. incluido), relativa a “Suministro de equipamiento para diversos centros deportivos€

municipales” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERIA ARIES, S.A., por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º A19000079, de fecha 10 de abril de
2019, por importe de 2.045,54  (I.V.A. incluido), relativa a “Suministro de equipamiento para€
diversos  centros  deportivos  municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
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SOLUCIONES  TECNICAS  FERNANDEZ  CUCALON,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. Aprobar las facturas n.º 80491, de fecha 13 de julio de 2019, por importe de 496,58

 (I.V.A. incluido), y n.º 57805, de fecha 25 de mayo de 2019, por importe de 532,75 relativa a€
“Suministro  de equipamiento para diversos centros  deportivos municipales”  y  reconocer
obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e
importe antes indicado.  Aprobar la factura n.º H000370, de fecha 30 de abril de 2019, por
importe de 526,59  (I.V.A. incluido), relativa a “Suministro de equipamiento para diversos€
centros  deportivos  municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ADIEGO
HNOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 075/19, de fecha
3 de abril  de 2019,  por  importe de 1.966,25  (I.V.A.  incluido),  relativa a  “Suministro  de€
equipamiento  para  diversos  centros  deportivos  municipales”  y  reconocer  obligación
económica a favor  de INSTAL SPORT,  S.L.U.,  por  el  concepto e  importe  antes indicado.
(1165900/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.98 Aprobar la certificación nº 09/2019, de fecha 26 de agosto de 2019, por importe de
91.555,69   (IVA  incluido),  relativa  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2019, y reconocer obligación económica a
favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.  por  el  concepto  e  importe  antes
indicados.(1225012/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.99 Aprobar las facturas n.º FV1900427, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 127,05
 (I.V.A. incluido), n.º FV1900485, de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 127,05  (I.V.A.€ €

incluido), n.º FV1900540, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 3.478,75  (I.V.A.€
incluido), y n.º FV1900541, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 1.749,30  (I.V.A.€
incluido) relativa a “Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paul” y reconocer obligación
económica a favor de FRIO GENERAL ZARAGOZA, S.L.,  por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar las facturas n.º 01/00338, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de
1.736,51  (I.V.A. incluido), n.º 01/00352, de fecha 25 de agosto de 2019, por importe de 363,00€

 (I.V.A. incluido), n.º 01/00316, de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 363,00  (I.V.A.€ €
incluido),  n.º  01/00000304, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 1.013,39  (I.V.A.€
incluido),  n.º  01/00000303,  de  fecha 15  de  julio  de  2019,  por  importe  de  328,78   (I.V.A.€
incluido), n.º 03/00002, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 2.263,31  (I.V.A. incluido),€
n.º  03/00003,  de fecha 5 de julio de 2019,  por  importe de 1.990,15  (I.V.A.  incluido),  n.º€
01/00384, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 2.912,77  (I.V.A. incluido), relativa a€
“Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paul” y reconocer obligación económica a favor
de SAINT LOYALTY, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1153413/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.100 Aprobar la factura nº 19/18, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 2.295,37 €
(IVA incluido) relativa a la “Actuación de Nomaduk en Hoguera de San Juan C.C. Tío Jorge” y
reconocer obligación económica a favor de CESAR AUGUSTO TALAVERA LARROZA, por el
concepto e importe antes indicado. (1142620/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.101 Aprobar la factura nº 119228, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 491,68 €
(IVA  incluido)  relativa  a  “Talonario  de  100  entradas  para  eventos  en  C.C.  Juslibol”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  E-M-LINZA-PREEDICION-SERVI,  S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado.(1142619/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
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 2.2.102 Aprobar la factura nº 119242, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 211,02 €
(IVA incluido) relativa a “Cartelera en Pº Independencia y vinilo para autobús programa A la
fresca C.C. Delicias” y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICION-
SERVI, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1142571/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.103 Aprobar las facturas nº 8173, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 5.499,45 €
(IVA incluido),  y  nº  8174,  de  fecha  5  de  julio  de  2019,  por  importe  de  16.725,88   (IVA€
incluido), relativa “Trabajos de sustitución del depósito acumulador y adecuación de redes
del sistema de acumulación de agua caliente sanitaria, así como instalación de equipos de
climatización en varios edificios de la Policía Local”, y reconocer obligación económica a
favor  de  la  empresa  CLIMATIZACIÓN PIRENAICA,  SL.  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados.(987720/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.104 Aprobar la factura nº 22/19, de fecha 20 de junio de 2019, por importe de 2.420,00 €
(IVA incluido), relativa a “Actuación de “Los Gandules” en Rosales del Canal, dentro de la
programación “A la fresca” 2019” y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS
SEGUER GARCÍA, por el concepto e importe antes indicado. (1142670/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.105 Aprobar la factura nº 10/2019, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de
4.719,00  (IVA incluido), relativa a “Servicio de captura, recogida y traslado de animales de€
compañía  abandonados  o  perdidos  en  la  Ciudad  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación
económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importe antes indicado.
(1215862/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.106 Aprobar la factura nº 190546, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 239,23 €
(IVA incluido),  relativa a  “Servicio  de  analíticas  de  los animales  del  Centro  Municipal  de
Protección  Animal,  agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  IDEXX
LABORATORIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1191530/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.107 Aprobar la factura nº D19 25, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 1.331,00 €
(IVA incluido), relativa a “Documentación y actores Gala Ciencia y Arte 2019” y reconocer
obligación económica a favor de TEATRO LA CLAC, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (1142644/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.108 Aprobar la factura nº 2019-00092, de fecha 6 de junio de 2019, por importe de 3.484,80
 (IVA  incluido)  relativa  a  “Concierto  de  Dorian  Wood  en  C.C.  Delicias”  y  reconocer€

obligación económica a favor de CULTURA ATÓMICA, S.L.U., por el concepto e importe antes
indicado. (1142534/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.109 Aprobar las facturas, de fecha 21 de junio de 2019, n.º 19056 por importe de 3.569,50
 (I.V.A. incluido), n.º 19057 por importe de 3.605,80  (I.V.A. incluido), n.º 19055 por importe€ €

de 3.593,70  (I.V.A. incluido), n.º 19063 por importe de 3.066,84  (I.V.A. incluido), n.º 19065€ €
por  importe  de  2.662,00   (I.V.A.  incluido),  n.º  19066  por  importe  de  2.662,00   (I.V.A.€ €
incluido),  n.º  19058 por  importe  de  3.610,64   (I.V.A.  incluido),  n.º  19060 por  importe  de€
2.662,00  (I.V.A. incluido), n.º 19061 por importe de 2.662,00  (I.V.A. incluido), n.º 19059 por€ €
importe de 3.267,00  (I.V.A. incluido), n.º 19062 por importe de 2.662,00  (I.V.A. incluido), n.º€ €
19064 por importe de 2.662,00  (I.V.A. incluido), relativas a “Asistencias técnicas toma de€
datos, proyectos y dirección de obras destinados a obras de Eficiencia Energética dentro de
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la  Estrategia  20/20:  Ahorro  energía  y  lucha  contra  el  cambio  climático  (PLU2017-06)  y
realización de proyectos destinados a la instalación de cargadores de vehículos eléctricos e
instalaciones  fotovoltaicas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DOLMEN-
INGENIERIA-SERV-TECN-SL,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  las
facturas, de fecha 19 de junio de 2019, n.º 119 por importe de 3.630,00  (I.V.A. incluido), n.º€
120 por  importe  de 3.509,00   (I.V.A.  incluido),  n.º  124 por  importe  de 3.388,00   (I.V.A.€ €
incluido), n.º 122 por importe de 2.964,50  (I.V.A. incluido), n.º 123 por importe de 4.235,00 € €
(I.V.A. incluido), y la factura n.º 117, de fecha 5 de abril de 2019, por importe de 2.923,95 €
(I.V.A. incluido), relativas a “Asistencias técnicas toma de datos, proyectos y dirección de
obras  destinados a  obras  de  Eficiencia  Energética  dentro  de  la  Estrategia  20/20:  Ahorro
energía  y  lucha  contra  el  cambio  climático  (PLU2017-06)  y  realización  de  proyectos
destinados  a  la  instalación  de  cargadores  de  vehículos  eléctricos  e  instalaciones
fotovoltaicas” y reconocer obligación económica a favor de PRODIA, S.L., por el concepto e
importes antes indicado. (1161611/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.110 Aprobar las facturas nº 20190145, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de
1.152,72  (IVA incluido) y la nº 20190160, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de€
1.432,42  (IVA incluido), relativas al “Suministro de alimentos y productos de higiene para€
los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal durante los meses de
agosto  y  septiembre  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SANIDAD
ZOOLÓGICA CHUSCÁN, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1173070/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.111 Aprobar la factura nº F-V/2192770, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de
3.035,11   (IVA  incluido),  relativa  al  “Suministro  de  medicamentos  veterinarios  para  los€
animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto
de 2019” y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L.,  por el
concepto e importe antes indicado. (1191517/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.112 Aprobar la factura de fecha 1 de julio de 2019, nº 14 A por importe de 3.630,00  (IVA€
incluido), relativa a “ACTUACIÓN ARTÍSITICA NOCHES DE JUGLARES 2019 CONTRATACIÓN
Y COORDINACIÓN DE ARTISTAS C.C.  ESQUINAS”,  y  reconocer  obligación  económica  a
favor  de  la  empresa  EL  PARAGÜERO,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1155661/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.113 Aprobar la factura de fecha 17 de junio de 2019, nº 190065 por importe de 1.226,94 €
(IVA incluido), relativa a “ASISTENCIA TÉCNICA CAT06 ILUMINACIÓN MES MAYO Y JUNIO
C.C. DELICIAS”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRODUCCIONES
EL GRANERO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1142583/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.114 Aprobar la factura de fecha 22 de junio de 2019, nº 80/2019 por importe de 871,20 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “ESPECTÁCULO  ALBOROTO  EN  ROSALES  DEL  CANAL  C.C.
CASABLANCA”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  PINTACODA
ANIMACIÓN, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1142632/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.115 Aprobar las facturas, nº TEA 23-2019, de fecha 29 de junio de 2019 por importe de
1.210,00  (IVA incluido) y nº TEA 24-2019, de fecha 5 de julio de 2019 por importe de 1.815,00€

 (IVA incluido) relativa a “ACTUACIONES ARÍSTICAS EN SAN GREGORIO Y BARRIO DE€
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MONTAÑANA”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  FRANCISCO
JAVIER SANZ PALACIOS por el concepto e importes antes indicados. (1155648/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.116 Aprobar la factura nº 2019/ARA19/24427, de fecha 16 de agosto de 2019, por importe
de  1.879,05   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  sociosanitario  ante  emergencias  en€
domicilios de personas mayores, julio 2019” y reconocer obligación económica a favor de
SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1212863/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.117 Aprobar la factura nº 2019/ARA19/24426, de fecha 16 de agosto de 2019, por importe
de 44.020,46  (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia situación dependencia,€
julio 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por
el concepto e importe antes indicado. (1212936/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.118 Aprobar la factura nº 2019/ARA19/24425, de fecha 16 de agosto de 2019, por importe
de 126.447,89  (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia preventiva, julio 2019” y€
reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e
importe antes indicado. (1212973/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.119 Aprobar la factura nº 20, de fecha 16 de septiembre de 2019, por importe de 1.200,00 €
(IVA  incluido)  relativa  a  “Evento  de  Videojuegos  en  Casa  de  Juventud  de  Movera”  y
reconocer obligación económica a favor de ALPHA CENTAURI GAMES, S.L., por el concepto
e importe antes indicados. (1238591/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.120 Aprobar las facturas nº 001133, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 6.036,80
 (IVA incluido), nº 1144, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 4.743,20  (IVA€ €

incluido) relativas a “Servicio de Transporte para el programa Zaragalla durante el verano de
2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AGREDA  AUTOMOVIL,  S.A.,  por  el
concepto e importes antes indicados. (1212851/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.121 Aprobar las  facturas n.º  2019-00044, de fecha 10 de abril  de 2019, por importe de
3.388,00  (IVA incluido); nº 2019-00055, de fecha 22 de abril de 2019, por importe de 3.630,00€
(IVA incluido) y n.º 2019-00058, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 3.509,00  (IVA€
incluido) relativas a “Actuaciones artísticas de variedades y conciertos en centros cívicos”, y
reconocer obligación económica a favor de CULTURA ATÓMICA, S.L.U., por el concepto e
importes antes indicados.(745588/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.122 Aprobar las facturas n.º 20F039347, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 115,48
 (IVA incluido); n.º 20F039374, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 47,16  (IVA€ €

incluido); n.º 20F039337, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 13,79  (IVA incluido); n.º€
89F132139,  de  fecha  12  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  47,16   (IVA  incluido);  n.º€
89F132140,  de  fecha  12  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  115,48   (IVA  incluido);  n.º€
89F132114,  de  fecha  12  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  27,59   (IVA  incluido);  n.º€
20F039356, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 27,59  (IVA incluido); n.º 20F039358,€
de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 66,94  (IVA incluido); n.º 20F039376, de fecha 2€
de julio de 2019, por importe de 45,98  (IVA incluido); n.º 20F039301 de fecha 2 de julio de€
2019, por importe de 22,99  (IVA incluido); n.º 20F039345, de fecha 2 de julio de 2019, por€
importe de 36,78  (IVA incluido); n.º 20F039380, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de€
27,59  (IVA incluido); n.º 20F039293, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 75,94  (IVA€ €
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incluido); n.º 20F039344, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 159,89  (IVA incluido);€
n.º  20F039325,  de  fecha  2  de  julio  de  2019,  por  importe  de  9,20   (IVA  incluido);  n.º€
20F039393, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 27,59  (IVA incluido); n.º 89F132144,€
de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 187,02  (IVA incluido); n.º 20F039294, de fecha€
2 de julio de 2019, por importe de 60,66  (IVA incluido); n.º 20F039317, de fecha 2 de julio de€
2019, por importe de 82,76  (IVA incluido); n.º 20F039367, de fecha 2 de julio de 2019, por€
importe de 121,10  (IVA incluido) y nº 20F039372, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de€
519,99 (IVA incluido) relativas a “Suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos en
los  centros  deportivos  municipales”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,  S.A.  por  el  concepto  e  importes
antes indicados.(1026746/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.123 Aprobar  las  facturas  n.º  F2019059,  de  fecha  15  de  julio  de  2019,  por  importe  de
2.120,16  (IVA incluido); n.º F2019060, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 1.493,99€

 (IVA incluido); n.º F2019061, de fecha 21 de julio de 2019, por importe de 1.493,99  (IVA€ €
incluido);  n.º  F2019062,  de  fecha  21  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  1.507,90   (IVA€
incluido); n.º F2019066, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 14.090,93  (IVA incluido)€
y n.º F2019067, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 1.131,35  (IVA incluido) relativas€
a “Suministro e instalación de sistema de comunicación para el control de las instalaciones
de calefacción en varias dependencias municipales y suministro e instalación de las redes de
datos del edificio de Jefatura, Emisora 092 y Planificación Operativa de la Policía Local”,  y
reconocer obligación económica a favor de DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,
S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1161600/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.124 Aprobar la factura n.º 69/2019, de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 52.030,00
 (IVA incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento de las instalaciones permutadas con€

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  conocidas  como  Centro  Deportivo  Municipal  Mudejar”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ESTADIO  MIRALBUENO  EL  OLIVAR  por  el
concepto e importes antes indicados.(1165678/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.125 Aprobar las  facturas n.º 89F132156, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de
45,98  (IVA incluido); n.º 20F040661, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 37,97 € €
(IVA incluido);  n.º  20F040568,  de fecha 31 de julio de 2019,  por importe de 18,40  (IVA€
incluido); n.º 20F039297, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 18,39  (IVA incluido); n.º€
89F132124, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 55,18  (IVA incluido) relativas a€
“Suministro  y  mantenimiento  de  contenedores  higiénicos  en  los  centros  deportivos
municipales”,  y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. por el concepto e importes antes indicados.(1165703/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.126 Aprobar la factura n.º 004633, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.650,00
 (IVA incluido),  relativa  a  “Proyecto  de  actuaciones  socioeducativas  en el  Distrito  Sur.€

Agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el
concepto e importes antes indicados.(1176019/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.127 Aprobar las facturas n.º 00749, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 9.015,90
 (IVA exento) y n.º 00750, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 6.419,28  (IVA€ €

exento) relativas a “Servicios de centros de tiempo libre y ludotecas. Arianta y Gusaramix.
Agosto de 2019”,  y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y
DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importes antes indicados.(1176056/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
 2.2.128 Aprobar las facturas n.º 37-2019, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 1.452,00

 (IVA incluido);  nº  40-2019, de fecha 17 de junio de 2019,  por importe de 2.662,00 (IVA€
incluido) y n.º 54-2019, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 2.178,00  (IVA incluido)€
relativas  a  “Actuaciones  artísticas  en  fiestas  Arcosur  2019”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de RUBÉN ARNAL NAVARRO, por el concepto e importes antes indicados.
(1142522/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.129 Aprobar  las  facturas  nº  2019239  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de
5.570,33   (IVA incluido),  y  nº  2019240,  de  fecha 31  de  agosto de  2019,  por  importe  de€
5.471,98  (IVA incluido) relativa a “Prestación del servicio de programa de educación de€
calle  en Oliver  y Valdefierro,  durante el  mes de agosto de 2019” y reconocer  obligación
económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE,  S.C.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados.(1212899/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.130 Aprobar la factura nº 16SM1670/1001718, de fecha 9 de mayo de 2019, por importe de
1.042.729,35  (IVA incluido), relativa “Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante€
el periodo 1 a 31 de marzo de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  por el  concepto e importe antes
indicados.(1158879/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.131 Aprobar la factura nº 16SM1670/1002161, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de
1.091.674,22  (IVA incluido), relativa “Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante€
el periodo 1 a 30 de abril de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  por el  concepto e importe antes
indicados.(1158928/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.132 Aprobar la factura n.º C19/60, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.771,24
 (IVA incluido) relativa a “Servicio de programa de educación lote n.º 1 Torrero, durante el€

mes de agosto de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS
SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1212875/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.133 Aprobar la factura nº 16SM1670/1001337, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de
1.023.681,12  (IVA incluido), relativa “Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante€
el  periodo  1  a  28  de  febrero  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica a  favor  de  la
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por el concepto e importe
antes indicados.(1158770/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.134 Aprobar la factura nº 16SM1670/1002602, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de
1.160.219,87  (IVA incluido), relativa “Conservación de las Zonas Verdes del Sector I durante€
el periodo 1 a 31 de mayo de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,  por el  concepto e importe antes
indicados.(1158941/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.135 Aprobar la factura n.º 8/19, de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de 7.601,25
 (IVA incluido) relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. El Trébol (Torrero),€

durante agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO
LIBRE EL TRÉBOL, por el concepto e importe antes indicado.(1212948/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
 2.2.136 Aprobar las facturas de fecha 31 de agosto de 2019, n.º 751219080184 por importe de

152,21   (IVA  incluido),  n.º  751219080186  por  importe  de  1.072,69   (IVA  incluido),  n.º€ €
751219080187 por  importe  de  2.551,26,  n.º  751219080188 por  importe  de  2.602,00   (IVA€
incluido)   (IVA  incluido),  n.º  751219080181  por  importe  de  746,53   (IVA  incluido),  n.º€ €
751219080182 por importe de 311,66  (IVA incluido), n.º 751219080183 por importe de 724,79€

 (IVA incluido), n.º 751219080189 por importe de 579,83  (IVA incluido) y n.º 751219080185€ €
por importe de 11.596,64  (IVA incluido) relativa a “Servicio de control, atención al público€
en Salas y mantenimiento de Exposiciones, Museos y Torreón Fortea en el mes de agosto
2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A.,  por el
concepto e importe antes indicado.(1235078/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.137 Aprobar la factura nº 004631, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.710,57
 (IVA incluido), relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle en Las Fuentes,€

agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por el
concepto e importe antes indicado.(1212814/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.138 Aprobar  las facturas nº  2019242,  de  fecha 31 de  agosto de  2019,  por  importe  de
6.799,80  (exenta de IVA) y nº 2019241, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de€
16.141,94  (exenta de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en el€
CTL  El  Cuco  (Delicias)  y  CTL  Zardacho  (Oliver),  agosto  2019”  y  reconocer  obligación
económica a favor de  FUNDACIÓN ADUNARE,  por el concepto e importes antes indicados.
(1212826/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.139 Aprobar las facturas nº FEGTTS192019, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de
10.667,83  (IVA incluido), y nº FEGTTS202019, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe€
de 9.828,82  (IVA incluido) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en el€
C.T.L.  y  Ludoteca Birabolas y Gamusinos” y reconocer  obligación económica a favor de
GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(1212777/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.140 Aprobar la factura n.º 43/2019, de fecha 01 de septiembre de 2019, por importe de
14.948,21  (exento de IVA) relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina -€
zona Magdalena,  mes de  agosto de  2019” y  reconocer  obligación económica a  favor  de
GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1212765/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.141 Aprobar la factura n.º FC07/2019, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.333,90
 (exento  de  IVA)  relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Sin  Mugas”  y€

reconocer obligación económica a favor de FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA, por
el concepto e importe antes indicado. (1212838/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.142 Aprobar la factura n.º 2019/09, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.243,07
 (exento de IVA) relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Pandora (San José)” y€

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por
el concepto e importe antes indicado. (1212802/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
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 2.2.143 Aprobar  las  facturas  nº  C19/59,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de
16.111,87  (IVA incluido), nº C19/65, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 10.340,07€

 (IVA incluido), nº C19/66, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 6.536,61  (IVA€ €
incluido) y nº C19/64, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 6.859,46  (IVA incluido)€
relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  Capuzón-Torrero,  CTL
Musaraña-Delicias, Ludoteca Escondecucas-Las Fuentes, y Ludoteca Parque Goya-Arrabal,
mes agosto de 2019” y reconocer obligación económica a favor  de TRAZGO SERVICIOS
SOCIALES S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1212790/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.144 Aprobar  la  factura  nº  19719,  de  fecha  3  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de
35.401,54  (IVA incluido), relativa los trabajos de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA€
CENTRAL  DE  RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES  SOTERRADOS  Y  PUNTO
LIMPIO DE VALDESPARTERA”,  en el  periodo de  agosto de  2019 y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  la  Empresa  ENVAC  IBERIA,  S.A.-  NECSO  ENTRECANALES
CUBIERTAS,  S.A.  UTE  (UTE  RARU-VALDESPARTERA).  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.(1159667/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.145 Aprobar  la  factura  n.º  2019009521  de  fecha  2  de  julio  de  2019,  por  importe  de
29.950,83  (IVA incluido), relativa a “Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión€
de publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor de HAVAS
MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(921528/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.146 Aprobar las facturas nº SNR901N0084620, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de
244,00  (IVA incluido), nº SMR901N0050760, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de€
291,49  (IVA incluido), nº S6Z901Y0001863, de fecha 05 de julio de 2019, por importe de€
1.136,36  (IVA incluido), nº SLR909N0000489, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de€
499,38  (IVA incluido), nº SNR909N0001284, de fecha 03 de julio de 2019, por importe de€
15,84  (IVA incluido), nº SNR909N0001214, de fecha 01 de julio de 2019, por importe de 75,14€

 (IVA incluido), nº SNR909N0001280, de fecha 03 de julio de 2019, por importe de 137,86 € €
(IVA incluido), nº SNR909N0001059, de fecha 05 de julio de 2019, por importe de 36,38  (IVA€
incluido), nº SNR909N0001251, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 37,86  (IVA€
incluido), nº SNR909N0001250, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 71,72  (IVA€
incluido), nº SMR909N0001026, de fecha 02 de julio de 2019, por importe de 42,19  (IVA€
incluido), nº S6Z901Y0001864, de fecha 05 de julio de 2019, por importe de 381,84  (IVA€
incluido), nº SNR909N0001294, de fecha 04 de julio de 2019, por importe de 191,52  (IVA€
incluido), nº SMR909N0001060, de fecha 05 de julio de 2019, por importe de 153,34  (IVA€
incluido),  nº SLR909N0000485, de fecha 01 de julio de 2019, por importe de 92,83  (IVA€
incluido), nº S7Z901Y0006635, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 124,46  (IVA€
incluido), nº SMR909N0001087, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 20,32  (IVA€
incluido), nº SCZ901Y0005193, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 198,89  (IVA€
incluido), nº SCZ901Y0005194, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 210,88  (IVA€
incluido), nº S7Z901Y0006639, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 328,82  (IVA€
incluido), nº S7Z901Y0006638, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 226,14  (IVA€
incluido), nº S7Z901Y0006636, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 214,87  (IVA€
incluido), nº S7Z901Y0006634, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 209,29  (IVA€
incluido), nº S7Z901Y0006633, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 169,76  (IVA€
incluido), nº S7Z901Y0006637, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 189,76  (IVA€
incluido),  nº S7Z901Y0006632,  de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 28,19  (IVA€
incluido), nº SMR901N0056181, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 72,62  (IVA€
incluido), nº SNR908N0000450, de fecha 08 de julio de 2019, por importe de 40,52  (IVA€
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incluido), nº SMR909N0001083, de fecha 08 de julio de 2019, por importe de 79,27  (IVA€
incluido), nº SNR901N0094755, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 373,93  (IVA€
incluido), nº SNR901N0091192, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 89,20  (IVA€
incluido), nº SMR909N0001081, de fecha 08 de julio de 2019, por importe de 200,06  (IVA€
incluido), nº SNR909N0001323, de fecha 09 de julio de 2019, por importe de 16,90  (IVA€
incluido), nº SNR909N0001417, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 215,15  (IVA€
incluido), nº SNR909N0001386, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 86,43  (IVA€
incluido), nº SNR909N0001469, de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 27,66  (IVA€
incluido), nº SNR909N0001510, de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 45,11  (IVA€
incluido), nº SLR908N0000122, de fecha 01 de agosto de 2019, por importe de 156,13  (IVA€
incluido), nº SLR909N0000635, de fecha 02 de agosto de 2019, por importe de 80,59  (IVA€
incluido), nº SNR909N0001578, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 35,88  (IVA€
incluido), nº SNR901N0111924, de fecha 09 de agosto de 2019, por importe de 567,94  (IVA€
incluido), nº SLR901N0026713, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 312,99  (IVA€
incluido), nº SMR901N0069331, de fecha 16 de agosto de 2019, por importe de 33,60  (IVA€
incluido), nº SMR908N0000392, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 50,23  (IVA€
incluido), nº SNR908N0000632, de fecha 19 de agosto de 2019, por importe de 85,23  (IVA€
incluido), nº SMR909N0001573, de fecha 22 de agosto de 2019, por importe de 105,66  (IVA€
incluido), nº SNR909N0001820, de fecha 22 de agosto de 2019, por importe de 171,40  (IVA€
incluido), nº SMR909N0001629, de fecha 26 de agosto de 2019, por importe de 65,79  (IVA€
incluido), nº SNR901N0124280, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 434,09  (IVA€
incluido), nº SNR901N0124201, de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 326,55  (IVA€
incluido), nº SMR909N0001626, de fecha 26 de agosto de 2019, por importe de 72,14  (IVA€
incluido) y nº SLR901N0029146, de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 786,74  (IVA€
incluido), relativas a “Suministro de energía eléctrica” y reconocer obligación económica a
favor  de  ENDESA  ENERGÍA  XXI,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1178279/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.147 Aprobar las facturas nº SLR901N0021744, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de
30,61 (IVA incluido), nº SLR901N0021743, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 169,10
(IVA incluido), nº SLR901N0021950, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de 395,11 (IVA
incluido),  nº  SLR901N0022978,  de  fecha 17  de  julio  de  2019,  por  importe  de  428,30  (IVA
incluido),  nº  SLR901N0022173,  de  fecha 12  de  julio  de  2019,  por  importe  de  197,68  (IVA
incluido),  nº  SLR901N0021947,  de  fecha 11  de  julio  de  2019,  por  importe  de  296,33  (IVA
incluido),  nº  SLR901N0021949,  de  fecha 11  de  julio  de  2019,  por  importe  de  197,56  (IVA
incluido),  nº  SLR901N0025720,  de  fecha 31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  899,57  (IVA
incluido), nº SLR901N0025170, de fecha 05 de agosto de 2019, por importe de 228,93 (IVA
incluido), nº SLR901N0026705, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 417,33 (IVA
incluido), nº SLR901N0026711, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 312,99 (IVA
incluido), nº SLR901N0026488, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 303,19 (IVA
incluido), nº SLR901N0026709, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 312,99 (IVA
incluido), nº SLR901N0026707, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 151,76 (IVA
incluido), nº SLR901N0026706, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 151,76 (IVA
incluido), nº SLR901N0026708, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 312,99 (IVA
incluido), nº SLR901N0026712, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 151,76 (IVA
incluido), nº SLR901N0026710, de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 312,99 (IVA
incluido) y nº SLR901N0026489, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 147,00 (IVA
incluido), relativas a “Suministro de energía eléctrica” y reconocer obligación económica a
favor  de  ENDESA  ENERGÍA  XXI,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1264246/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
 2.2.148 Aprobar las facturas nº 19-765, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de

677,60  (IVA incluido), nº 19-770, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 519,09€
 (IVA incluido), nº 19-766, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 508,20  (IVA€ €

incluido),  nº  19-767,  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  508,20   (IVA€
incluido),  nº  19-768,  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  508,20   (IVA€
incluido),  nº  19-769,  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  226,88   (IVA€
incluido),  nº  19-771,  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  279,51   (IVA€
incluido), relativas a los trabajos de “LIMPIEZA Y VACIADO DE LAS FOSAS DE RESIDUOS
DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL”, y reconocer obligación económica a
favor de la Empresa DESATASCOS ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicado.
(1215886/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.149 Aprobar  la  factura  n.º  2019011510 de  fecha 6 de  agosto de  2019,  por  importe  de
8.212,91  (IVA incluido), relativa a “Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de€
publicidad  oficial  e  institucional”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  HAVAS
MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1189710/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.150 Aprobar la factura n.º 2019012308 de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de
499.85  (IVA incluido), relativa a “Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de€
publicidad  oficial  e  institucional”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  HAVAS
MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1189708/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.151 Aprobar  las  facturas  n.º  3350686  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de
66.004,30  (IVA incluido),  y n.º  3360362 de fecha 31 de agosto de 2019,  por importe de€
38.119,39   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento,  control  de  accesos,€
socorrismo y administración prestados en los C.D.M. Siglo XXI, José Garcés y Palafox, en los
meses julio y agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A. por el
concepto e importes antes indicados.(1220560/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.152 Aprobar la factura n.º 8589 de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.956,35 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  un  cortacésped  para  el  C.D.M.  Miralbueno”  y
reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e
importe antes indicado.(1220584/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.153 Aprobar las facturas nº 6538, de fecha, 29 de junio de 2019, por importe de 1.215,51 €
(IVA incluido), nº 6552, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 1.760,31  (IVA incluido),€
nº 6553, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 3.062,81  (IVA incluido), nº 6554, de€
fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 839,80  (IVA incluido), nº 6557, de fecha, 15 de€
julio de 2019, por importe de 906,59  (IVA incluido), nº 6558, de fecha, 15 de julio de 2019,€
por importe de 1.975,81  (IVA incluido), nº 6560, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de€
1.883,61  (IVA incluido), nº 6561, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 2.007,09 € €
(IVA incluido), nº 6562, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 1.451,15  (IVA incluido),€
nº 6569, de fecha, 15 de julio de 2019, por importe de 617,46  (IVA incluido), nº 6572, de€
fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.660,73  (IVA incluido), nº 6573, de fecha, 31 de€
julio de 2019, por importe de 3.684,12  (IVA incluido), nº 6574, de fecha, 31 de julio de 2019,€
por importe de 704,76  (IVA incluido), nº 6575, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de€
1.067,76  (IVA incluido), nº 6576, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 3.004,19 € €
(IVA incluido), nº 6577, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.344,92  (IVA incluido),€
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nº 6578, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 2.368,88  (IVA incluido), nº 6579, de€
fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 2.698,30  (IVA incluido), nº 6580, de fecha, 31 de€
julio de 2019, por importe de 1.603,01  (IVA incluido), nº 6581, de fecha, 31 de julio de 2019,€
por importe de 1.163,33  (IVA incluido), nº 6582, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de€
1.394,53  (IVA incluido), nº 6583, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 1.279,58 € €
(IVA incluido), nº 6586, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 2.422,42  (IVA incluido),€
nº 6587, de fecha, 31 de julio de 2019, por importe de 4.033,39  (IVA incluido), nº 6597, de€
fecha, 16 de agosto de 2019, por importe de 663,30  (IVA incluido), nº 6599, de fecha, 16 de€
agosto de 2019, por importe de 643,60  (IVA incluido), nº 6605, de fecha, 31 de agosto de€
2019, por importe de 311,19  (IVA incluido) y nº 6613, de fecha, 31 de agosto de 2019, por€
importe de 2.461,50  (IVA incluido), relativas a “Suministro de productos químicos para el€
tratamiento  del  agua  de  las  piscinas  de  titularidad  municipal”  y  reconocer  obligación
económica a favor de U.T.E. ADIEGO-FERBLA, por el concepto e importes antes indicados.
(1220523/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.154 Aprobar las facturas nº 91.568, de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 33,11 €
(IVA incluido), nº 91.929, de fecha 28 de junio de 2019 por importe de 207,68  (IVA incluido),€
nº 91.931, de fecha 28 de junio de 2019 por importe de 22,07  (IVA incluido), nº 91.941, de€
fecha 28 de junio de 2019 por importe de 348,21  (IVA incluido), nº 92.188, de fecha 12 de€
julio de 2019 por importe de 239,93  (IVA incluido), nº 92.312, de fecha 30 de julio de 2019€
por importe de 164,81  (IVA incluido), nº 92.313, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de€
326,70  (IVA incluido), nº 92.314, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 946,72  (IVA€ €
incluido), nº 92.315, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 71,43  (IVA incluido), nº€
92.316, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 344,32  (IVA incluido), nº 92.317, de€
fecha 30 de julio de 2019 por importe de 610,86  (IVA incluido), nº 92.318, de fecha 30 de€
julio de 2019 por importe de 249,27  (IVA incluido), nº 92.319, de fecha 30 de julio de 2019€
por importe de 514,60  (IVA incluido), nº 92.320, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de€
708,66  (IVA incluido), nº 92.323, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 215,99  (IVA€ €
incluido), nº 92.324, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 462,93  (IVA incluido), nº€
92.326, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 950,35  (IVA incluido), nº 92.327, de€
fecha 30 de julio de 2019 por importe de 321,79  (IVA incluido), nº 92.328, de fecha 30 de€
julio de 2019 por importe de 559,31  (IVA incluido), nº 92.329, de fecha 30 de julio de 2019€
por importe de 702,41  (IVA incluido), nº 92.359, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de€
102,29  (IVA incluido), nº 92.391, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 338,56  (IVA€ €
incluido), nº 92.410, de fecha 30 de julio de 2019 por importe de 184,95  (IVA incluido), nº€
92.531, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 508,15  (IVA incluido), nº 92.637, de€
fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 36,30  (IVA incluido), nº 92.638, de fecha 30 de€
agosto de 2019 por importe de 141,84  (IVA incluido), nº 92.639, de fecha 30 de agosto de€
2019 por importe de 163,22  (IVA incluido), nº 92.640, de fecha 30 de agosto de 2019 por€
importe de 34,38  (IVA incluido), nº 92.641, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de€
274,95  (IVA incluido), nº 92.643, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 282,14  (IVA€ €
incluido), nº 92.644, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 846,42  (IVA incluido), nº€
92.645, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 49,67  (IVA incluido), nº 92.648, de€
fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 138,44  (IVA incluido) y nº 92.744, de fecha 30 de€
agosto de 2019 por importe de 154,40  (IVA incluido), relativas a “Suministros con destino a€
Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR,
S.L., por el concepto e importes antes indicados.(1220511/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.155 Aprobar la factura nº 4560, de fecha 19 de agosto de 2019, por importe de 3.586,38 €
(IVA incluido), relativa al “Suministro de un andamio para la brigada de mantenimiento” y
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reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DURBAN  MAQUINARIA  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1220547/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.156 Aprobar las facturas nº 02975000000619F, de fecha 30 de junio de 2019, por importe
de 26.568,81  (IVA incluido), nº 02975000000719F, de fecha 31 de julio de 2019, por importe€
de 29.439,58  (IVA incluido) y nº 02975000000819F, de fecha 31 de agosto de 2019, por€
importe de 28.834,27  (IVA incluido), relativas a “Servicio de cocina y alimentación en el€
Albergue  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,  por  el
concepto e importes antes indicados.(1237228/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.157 Aprobar la factura n.º 9/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, por importe de 12.975,02
 (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto€

Las  Fuentes  (Cantalobos).  Agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ASOCIACIÓN AS PURNAS., por el concepto e importes antes indicados.(1212789/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.158 Aprobar las facturas n.º 237/19, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.964,50
 (IVA incluido) y nº 185/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 3.260,95  (IVA€ €

incluido) relativas a “Servicio de socorrismo en el foso de buceo del Parque de Bomberos” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PODIUM  GESTIÓN  INTEGRAL,  S.L.,  por  el
concepto e importes antes indicados. (1208207/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.159 Aprobar  las  facturas  nº  A-0178-19,  de  fecha 30  de  junio  de  2019,  por  importe  de
5.286,66   (IVA incluido),  y  nº  A-0151/19,  de  fecha 31  de mayo de 2019,  por importe de€
5.286,66  (IVA incluido) relativas a “Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional en la Casa€
Amparo, mayo y junio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL
SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1189953/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.160 Aprobar la factura nº 739419674239, de fecha 31 de agosto de 2019 por importe de
12.604,17  (IVA incluido) relativa a “Gestión y soporte al usuario municipal de la plataforma€
Tramit@ por la Oficina Técnica EADMIN, mes de agosto” y reconocer obligación económica a
favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U., por el concepto
e importe antes indicados. (1128620/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)

 2.2.161 Aprobar las facturas nº  2060026011,  de fecha 31 de julio  de 2019 por importe de
18.936,50   (IVA  incluido)  nº  2060026012,  de  fecha  22  de  julio  de  2019  por  importe  de€
17.996,33  (IVA incluido) nº 9002172356, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 7.419,83€

 (IVA incluido) nº 2060026003, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 98,11  (IVA€ €
incluido) nº 9002172357, de fecha 31 de julio de 2019 por importe de 7.043,12  (IVA incluido)€
nº 9002192820, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 7.043,12  (IVA incluido) nº€
9002192819, de fecha 30 de agosto de 2019 por importe de 7.419,83  (IVA incluido), relativas€
a “Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los
equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL por el concepto e importes antes indicado. (1224982/19)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2. La votación se indica al inicio del punto 2.2)
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 3 Dar cuenta al Pleno

 3.1 Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del informe de la Intervención General de
fecha 16 de octubre de 2019 relativo al Acuerdo Plenario de fecha 17 de septiembre de 2019 relativo a
la comprobación de las subvenciones nominativas concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza de
los ejercicios 2016-2019

Sra. Presidenta:  Bueno, pues este informe es un informe de 16 de octubre que se hace desde la
Intervención municipal  y  esto  viene a raíz  de una moción que presentó el  grupo municipal  Vox de —si
recuerdan—  cruzar  todas  las  subvenciones  que  pudiesen  recibir  asociaciones...  terceros  de  este
Ayuntamiento,  cruzarlas con otras instituciones en aras a  conocer  si  reciben más de un porcentaje  que
determina la Ley de Subvenciones. Nosotros, si recuerdan, le planteamos al grupo municipal de Vox una
transacción  en  donde  decíamos  que  aceptábamos  la  moción  siempre  y  cuando  los  medios  humanos  y
materiales que tuviésemos en el Ayuntamiento permitiesen dar cumplimiento. En este informe del Interventor,
yo creo que el punto sexto queda claro que dice que se considera que no es posible cruzar la información de
las subvenciones nominativas que se conceden por el Ayuntamiento de Zaragoza con las que se puedan
conceder por otras administraciones y organismos autónomos, ya que carecemos de dicha información. Yo le
comenté  ya  al  señor  Calvo  que  todo  lo  que  esté  subido  a  la  Base  estatal  de  subvenciones  por  otros
Ayuntamientos, nosotros sí que podríamos acceder a ver alguna cosita más, pero nosotros no tenemos la
capacidad para ver  todos los expedientes del  Gobierno de Aragón o de otras Comunidades autónomas,
porque le dice el Interventor que es imposible.  Entonces, simplemente era una contestación que hace el
Interventor a la moción de Vox que, además, ha sido muy rápida, porque la moción creo que fue del anterior
Pleno, así que nuestro agradecimiento a la Intervención municipal por la rapidez en la contestación. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Agradezco la información. Sí que le rogaría que, por favor, nos hiciera llegar por
escrito el informe de Intervención. Nos lo leeremos. Muchas gracias. Imagino que comprenden que, al ser
solo dos concejales, no llegamos a todo. Pero bueno, nos lo leeremos. Muchas gracias. Bien, no obstante,
nuestra preocupación sobre el particular sigue en pie, evidentemente. El tema de las subvenciones, y mucho
más a  raíz  de  la  auditoría  del  Interventor,  demuestra  una  enorme falta  de  control  sobre  esta  cuestión.
Tenemos la sospecha de que hay muchas asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etc. que están
recibiendo subvenciones por los mismos conceptos de varias administraciones y la verdad es que sería muy
útil y muy clarificador el que se pudieran realizar esos cruces. Quería dar una norma de carácter general en
materia de subvenciones que yo creo que está dictada por el sentido común y es que considero, y más a la
vista de que hay muchas subvenciones concedidas en materia de cooperación al desarrollo, de dinero y de
contratos y de actuaciones que se van fuera incluso de nuestro propio país,  que ninguna administración
debería  dar  subvenciones  cuyo  destino  final  no  fuera  capaz  de  controlar.  Simplemente  decir  eso,  que,
aquellas  subvenciones  cuyo  destino  final  no  se  pueda  controlar  por  la  institución  que  las  da,  por  la
administración que las da, es que no deberían concederse. Y en ese sentido el Ayuntamiento de Zaragoza
debería hacer un análisis de cuál es su capacidad de control sobre el destino final de todas las subvenciones
que concede y exclusivamente conceder aquellas que son de su competencia y  que está en disposición de
controlar. Y no tengo mucho más que decir. Me leeré, lógicamente, el informe.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Pues sí, en el expediente está el informe del Interventor. Y esto
demuestra, Consejera, que están haciéndole unos favorcitos a Vox que imagino que se cobrarán dentro de un
rato con el rodillo PP-Ciudadanos-Vox en las ordenanzas fiscales, que son las más injustas que se recuerdan
en esta ciudad durante muchos, muchos años, a cambio de pijadicas como estas. Fíjese el descontrol que se
tiene que hasta Vox plantea un voto particular, que luego veremos, para que haga un informe una oficina
municipal que no existe. Es decir, informe que nunca se va a hacer. Y ustedes van y se lo compran. La
intención, Consejera —y me dirijo a usted, porque es el Gobierno de quien me preocupa realmente su actitud
—, es si  van a tragar con las exigencias de la ultraderecha para vigilar y para crear sospechas entre la
población, infundadas e injustas, sobre que hay organizaciones que reciben subvenciones de modo injusto e
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irregular. Porque, primero, ustedes deberían saber y defender públicamente cómo la política social —mucha,
poca,  mejorable  o  no— de  este  Ayuntamiento  históricamente  no  es  posible  sin  la  colaboración  de  las
organizaciones no gubernamentales, que llegan con más eficacia y más rapidez a donde nunca llega la propia
administración.  Se  llama  colaboración  política  pública-social.  Dos,  por  qué  permiten  que  se  siembren
incertidumbres o dudas acerca de la honestidad de la gente que trabaja, y cobra cuando puede, porque las
subvenciones siempre llegan muy tarde y todos los años hay tres o cuatro meses en que las nóminas de los
trabajadores y trabajadoras de estas organizaciones vienen tarde y aun así lo hacen perfectamente porque
creen en la acción y el trabajo que hacen. Y tres, por qué son tan rápidos en cosas como estas, que no tienen
ninguna  importancia  y  que  sabían  perfectamente  que  no  tenía  ningún  sentido.  Porque  el  informe  de
Intervención,  que  está  en  el  expediente  y  que  cualquiera  debería  haberse  leído  antes  de  llegar  a  esta
Comisión, dice perfectamente dos cosas muy claras. Como resumen: una, que no hay ninguna sospecha en
la que se pueda confiar, es decir, que está todo OK; y otra, que no hay forma de cruzar, como usted ha dicho,
los  datos  con  las  instituciones.  Porque,  además,  ¿dónde  se  ha  dicho  o  escrito  o  legislado  que  una
organización  no  pueda  pedir  subvenciones  a  varias  entidades,  como  el  Ayuntamiento,  la  Comunidad
Autónoma  o  el  propio  Ministerio  de  lo  que  sea?  ¿Dónde?  Porque,  además  de  eso,  insisto,  estas
organizaciones,  no  es  que  suplanten,  es  que  ayudan  de  un  modo  fundamental  e  imprescindible  a  la
administración autonómica y,  fundamentalmente, a la municipal  para que la política social  que hace esta
ciudad sea posible. Y su obligación, Consejera, como Consejera de Hacienda y como portavoz del Gobierno
Azcón-Fernández, es defender esto que estoy defendiendo yo ahora y no dar pábulo a las falsas sospechas e
interesadas de algunos grupos ultras cuyo voto a usted le conviene. ¿Lo tiene claro, Consejera? Por favor.
Gracias.

Sra. Presidenta: Gracias a usted, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Hombre, en un punto del orden del día que se titula "dar
cuenta del informe de Intervención", pues hombre, es normal que el informe de Intervención cuente en el
expediente. Es lógico. Solo hay que leerse el título del punto del orden del día. Aunque también le digo una
cosa, señor Calvo, si usted sigue siendo el apéndice del Gobierno de una manera tan sumisa como lo está
siendo, no descarte que algún día vengan a dar cuenta de algo y no lo encuentren en el expediente. Si siguen
así, yo no descarto que haya un día que nos quieran dar cuenta de algo y no esté en el expediente y nos lo
hagan  pasar  como  normal,  si  usted  continúa  haciendo  esos  regalos  constantes  al  Gobierno  ante  la
vulneración, también, de su derecho a presentar votos particulares en las ordenanzas. 

Bueno, pues el Interventor... Aquí ha pasado como con la auditoría, ¿no?, que ha dicho lo que ya todo
el  mundo sabíamos, que, evidentemente,  las subvenciones que concede este Ayuntamiento se fiscalizan
adecuadamente. Ha dicho lo que ya todos sabíamos. Yo también les aconsejo que dejen de hacer perder el
tiempo a la Intervención. Dejen de hacer perder el tiempo a la Intervención para sus infundadas sospechas,
para sus argumentos políticos de un agujero de 100 millones de euros. Porque usted lo que ha hecho, señor
Calvo, es una absoluta imprudencia. Y lo hace siempre, no solo con las subvenciones y con los colectivos y
las  entidades  sociales,  sino  con  cualquier  colectivo  que  no  casa  con  su  ideología.  Lo  que  hace
constantemente es verter infundadas sospechas, acusaciones veladas sin ningún fundamento. Y eso se lo ha
dicho hoy el informe de Intervención, que las subvenciones están perfectamente fiscalizadas y que se otorgan
de manera correcta y que se hace un seguimiento correcto de la ejecución de esas subvenciones. Por lo
tanto, lo que usted ha hecho es un ejercicio de irresponsabilidad, unas acusaciones veladas y manifiestas
que, viniendo de Vox, pues bueno, tampoco sé si podemos exigirle mucho más en la decencia política, pero
yo esperaba que su intervención también, señora Navarro, fuese una intervención de defensa del informe de
Intervención, de defensa de la gestión que Intervención y este Ayuntamiento ha hecho, independientemente
del signo político que haya tenido, de la política de subvenciones y también una defensa de la enorme labor
que hacen las entidades y las organizaciones subvencionadas por este Ayuntamiento. Entiendo que no lo
haya  querido  hacer.  Entiendo  que  tenga  que  agradar  en  algunos  aspectos  tan  retrógrados  a  su  socio
preferente de Vox, que haya preferido hoy agradar a su socio de Vox y acusar también veladamente, con su
falta de defensa, a las entidades y a las asociaciones de esta ciudad. Espero que en su turno de cierre tenga
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la oportunidad de hacer una defensa del trabajo previo de todos estos años de Intervención y también de las
entidades subvencionadas por este Ayuntamiento.

Sra. Presidenta: Sí, por supuesto, señor Calvo, tendrá su turno por alusiones. Tiene la palabra el
señor Royo.

Sr.  Royo Rospir: Gracias,  Consejera.  Señor  Calvo,  como le  hemos dicho,  el  informe está  en  el
expediente. Y yo le voy a contar la versión real, porque la señora Navarro le ha hecho una versión suavecita,
engrasada, para que a usted no le escociese mucho.  La señora Navarro solo le ha hablado de esto de que
no se pueden cruzar las subvenciones, pero es que en el punto de antes, en el quinto, lo que dice el señor
Interventor es que se entienden suficientemente fiscalizadas y controladas todas las subvenciones que otorga
el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso es lo que dice. Y yo me alegro mucho de la celeridad con la que han
tramitado este asunto y felicito al Interventor por su celeridad, porque viene muy bien, porque esto desmonta
esa moción absolutamente infecta que ustedes presentaron en el Pleno del mes de septiembre, una moción
en la que ustedes se dedicaron esencialmente a extender un velo de sospecha y de duda sobre todo en tejido
social de esta ciudad. Porque, ¿qué ocurre? Yo lo entiendo. Es decir, yo entiendo que desde su punto de vista
ideológico tengan problemas con esto. No les gusta. No pueden decir que no les gusta la cooperación al
desarrollo. Parece que es una de sus grades obsesiones. No les gusta el trabajo que se está haciendo en
ayuda a las personas que vienen: a los refugiados, los inmigrantes... Eso no les gusta. No les gusta el apoyo
que se da, por ejemplo, en los Centros de Tiempo Libre para la educación sexual,  etc., etc. Todo eso a
ustedes no les gusta. Y hombre, algo bueno tienen estos 40 años de democracia, que ustedes ya no se
atreven a decirlo abiertamente. Ya les da como un poquito de pudor. Y entonces, en lugar de decir que no les
gusta y que están en contra de que esas políticas se hagan desde el Ayuntamiento, lo que hacen es intentar
crear un velo de sospecha, como si aquí les vamos regalando dinero a las entidades sociales, a las entidades
vecinales y aquí esto es una especie de pitorreo en el cual la gente se las está llevando crudas, que es lo que
vino a decir su moción. Y eso es lo que hoy le ha desmentido y le ha puesto en ridículo el señor Interventor.
Sencillamente. E insisto, eso es lo que dice el informe. No sé si usted no lo ha encontrado o es que no lo ha
querido encontrar, porque, desde luego, este informe lo que hace es tumbar su moción, dejarla en el más
absoluto de los ridículos. 

Pero,  dicho esto, insisto,  el  problema no es usted, señor Calvo,  el  problema son ustedes,  señora
Navarro y señora Herrarte, que son quienes están en el Gobierno. Porque ustedes son quienes tienen que
decir qué van a hacer con la política de subvenciones a las entidades sociales. Ustedes tienen que decir qué
van a hacer, porque, de momento, lo que hemos visto, por ejemplo, es el recorte brutal al convenio de AREI,
del que luego creo que podremos hablar y mi compañero hablará. Eso es lo que tienen que hacer, porque
ustedes tienen que decir claramente si están comprometidos con esas políticas o no. Porque yo el otro día, en
ese mismo Pleno, le dije al señor Calvo que actuaba como una especie de tuneladora, que se atrevía a abrir
el agujero que ustedes no se atreven porque son ustedes más modositos. Él abría el agujero, él abría el tema,
y detrás iban ustedes recogiendo las miguitas para ver si  vamos entrando. Entonces, esto es lo que me
preocupa,  que  esa  moción  absolutamente  absurda  y  absolutamente  malintencionada  que  no  tenía  más
objeto que poner en duda la honorabilidad de todo el tejido social de esta ciudad no sea la puerta, no sea el
agujero, por el que luego ustedes vayan a venir con las tijeras o, como en el caso de AREI, directamente con
la  podadora.  Por  eso,  señora  Navarro,  me  gustaría  en  el  cierre  escucharle  claramente  asumir  que  las
subvenciones están fiscalizadas, que no hay sombra de duda sobre el tejido social y que ustedes se van a
comprometer, cuando un día de estos, si es que les viene bien, nos traen un proyecto de presupuesto, a
mantener esas políticas.

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

Sr. Calvo Iglesias: Me están imputando... Me están impu...

Sr. Cubero Serrano:  Perdón. Hay que aclarar las alusiones de quién son, por el turno de réplica. 

Sra. Presidenta: No, pero ¿es un segundo turno, señor Calvo? ¿Es segundo turno?

Sr. Calvo Iglesias: Yo había pedido por alusiones, pero me da lo mismo.
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Sra. Presidenta: Segundo turno y por eso no cierro.

Sr. Calvo Iglesias: Pero me da lo mismo un segundo turno. Al fin y al cabo…

Sr. Cubero Serrano:  Además el segundo turno hay que pedirlo antes de que termine y finalice el
último de los grupos.

Sra. Presidenta: Es que lo ha pedido, lo ha pedido.

Sr. Royo Rospir: No, es que ha pedido un turno de réplica por alusiones. Yo comprendo, señor Calvo,
pero es que ya le dice lo que tiene que hacer.

Sr. Cubero Serrano: Que da igual.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, ¿qué quiere: segundo turno o alusiones?

Sr. Calvo Iglesias: No tengo ningún problema en un segundo turno. Me da lo mismo.

Sra. Presidenta: Venga, pues segundo turno.

Sr. Calvo Iglesias: He sido aludido por todos ellos, por lo tanto, aunque fuera por alusiones... Bien, me
están imputando —digo— a mí y a mi partido unas intenciones, unas malévolas intenciones, que, desde
luego,  no  tenemos.  O  sea,  cuando  usted,  señor  Royo,  dice  que  nosotros  le  tenemos  aversión  a  la
cooperación al desarrollo, no es cierto. Es rigurosamente falso. Mire, lo único que hemos dicho y se lo vuelvo
a repetir, a ver si es capaz de entenderlo alguna vez —lo acabo de decir también— es que una institución no
debería dar subvenciones más que en aquellos casos en los que sea capaz de controlar el destino final de las
mismas. Pero bien, que no es el caso. Nosotros, en el caso de la cooperación al desarrollo lo que hemos
dicho multitud de veces —y se lo repito— es que entendemos que debería ser una competencia única e
indelegable del  Estado y que no se deberían estar  multiplicando entes administrativos, instituciones,  etc.
concediendo el mismo tipo de ayudas desde todas ellas, por una simple razón de eficacia, porque estamos
duplicando estructuras,  estamos multiplicando el  gasto  administrativo.  Usted  sabe  que  las  subvenciones
tienen lo que se llama un coste de gestión. Cuanta más pequeña sea la institución y menos sea el importe de
las subvenciones que se conceden, más alto es el importe de esa gestión. Bien, al decir que la cooperación al
desarrollo debería ser una competencia única e indelegable del Estado y que nosotros no deberíamos darla,
lo único que hacemos es estar tratando de optimizar la gestión. Cuando nosotros hablamos de control —de
control, simplemente que se estén controlando el que las distintas subvenciones no se estén dando de una
manera duplicada, por distintas administraciones—, ¿ustedes por qué interpretan que esto es malevolencia y
ganas de cargárnoslas? ¿Es que le tienen miedo al control? Mire, yo le voy a contar un caso que no viene...
—no voy a decir el nombre— de una organización de aquí, de Zaragoza, una entidad de aquí, de Zaragoza,
que cometió el error de colgar sus cuentas en internet hace ya de esto unos cuantos años, cuando yo era
concejal. Bien, tenía un remanente de gestión, lo que en una empresa serían beneficios, y resulta que estaba
cobrando...  el  100% prácticamente de sus ingresos procedían de las subvenciones públicas.  Pues bien,
recibía el 120% del gasto de sus actuaciones, de sus actividades, es decir, estaba sobrefinanciada con cargo
a las instituciones públicas. Bien, y si eso ocurría en una entidad, ¿quién nos dice que no está ocurriendo en
otras? Ojo, no estoy criticando, es que eso se debería controlar, que es lo único que estamos pidiendo. Lo
único que hemos pedido.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, vaya terminando, por favor.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Acabo ya. Simplemente decir que el informe de Intervención, por lo que nos han
dicho,  que  yo  no  lo  he  leído,  efectivamente,  está  diciendo  que  no  es  posible  cruzar  las  subvenciones.
Exclusivamente que no es posible cruzar y nada más. Y nada más. ¿Y que están perfectamente fiscalizadas?
Bueno, el mismo informe, la misma auditoría de Intervención, hablaba de que las ayudas de cooperación al
desarrollo del 2016 aproximadamente el 50% —no recuerdo exactamente la cifra— todavía no habían sido
justificadas. Concluyo. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Gracias, señor Calvo. Señor Rivarés.

Sesión ordinaria de 22 de octubre de 2019                                          41/96      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sr. Rivarés Esco: Sí. Gracias, Consejera. ¿Recuerda, señor Calvo —y el resto de la sala—, un viejo
anuncio, un spot televisivo de hace muchos años —incluso menos viejo que el ejemplo, señor Calvo, que me
está refiriendo— que decía: "El hombre desactualizado"? Pues mire, actualícese, señor Calvo. Actualícese,
porque solo se le ocurre poner un ejemplo de hace muchos años. Y eso que usted narra, que yo lo dudo,
hace  muchísimos  años,  muchísimos,  con  el  Gobierno  anterior  y  el  anterior,  que  no  ocurre  porque  el
Ayuntamiento se dota de medidas suficientes de fiscalización —Intervención y nuevas Oficinas creadas, por
cierto, hace tres años y medio— para fiscalizar eso y casi todo, por cierto, excepto las subvenciones de los
grupos  municipales,  que  eso  algún  día  lo  hablaremos.  Está  todo  perfectamente  fiscalizado.  Sí,  ya  sé,
Interventor, que también se fiscalizan, pero no son públicas en igual medida. Perfectamente fiscalizadas. Y lo
que a usted le pasa es que no entiende un término básico en democracia y en la institución democrática
municipal que se llama colaboración. Hay  un montón de política social que corresponde al Gobierno de la
Comunidad  Autónoma  que  es  imposible  sin  la  colaboración  de  las  comarcas  y  sin  la  colaboración  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  esta  ciudad,  donde  vivimos  el  55'3%  de  la  población  de  la  Comunidad
Autónoma. Imposible. Y hay un montón de política social imposible que hace esta ciudad sin la colaboración
de las entidades sociales. Y todo eso está hiperfiscalizado. Se llama colaboración público-social. Así que,
actualícese y entienda cómo todo eso está más que arreglado hace mucho tiempo, no tiene ningún sentido y
este debate que llevamos teniendo hace como 25 minutos tampoco tendría ningún sentido si todos los grupos
hubieran  leído  el  informe del  Interventor  que  obra  en  el  expediente.  No  tendría  ningún  sentido,  porque
estamos explicando el abc de la actualidad municipal. Que hace años que se fue, señor Calvo. Y ha vuelto y
las cosas han cambiado, algunas para mejor, y otras siguen como están, porque estaban bien, y otras ya las
cambiaremos. Pero, por favor, hablemos de cosas reales, que es que estamos hablando de cosas que hace
años que existen. Simplemente con leerse los documentos... Que, como al cole se va meado y limpio, pues a
la Comisión se va estudiado y con los informes leídos. Y Consejera, por favor, ponga orden, que es que por
hacer un favor a un grupo que le va a votar todas sus medidas y caprichitos, en fin, estas cosas no tendrían
que hacernos perder el tiempo en la Comisión.

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

Sr. Cubero Serrano: La verdad que resulta bastante difícil debatir con una persona que reconoce no
haberse leído los informes y que le da igual lo que digan los informes. Porque yo creo que, aunque se lo
hubiera leído, usted seguiría diciendo los mismos improperios y los mismos insultos velados. Porque lo suyo
no es la objetividad ni la racionalidad, lo de la ultraderecha de Vox. Lo de la ultraderecha de Vox es soltar
acusaciones falsas, en este caso del tejido social de la ciudad, para acusarle de que están viviendo del
cuento a través de las subvenciones. Es lo mismo que hacen con los inmigrantes, soltar mentiras de los
inmigrantes para acusarles de falsedades para ocultar lo que es usted. Usted es un reaccionario,  es un
racista y es un homófobo y hay que decírselo claramente, señores de Vox. Mire, le voy a leer una noticia que
salió el otro día. "Vox desvía las subvenciones...

Sra. Presidenta: Señor Cubero. Señor Cubero, le pido que retire esas palabras ahora mismo.

Sr. Cubero Serrano: Pues mire, no las voy a retirar, señora Navarro.

Sra. Presidenta: O sea, usted acaba de insultar... Le ha dicho que es, el señor Calvo, un homófobo y
un racista.

Sr. Cubero Serrano: Sí. Sí. Vox es un homófobo y un...

Sra. Presidenta: No, Vox no. Usted le ha dicho al señor Calvo que es un homófobo y un racista.

Sr. Cubero Serrano: ¿Y el señor Calvo es el portavoz del grupo de Vox o no es el portavoz del grupo
de Vox?

Sra. Presidenta: Retire las palabras.

Sr. Cubero Serrano: Le voy a decir, señora Navarro, que no voy a retirar las palabras. Le voy a leer
una noticia.
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Sr. Rivarés Esco: Y yo le apoyo al señor Cubero, fíjese.

Sr. Cubero Serrano: "Vox desvía las subvenciones municipales que recibe en sus grupos a cuentas
del partido que controla Ortega Smith". Las subvenciones de los grupos municipales a cuentas que controla
Ortega Smith. Oiga, ¿y las subvenciones de los grupos municipales son finalistas o no son finalistas para la
actividad de los grupos municipales? ¿Y hay sentencias de los tribunales de...?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, yo le he llamado al orden. Le pido que retire las palabras al señor
Calvo. Es que usted no puede insultar. No, Vox no. Usted le ha dicho al señor Calvo que es un homófobo.

Sr. Cubero Serrano: ¿Y el señor Calvo de qué es portavoz? ¿De qué es portavoz el señor Calvo?

Sra. Presidenta: Bueno. ¿Y usted cree que el señor Calvo es un homófobo?

Sr. Cubero Serrano: ¿De Zaragoza en Común es portavoz el señor Calvo? ¿O del Partido Popular?

Sra. Presidenta: Le he llamado al orden. Le he llamado al orden. Por favor, retire usted lo que acaba
de decir.

Sr. Cubero Serrano: Le vuelvo a decir que no voy a retirar las palabras.

Sra. Presidenta: Le llamo al orden otra vez y, si no, usted se va de la Comisión y la abandona.

Sr. Cubero Serrano: Pues écheme de la Comisión, por supuesto.

Sra. Presidenta: Pues entonces usted se va de la Comisión, por favor.

Sr. Cubero Serrano: Pues bueno, hasta luego.

Sr. Rivarés Esco: Señora Navarro. Señora Navarro. Pero hombre, ¿con arreglo a qué reglamento o a
qué…?

Sr. Cubero Serrano: Ningún problema. Vale.

Sra. Presidenta: Le he llamado al orden tres veces. Le he dado la oportunidad de que retire los dos
insultos que usted le ha vertido al señor Calvo sin ninguna justificación.

Sr. Rivarés Esco:  Señora Navarro, perdóneme, yo fui aquí vilmente insultado durante 20 minutos y
ningún presidente de su partido dijo nada ni me defendió.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, no tiene la palabra.

Sr. Rivarés Esco: Y me llamaron anormal y no normal, entre otras cosas.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, le doy otra vez la oportunidad a que retire los insultos que...

Sr. Cubero Serrano: Le vuelvo a repetir que no voy a retirar las palabras de que Vox es un grupo
homófobo y racista y usted está demostrando cuál es su tolerancia a según qué acusaciones.

Sra. Presidenta: Pues entonces,  señor Cubero, se va de la Comisión.  Le he llamado al orden tres
veces.

Sr. Cubero Serrano: Aquí Vox ha vertido acusaciones a las personas homosexuales y transexuales
llamándoles anormales y usted no llamó la atención a Vox, llamó la atención, precisamente, a los grupos de
izquierda que se lo afeamos. Por lo tanto,  me parece que usted también comulga o permite según qué
calificativos en este Pleno.

Sra. Presidenta: No, yo estoy ahora presidiendo la Comisión de Hacienda. Señor Cubero, es que no
voy a permitir que en esta Comisión —lo dije el primer día— se venga a destruir o insultar.

Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro, usted es la Presidenta. ¿Me echa de la Comisión? ¿Sí? Pues
me voy, no se preocupe.

Sr. Rivarés Esco: Señora Navarro, si echa usted al concejal Cubero nos vamos también los demás.
Nos vamos los demás también, Sra. Navarro. Usted misma.
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Sr. Royo Rospir: Señora Navarro, una cuestión de orden. Una cuestión de orden, señora Navarro.  Yo
le  pido,  por  favor,  porque,  sinceramente,  creo  que  se  está  usted  extralimitando  absolutamente  en  sus
funciones.

Sr. Rivarés Esco: ¡Hombre!

Sr. Royo Rospir: Una cosa es que usted mantenga el orden en la sala y otra es que coarte la libertad
de expresión de un concejal. Y permítame, permítame, que no he terminado. Le pido por favor que, antes de
llevar a término esa expulsión, nos reúna cinco minutos a los portavoces de esta Comisión y pongamos
criterio y cordura a este punto. Sí, desde luego, usted decide coartar la libertad de expresión de un concejal,
que puede expresarse con criterios que se compartan o no... Desde luego, aquí, en esta Comisión, se han
dicho cosas tremendas y usted también.

Sra. Presidenta: Señor Royo, yo no coarto... Déjeme terminar.

Sr. Royo Rospir:  Si no lo hace, desde luego, creo que nos vamos a tener que ausentar todos los
grupos. Esto es intolerable.

Sra. Presidenta: Mire, señor Royo, que usted defienda al señor Cubero no me sorprende nada, porque
lo que está usted haciendo es seguidismo y mimetismo...

Sr. Royo Rospir: Señora Navarro, le estoy pidiendo cinco minutos de reunión de los portavoces para
poner orden.

Sra. Presidenta:  Déjeme acabar.

Sr.  Rivarés Esco: Yo también lo  suscribo,  señora Presidenta.  Pare cinco minutos y  reunámonos,
porque si echa a un concejal, hecha a muchos más.

Sra. Presidenta: Lo que ha sucedido aquí es que el señor Cubero le ha dicho al señor Calvo que es un
homófobo y un racista. Le he pedido hasta en seis ocasiones que retirase esos insultos. El señor Cubero no
ha querido y, como estamos aquí para poner orden, yo creo que no puedo mantener al señor Cubero en esta
sala en estas circunstancias.

Sr.  Rivarés Esco: Pare cinco minutos. Pare cinco minutos y hablemos los portavoces,  porque se
perderá a muchos concejales en esta Comisión.

Sra. Presidenta:  Paramos cinco minutos, señor Rivarés.

Sr. Cubero Serrano: ¿Entonces no me voy?.

Sra. Presidenta: Se suspende Comisión. 

[Tras la realización de un receso de 10 minutos, se reanuda la sesión].

Sra.  Presidenta: Bueno,  reanudamos  la  Comisión.  Ya  hemos  hablado  los  portavoces de  manera
privada  y  lo  que  yo  sí  que  voy  a  pedir  públicamente  es  que  insultos  como  los  que  se  han  vertido
anteriormente, que todos tengamos esa capacidad para intentar debatir políticamente lo que consideremos
sin insultar y, desde luego, sin emponzoñar los debates, que yo creo que no nos lleva a ningún sitio y, aparte,
generamos, hacia fuera, un mal ejemplo a los zaragozanos y a la sociedad. Reanudamos la Comisión y
procedemos, con el siguiente punto del orden del día.

Sr. Secretario: Quedaba de intervenir el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: El debate no estaba cerrado. 

Sr. Cubero Serrano: De hecho, creo que estaba hablando yo.

Sr. Secretario: Sí, sí.
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Sra. Presidenta: Pues disculpen. No sé en qué minuto se ha quedado usted, pero yo creo que igual le
quedaba un minuto. Retome la palabra, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Me he quedado justo antes de que intentara echarme de la Comisión. Bueno, yo
creo que hay que ser también ecuánime a la hora de los calificativos que se profieren en esta Comisión y que
se han proferido en otras Comisiones. Pero bueno, continúo con mi intervención anterior, de la que comparto
todas las palabras, y estaba diciendo que "Vox desvía las subvenciones municipales que recibe en sus grupos
a  cuentas  del  partido  que  controla  Ortega  Smith".  Lo  digo  porque  estábamos  aquí  dudando  de  las
subvenciones que  reciben  las  entidades que  trabajan  en  la  cooperación  al  desarrollo,  que  trabajan  con
personas excluidas, que  dónde iban esas subvenciones... Pues bueno, yo le recuerdo que hace unos días, la
semana pasada, salió este titular. Y yo le recuerdo que las subvenciones de los grupos municipales deben
estar destinadas a la financiación y a la actividad de los grupos municipales y no destinadas a otras cuentas
en otras ciudades. Y no sé si se fiscalizan esos contratos o si  se fiscalizan esas cuentas de los grupos
municipales, en este caso del grupo de Vox. Igual tenemos que presentar una moción en el próximo Pleno,
viendo la celeridad en la que contesta también  Intervención, para que nos cuente dónde se ha desviado la
subvención del grupo municipal de Zaragoza de Vox.

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

Sr.  Royo Rospir: Sí.  Mire,  señor  Calvo,  hablaba  usted  de  las  subvenciones  a  la  cooperación  al
desarrollo. Yo comprendo que, a fuerza de que le inviten tanto Partido Popular como Ciudadanos a sumar
gobiernos y a sumar oposiciones... Porque es verdad que hay un hecho curioso y es que no hay un solo sitio
donde los tres no estén juntitos, ya sea en el Gobierno o en la oposición. Aquí, en el Gobierno de Aragón,
están los tres muy juntitos y muy arrebujados en la oposición y, donde no, han formado Gobierno y ustedes se
han  creído  que  son  constitucionalistas.  El  problema es  que  no  lo  son.  No son  constitucionalistas.  Y lo
demuestran con esta obsesión con las competencias. No, señora Rouco, relájese. Relájese, que no... Se lo
voy a explicar. Se lo voy a explicar. Mire usted, la Constitución establece un sistema de descentralización
territorial  en el  cual  se establecen las competencias que cada nivel  de la administración (la  general  del
Estado, la autonómica y la local) tienen. Y lo que no puede ser es, porque a usted no le guste ese modelo —
que  me  parece  bien  legítimo  y  me  parece  bien  razonable—,  diga  que  no  cumplamos  con  nuestras
obligaciones. Y, disculpe, el Ayuntamiento de Zaragoza, entre sus competencias, tiene las actividades de
fomento. Y de fomento de las políticas sociales. Y de fomento también de la cooperación al desarrollo. Y tiene
todo el derecho, no, la obligación de llevar a cabo esas políticas. Y el único problema es que ustedes, para
negar  ese  problema  ideológico  que  tienen  con  esas  subvenciones,  lo  que  hicieron  con  esa  moción  es
envolver un relato de sospecha. Y eso fue un acto profundamente irresponsable que, desde luego, no es la
mayor irresponsabilidad la suya, la mayor fue la de los grupos que conforman el Gobierno, que apoyaron esa
moción. Y por eso yo le decía a la señora Navarro en el anterior turno de debate que me gustaría escucharle
un compromiso y una declaración de apoyo a esas entidades y a la limpieza y a la fiscalización, que el señor
Interventor dice que es más que suficiente.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, aquí estamos haciendo un debate de... Se llama
informe, pero realmente es una hojita que nos manda el Interventor y que a mí me gustaría poner un poco de
cordura a este debate, que yo creo que lo hemos sacado bastante de contexto. Voy a leer la moción que
aprobamos en el Pleno para que volvamos todos otra vez al camino en el que yo creo que hay que centrar los
debates y no queramos hacer debates que parece que estamos en campaña electoral. Y yo creo que nuestra
responsabilidad es debatir lo que va en los expedientes, no más allá. Decía la moción que "por parte de la
Intervención General y de la Oficina de Control Financiero, dentro de los medios humanos y materiales que
disponga,  se  proceda  a  comprobar  las  subvenciones  nominativas  concedidas  por  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza de los ejercicios 2016-2019 y, además, cruzarlas con las concedidas por otras administraciones y
organismos autónomos". Eso es lo que decía la moción que aprobamos en este salón de Plenos. Y lo que
dice esta nota del Interventor —porque no es un informe, sino que es una nota aclaratoria— es que ya existe
una Oficina de Control Financiero, que ya existen informes trimestrales de las subvenciones. Que, por cierto,
el último está perfectamente detallado y yo animo a todos los portavoces de Hacienda, y creo que es su
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obligación,  que  deberían  de  leerlo.  Porque  lo  que  dice  el  Interventor  es  que,  efectivamente,  todas  las
subvenciones están finalizadas con anterioridad y con posterioridad a la concesión, pero también es cierto,
señores portavoces de Hacienda, que hay deficiencias en la gestión, que el Interventor lleva muchos años ya
diciéndonos que hay deficiencias  en la  concesión de subvenciones y eso no tiene nada que ver,  señor
Cubero, señor Rivarés y señor Royo, que ustedes al final tienen el mismo relato, es verdad, ya me gustaría
que tuviesen posturas distintas, pero ustedes defienden lo mismo con los mismos argumentos y nos intentan
llevar a unos caminos que yo creo que no son los del sentido común y los de la responsabilidad. 

Esto no es un informe, señor Royo, y el señor Interventor han dicho aquí que ha puesto en ridículo al
señor Calvo. Es que el señor Interventor no pone en ridículo a nadie. Es que el señor Interventor hace su
trabajo. Hace su trabajo. Es que ustedes han dicho, señor Rivarés, que en este informe dicen que no se va a
crear una Oficina. Es que en ningún momento se ha pedido crear una Oficina. Es que ustedes han dicho que
estamos en contra de conceder subvenciones. Oiga, es que nosotros no estamos en contra. Es que yo les
voy a  dar  un dato  de gestión de este  Gobierno.  Es que la  convocatoria  de Acción Social  que nosotros
sacamos y hemos convocado ha tenido 95.000 euros más de la que ustedes convocaron. Hemos subido la
convocatoria de Acción Social un 6'4%. Es que ustedes no sé si recordarán que en la modificación de créditos
que hicieron en abril  metieron un recorte a las subvenciones del  10%, es decir, con la modificación que
hicieron de los 23 millones no cubrían todas las subvenciones. Por favor, yo siempre digo que en Hacienda
tenemos la suerte de tener números y de tener datos y, desde luego, de poco me sirve que cualquier portavoz
haga únicamente política sin dar ni un solo dato. Así que, ciñámonos a lo que tenemos en los expedientes, a
debatir esto, e intentemos no emponzoñar el debate municipal ni sacar de contexto lo que se debate. Gracias.

La Comisión se da por enterada.

 3.2 Dar  cuenta  de  los  estados  de  Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de
Contabilidad, referidos al cierre del mes de septiembre de 2019. (Expte. 1.280.898/2019)

La Comisión se da por enterada.

(Abandona la sala la Sra. Bella Rando)

 4 Aprobar por la Comisión

 4.1 Aprobación inicial de las siguientes ordenanzas fiscales:

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.1.1 al 4.1.17, con votación separada).

Sra.  Presidenta: Sí.  Muchas gracias,  señor  Secretario.  Bueno,  hoy  traemos aquí  las  ordenanzas
fiscales con los votos particulares que han presentado el resto de grupos municipales. Vamos a hacer un
debate conjunto de todas las ordenanzas fiscales de cinco minutos y luego haremos un debate de posición de
voto de tres minutos. 

En el primer debate, yo quiero alegar que nosotros, como Gobierno, con estas ordenanzas, nuestras
primeras ordenanzas, lo que hemos intentado es cumplir con lo que nos comprometimos con los ciudadanos.
Nosotros siempre hemos sido defensores, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, de bajar los impuestos.
Eso  no  cabe  duda,  ¿no?  Lo  llevábamos  en  el  programa  electoral.  Ojalá  hubiésemos  podido  bajar  los
impuestos en mayor medida de lo que los bajamos, pero es cierto que tienes que ser realista y hay una
situación económica en este Ayuntamiento que no es buena. Y no es buena, no porque la Consejera de
Hacienda se empeñe o quiere llorar o quiere hacerse la víctima. Luego hablaremos del techo de gasto y
ustedes verán que la situación económica de este Ayuntamiento no es buena y, por tanto, no podemos bajar
los impuestos todo lo que nos gustaría. 

En estas ordenanzas hay cinco puntos que a mí me gustaría destacar de cinco ordenanzas que, a
nuestro juicio, son las de mayor impacto que van a tener para los zaragozanos. Llevamos en la ordenanza del
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IBI, en la ordenanza número dos, del Impuesto de Bienes Inmuebles, una bajada del tipo en el 2%. Y es cierto
que ya pedimos hace unos meses —creo que fue en el mes de julio, si no recuerdo mal, o antes— la bajada
de los valores catastrales que este año nos toca en un 3%. Me gustaría decirle al señor Rivarés que siempre,
todos los años, cuando él gobernaba y cuando no, el decreto que aprueba el Gobierno central para bajar esa
bajada catastral del 3% generalizada se hace en el mes de diciembre y, por tanto, entiendo que, igual que lo
hicieron con usted y con anteriores Gobiernos, lo harán con este Gobierno, pero hasta el mes de diciembre no
aprueban ese decreto, no porque lo hagan para el Ayuntamiento de Zaragoza, sino porque lo hacen, señor
Rivarés, para todas las ciudades de este país. Por tanto, se bajará en el 3% con un decreto del Gobierno
central y, además, nosotros bajamos el tipo en el 2%. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que la bajada del
tipo general... Tipo general, hay que tener claro que bajamos el tipo general, no los tipos diferenciados. Es
decir, que los valores catastrales de más de 1 millón de euros, señor Cubero, no los tocamos. Por tanto, ese
discurso que a ustedes tanto les gusta de que bajamos a los ricos, no lo tocamos. Bajamos el tipo general y
eso va a significar que todos los usos (los residenciales, los comerciales, los educativos...) que tengan un
valor catastral de menos de 1 millón de euros verán bajado su IBI. Generalizado. Generalizado. 

Pero además también incluimos bonificaciones, por primera vez, en el IBI. Bonificaciones a las familias
numerosas y bonificaciones al comercio. Bonificaciones a las familias numerosas porque hace, creo que es,
desde el año 2009 que no se tocan las bonificaciones a las familias numerosas. Y bonificaciones al comercio.
Aquí me voy a parar un poquito, porque bonificamos el 30% del IBI al comercio minorista. Yo sé que ustedes
han hecho votos particulares, que ya les adelanto que no se los podemos aceptar, los que afectan al comercio
minorista, y me voy a explicar por qué. Ustedes presentan votos particulares al comercio y dicen que solo se
le podrá bajar el 30% del IBI al comerciante que genere empleo. Y lo que hacen es copiar las condiciones que
hay en el IAE para meterlas en el IBI. Y yo les digo si ustedes conocen la realidad del comercio minorista en
Zaragoza. ¿Ustedes saben que más del 90% de los comerciantes son autónomos y que son trabajadores
unipersonales  y  que no tienen  contratado a nadie? Es decir,  si  yo  les  admitiese  —o este  Gobierno  les
admitiese— los  votos  particulares,  estaríamos  haciendo  que  el  comercio  minorista  de  la  ciudad  no  se
bonificase en prácticamente nada en el IBI. Por tanto, como no es el objetivo de este Gobierno, el objetivo es
fomentar y bonificar al comercio minorista —ya lo llevábamos también en la oposición y lo traemos ahora en
el Gobierno—, no les podemos admitir sus votos. La bajada del IBI al 0,4 que han presentado los grupos de la
izquierda tampoco se lo podemos aceptar. Pero ¿cómo ustedes, que han gobernado cuatro años y el Partido
Socialista los 12 anteriores, me están pidiendo ahora mismo una bajada al 0,4 del tipo cuando jamás ellos lo
han hecho? Pero ¿cómo ustedes, que me hablan en sus votos particulares del principio de recaudación, del
principio de sostenibilidad económica y presupuestaria, me proponen una bajada al 0,4 y eso va a suponer
dejar de recaudar 4'6 millones de euros? Es la mayor de las incoherencias que presentan ustedes. Pero me
ha sorprendido —luego continuaré— que el que presenta la bajada del tipo al 0,4, que es el señor Rivarés en
una moción en ese salón de Plenos, me ha sorprendido, de verdad, el seguidismo del resto de grupos. Es
decir, usted presenta, señor Rivarés, el 0,4, le sigue y presenta el mismo voto particular el señor Cubero y
presenta el mismo voto particular en la bajada del tipo al 0,4 el Partido Socialista. Ustedes son lo mismo y
podríamos hacer un único debate con ustedes, porque sus votos son parecidos, sus discursos son parecidos
y ustedes son la misma izquierda que ya ha gobernado en este Ayuntamiento los últimos cuatro años. Vox. Sí.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bien, yo quisiera hacer énfasis en los votos particulares o en la
política que ha dictado nuestros votos particulares. En primer lugar, quiero hacer mención a esa reclamación
que  hemos  hecho  del  preceptivo  dictamen  de  la  Junta  Municipal  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas, que antes ha sido ridiculizada por el señor Rivarés. Mire, nosotros hemos presentado este
preceptivo dictamen por varias razones. Primero, porque lo exige la ley. Hay numerosas leyes, ya desde el
año  2003,  en  donde  se  aprobó  mediante  la  Ley  de  Modernización  del  Gobierno  Local.  Existe  en  el
Reglamento Orgánico Municipal. Está en el vigente Reglamento Regulador de las Reclamaciones Económico-
Administrativas  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Es  decir,  es  un  órgano teóricamente  independiente  para
entender las reclamaciones que formulen los ciudadanos frente a las ordenanzas fiscales, frente a este tipo
de cuestiones, que ya debería estar creado desde al menos el año 2004, cuando se aprobó el Reglamento
Orgánico Municipal, que introdujo en su artículo 190 que en el Ayuntamiento de Zaragoza se constituirá una
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Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas. En el año 2004. Estamos en el 2019 y sigue
sin crearse. Efectivamente, hemos querido llamar la atención sobre esta irregularidad por una sencilla razón,
porque, si cualquier reclamante o cualquier persona que quisiera recurrir las presentes ordenanzas —estas y
las  anteriores—  encontrara  un  tribunal  reglamentista  y  celoso  de  sus  prerrogativas  y,  como  digo,
reglamentista,  podría  directamente  anular  todas las  ordenanzas por  estar  aprobadas  sin  ese  preceptivo
dictamen. No estas de ahora, sino las de todos los años anteriores. Efectivamente, tal como se señala en el
informe del Interventor, evidentemente ese preceptivo dictamen es imposible ahora mismo, es inviable, puesto
que la Junta Municipal de Reclamaciones que debería existir, no existe. Ya les anticipo que nosotros en el
próximo debate de presupuestos introduciremos las enmiendas que sean necesarias para que se habiliten
partidas para la creación de una Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas. Es absurdo
que este Ayuntamiento se mantenga en la ilegalidad durante tantos años. 

Bien, el resto de los votos particulares hacen referencia a nuestra política de apoyo a las familias
numerosas. Hemos introducido varios de ellos: en el IBI, en el ICIO, en la facturación del consumo de agua y
en el Impuesto de Circulación. Algunas de ellas han sido admitidas porque tienen encaje legal. Otras no, en
particular la del ICIO, que se nos dice que, si no se justifica el interés social de los apoyos a las familias
numerosas, que tendría que ser aprobado en Pleno, no se podría tramitar. Bien, estudiaremos la forma de
que el Pleno se pronuncie considerando las ayudas o las bonificaciones fiscales a las familias numerosas
como de interés social. Espero que cuente con la benevolencia de todos ustedes. 

Sí que quiero ahondar también en una de las cuestiones que acaba de señalar ahora la Consejera
cuando nos acusan de rodillo,  de grupo coordinado a los tres grupos de oposición, etc.,  etc.  Bien, pues
ustedes, en las modificaciones que presentan a la ordenanza, en los votos particulares que presentan a la
ordenanza del IBI, las presentan exactamente las mismas. Imagino que no es por casualidad. Imagino que no
es por casualidad, sino que han estado perfectamente coordinados. No sé quién de ustedes habrá asumido el
protagonismo. Supongo que el señor Cubero, que es ahora mismo el verdadero líder de la oposición de
izquierdas, no la señora Alegría, aunque esté a la cabeza de un grupo de 10 concejales, pero el señor Cubero
parece que es ahora mismo el líder de la oposición de izquierdas. Bien, no hay mucho más que añadir.
Aceptaremos  las  modificaciones  que  propone  el  Gobierno.  Agradeceré  aquellas  que  nos  acepten  y,
evidentemente, vamos a votar que no prácticamente a todos sus votos particulares, excepto al que presenta
el Partido Socialista en el Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, en el ICIO, para las actuaciones
de fomento de la movilidad eléctrica y la bonificación de las obras de electrificación de instalaciones eléctricas
para el suministro de coches. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra el Sr. Rivarés

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, Consejera. Bueno, el rodillo está más que claro, pero no hoy ni ayer, sino
hace muchos días, casi desde el comienzo de la legislatura. Lo que pasa que me gustaría hacer hincapié,
antes de defender nuestras posiciones respecto a las ordenanzas, Consejera, respecto a su intervención
inicial. ¿Se ha dado cuenta que no la ha dedicado a explicar su posición política, sino a defenderse de los
votos  particulares  y  las  acusaciones  que  hacen los  grupos progresistas?  ¿Se ha  dado cuenta  de  eso?
Cuando uno tiene que hablar, tiene que defender su posición, no defenderse de partida de lo que los demás
dicen  de  una  y  explicar  por  qué  hace  lo  que  hace.  Además,  ha  dicho  dos  cosas  que  no  son  verdad,
Consejera. Una, usted puede esperar hasta los Reyes Magos si quiere, pero no puede afirmar políticamente
que el decreto del Gobierno central llegará sí o sí cada año, porque no es verdad. Son cada cinco años
cuando se actualizan los catastros y el año pasado el Gobierno local lo que consiguió del Gobierno central es
una reducción del 7% de los valores catastrales en toda España. Este año no toca. Si ocurriera, cosa que yo
dudo absolutamente, lo que pasaría es que ustedes se limitarían a rebajar un 0,3% el IBI. Pero si no ocurre, y
yo creo que no va a ocurrir, la media de subida del IBI de todo el mundo es de un 4%. Un 4%. Lo que vamos
a hacer desde Podemos es justamente lo contrario, es decir, aplicar lo que dice en esencia el artículo 31 de la
Constitución, que habla de la progresividad fiscal. Porque ustedes, que entienden perfectamente ese artículo,
han cogido el camino, pero al revés, hacia atrás. Lo que están haciendo es privilegiar a los ya privilegiados y
actuar en confusión para permitir que el IBI le suba a la mayoría. Reducen las bonificaciones, en realidad, de
las que ya había y luego inventan eso de las familias numerosas negando una cosa esencial en un principio
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constitucional, insisto, del artículo 31, que es bonificar según renta. Porque puedes ser rico con cinco hijos y
pobre con uno y las bonificaciones deben ser según renta. ¿Qué proponemos entonces desde Podemos?
Algo muy sencillo, bajar al 0,40, que es lo máximo que permite la ley. ¿Por qué? Porque es lo que toca por
quinto  año después de cuatro  años bajándole  el  IBI  a  la  mayoría.  Y no me diga que además inventan
bonificaciones para el comercio minorista, porque es mentira, porque en el IBI el comercio minorista (las
oficinas, los bares, las tiendas, las peluquerías, las asesorías, todo eso que está en un piso o en el bajo de
una casa de vecinos) es considerado fiscalmente como vivienda, no como comercio. Entonces, no digan lo
que no es. Van a subir de facto el IBI a todo el mundo un 4%. Y van a bajarle el IAE, con este apaño que han
intentado lograr gracias al apaño con la ultraderecha, a las empresas más grandes e importantes de la ciudad
que facturan más de 1 millón de euros, que, entre otras, son Ibercaja o, por ejemplo, Puerto Venecia. Vamos a
poner nombre a las cosas. Vamos a poner nombre a las cosas. Van a bajar el IAE de Ibercaja, entre otros
bancos, y de Puerto Venecia, entre otras empresas. Eso van a hacer con el IBI y con el IAE. 

No  hay  ninguna  medida  realmente  profunda,  valiente  y  eficiente  sobre  la  ayuda  a  la  transición
energética con una transición justa social. Ninguna. Ninguna. Y han aplicado el rodillo para rechazar todos los
votos particulares de los tres grupos de la oposición, algo que no ha ocurrido durante muchísimos años en
este Ayuntamiento, porque todos los grupos, todos los años, han conseguido que aprueben algunos de sus
votos particulares.  Todos los  años menos este,  señora Navarro.  Menos este.  Porque,  con trampas,  han
aplicado su rodillo. Pasa el IBI y pasa el IAE. Porque, ¿a quién prometió bajar qué impuestos, a qué empresa,
su partido, su Alcalde, señora Navarro? ¿A quién se lo prometió? No hay ninguna medida ambiental. Sube el
IBI de media un 4%, en algunos casos un 7 y un 8%, y bajan el IAE a las grandes empresas, las más
grandes, y se los suben a las intermedias con el nuevo callejero fiscal. Y lo que proponía Podemos, lo que
sigue proponiendo, es bajar al 0,40 como mínimo —lo mínimo que permite la ley y lo máximo que admite la
ley—, lo  que supone una bajada del  IBI  general  entre  un 8 y un 10% y un aumento de los impuestos,
justamente, a partir de los valores catastrales que cuesten más de 800.000 euros, lo que compensaría los 4
millones menos de IBI que va a generar junto al casi millón y pico, al casi millón y medio, que van a ingresar
por las nuevas cotizaciones de las nuevas viviendas que entran a pagar el IBI este año 2020, ¿saben? O sea,
lo mismo haciendo justicia. Más de quien más tiene y menos de quien menos tiene. ¿Qué hace el Gobierno
con el apoyo de Ciudadanos y, obviamente, de Vox? Lo contrario, el camino contrario, privilegiar privilegiados
y  castigar  a  la  mayoría.  Y  luego  cuéntenlo.  Cuéntenlo,  porque  la  mayoría  de  las  bonificaciones  que
prevalecen son las que ya existían, excepto la de las familias numerosas, que no se hace por rentas y puede
haber familias de cinco hijos muy ricas y familias —las hay— de un hijo muy pobres. Y a ustedes les da igual.
A favorecer privilegiados, que es a lo que han venido.

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

Sr.  Cubero Serrano: Gracias,  Presidenta.  Bueno,  lo  primero que habría  que destacar  es su falta
absoluta  de diálogo y  de voluntad  de  llegar  a  un  mínimo consenso  con  los  grupos de  la  oposición.  Yo
recuerdo las palabras del señor Azcón —todavía retruenan en este Pleno— en su debate de investidura,
cuando dijo, literalmente, que este sería un Gobierno dispuesto a escuchar a todo el mundo y a llegar a
acuerdos con todo el mundo. Pues bien, una mentira más, una mentira más que vemos hoy en uno de los
debates más importantes de la ciudad, que es el de las ordenanzas fiscales. No nos ha llamado a los grupos
de la oposición. Y digo de la oposición real. No nos ha llamado para nada. Pero ni siquiera para ordenar el
debate. Es que ni siquiera para ordenar el debate, que hemos tenido que venir hoy antes de la Comisión a
pensar cómo podemos ordenar el debate y estábamos los tres grupos de la izquierda y el señor Secretario.
Es que no ha llamado ni para ordenar el debate de las ordenanzas, que sabe que es un debate, muchas
veces, complicado por los votos particulares, porque es fácil liarse con las votaciones. Pero bueno, usted nos
plantea  aquí  unas  ordenanzas  que,  ya  se  las  valoramos,  son  unas  ordenanzas  de  regresividad  fiscal,
anticonstitucionales —se podría  decir— y  son unas ordenanzas de promesas incumplidas,  porque usted
prometió muchas cosas que hoy, cuando le toca decidir, bajar de las musas al teatro, pues las ha incumplido
flagrantemente. Antes hacían la pregunta el señor Calvo y la señora Navarro de que todos los grupos de la
izquierda han presentado bajar el tipo del IBI al 0,40 y a quién se nos ha ocurrido. Pues es que se le ocurrió a
la señora Navarro, ni al señor Royo, ni al señor Rivarés, ni a mí mismo. Oiga, entrevista a la señora Navarro,
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30  de  junio  de  2019,  en  Heraldo  de  Aragón.  Vamos  a  decir  las  cosas  claras.  Entrecomillado:  "Estoy
planteando una bajada del tipo mínimo legal del IBI al 0,40". Es que lo dijo usted. Es que lo dijo usted, señora
Navarro. Entonces, nosotros aquí lo que le proponemos es que vote sus promesas, a ver si las quiere cumplir
o no las quiere cumplir. Evidentemente no las va a cumplir, como tantas y tantas cosas que usted prometió
que no las está cumpliendo. Hay otras que no prometió que sí que está cumpliendo, como la de gastarse
300.000 euros más en su estructura de gobierno. Eso no lo prometió, pero lo ha cumplido. Para eso no hay
auditoría. Para eso no hay ningún problema. Ahora, para subir el IBI a la gran mayoría social de esta ciudad,
para eso sí que hay auditoría y sí que hay incumplimiento de promesas. 

Pero, resumiendo, nosotros, Zaragoza en Común, hemos presentado 10 votos —12 votos particulares
si incluimos los del IAE— con cinco grandes ideas. Por un lado, la progresividad fiscal, progresividad fiscal
que usted no aplica, aplicándola en el IBI y bajando el umbral  a 800.000 euros —consideramos que de
800.000 a 1 millón de euros todavía hay margen, no estamos hablando de rentas bajas para que puedan
aportar  en  los  ingresos  de  esta  ciudad—;  introduciendo  tramos  de  progresividad  fiscal  en  algunas
bonificaciones que usted hace de las familias numerosas, que no nos parecen mal como filosofía, pero a los
que  también  hay  que  aplicar  los  tramos  de  progresividad  fiscal;  permitiendo,  cuando  usted  hace  los
fraccionamientos y los aplazamientos de las deudas, fraccionamientos y aplazamientos de deudas por debajo
de los 150 euros y exigiendo aval y garantía a aquellos que deben al Ayuntamiento más de 3.000 euros, no
30.000,  como se plantea.  ¿Quién debe 30.000 euros al  Ayuntamiento de Zaragoza? Evidentemente,  por
mucho que dejes de pagar los impuestos que pagamos la mayoría, no se alcanzan esas cifras de 30.000
euros. Les está perdonando y esta no exigiendo avales a los que ya sabemos, a esas grandes empresas, a
esos bancos, a los que ustedes están bajando el IBI o están bajando el IAE. Por otro lado, la generación de
empleo y usted no lo vota porque no le da la gana. No mienta. Usted no vota la exigencia de la bonificación
del  IBI  a  los  comercios  en  la  generación  de  empleo  porque  a  usted  no  le  da  la  gana.  Está  informada
técnicamente y están diciendo que es válida técnicamente. Hay informe de Intervención e informe de los
técnicos de su propia Área. Por lo tanto, es un voto particular perfectamente legal que usted, por ideología
política, no quiere votar. No quiere exigir  la generación de empleo en una ciudad donde estamos ya por
encima de los 60.000 parados y creciendo en las puertas de esta nueva crisis económica que estamos. Hay
medidas de la lucha contra el cambio climático. Hay una que yo creo que es un error suyo. Espero que
acepte,  por  lo  menos,  la  que  hemos  presentado  —creo  que  también  el  Partido  Socialista—  y  es  la
bonificación del Impuesto de Circulación a los vehículos históricos. Lo dice ya la Ley de Bases de Régimen
Local  y  de Haciendas Locales,  que los vehículos históricos,  realmente,  no están matriculados y,  cuando
quieren acudir a sus espectáculos, sus certámenes, tienen un permiso especial. Si usted lo que quiere es que
los vehículos históricos, que son los más contaminantes, tengan una bonificación del impuesto y, por lo tanto,
puedan circular diariamente por la ciudad de Zaragoza, evidentemente nosotros consideramos que los que
más contaminan deben pagar más. Luego, eliminamos sus tasazos, porque aquí se ha visto también su
regresividad fiscal. Un 40% de subida a las tasas de la gente que quiere presentarse a oposiciones a este
Ayuntamiento sin ninguna fundamentación, porque hay que cobrar el coste real. ¿Qué 40% de coste más hay
en la celebración de los exámenes? Si son los mismos funcionarios, son las mismas fotocopias, son las
mismas aulas, ¿porque clava un 40% de subida a las tasas de los opositores? Y, en definitiva —y termino con
esto—, una que nos preocupa un poco —que es la de garantizar los actos en la calle de las entidades de esta
ciudad— y más hilándolo con el debate anterior, y más hilándolo con cómo han sido sus actuaciones estos
primeros días (prohibición de hogueras de San Juan, prohibición de algunos actos y espectáculos en las
Fiestas del Pilar de entidades sociales y ciudadanas de esta ciudad...). Y garantizar que esa exención de las
tasas por actividades y dominio público esté garantizada en un 75% a aquellas asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro, porque, hasta ahora, es cierto que era un poco arbitrario, pero es cierto que ha gobernado la
izquierda y tiene una sensibilidad social con las actuaciones en la calle y con las entidades sociales. Esa
arbitrariedad, en sus manos, no me quiero imaginar dónde puede acabar. Por lo tanto, garantía para las
entidades sin ánimo de lucro, para actuaciones sin ánimo de lucro, para tener esas bonificaciones.

Sr. Presidenta: Muchas gracias. No pasa nada. Creo que es un debate importante para ser flexible con los 
tiempos, señor Cubero. Señor Royo.
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Sr. Royo Rospir: Gracias, señora Consejera. La verdad es que, cuando...

Sra. Presidenta: Disculpe, disculpe, señor Royo. Perdone. Error. Turno para la señora Herrarte, de Ciudadanos.

Sr. Royo Rospir: Ah, que va a intervenir. Bien.

Sra. Presidenta: Sí. Perdone. 

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. En primer lugar, decir que —por no ser redundantes— suscribo al
cien por cien el contenido de la intervención de la Consejera, Sra. Navarro. Decir que, para Ciudadanos, las
ordenanzas no son una herramienta de recaudación, son, o pretenden ser, una herramienta de reactivación
económica. Nuestro compromiso con los ciudadanos es bajar los impuestos siempre que sea posible, no
poner más dificultades todavía a los autónomos, que son los que, con su esfuerzo y con su riesgo, sacan
adelante el país, y tener especial atención con las familias en los temas impositivos especialmente, también.
Por lo tanto, en resumen, hacemos hincapié en que creemos que es un logro la bajada generalizada en el
residencial del Impuesto de Bienes Inmuebles en los inmuebles de menos de 1 millón. Estamos hablando de
los inmuebles de menos de 1 millón, no de los inmuebles de 10 millones de euros. Especialmente a resaltar la
bonificación especial con la que cuentan las familias numerosas. Y, en primer lugar, es la primera vez que se
hace específicamente una bonificación para el comercio local, para aquellos comerciantes dueños de ese
local en el que ejercen su actividad. Especialmente contentos estamos con esta bonificación para el comercio
local. 

Respecto a las plusvalías, al impuesto en caso de mortis causa, bueno, contentos, insisto una vez más,
con la bonificación del segundo inmueble al 50% y el objetivo será que ninguna familia tenga que pagar
sumas enormes de dinero por recibir lo que ya es suyo. La bonificación del ICIO para emprendedores es otra
medida que se pone en marcha de la que también estamos especialmente contentos. Resumimos, somos el
partido de los ciudadanos, de los autónomos y de las familias. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Herrarte. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejera. Le decía —la falta de costumbre de que intervenga Ciudadanos,
disculpen— que, cuando vimos este proyecto de ordenanzas, la verdad es que, a mí, personalmente, me
resultó imposible no acordarme del señor Azcón en campaña electoral prometiendo revoluciones fiscales,
extender... ¿Cómo era? Alfombras azules, ¿no?, era la cosa aquella. Y otra serie de cosas muy histriónicas,
muy al estilo del señor Azcón, que, ciertamente, no les debió funcionar muy bien, porque ustedes perdieron
16.000  votos  en  esas  elecciones  y  obtuvieron  uno  de  los  peores  resultados  de  su  historia.  Por  eso,
seguramente —quiero pensar que por eso—, hacen esta enmienda a la totalidad de su programa, que es lo
que son, ni más ni menos, estas ordenanzas. Unas ordenanzas que, fundamentalmente, plantean una subida
de impuestos y esto conviene plantearlo. 

Le llamaba mucho la atención a la señora Navarro que todos los grupos de la izquierda hayamos
planteado bajar al mínimo. Es verdad que usted lo planteó también. Y mire, para que no diga que en cuatro
años,  le  voy  a  leer.  Pregunta  del  periodista,  Heraldo  de  Aragón,  1  de  julio:  "¿Se  modificará  el  IBI?".
"Queremos una bajada del tipo al mínimo legal en el 0,4. Estamos haciendo los estudios de impacto". ¿Dónde
dice lo de los cuatro años? No. Usted lo dijo. Y lo dijo usted también porque, en el fondo, usted tenía razón.
Porque, ¿sabe por qué proponemos eso? Porque es la única manera de asegurar que el 1 de enero los
ciudadanos de esta ciudad no vayan a pagar más IBI. Es la única manera. Porque usted ha hablado de una
petición al Gobierno de España para que modifique los valores catastrales y realice un ajuste que impida la
subida del IBI, pero, claro, usted ha dicho una cosa que se le ha escapado. Tienen que hacer un decreto. Un
decreto, sí. Un decreto-ley. Un decreto-ley. Un real decreto-ley antes del 31 de diciembre. Y un real decreto-
ley con un Gobierno en funciones no es precisamente algo sencillo de hacer. Y es verdad que no sabemos
qué va a ocurrir después del 10 de noviembre, pero, viendo la situación política de este país, bueno, pues no
tiene porqué ser una locura que todavía haya un Gobierno en funciones después —o a la altura— del 31 de
diciembre. Es decir,  ustedes lo que están haciendo con esto es cometer una profunda irresponsabilidad,
porque, en lugar de ejercer las competencias que tienen para evitar que el IBI residencial suba a todos los
ciudadanos,  lo  que están haciendo es fiar  a  lo  que haga otra  administración,  sencillamente para seguir
dejándose margen —ya lo ha dicho usted— para dentro de cuatro años. ¿Y sabe qué ocurrirá si hay un
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Gobierno en funciones y si la abogacía del Estado no le permite aprobar un real decreto-ley antes del 31 de
diciembre? Pues lo que va a pasar es muy sencillo. Lo que va a pasar es que usted les va a subir el IBI 5'2
millones de euros en el IBI residencial, que es el resultado de la propuesta que usted quiere traer hoy. Y,
además, subirá otros 4'2 millones en el IBI diferenciado. Es decir, en total 9'5 millones de euros de subida.
¿Ve cómo, cuando le dije hace unos meses que usted al final iba a acabar dando un hachazo fiscal, no me fui
demasiado? Un hachazo selectivo, eso sí, porque es un hachazo a la gente que paga el IBI, pero no a los que
tienen una colección de vehículos clásicos, cosa que yo, cada vez que voy por mi barrio, me encuentro un
montón de Hispano-suizas, de Ford T... cuando voy por el Arrabal o cuando voy a las reuniones en el distrito
de Las Fuentes que presido. Está todo lleno. Están encantados de la vida con esta medida. O también
cuando lo hace con la segunda vivienda en el impuesto de la plusvalía. O con esta transacción que ustedes
han aprobado respecto de las familias numerosas y que es el acuerdo al que usted ha llegado en el cual va a
tener la misma bonificación por ser familia numerosa una familia que vive en una vivienda de 20.000 euros de
valor catastral que una que viva en una de 1 millón. Esto es espectacular. 

Y claro, es que el problema es que ustedes tomaron una decisión el 15 de junio y decidieron que todo
—y ustedes también, señores de Ciudadanos— el futuro político de esta Corporación pase por las manos de
Vox. ¿Y eso qué hace? Que ustedes, que ya habían presentado un mal proyecto en relación a las familias
numerosas, porque ya eliminaban los topes y ya hacían, por tanto, una propuesta regresiva, hoy llegan al
colmo de la regresividad, que es que una persona con 20.000 euros de valor catastral en su vivienda vaya a
tener la misma bonificación que alguien que viva en una vivienda de 1 millón de euros de valor catastral. Es la
definición exacta de lo que es la derecha más rancia gobernando. La más clara. Y por eso hemos planteado
modificar a través de votos particulares una serie de planteamientos. Por ejemplo, el del comercio. Señora
Navarro, no me explique a mí lo que es el pequeño comercio, porque le diré una cosa. Sí, es verdad que
muchos pequeños comercios tienen un solo empleo, pero ¿sabe usted cuántos son propietarios de un local?
¿Sabe usted cuántos son propietarios de un local, que es a lo que les obligan ustedes a ser beneficiarios?
Mire usted, la inmensa mayoría de los comercios están arrendados. Están arrendados y no se van a poder
beneficiar  de  esta  medida que ustedes han  planteado.  Esta  medida es  pura cosmética,  pura cosmética
chapucera. Y lo que nosotros planteamos era un voto particular que parece ser que a usted le ha sorprendido
bastante y que era incentivar la creación de empleo en el comercio. Porque sí, hay empleados en el comercio.
Y, además, lo planteamos para ir más allá del comercio. Hablamos también, por ejemplo, de la hostelería,
porque ahí también hay mucho empleo. ¿Por qué no vamos a bonificar la hostelería? ¿Qué problema hay en
la hostelería? Claro. Lo que nosotros planteamos es poner el foco en el empleo. Y también lo hacíamos —me
sorprende que ni  lo  haya comentado— para la vivienda social.  A ustedes les parece muy bien que una
colección de vehículos clásicos no pague impuestos, pero eso sí, que alguien que cede una vivienda a un
programa de vivienda social, tanto municipal como autonómico, con renta limitada pague el IBI. Realmente,
señora Navarro, es que todo este conjunto de ordenanzas, todo este conjunto de planteamientos que usted
ha hecho... Ya no voy a entrar ni en lo del diálogo, porque es que ya lo hemos dicho. Es decir, es que usted ni
se ha molestado en llamarnos a decir "oye, esto podríamos llegar aquí". Hombre, tan burros no seremos. Tan
burros no seremos. Alguna cosa habremos propuesto con sentido común. Si hasta el señor Calvo, que está
un poco enfadado conmigo, me dice que me va a votar a favor la bonificación del ICIO. Pero es que usted ni
se ha molestado, porque usted no tiene ningún interés en dialogar. Usted busca sus 16 votos y, a partir de
ahí,  pista  libre.  Por  tanto,  señora  Navarro,  este  proyecto  de  ordenanzas  es  un  proyecto  regresivo,
profundamente regresivo, y, desde luego, es un proyecto que lo que va a provocar muy probablemente —y
espero que no sea así, pero me temo que va a ser así— es una subida de los impuestos. Y ese día tendrá
usted que asumir responsabilidades.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Royo.  Ordenanzas fiscales. Yo creo que hoy es un gran día
para este  Gobierno.  Primeras ordenanzas fiscales,  en  donde yo voy  a  hablar  de  lo  positivo  y  no de la
destrucción y lo negativo, que yo creo que no suma en ningún caso. Como he dicho, voy a decir las medidas
que hoy vamos a aprobar aquí y las personas que se van a beneficiar y los colectivos, que yo creo que son
unos cuantos y, además, yo creo —y lo creo sinceramente— que, con la situación que teníamos... Porque,
efectivamente, en el Heraldo de Aragón yo comenté lo del 0,4 y ya les vuelvo a decir aquí que esperamos
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poder llegar al  0,4 en estos cuatro  años de Corporación en el  tipo del  IBI.  En ningún caso dije  en esa
entrevista —porque, como he dicho antes, intento pensar mucho lo que contesto, intento conocerlo— que
estas ordenanzas lo iba a bajar el 0,4 y —ya les digo— en este año dije que no. Dije que estamos estudiando
llegar al 0,4, no dije ningún año, señor Royo. No me lo enseñe así, con ese despotismo que a veces usted
tiene. No. No dije eso. Pero bueno, vamos a lo positivo, que es lo que me interesa. 

IBI. Va a bajar el IBI generalizado, como he dicho, a todos los valores catastrales de menos de 1 millón
de euros. Eso quiere decir  que va a bajar el IBI a todos los inmuebles residenciales y al  resto de usos
comerciales, hoteleros, educativos... siempre y cuando el valor catastral de sus inmuebles sea de menos de 1
millón de euros. Eso, en la situación que estamos económica, es una gran noticia que agradezco también a
todo el equipo del Área de Hacienda y de Economía, que hemos hecho un gran esfuerzo para intentar poder
tomar esta medida en el IBI. Pero es que, además, en el IBI... Señor Calvo, ya le adelanto que vamos a
aceptar el voto particular que usted propone de las familias numerosas, pero es cierto que no lo podemos
aceptar en su integridad, porque eso supondría dejar de recaudar mucho dinero y, por tanto, hemos hecho
una transaccional conjunta Ciudadanos y Partido Popular en donde le proponemos la bonificación en el IBI a
las familias numerosas de categoría general en el 60% y a las de categoría especial en el 70%. Y, además,
señor Calvo, también le aceptaremos su voto particular del agua, en donde las familias numerosas, por el
recibo del agua, se le van a computar los consumos per cápita y no como estaban ahora. Además, nos
parece que es una medida justa y que es posible y, por tanto, se lo vamos a aceptar. Como digo, en el IBI
bajada  generalizada,  bonificaciones a  las  familias  numerosas.  Todas las  familias  numerosas de  carácter
general van a tener una bonificación en el IBI del 60% y las de categoría especial en el 70%. Además, su
recibo del agua será aplicado per cápita. 

Pero vamos, estamos en el IBI. Comercio. ¿Qué va a pasar a los comercios? Señor Royo, ojalá me
hubiese presentado usted alguna modificación en el IBI del comercio. Me hablaba de la propiedad. Usted no
me ha presentado nada para poder resolver eso. No me ha presentado nada. Ni un voto particular. No critique
algo  que  usted  ha  podido  hacer  y  no  lo  ha  hecho,  por  favor.  Seamos  responsables.  Usted  ha  tenido
oportunidad en sus votos particulares de presentar todos los votos a esos artículos que este Gobierno ha
abierto y usted no lo ha hecho, por tanto, no critiquemos, porque entonces le voy a dejar a usted en mal lugar,
señor Royo. Comercio. Todos los comerciantes que sean propietarios del local y que, además, se dediquen a
la actividad comercial del pequeño comercio van a ver bonificado el IBI en el 30%. ¿Por qué desestimamos
los  votos  particulares  de  los  grupos  que  han  presentado  que  afectan  al  empleo?  Miren,  este  Gobierno
estamos comprometidos con el empleo, por supuesto. Si fuimos nosotros —señor Royo estudie el pasado—,
los que propusimos esas propuestas en el IAE para bonificar a todas aquellas empresas que generasen
empleo. No. No se haga usted... Fuimos nosotros. Pregúntele al señor Gimeno. Fuimos nosotros. Nosotros.
Lo miramos ayer. Es que lo estuvimos mirando. Es decir, las bonificaciones que hay en el empleo en el IAE
las hicimos el Partido Popular en la oposición con un voto particular. Pero la realidad del IAE no es la misma
realidad del pequeño comercio. No podemos aplicar lo mismo. ¿Por qué? Porque —le he dicho— más del
90%  del  pequeño  comercio  no  tiene  ningún  empleado  a  su  cargo.  Levanta  la  persiana  un  autónomo
unipersonal que trabaja y bastante tiene para ganar el sueldo. Usted lo sabe y conoce la realidad del pequeño
comercio. Por tanto, si usted no me ha propuesto nada de la propiedad y me propone, además, ponerles
piedritas con la creación de empleo, si yo le acepto su voto particular o el voto particular del resto de grupos
de la izquierda,  no bonificaríamos al  pequeño comercio  en el  IBI  a prácticamente nadie  y  esa no es la
intención del Gobierno. Por eso no se lo aceptamos. 

Plusvalía mortis causa, por heredar. También estamos este Gobierno muy contentos. A nosotros —
ustedes lo saben también, desde la oposición, en el Gobierno— nos parece el impuesto más injusto que se
cobra en el Ayuntamiento de Zaragoza y vamos a obrar en consecuencia. Ojalá pudiese haberme cargado la
plusvalía por heredar de un plumazo en este Ayuntamiento, ya lo digo. Esta Consejera de Hacienda y la
Consejera Herrarte, de Ciudadanos, lo llevábamos en los programas electorales, pero la situación económica
no ha permitido más que ir  más allá.  ¿Qué hacemos con la plusvalía por heredar? Con la plusvalía por
heredar lo que hacemos es aumentar la bonificación en un segundo inmueble, que no vivienda habitual. Es
decir, pasamos... Ahora mismo cualquier persona —que quede claro— en Zaragoza, los herederos de la
persona que fallezca, se van a poder deducir la vivienda habitual de la persona fallecida, el negocio de la
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persona fallecida —eso sin límite de valor catastral, todo el mundo— y, además, se van a poder deducir en un
segundo inmueble —puede ser cualquiera: una segunda vivienda, una plaza de garaje, un trastero, un local...
— el 50% con un límite de valor catastral de 150.000 euros. A nosotros nos parece que es un gran paso e
iremos año tras año con la plusvalía por heredar, pero porque es con lo que nos hemos comprometido con los
zaragozanos y yo espero que el resto de grupos puedan apoyar esta medida. Es posible, es real y no hay un
gran impacto económico que pueda hacer que no tengamos asegurada esa estabilidad presupuestaria. 

ICIO,  emprendimiento.  También  nos  hemos  comprometido  y  desde  el  Área  de  Economía  están
comprometidos y están trabajando para un plan real de emprendimiento con los emprendedores. ¿De los
emprendedores qué decimos? El ICIO, en todas las obras con  un límite de 30.000 euros, va a tener una
exención  del  75%,  es  decir,  todos  aquellos  emprendedores,  autónomos,  que  en  sus  oficinas,  en  sus
despachos, en sus negocios, hagan unas obras hasta 30.000 euros van a tener una bonificación del 75%.
Además, también introducimos alguna modificación de gestión. 

Antes me hablaba el señor Cubero de las garantías y de los aplazamientos. Yo le tengo que recordar al
señor Cubero que lo que él me propone... Tú a un contribuyente no le puedes hacer que vaya a pedir un aval
bancario —usted sabe, señor Cubero— para poder garantizar su deuda. No sé si usted es conocedor del
coste que tiene la concesión de un aval bancario para poder garantizar las deudas. Es decir, el coste es
mayor  del  que usted me propone.  Usted dice que las deudas de más de 3.000 euros tienen que tener
garantía. Eso significa que vayan a pedir un aval bancario. Me sorprende mucho que una persona como
usted, con su ideología de izquierdas, me pueda estar diciendo que obligue a todos los zaragozanos a irse a
un banco a pedir un aval para poder garantizar la deuda. ¿Por qué pusimos 30.000 euros, señor Cubero,
señor Royo, si ustedes no lo saben? Porque hay una orden de Hacienda, que ya en la Agencia Tributaria que
tenemos delegada del Gobierno central piden 30.000 euros, y hay una orden y entonces nos hemos ceñido a
la orden. Y porque no vemos justo eso. 

Aplazamientos, señor Rivarés. Creo que usted —no sé si usted o el señor Cubero— presentaba un
voto particular también de los aplazamientos de más de 50 euros. Nosotros lo tenemos regulado en 300
euros. Es que eso, solo la gestión interna del aplazamiento en la administración nos costaría mucho más. Es
decir,  ¿nosotros  que  hemos  hecho?  Rebajarlo  a  300  euros  para  que  pueda  pedir  el  contribuyente
aplazamientos. Hasta 300 euros, hemos puesto un aplazamiento de dos meses y a partir de 300 euros que lo
pueda  solicitar.  Es  por  el  nivel  de  coste  interno  de  gestión  de  cualquier  expediente.  No  podemos  dar
aplazamientos de 50 a 300 euros. Sería inviable. 

Y ahora me voy a ir un poquito voto a voto, por decirles. Nosotros también le vamos a aceptar, señor
Royo, el voto particular que le comentaba Vox. Se lo vamos a aceptar. Al señor Calvo les vamos a aceptar el
resto. Y el resto de votos particulares es que no han presentado más allá. Han presentado, en la ordenanza
fiscal número 1, lo que les he dicho, los fraccionamientos, las garantías, que no van ni a agilizar la gestión, ni
a garantizar nada, y eso está todo informado. 

A la ordenanza 2 del IBI  han presentado el 0,4, Podemos, y la bajada de umbrales de distintos usos a
800.000 euros. Eso, usted sabe, señor Rivarés, que nosotros nunca lo hemos defendido ni en el Gobierno ni
en la oposición, ni el Partido Socialista tampoco. Es una cuestión suya de Gobierno. Lo han intentado cuando
gobernaban, no lo pudieron hacer porque nunca tuvieron el apoyo del Partido Socialista. En este caso, no
podemos aceptárselo. Vox presenta el tema de las familias, que ya le he dicho que se lo aceptamos con la
transacción.  Vox  presenta  en  todas  las  ordenanzas  el  informe  preceptivo  de  la  Junta  Municipal  de
Reclamaciones Económico-Administrativas. Señor Calvo, estoy de acuerdo con usted. Es una obligación legal
el tener esa Junta desde el año 2004. Es curioso que desde el año 2004 no tengamos esta Junta y ya le digo
que estamos trabajando para poder instaurarla lo antes posible. Zaragoza en Común presenta la bajada del
tipo y el umbral, como Podemos. No lo vamos a aceptar. Zaragoza en Común presenta también para las
unidades familiares, familias numerosas, limitarlo a un 1,5% del IPREM. No lo podemos aceptar. Zaragoza en
Común presenta bonificaciones en favor de inmuebles que desarrollen actividades económicas que sean
declaradas de especial interés, garantizar al menos un puesto de trabajo. Ya se lo he explicado. No podemos
obligar al comerciante a que tenga que tener un empleado para poder deducirse fiscalmente. No lo podemos
hacer, señor Cubero, porque entonces no bonificaríamos a ningún comerciante. Es que no bonificaríamos a
ningún comerciante  con  lo  que  ustedes  proponen.  El  PSOE propone bajar  el  tipo  al  0,4,  que  ya  lo  he
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explicado. No lo vamos a aceptar. También propone unas bonificaciones a familias numerosas que, como ya
he dicho lo que vamos a aceptar, no vamos a aceptar la del PSOE. Propone también el PSOE en el tema del
comercio... Fíjese usted las cortapisas que pone al comercio. Si quiere se las leo. Derecho a la bonificación si
tenemos un empleo por cuenta ajena indefinido, dicen ustedes. Y, además, no pueden acogerse a la presente
bonificación aquellos establecimientos que superen 500.000 euros de facturación. Bueno, o sea, con esa
medida,  simplemente  con  un  trabajador  por  cuenta  ajena  indefinida  en  el  comercio,  señor  Royo,  la
generalidad del pequeño comercio no se vería beneficiada con lo que nosotros proponemos. Como no es el
objetivo de este Gobierno... Nosotros queremos que el pequeño comercio se bonifique en el IBI. 

Luego propone el Partido Socialista, que es lo que me comentaba antes, una bonificación que está
bien. Es decir —le puede decir cualquiera—, yo fui partidaria de aceptársela si no hubiese sabido lo que pasa.
Ustedes proponen bonificar en el 95% a los propietarios cuando esa vivienda la cedemos a bolsas de alquiler
social, como la que tenemos en Zaragoza Vivienda, o bolsas en la Comunidad Autónoma. ¿Qué pasa? Que
ya Zaragoza Vivienda, señor Royo —y aquí tenemos a la presidenta de la Sociedad y se lo puede decir
detalladamente, que se lo sabrá mucho mejor que yo—, no solo bonifica el IBI de los propietarios, sino que
también les paga el seguro del hogar a través de una bonificación directa. Por tanto, esto que usted me
propone  ya  lo  estamos...  Además,  yo  creo  que  lo  hicieron  ustedes,  cuando  gobernaban,  en  Zaragoza
Vivienda. Creo que fue idea suya. Por tanto, estamos duplicando. Entonces, no se lo acepto por eso, porque
ya Zaragoza Vivienda bonifica a los propietarios y, además, les paga el seguro del hogar. Imagínense si
incentivamos. 

Podemos nos presenta el 95% en el Impuesto de edificaciones en que se hayan instalado en sistemas
de aprovechamiento térmico-eléctrico. Este, señor Rivarés, nos dicen que no se puede aceptar porque no
cumple con la legislación. Yo creo que lo habrá usted mirado, porque es el 50 y no el 95 a lo que usted se
refería. 

En el IAE, nos presentan todos ustedes varios votos, unos al 7.3 y otros a artículos distintos. Aquí
quiero decir —y lo diré y creo que he hablado con ustedes por teléfono y se lo he explicado— que, cuando yo
estaba en la oposición y era portavoz de Hacienda —y se lo puede decir el Interventor, el Secretario—, igual
que les pasa ahora a ustedes, cuando salía una ordenanza fiscal yo siempre decía "oiga, es que no tiene...
¿Por  qué  no  vamos  a  poder  modificar  artículos  distintos  a  los  que  propone  el  Gobierno?".  Es  una
interpretación que,  igual  que les pasa a ustedes,  me pasaba a mí.  Y nunca me han dejado —nunca—
presentar un voto particular a un artículo distinto al que el Gobierno modificaba. Es el mismo criterio que se
seguía en la oposición el que se sigue ahora mismo. 

Señor Cubero, se lo digo con total sinceridad y ya saben que yo soy pesada... No tengo tiempo de
cierre, señor Cubero. No tengo tiempo. Aunque usted diga que hay tiempo, no tengo tiempo de cierre. Ay,
pues disculpe. Me he equivocado. Estoy en el segundo turno. Estoy en el segundo turno. Disculpe. Disculpe,
señor Cubero. Si me permiten, acabo  la explicación. No pasa nada. Me he equivocado y pensaba que estaba
en el cierre. No me importa reconocer que me he equivocado. 

Entonces, igual que me pasaba a mí, les pasa a ustedes. Y por eso los votos del IAE no se les han
aceptado, más allá del 7.3. Entonces, no es una cuestión de que yo no quiera aceptarlo. No, es que se ha
seguido así siempre y me pasaba a mí igual que les pasa a ustedes. Acabo ya con el IAE y, si quieren, ya en
el cierre hago los cinco minutos que tenía del segundo turno y  así compenso los tiempos. El resto de votos
del IAE que ustedes han presentado, presentan ustedes coeficientes que no están motivados. Si realmente
hemos abierto  el  IAE en  el  7.3  precisamente  para  poner  unos nuevos coeficientes  y  motivarlos,  no  es
razonable que ustedes me presenten unos coeficientes sin motivarlos. Eso es lo que dicen los informes
técnicos. Si  no hay motivación, aludo a la inseguridad jurídica que podemos crear de futuro, que ya he
explicado en mi primera intervención. Por eso, esos votos del IAE no se pueden aceptar ni se pueden votar.
Pero es que se lo dicen los informes técnicos que, como no están motivados, no podemos aceptarlos y, por
tanto, no se pueden votar. Perdonad, porque me he equivocado. Y ya en el cierre descontaré el segundo
turno y así ya compenso los tiempos. Gracias.

Sr. Secretario: Un segundo turno de tres minutos para cada grupo.
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Sr. Calvo Iglesias: Digo que muchas gracias. Yo querría justificar la propuesta que hizo Vox respecto a
las familias numerosas y al IBI, a la bonificación del IBI a las familias numerosas, aunque no se pueda aceptar
en su integridad o en las cantidades que nosotros habíamos propuesto de bonificación. Mire, señor Royo, el
que se reduzca de forma lineal  el  IBI  no es en absoluto regresivo.  Usted sabe que el  IBI  no tiene una
progresividad fiscal, tiene una progresividad por tramos, quiero decir, tiene una progresividad lineal. Por lo
tanto, ante un impuesto que tiene una progresividad lineal, lo razonable es que haya unas bonificaciones
lineales, exactamente igual. Un inmueble, una vivienda, con un determinado valor catastral paga un Impuesto
de Bienes Inmuebles y una que tenga el doble de valor catastral paga exactamente el doble. Por lo tanto, lo
razonable es que las bonificaciones sean lineales, como lo es el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Bien, a mí, respecto al tema de los coches históricos, de los vehículos históricos, realmente no me
compete defenderlo, pero es que no me parece razonable que unos coches que no circulan o que circulan un
par de días o tres al año estén pagando el impuesto de circulación, unos coches que no circulan. En fin, le
vamos a aceptar, como he dicho, ese voto particular para las instalaciones eléctricas, para el suministro a los
vehículos eléctricos, precisamente, en garajes comunitarios por una razón fundamental, porque nos parece
muy razonable. Mire, hay una característica que tengo o varias características. Primero, no soy reaccionario,
como ha dicho el señor Cubero, no soy xenófobo, no soy homófobo y tampoco soy sectario. A usted, puedo
estar enfadado con usted más o menos por las cosas que ha dicho de mí y que nunca han sido replicadas,
pero eso no obsta para que, si yo entiendo que usted tiene razón en algo, en alguna de sus propuestas, yo se
la votaré a favor. Sobre eso no tenga absolutamente ninguna duda. 

Bueno, realmente no hay nada más que añadir. Trataremos de que, efectivamente, se cree esa Junta
de Reclamaciones Económico-Administrativas para que, en lo sucesivo, todas las ordenanzas fiscales de este
Ayuntamiento estén informadas legalmente, como establece la ley, y trataremos, como digo, de lograr  la
propuesta del Pleno, de que las bonificaciones a las familias numerosas sean consideradas de interés social
para sucesivas bonificaciones en sucesivas ordenanzas fiscales. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Gracias, señor Calvo. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. En realidad, Consejera, con las ridículas bajadas del IBI que
proponen los grupos de las derechas,  que son ridículas en sí  mismas,  además es que no van a lograr
compensar la subida automática que cada año se produce en el IBI desde el catastrazo de Rajoy del año
2013. Es que esto lo saben y, aunque no lo hubieran sabido, se lo habíamos recordado. Desde el año 2013, y
esto estará en vigor hasta el 2023 y quedan 10 años, hay una subida automática del IBI cada año en todos
los municipios. Con lo cual, el índice de bajada que el Gobierno tiene que proponer para que realmente haya
una bajada tiene que ser mayor que la subida automática. Con su propuesta del 0'33, el IBI sube, porque
dudo mucho que vayan a conseguir el decreto del Gobierno central para una rebaja del valor catastral en toda
España. Lo dudo mucho. No toca. Seguramente no habrá ni Gobierno definitivo entonces. No toca. No lo van
a lograr. Así que, el IBI para la mayoría va a subir. En la propuesta que hacía Podemos, bajaba entre un 8'5 y
un 10% y afectaba esa bajada a 507.000 viviendas de la ciudad. Y lo que proponíamos al quedar el umbral a
partir de 800.000 euros es que a 1000 edificios, la mayoría exentos, les subiera el impuesto, que eran bancos
y grandes empresas como Alcampo, Corte Inglés o IKEA o Inditex, por ejemplo, ¿saben? Eso proponíamos. Y
eso sí es justicia y sí es política progresiva que, aunque de modo parcial, se permite perfectamente en las
políticas fiscales de los Ayuntamientos. Eso era muy importante. ¿Por qué al 0,40? Porque es lo que tocaba
después de cuatro años bajando el IBI para la mayoría. Quiero recordar —y el dato es ministerial, o sea, del
Gobierno de España— que Zaragoza es la ciudad que más bajó el IBI en 2016, la ciudad que más bajó el IBI
en 2017 y la ciudad que más bajó el IBI en 2018 en toda España. Y estoy muy orgulloso de eso. Es la cuarta
más barata  por  abajo  de  todo  el  Estado.  Esa  es  Zaragoza.  Ahora  va  a  dejar  de  serlo  y  los  umbrales,
Consejera, en ciudades gobernadas por dos colores que no sean podemitas... Yo proponía 800.000 para
buscar una especie de consenso, porque me hubiera gustado bajar hasta 650.000. Es que, por ejemplo, en
ciudades como Sevilla o Barcelona son de 200.000. Es que se grava a valores catastrales de más de 200.000
euros en ciudades ultracaras, como Sevilla y como Barcelona, ¿sabe? Y aquí proponíamos 800.000. Así que,
vamos  a  apoyar  todos  los  votos  particulares  que  ha  propuesto  ZeC.  Vamos  a  apoyar  todos  los  votos
particulares que ha propuesto el PSOE, menos dos en los que nos vamos a abstener. Y no vamos a votar
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ningún  voto  particular  más,  por  supuesto,  –y  ninguna  ordenanza,  que  le  quede  claro--,  excepto  una
abstención a la 27, que parece mucho más bonita de lo que es,  pero que no lo es. Porque han hecho
literatura sobre situaciones que no son ni reales, cuando hablan, por ejemplo, de los descuentos a jóvenes
hasta 16 años, etc. con servicios culturales municipales. Los museos son gratuitos ya. Los centros cívicos son
gratuitos. ¿Saben que le quedaría? Les quedarían los teatros, pero si uno es 'amigo o amiga del teatro', tiene
un descuento del 50% tenga la edad que tenga. Con lo cual, su medida 27, su medida  es bastante, bastante
etérea, pero bueno, nos vamos a abstener por aquello de que no digan ustedes que no sé qué. 

Pero  que  les  quede  claro  que  lo  que  están  haciendo  es  subir  los  impuestos  en  general  y,
fundamentalmente, a quien menos tiene, excepciones hechas con los IAE de las empresas en las categorías
2  y  3  —insisto  con  dos  ejemplos,  pero  hay  más—,  Ibercaja  y  Puerto  Venecia,  a  las  que  le  bajan  los
impuestos.  Y luego harán el  lloriqueo permanente de "ay,  qué mal  me encuentro los dineros" cuando la
situación financiera de este Ayuntamiento es inmensamente mejor de la que había hace cuatro años, en plena
crisis y después de unos cuantos de desbarajustes de un desmanotado. Lloran, pero no tienen razón. Están
haciendo lo contrario del artículo 31 de la Constitución, del sentido común y de lo que para mí es un precepto
político básico, que es exigir más de quien más tiene y menos de quien menos tiene y menos puede. Pero
esto, la gente ya se dará cuenta cuando vayan llegando los recibicos y los dineros y los presupuestos del
Gobierno Azcón-Fernández. Ustedes mismos. El rodillo sigue funcionando.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Le reconozco sus disculpas por el control del tiempo. Yo se
lo reconozco y se lo agradezco. A todo el mundo le puede pasar equivocarse, pero esto no hubiera pasado si
nos hubiera juntado, al menos, para organizar los tiempos del debate. Igual le hubiéramos dicho que cinco
minutos es poco. Igual nos hubiera quedado claro que el segundo turno lo cierra el grupo mayoritario y el
siguiente turno lo empieza el grupo minoritario, porque su intervención ha sido una intervención de cierre
cuando no  había  cierre,  había segundo turno,  pero bueno,  eso  son cuestiones procedimentales  que  se
solucionan con un mínimo de diálogo. Yo no pido que a la primera lleguemos de acuerdo a las ordenanzas
fiscales con la derecha, porque creo que va a ser imposible, partimos de prismas ideológicos completamente
antagónicos. Pero hombre, qué menos que organizar un debate en este sentido, hubiera estado bien una
reunión. 

Pero bueno, yo, para facilitar, me voy a limitar también a decir cuál es el sentido del voto de mi grupo,
de Zaragoza en Común, para facilitar ese trabajo. Votaremos que sí a todos los votos particulares del grupo
Podemos-Equo. Votaremos que sí a todos los votos particulares del PSOE, salvo la abstención en el 6.7,
referente al impuesto de plusvalía. Y votaremos en contra de todos los votos particulares de Vox.  Y, si las
intenciones de los votos, por las intervenciones que han tenido, son las que parecen ser, pues ya les anuncio
que votaremos en contra del dictamen final de todas las ordenanzas, salvo que nos abstendremos en la
número 27, como ha dicho el grupo de Podemos-Equo. 

Yo no sé si necesita o si hace falta más debate, porque creo que aquí está claro lo que hay, ¿no? Las
derechas, sus socios de Vox y Ciudadanos y PP, la derecha de esta ciudad, está aplicando un rodillo en
contra de sus promesas de diálogo y de buscar consensos. Ni siquiera han intentado buscar consensos y
están aplicando un rodillo para aplicar lo que es su ideología, su ideología de derechas, su ideología de
regresividad fiscal,  de perdonar  impuestos a  los ricos,  de perdonar  impuestos  a  los que más pueden y
deberían aportar a las arcas municipales. Estamos hablando de bancos, de grandes empresas. Ya se han
dado algunos nombres. Yo tampoco tengo problemas en dar nombres de Ibercaja, de Puerto Venecia, ya lo
sabe. Y mientras, están cobrando más en el IBI, en las tasas de los exámenes —a las que no se ha referido
usted— a las capas populares y a la clase trabajadora de esta ciudad. Políticas de derechas y, además, sin
ningún tipo de consenso y faltando a su promesa del debate de investidura. Y, además, una de matiz al único
voto particular que se refería de Zaragoza en Común con respecto a la bonificación para los comercios.
Bueno, cuando usted en una bonificación exige algo, no le está obligando a cumplir, le está marcando un
criterio  si  quiere  ser  bonificado.  Eso,  una  de  matiz.  Por  poner  esto  no  estamos  obligando  a  todos  los
comercios a que contraten a una persona en jornada completa e indefinida. Y también decirle algo. Esta
modificación viene sobre un requerimiento que ya había. Le recuerdo que el requerimiento, hasta ahora, era
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que  hubiese  una  contratación  en  jornada partida.  Lo  único  que  hemos  hecho es  aumentarlo  a  jornada
completa. Pero bueno, los técnicos la han informado favorablemente. Usted, en su decisión política, quiere no
aceptarlo.

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

Sr. Royo Rospir: Sin dudar en absoluto de la buena voluntad...

Sra. Presidenta: Ay, señora Herrarte, perdón.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, la Consejera Navarro está haciendo una explicación exhaustiva de cada
voto. En mi caso, voy a hacer una intervención muy breve. Voy a ennumerar los votos en los que vamos a
votar sí. ¿Cuál es la razón de esta intervención breve? Bueno, pues los equipos de Economía y de Hacienda
trabajan de forma coordinada, objetivos alineados, con una relación de total y absoluta confianza y es, en este
caso, la Consejera Navarro la que está explicando de forma pormenorizada las cosas. Yo creo que es algo de
lo que se deberían de alegrar, porque es bueno para los ciudadanos que dos Consejerías trabajen como un
equipo de alto rendimiento y es bueno para ustedes, porque si no tendrían que escucharme una vez más
diciendo exactamente lo mismo que ambas Consejerías hemos trabajado conjuntamente. Siento que  me
eche de menos, señor Royo, y me hace ilusión, que sepa que me hace ilusión que usted me eche de menos.
Pero bueno, en principio este es el criterio que vamos a seguir, sobre todo por eso, por economía de tiempo.

 Decir que vamos a votar...  Resaltamos, nuestro voto es sí al voto particular de Vox sobre familias
numerosas, en el tema del IBI, con la transacción que hemos planteado Partido Popular y Ciudadanos. Por
supuesto también nuestro voto será favorable en los usos domésticos per cápita, es profundamente injusto
que se bonifique el uso de agua a las familias numerosas y luego se le penalice por el alto consumo global.
Evidentemente,  en una casa en la que hay una familia numerosa hay más personas,  por lo  tanto,  más
consumo. Agradecemos su propuesta. También vamos a votar que sí a la propuesta de bonificación del 95%
sobre la cuota del impuesto de las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos o enchufables que ha
presentado el Partido Socialista. Luego, decir que nos parece interesante la propuesta que hace Vox sobre la
Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas. Creemos que es un tema en el que hay que
emplearse, hay que dotarla, en este momento vamos a votar no, con el objetivo de trabajarlo más adelante.
Gracias.

Sr. Presidenta: Muchas gracias, señora Herrarte. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr.  Royo Rospir: Decía  que no  dudo de  la  buena fe  del  error,  pero claro,  ahora es complicado
responder en tres minutos a 10 minutos de intervención. La verdad es que es denso. Voy a ir a pinceladas.
Vamos a ver, en primer lugar, no insista. Usted dijo en esa entrevista que iba a bajar el impuesto este año. Se
lo he leído textualmente, pero bueno, bien, no insista en la mentira. Vamos a ver, por recapitular. Vamos a ver,
dice el tema de los votos particulares del IAE. A mí me gustaría, señor Secretario, ¿a quién corresponde la
competencia para decidir si se vota o no se vota? ¿Le corresponde al Presidente de la Comisión?

Sr. Secretario: No, hay informes técnicos por parte de Intervención...

Sr. Royo Rospir: Lo digo porque, como el informe del Interventor no dice nada de que no se pueda
votar...

Sr. Secretario: Bueno, en algunos casos sí que lo dice, que son inadmisibles.

Sr. Royo Rospir:  No lo dice textualmente. Dice que informa todo el expediente de conformidad, no
dice nada más.

Sr. Interventor:  La propuesta del Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería dice que no es
el procedimiento adecuado para tramitar esa propuesta. Entonces, la Intervención lo da por bueno.

Sr. Royo Rospir: Vale. No, por aclararlo. Por aclararlo. Bien, y por ir al resto de cuestiones. Vamos a
ver, señor Calvo, la verdad es que, visto lo visto, no solo le voy a tener que reconocer su disposición a estas
cuestiones, más allá de las discrepancias, sino que debo admitir que he podido hablar más de las ordenanzas
con usted que con la Consejera, lo cual, evidentemente, ha mostrado usted más disposición, al menos a
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sentarse a hablar, desde luego, que la señora Consejera y creo que es justo, de la misma manera que sabe
que soy muy crítico con sus posiciones en otros aspectos, reconocerle que, desde luego, ha sido... Y a lo
mejor, en adelante, igual me cunde más de cara a presupuestos y de cara a otras cosas ir a hablar con usted
antes que con la señora Navarro. Lo dejo ahí. 

Y por hacer simplemente una pincelada de los votos. Vamos a ver, nosotros nos vamos a abstener en
la propuesta de Podemos y de Zaragoza en Común en relación con la bajada del umbral a 800.000 euros. No
la hemos apoyado estos cuatro años y, en coherencia, no debemos apoyarla. Creo que es una medida que
soluciona mucho menos de lo que agrava. Y, sin embargo, sí votaremos a favor de... Bueno, creo que ya no,
porque el resto no las vamos a poder votar, sencillamente. 

En el  caso de Zaragoza en Común,  vamos a votar  a favor  de los votos particulares que se han
presentado a la ordenanza fiscal general, a la número 1, a la que hace referencia a los fraccionamientos y a
las garantías. Nos abstendremos, igualmente, en relación con la propuesta que hacen de familias numerosas,
que difiere de la que nosotros planteábamos, que era una bonificación por tramos. Efectivamente, señor
Calvo, el IBI es un impuesto que, por definición, no es progresivo en la medida en que no grava la renta, pero
es verdad también que, hombre, el patrimonio, el valor del patrimonio que uno tiene, suele ser indicativo de la
renta. No siempre y por eso yo siempre he defendido que no es un impuesto progresivo, pero es indicativo.
Seguramente, una familia numerosa que viva en una vivienda de 30.000 euros de valor  catastral  tendrá
infinitamente menos renta que una que vive en una casa de 500.000. Esto yo no sé, vamos, pero me parece
que no soy muy osado haciendo esta previsión. Y el problema es que, con su propuesta, se van a deducir lo
mismo.  Por  eso  nosotros  hablábamos  de  establecer  tramos,  porque  sí  creíamos y  coincidíamos  con  el
Gobierno que había que actualizarlos, porque es verdad que llevaban mucho tiempo sin actualizarse, pero
establecer una serie de tramos actualizados y un tope que fijábamos en 150.000 euros, porque por debajo de
150.000 euros está el 94% de las viviendas de esta ciudad. El 94, o sea, prácticamente la totalidad. A partir de
ahí, evidentemente, son gente que tiene unas viviendas de un alto valor patrimonial, porque, lógicamente,
tienen una serie de recursos y de ingresos mucho más altos que quienes viven en otro tipo de viviendas. Es
decir, no es progresivo, pero se deduce la progresividad y, desde luego, la propuesta que ustedes hacen es
profundamente regresiva. Por ello, en todo el resto de planteamientos que ustedes van a hacer vamos a votar
en contra. Y, finalmente, también respaldaremos la propuesta de Zaragoza en Común en relación con las
tasas de los opositores.

Sra.  Presidenta: Muchas  gracias.  Se  ha  ido...  Nuestro  compañero,  el  señor  Cubero,  acaba  de
abandonar, porque le iba a contestar. Bueno, le iba a contestar que el debate yo creo que lo pactamos los
portavoces cómo lo íbamos a hacer en la Comisión. Ustedes sabían cómo lo íbamos a hacer. Por tanto, a mí,
que hagan críticas a algo que ya hemos hablado previamente cuando tenemos todos un chat conjunto, me
parece tener mucha mala baba. Desde luego, yo no la voy a tener con ustedes ni voy a ser así. 

Diálogo. Me piden a mí diálogo. Yo he estado abierta siempre a todo lo que ustedes me han pedido, los
cálculos que nos han pedido de ordenanzas fiscales, los impactos recaudatorios, las llamadas. Yo a todo
estoy abierta. ¿Ha venido alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes se ha interesado, ha tenido la capacidad
de defender sus votos particulares? Oigan, yo, cuando estaba en la oposición, hemos sacado cosas, pero
desde la oposición. Y, para eso, ¿ustedes se creen que a nosotros nos llamaba alguna vez en Gobierno?

Sr. Rivarés Esco: Todos los años, María.

Sra. Presidenta: Bueno, Fernando, que no me voy a enzarzar en debates estériles. Yo creo, señor
Rivarés, que yo con usted he hablado más en tres meses de Consejera de lo que usted me ha podido llamar
en cuatro años. Y usted lo sabe. Yo con usted no me reunía nunca y usted nunca nos llamaba. Pero que no
voy a entrar en esas cosas. Lo que yo les digo a ustedes es que, si ustedes defienden sus votos particulares,
bien tendrán que ustedes venir  a hablar,  dialogar,  como lo hacíamos nosotros.  Es que yo recuerdo que
sacamos la proposición normativa de la plusvalía por heredar y ¿ustedes se creen que el Gobierno tuvo
alguna deferencia en venir? No. Me lo trabajé yo desde la oposición y llamé a la puerta del PSOE y me fui a
hablar con Ciudadanos y fui al Gobierno a decirles. No. Ese es el trabajo de la oposición. Es que yo lo he
hecho, entonces, por tanto, no echen todos los balones, sino ustedes trabajen un poco y lo que necesiten,
como hasta ahora, lo que han pedido, lo tendrán ustedes por parte de este Gobierno. Pero no pretendan,
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además, que el Gobierno les siga a ustedes detrás para decirles. No. Seguidismo del Gobierno a la oposición
no ha pasado nunca y yo estoy dispuesta a dialogar con todo el mundo, pero, desde luego, no intenten, lo que
ustedes no han sido capaces de hacer, echarle la culpa a los demás. Eso no es así y ustedes no han llamado
para defender ni un solo voto particular a este Gobierno. Ni uno. Ninguno de los tres partidos de izquierda.
Nadie se ha interesado en saber que iba a hacer el Gobierno con sus votos particulares. Nadie. Solo me han
llamado para lo que les ha interesado. Para otras cosas, no. Entonces, que quede eso claro.

Votos particulares. Lo ha dicho muy bien mi compañera, la señora Herrarte. Vamos a aprobar esos tres
votos  particulares,  con  esa  transacción,  de  Vox  y,  por  tanto,  hoy,  aquí,  nosotros  nos  alegramos  como
Gobierno.  Primeras  ordenanzas  fiscales.  Bajamos  el  IBI,  aumentamos  bonificaciones  en  plusvalía  por
heredar, hacemos medidas para los emprendedores, metemos medidas de gestión en la primera ordenanza,
obligamos también a que la plusvalía, en caso de minusvalía, la tengan que probar los administrados de la
calle, que eso tampoco estaba y se me ha olvidado decirlo. Señor Rivarés, en las tasas a las que usted se
refería... Si lo tendría que haber votado usted a favor. Pero si es que aquí estamos metiendo, que lo sepan
todos ustedes...  Es  que  esto  ya es alucinante.  Metemos unas tasas  que aprueban en  los  Consejos de
administración de Zaragoza Cultural y de Turismo, la aprueban con ustedes, las metemos en las ordenanzas
y el señor Rivarés dice que se va a abstener. Oiga, señor Rivarés, si es el Plan 16 aquel...

Sr. Rivarés Esco: Ya, Consejera, y..

Sra. Presidenta: Plan 16. Plan Joven. Que no me voy a enzarzar con usted. No tiene usted la palabra.

Sr. Rivarés Esco: Qué son 12 puntos. Qué son 12 puntos, no uno.

Sra. Presidenta: Que me extraña que usted no ha aprobado lo que es suyo. Pero bueno, que ya está.
Ya está. Ahí lo que hemos metido es lo que se aprobó en los Consejos de administración y nos envian para
introducirlo. Y fíjense el poco sectarismo de este Gobierno, que nos pareció bien y lo hemos metido en las
ordenanzas fiscales.  Así  que,  señor  Rivarés,  igual  puede cambiar.  Se  lo  aviso.  Cambie  usted  el  voto  y
apóyelo, que es suyo. Vamos a apoyar, como digo, IBI, plusvalía, ICIO, comercios, familias numerosas, todas
las personas que hereden de fallecidos van a verse bonificados en la plusvalía. Para nosotros es un gran día,
porque,  a  pesar  de la  situación económica que nos hemos encontrado,  hemos hecho un esfuerzo para
intentar cumplir con quien nos comprometimos, que son los zaragozanos. Así que, enhorabuena. Mil gracias
al grupo municipal de Vox, que ha tenido la responsabilidad de saber aceptar las ordenanzas fiscales que,
además, yo creo que también son coherentes con lo que ellos prometieron en materia fiscal, que es bajar los
impuestos y, desde luego, eso es lo que vamos a seguir haciendo y lo que estamos haciendo a día de hoy.
Así que, pasamos a la votación.

Sr.  Secretario:  Pues votación sobre los votos particulares presentados a las distintas ordenanzas
fiscales cuya modificación se trae a consideración de esta Comisión. 

En primer lugar, y con carácter previo, indicar que hay un voto particular, que es el número 5 del Grupo
Municipal  de  Vox,  que  es  el  relativo  al  informe  previo  de  la  Junta  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas, que es presentado a todas las ordenanzas. Entonces, si la Presidencia lo considera, sería
objeto de votación en primer lugar este voto particular que, realmente, es relativo al procedimiento, es un voto
procedimental, y, por lo tanto, ya que afecta a todas, si se estima oportuno, se  votaría este en primer lugar.

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente para decir que, puesto que ya nos ha advertido el Interventor de que
es inviable, nosotros, evidentemente, tendríamos que votar que sí en todos ellos, pero, puesto que dice que
es inviable, simplemente retiramos el referido Voto particular nº 5 

Sra. Presidenta: Retira, señor Calvo, el voto nº 5 que afectaba a todas las Ordenanzas ¿no? Muy bien.

Sr. Secretario: Queda de retirado el voto número 5 de Vox. Queda retirado y, por lo tanto, no se
procede a la votación sobre el mismo. 
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Se procede pues, a la votación de los votos particulares presentados a  cada una de las propuestas de
modificación de Ordenanzas Fiscales, haciéndose constar el resultado en cada una de ellas, indicandose,
asimismo, aquellos declarados inadmisibles y que, en consecuencia, no son objeto de votación.

4.1.1 0382855/2019.-Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  1,
reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de
derecho público y su anexo relativo a las calles de la ciudad. Votos particulares de los
grupos municipales VOX y ZEC.

Sr.  Secretario:  En  la  Ordenanza  Fiscal  nº  1  hay  presentados  3  votos  particulares,  uno  de  ellos
declarado inadmisible, que es el Voto particular nº 1 de ZeC. 

Se procede votación sobre el Voto particular nº 2 de ZeC, con el resultado de 15 votos a favor, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 16 votos en
contra de los  Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). Queda rechazado.

Se procede votación sobre el Voto particular nº 3 de ZeC, con el resultado de 15 votos a favor, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 16 votos en
contra de los  Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). Queda rechazado.

A  continuación se somete a votación la propuesta, 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,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se
dictamina favorablemente.

4.1.2 0382867/2019.-Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  2,
reguladora del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  Voto particular  del  Grupo Municipal
Podemos-Equo. Votos particulares de los grupos municipales Podemos-Equo, VOX, ZEC y
PSOE.

Sr. Secretario: En la Ordenanza Fiscal nº 2, sobre el IBI,  hay un Voto particular declarado inadmisible,
que es el nº 2 de Podemos-Equo.

Indicar también, que hay un Voto transaccional presentado al Voto particular nº 1 de Vox, al que, por
tanto sustituye y que se somete a votación.

Se procede a la votación del Voto transaccional  presentado al Voto particular nº 1 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, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Queda aceptado el voto transaccional.

Se procede, en este momento, a la votación del Voto particular nº 1 de Podemos-Equo, que coincide en
sus términos con el Voto particular nº 4 de ZeC, realizandose, por tanto, su votación conjunta, con el resultado
de 5 votos a favor,  emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de ZeC (3) y  Podemos-Equo
(2), 16 votos en contra de  los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 10 abstenciones del
Grupo Municipal Socialista. Quedan rechazados.

Se procede ahora a la votación del Voto particular nº 5 de  ZeC,  con el resultado de 5 votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de ZeC (3) y  Podemos-Equo (2), 16 votos en
contra de  los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 10 abstenciones del Grupo Municipal
Socialista. Queda rechazado.

Se procede  a la votación del resto de  Votos particulares presentados a la propuesta de modificación
de la Ordenanza Fiscal nº 2, y que son el Voto particular nº 6 de  ZeC y los Votos particulares números 1, 2, 3
y  4  del  PSOE,   con  el  resultado  de  15  votos  a  favor,  emitidos  por  los  representantes  de  los  Grupos
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Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 16 votos en contra de los  Grupos Municipales de
PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). Quedan rechazados.

A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta,  una  vez  incorporado  el  Voto  transaccional
aceptado, 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,  emitidos  por  los  representantes  de los  Grupos
Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

4.1.3 0382892/2019.Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  6,
reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Votos particulares de los
grupos municipales VOX y ZEC Y PSOE.

Sr. Secretario: Hay Voto particular declarado inadmisible, que es el Voto particular nº 3 de Vox, sobre
el que no procede votación.

Se procede, en este momento, a la votación del Voto particular nº 7 de ZeC, que coincide en sus
términos con el Voto particular nº 10 de PSOE, realizándose, por tanto, su votación conjunta,  con el resultado
de 15 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y
Podemos-Equo (2), y 16 votos en contra de los  Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2).
Quedan rechazados.

Se procede ahora a la votación del Voto particular nº 11 de PSOE,  con el resultado de 15 votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 16
votos en contra de los  Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). Queda rechazado.

A  continuación se somete a votación la propuesta, 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,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se
dictamina favorablemente.

4.1.4 0382916/2019.Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  9,
reguladora  del  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza
urbana. Votos particulares de los grupos municipales VOX, ZEC y PSOE.

Sr. Secretario: Hay cinco Votos particulares presentados sobre los que procede votación.

Votación del  Voto particular  nº  8  de ZeC, con el  resultado de  5  votos  a  favor,   emitidos por  los
representantes de los Grupos Municipales de ZeC (3) y  Podemos-Equo (2),  16 votos en contra de  los
Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 10 abstenciones del Grupo Municipal Socialista.
Queda rechazado.

Se procede ahora a la votación del Voto particular nº 6 de PSOE,  con el resultado de 13 votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10) y  ZeC (3), 16 votos en contra de
los  Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 2 abstenciones de  Podemos-Equo.  Queda
rechazado.

Votación del Voto particular nº 7 de PSOE,  con el resultado de 10 votos a favor del Grupo Municipal
Socialista,  16  votos  en  contra  de  los   Grupos  Municipales  de  PP  (8),  Ciudadanos  (6)  y  Vox  (2)  y  5
abstenciones de los Grupos Municipales de ZeC (3) y Podemos-Equo (2).  Queda rechazado.

Finalmente, se procede a la votación de los Votos particulares números  8 y 9 del  PSOE, con el
resultado de 15 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC
(3) y Podemos-Equo (2), y 16 votos en contra de los  Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2).
Quedan rechazados.
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A  continuación se somete a votación la propuesta, 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,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se
dictamina favorablemente.

4.1.5 0382953/2019.Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  10,
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Votos particulares
de los grupos municipales VOX y PSOE.

Sr. Secretario:  A la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10 hay presentados dos
Votos particulares, sobre los que procede votación.

Se somete, en primer lugar, a votación el Voto particular nº 4 de Vox, con el resultado de 2 votos a favor
del Grupo Municipal de Vox, 15 votos en contra  emitidos por los representantes de los Grupos Municipales
de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 14  abstenciones de los  Grupos Municipales de PP (8) y
Ciudadanos (6). Queda rechazado.

Se procede a la votación del Voto particular nº 5 de PSOE, que es aprobado por unanimidad. Queda
aceptado.

A  continuación se somete a votación la propuesta, una vez incorporado el Voto particular aceptado,
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, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

4.1.6 0382965/2019.-Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  11
reguladora de la tasa por prestación de Servicios Generales. Votos particulares de los
grupos municipales VOX y ZEC.

Sr. Secretario: Hay un Voto particular presentado.

Se procede votación sobre el Voto particular nº 9 de ZeC, con el resultado de 15 votos a favor, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 16 votos en
contra de los  Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). Queda rechazado.

A  continuación se somete a votación la propuesta, 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,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se
dictamina favorablemente.

4.1.7 0382977/2019.-Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  13
reguladora de la tasa por prestación de Servicios Urbanísticos. Voto particular del grupo
municipal VOX.

Al  haberse retirado el único  Voto particular presentado, se procede a la votación de la propuesta, 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, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

4.1.8 0383056/2019.-Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  23
reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de  retirada  o  desplazamiento  de
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elementos  del  alumbrado  público  o  señalización  viaria.  Voto  particular  del  grupo
municipal VOX

Al  haberse retirado el único  Voto particular presentado, se procede a la votación de la propuesta, 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, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

4.1.9 0383081/2019.-Aprobar inicialmente la  modificación de la  Ordenanza Fiscal  nº 24-12
reguladora de la tasa por prestación de servicios de laboratorio de ensayos de servicios
de gestión de residuos y eficiencia energética. Voto particular del grupo municipal VOX.

Al  haberse retirado el único  Voto particular presentado, se procede a la votación de la propuesta, 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, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

4.1.10 0383093/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-
14 reguladora de la tasa por prestación del servicio de apeo de árboles. Voto particular del
grupo municipal VOX.

Al  haberse retirado el único  Voto particular presentado, se procede a la votación de la propuesta, 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, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

4.1.11 0383130/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-
23 reguladora de la tasa por prestación de servicios de instalaciones de equipamientos
municipales  y  gestión  de  suministros  para  actos  públicos.  Voto  particular  del  grupo
municipal VOX.

Al  haberse retirado el único  Voto particular presentado, se procede a la votación de la propuesta, 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, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

4.1.12 0383142/2019.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-
25 reguladora de la  tasa por prestación de servicios vinculados al abastecimiento del
agua. Votos particulares del grupo municipal VOX.

Sr. Secretario: Hay un Voto particular presentado (además del Voto particular nº 5 retirado).

Se procede a la votación del Voto  particular nº 2 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,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10),  ZeC (3) y Podemos-Equo (2).
Queda aceptado

A  continuación se somete a votación la propuesta, una vez incorporado el Voto particular aceptado,
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, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.
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4.1.13 0383166/2019- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local. Votos particulares de los grupos municipales VOX y ZEC.

Sr. Secretario: Hay un Voto particular presentado sujeto a votación.

Se procede a la votación del Voto  particular nº 10 de ZeC, con el resultado de 15 votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 16
votos en contra de los  Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). Queda rechazado.

A  continuación se somete a votación la propuesta,  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,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se
dictamina favorablemente.

4.1.14 0383191/2019- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25-
12  reguladora  de  la  tasa  por  utilización  privativa  y  aprovechamientos  especiales
constituidos  en  el  suelo,  subsuelo  o  vuelo  de  la  vía  pública  en  favor  de  empresas
explotadoras de servicios de suministros. Voto particular del grupo municipal VOX

Al  haberse retirado el único  Voto particular presentado, se procede a la votación de la propuesta, 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, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

4.1.15 0383215/2019- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 26
reguladora de Contribuciones Especiales. Voto particular del grupo municipal VOX.

Al  haberse retirado el único  Voto particular presentado, se procede a la votación de la propuesta, 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, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

4.1.16 0383239/2019- Aprobar inicialmente la modificación del Texto regulador nº 27 de
los  Precios  Públicos  por  prestación  de  servicios  y  realización  de  actividades.  Voto
particular del grupo municipal VOX.

Al  haberse retirado el único  Voto particular presentado, se procede a la votación de la propuesta, con
el resultado de  26 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10),
PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 5 abstenciones de los Grupos Municipales de ZeC (3) y Podemos-Equo
(2). Se dictamina favorablemente.

 4.1.17   1288680/2019-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  3
reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, en ejecución de sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón (recurso nº 83-2017)

Sr. Secretario:  Los Votos particulares presentados a la propuesta de modificación de la Ordenanza
Fiscal nº 3, reguladora del IAE, y que son los que llevan la siguiente numeración: nº 6 de Vox, números 11 y
12 de ZeC, los números 12, 13, 14 y 15 de PSOE y los numeros 3 y 4 de Podemos-Equo han sido declarados
inadmisibles y, por tanto, no procede votación sobre los mismos.

A  continuación se somete a votación la propuesta,  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,
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emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se
dictamina favorablemente.

5 Dar cuenta a la Comisión

6  Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
 6.1  Interpelaciones
 6.1.1  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Cuál  es  la
evolución mensual del periodo medio de pago a lo largo de este año 2019? (C-249/19)
(Se trata conjuntamente el punto 6.1.5)

Sr. Royo Rospir: Señora Presidenta, como hay una interpelación relativamente parecida que afecta
también al periodo de pago...Si no tiene inconveniente el señor Cubero…

Sr. Cubero Serrano: No, no tengo.

Sra. Presidenta: Pues tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, aunque es una interpelación, casi la podría dar por formulada, porque el
interés es, sobre todo, la evolución en sí del periodo medio de pago a lo largo de todo el 2019, cómo se lo
encontró en mayo, pero también cómo fue la evolución de enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero, sobre
todo, la de junio, julio, agosto y septiembre para ver qué consecuencias ha tenido su acción de gobierno, qué
consecuencias han tenido sus decisiones o su escaqueo de responsabilidades, como aquel famoso decreto
por el que renunciaba a sus competencias. Porque ya se lo aventuramos cuando lo trajo a dar cuenta aquí, a
esta Comisión, que ese decreto lo que iba a suponer es que se iba a cobrar más tarde, un mes más tarde,
facturas que eran perfectamente legales e informadas por los técnicos municipales, que su irresponsabilidad
lo que iba a suponer era que pequeñas empresas, que autónomos, iban a cobrar más tarde, por lo tanto, a
generarles un problema de liquidez y para poder afrontar sus pagos de proveedores o de nóminas y que las
grandes empresas se iban a ver beneficiadas, que tienen un pulmón financiero y que, en realidad, lo que está
haciendo es regalarles un 7 u 8% de intereses. Por lo tanto, díganos, que imagino que tendrá los datos
segregados por meses, cómo ha evolucionado el periodo medio de pago en el Ayuntamiento durante los 10
—9 meses, si queremos contar solo septiembre— de este 2019.

Sra. Presidenta: Gracias, señor Cubero. Sí, señor Royo, tiene la palabra.

Sr. Royo Rospir:  Bueno, la verdad es que me van a permitir los miembros de la Comisión que les
confiese  que,  cuando preparaba  esta  interpelación,  inevitablemente  me  empecé  a  sentir  como  aquellas
madres antiguas que están diciéndole al niño "Juanito, que te vas a caer.  Juanito,  que te vas a caer" y,
cuando Juanito se cae, en vez de consolarle, le dicen "ves como te había dicho que te ibas a caer". Porque
esto es lo que ha pasado aquí. Desde que usted tomó la decisión absolutamente frívola de renunciar a su
competencia, nosotros le advertimos que eso, primero, no iba a solucionar nada del problema de fondo. No
arreglaba absolutamente nada que tuviese que ver con los problemas estructurales que afectaban al área de
Contratación  y  que  hoy...  He  estado  antes  por  traerle  una  toalla,  por  si  le  secaba  el  sudor  de  haber
actualizado un Excel, que es un trabajo realmente agotador. No iba a solucionar absolutamente nada y, al
contrario, iba a generar otros problemas. Iba a generar otros problemas muy claros y es que el más evidente
es que se iban a incrementar de manera significativamente el periodo de pago a proveedores. Los últimos
datos que hemos podido conocer hablan de que, en estos cuatro meses, se ha incremenado un 50%, que no
está nada mal. Y que eso iba a tener también efectos, fundamentalmente, sobre las pequeñas y medianas
empresas. A usted la veía muy preocupada antes por el pequeño comercio, pero, sin embargo, le preocupa
un poco menos la situación de las pequeñas y medianas empresas que carecen del músculo económico y
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financiero necesario como para soportar retrasos y demoras en el pago. Seguramente esto, a las grandes
empresas, las grandes contratas, les preocupa bastante menos, porque sí que tienen esa capacidad y ese
músculo financiero para soportar las demoras. Pero usted, esa decisión la tomó, evidentemente lo que ha
tenido como consecuencia también esta medida es que nos hemos disparado en la cuenta 413, en la que
hemos alcanzado una cifra de 30 millones de euros. Es decir, usted no ha solucionado lo que funcionaba mal
con el Gobierno de Zaragoza en Común y usted lo que ha hecho es empeorar una de las pocas cosas que,
objetivamente,  hay  que  decir  que  funcionaban  razonablemente  bien  y  que  era  el  periodo  de  pago  a
proveedores y la cuenta 413. Lo que nos interesa saber en esta interpelación es qué medidas va a tomar para
acelerar esos pagos y evitar que se siga disparando.

Sra. Presidenta: Tranquilícense, que les voy a dar datos. No me han dado ni uno, ni usted, ni usted. Yo
les voy a dar datos y les voy a decir que, muy a su pesar, señor Royo y señor Cubero, muy a su pesar, hemos
mejorado el periodo medio de pago en septiembre y yo se lo voy a leer y les voy a leer que hemos mejorado
el periodo medio de pago conforme a agosto. Yo sé que a ustedes las buenas noticias les saben fatal, pero yo
se la voy a dar con datos. 

Miren, el periodo medio de pago en agosto fue 46'13 días, es cierto, pero ustedes sabrán que es cierto
que cualquier cambio de Gobierno, el primer mes... Es que, cuando me habla el señor Royo del periodo
medio de pago y yo recuerdo al señor Gimeno que tenía periodos medios de pago de 133 días, pues hombre,
que me esté criticando un periodo medio de pago de 39 días, pues es que es curioso. Bueno, hemos bajado
de 46 días a 39'70. Señor Cubero, que yo sé que los datos positivos no les importan. Hemos bajado de
agosto a septiembre. Hemos mejorado, señores. Y no solo les voy a dar el periodo medio de pago, sino que
les voy a dar los datos por organismos autónomos, los que hay en todos los organismos y en el Ayuntamiento,
porque me gustan los datos, que no son interpretables. 

Ayuntamiento de Zaragoza, periodo medio de pago: 39'60. Instituto Municipal de Empleo y Fomento
Empresarial: 36'07. Artes Escénicas y de la Imagen: 17'87. Patronato de Educación y de Bibliotecas: 23'96.
Patronato de Turismo: 18'09. Zaragoza Cultural: 67'10.  Zaragoza Deporte: 12'77. Es decir, el periodo medio
en septiembre ha mejorado respecto a agosto. Pero es verdad que, si vemos la evolución del periodo medio
de pago en los últimos 10 años, que también la tenemos, hay meses, señor Royo, que ustedes la tenían en
133. ¿Usted se acuerda del plan de pago a proveedores y aquello que tuvimos que darles desde Madrid?
Bueno, por favor,  no critiquemos un periodo medio de pago de 39 días, porque es que no es criticable.
Cumples la ley, estas en un buen periodo de pago. No lo critiquemos. No lo critiquemos.  Señor Cubero, que
usted no estuvo en la época del señor Gimeno, cómo estaban los periodos medios de pago. Usted lo sabe.
Así que, con datos, les he dado todos los periodos medios de pago y ustedes ven que, conforme a agosto, se
ha mejorado. Yo sé que ustedes, esa risa floja, la tienen porque les sabe fatal, pero esto es lo que hay.

Sr. Cubero Serrano:  Sí que estaba, señora Navarro, durante el periodo de Gimeno. Era asesor del
grupo municipal de Izquierda Unida y me acuerdo de lo que decía. Que usted sí que no estaba, pero su
portavoz, su Alcalde ahora, que era entonces portavoz del Partido Popular en la Comisión de Hacienda, al
señor Gimeno lo que le decía por periodos medios de pago incluso por debajo de los 39 días... Me acuerdo
de lo que usted le decía y me tiene aquí defendiendo al señor Gimeno, pero hombre, es que usted decía lo
que decía y el señor Azcón decía lo que decía por periodos medios de pago inferiores a 39 días. 

Y mire,  la  pregunta es clara.  Si  usted no quiere  contestar  por  no enseñar  sus  vergüenzas,  yo lo
entiendo, pero la pregunta le dice: "¿Cuál es la evolución mensual del periodo medio de pago a lo largo de
este año 2019?". El año 2019 tiene más meses aparte de agosto. Tiene el mes de mayo, tiene el mes de
junio, de julio, de agosto... Y, si usted hubiera contestado a lo que se le pregunta, hubiera evidenciado cuál es
la realidad, pero como no lo quiere hacer, se lo digo yo. Enero, 29'02. Febrero, 22'77. Marzo, 20'20. Abril,
21'40. Mayo, 21'99. Fin del Gobierno de Zaragoza en Común. Empieza el Gobierno del Partido Popular y de
Ciudadanos, de la derecha. Junio, 22'38. Julio, 27'98. Agosto, 46'50. Lo que les decían los grupos de la
oposición.  Por  su  incapacidad  y  su  irresponsabilidad  de  no  asumir  sus  competencias  de  firmar  las
convalidaciones de gasto ha provocado que este Ayuntamiento haya duplicado el periodo en el que paga a
proveedores y pequeñas empresas, poniéndolos en apuros económicos. Mire, señora Navarro, en política y
en la vida, si eres capaz, puedes ser soberbio, pero si eres incapaz, hay que ser humilde. Lo que no se puede
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ser  es  incapaz  y  soberbio,  que  es  lo  que  le  pasa  a  usted.  Incapaz y  soberbio.  Mire,  lo  que  ha  hecho
renunciando  a  sus  competencias  es  una  absoluta  irresponsabilidad  que  está  teniendo  consecuencias
gravísimas en pequeños empresarios y en autónomos de esta ciudad, que ustedes los están poniendo en
apuros económicos. Y mientras le están regalando un 7 o un 8% de interés a las grandes empresas, pero,
además, por su incapacidad de gestionar,  por su incapacidad de poder asumir  responsabilidades que le
daban las  bases de  ejecución  del  presupuesto.  Mire,  encima es  que,  en  vez  de  reconocerlo,  usted  es
soberbia. Tiene una soberbia absoluta. Pero absoluta. Lo ha demostrado antes, lo ha demostrado en las
“negociaciones”  —entre  comillas— de las ordenanzas fiscales,  donde no nos ha llamado y,  cuando nos
llamaba —se lo tengo que decir—, era para ver si habíamos cambiado de opinión y, además, con cierta
vehemencia. Mire, ya se lo digo, si es incapaz en algunos asuntos, intente ser un poco más humilde.

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

Sr.  Royo Rospir:  Señora Navarro,  el  periodo de pago a proveedores de agosto  a septiembre ha
bajado toda la vida de Dios. O sea, como milagros yo comprendo que usted..., pero hombre, trabájese un
poco más las cosas. Mire, le acaban de dar los datos. Son elocuentes. Usted recibe un periodo de pago
medio de proveedores en poco más de 20 días. Usted toma una decisión que afecta a ese periodo medio de
pago a proveedores y hoy lo tiene en 39, es decir, prácticamente ha duplicado el periodo medio de pago a
proveedores. ¿Casualidad? No, es por una decisión suya. Se lo decía antes, cuando hablábamos del tema de
la modificación del IAE. Es que es su responsabilidad. Es que usted algún día va a tener que asumir alguna.
Algo va a tener que decir, no solamente que esto nos lo encontramos muy mal. No solo este punto Calimero
de estar todo el día lamentando la fatalidad. Es que usted ha tomado decisiones. Una, tener cinco meses
parada una ordenanza y, de repente, se les pasan los plazos y tenemos que ir todos corriendo y al retortero
de su error. Y usted no viene aquí y al menos lo admite. Ya no le digo asumir responsabilidades políticas o
exigirlas,  admitirlo.  Pero es que,  si  esa era gorda,  esta  es demasiado obvia.  Es que usted se equivocó
tomando  esa  decisión  y  debería  de  tener  la  humildad  para  reconocerlo.  Porque  yo  le  preguntaba  las
consecuencias.  Las  consecuencias  las  acaba  de  decir  el  señor  Cubero  nítidamente.  De  22  a  39.
Prácticamente  el  doble.  Oiga,  a  tiempo  está  de  arreglarlo.  Vuelva  a  la  base  21,  vuelva  a  firmar  esas
convalidaciones. Entretanto no solucionamos el problema estructural, porque la base 21 era absolutamente
legal. Usted, otra vez más, se escondió en discursos de leguleya para escurrir una decisión política que —otro
dato— ha pasado la cuenta 413 de 8 millones a 30 millones. A mí no me gusta hablar de las facturas en el
cajón. Esas cosas las decía usted cuando le interesaba y estaba en la oposición, o incluso el señor Rivarés. A
mí no me gusta. ¿Qué cajón es ese que es una cuenta contable en el que está? Pero ahí están los números.
De 8 a 30 millones en cuatro meses. Es que casi lo ha multiplicado por cuatro. Oiga, asuma su error. Asuma
su error. Reconózcalo y vuelva al modelo que en su momento permitía tener en esta ciudad una de las cosas
que, objetivamente, y hay que decirlo, funcionaban bien en la época del señor Rivarés, que se hizo un buen
trabajo a la hora de reducir el periodo medio de pago a proveedores. En otras cosas no, pero, desde luego,
en eso sí.  Porque usted, con este camino, lo que va a arruinar es ese mito de la derecha como buena
gestora. Porque usted, hasta ahora, todo lo que ha tocado lo ha convertido en una chapuza, en un barullo y
en un desastre que no soluciona ningún problema estructural y que ha estropeado lo que funcionaba bien.

Sra. Presidenta: La verdad es que, escuchándoles a ustedes dos, me da pena, señor Royo, señor
Cubero. El señor Cubero es verdad que, por lo menos... Oiga, yo no estoy nada de acuerdo, pero por lo
menos da datos. Pero usted: "Ya lo ha dicho todo el señor Cubero. Es que ya lo ha dicho todo el señor
Cubero". Usted es el Partido Socialista. Usted es el Partido Socialista. Usted no es Cubero, señor Royo, y no
le auguro muy buen futuro si sigue en esta línea de destrucción. Vamos a ver, vamos a ver... Sí. Vamos, yo no
me juntaría nunca con el señor Cubero a hacer política. Ya se lo digo. No me juntaría. Así les fue. Así les fue,
que ustedes apoyaron a ese Gobierno y así fue esta ciudad. 

Voy a intentar explicarles otra vez mi toma de decisión y otra vez por qué se hacen así. Aparte, es que
hay que conocer un poco más y estudiar un poco más. El señor Rivarés con ustedes, señor Royo, ya traían al
Pleno durante los dos primeros años los reconocimientos y las convalidaciones. Se cambia el criterio en mitad
de la legislatura y se cambia el criterio... Yo siempre se lo he dicho. Digo... Es que yo no... Mira, para tener
razón en la vida, no hay que insultar ni hay que despreciar. No creo que esas sean las formas. Hay que

Sesión ordinaria de 22 de octubre de 2019                                          68/96      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



estudiar, hay que dar datos, hay que hacer propuestas y hay que defender las propuestas con criterio y con
datos. Por insultar no vamos a ganar nada ni por descalificar vamos a ganar nada. Yo mi decisión la tomo
fundada en varios informes, pero, cuando llego aquí, me echo las manos a la cabeza cuando veo que hay 52
millones de euros —52 millones, señor Royo, de euros— de facturas sin contrato y cuando veo que, en el
momento que se toma la decisión de no llevar al Pleno los reconocimientos en mitad de legislatura, en el
último año incrementamos de manera exponencial  los reconocimientos de obligación.  Es decir,  ¿qué he
querido conseguir? Si tú, de un año para otro, justo cuando cambias el criterio de las bases de ejecución ves
que ha aumentado en un 35%, ¿eso qué quería decir? Como los Servicios tenían plena libertad, porque no
venían al Pleno y se firmaba por decretazo del Consejero, se contrataba en este Ayuntamiento sin ningún tipo
de control.  Esos son datos, señor Royo. Es decir,  usted mírese antes, que se traían al  Pleno todas las
convalidaciones, y después de decidir que lo firmase el señor Rivarés y usted verá la cantidad de millones
que subieron en reconocimientos extrajudiciales de crédito, la cantidad. Y usted no me puede justificar... Que
me lo  justifique  el  señor  Rivarés  y  el  señor  Cubero  lo  podré  entender,  pero  que  usted  sea  capaz  de
justificarme que se mejora un periodo de pago a proveedores por esta práctica del decretazo, oiga, oiga,
usted mismo, señor Royo. Que, si usted quiere formar equipo con ellos, usted mismo. Yo les dije también que
en materia de contratación —y lo dije desde mi primera intervención— no vamos a solucionar esto en uno, en
dos, en tres, ni en seis meses. Esto va a requerir un trabajo de fondo y le digo que estamos trabajando sin
parar en el Área. Se lo podrá creer o no. Podrá hacer mofas con los Excel... Yo cuento lo que hay. Le he
contado que hemos sacado una instrucción, que todos los coordinadores van a tener los contratos que van a
tener que sacar, que vamos a dar los plazos. Vamos a gestionar y en eso no nos vamos a despistar. Por
tanto, esta decisión que yo tomé, que creo que es la correcta, que creo que todavía no hemos tenido el
tiempo suficiente para verlo, que creo que ustedes la 413... Luego hablaremos de la 413. La 413 fluctúa.
Depende. Fluctúa. Fluctúa. Fluctúa. No. No. Pero, señor Royo, si es que usted repase cómo tenía la 413, que
es que no quiero estar... La 413, lo importante de la 413 es a 31 de diciembre. A 31 de diciembre hágame
todas las críticas que ustedes quieran y entonces nos veremos. Mientras tanto, la 413, ustedes lo saben y si
no lo deberían de saber, fluctúa. Así que, esto es lo que hay. Esos son los datos, señor Cubero. Usted los
conocía muy bien, porque gobernaba el Ayuntamiento y, desde luego, el cambio de criterio veremos en qué
queda. Veremos en qué queda. Y cuando acabemos la gestión, compararemos una gestión y otra. Lo que se
está intentando hacer es intentar mejorar la gestión municipal y no solo hacer política de gestos y evitar que,
con decretazos, mejoremos las teóricas cuentas saneadas que ustedes vendieron, que era humo, porque lo
que me he encontrado yo en el área de Hacienda, en fin, ya lo irán conociendo poco a poco. Gracias.

 6.1.2 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que explique los criterios
con los que trabaja en el proyecto de presupuestos de 2020 (C-259/2019)

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Bueno, pues dadas las ordenanzas fiscales perpetradas hace
unos minutos, los recortes y hachazos de las últimas semanas y sus políticas o sus posiciones contra las
políticas de igualdad y todos los llantos, como las Vestales, vertidos en las últimas semanas con la falsa
imagen de la situación financiera que usted está contando al mundo entero, doy la pregunta por formulada.
¿Cuáles son los criterios con los que trabaja en el proyecto de presupuestos de 2020?

Sra. Presidenta:  Bueno, presupuestos del 2020. Yo sé que ustedes están todos muy preocupados,
¿verdad?, porque este Gobierno estamos a día 22 de octubre y no hay presupuesto. Todos preguntando en
sus preguntas. No me han pedido juntarlas. Las volveré a contestar e igual entonces sí que tenemos medios
de comunicación para poder hacernos esos titulares y esos aspavientos. 

Presupuestos.  ¿Qué  estamos  haciendo  con  presupuestos?  Presupuestos.  Estamos  trabajando  en
presupuestos, no solo en el área de gastos, sino en el área de ingresos. Siempre lo he defendido, para mí el
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área de ingresos es muy importante. Es decir, igual que el área de gastos la tenemos detallada, tenemos que
tener una previsión de ingresos real. Usted sabe, señor Rivarés —ha sido Consejero de Hacienda—, que hay
muchas veces que los ingresos los ponemos de forma estimativa. Yo voy a intentar que el área de ingresos
sea lo más precisa posible.  Lo más precisa.  No exacta,  porque eso es imposible.  Y,  entonces,  estamos
trabajando en  el  área  de  ingresos.  Y en  el  área  de  gastos,  ya  todas  las  Áreas  nos  han  mandado las
necesidades presupuestarias. Pero tengo que avanzarles —y yo sí que me voy a detener, porque me da igual
que haya o no medios, porque creo que sois vosotros, los portavoces, los que tenéis que conocerlo— y les
voy a decir que el presupuesto municipal del 2020 —lo he dicho siempre— va a estar hipotecado.  Y va a
estar hipotecado porque, como se ha gastado muy poco, el nivel de ejecución ha sido muy, muy, muy bajo en
el año anterior, eso va a hacer que el techo de gasto lo tengamos muy limitado. Con un techo de gasto muy
limitado, yo les puedo avanzar aquí que no va a ser un presupuesto expansivo ni de grandes gastos, porque
es imposible.  Y les digo cómo estamos.  Estamos intentando cerrar  los ingresos.  Las Áreas ya nos han
mandado todas las necesidades presupuestarias y estamos trabajando en ese encaje, porque, como digo, las
necesidades que nos han mandado las Áreas son superiores a los ingresos que tenemos. Se lo digo con total
franqueza. Y en ello estamos, intentando encajarlas. Yo, en cuanto tenga un proyecto de presupuestos —que
yo  me  he  repasado,  porque  es  verdad  que  me  he  preocupado  de  ver  los  plazos  de  tramitación  de
presupuestos y nunca, jamás, nadie, nunca, en este Ayuntamiento a estas alturas nadie había aprobado un
presupuesto por Gobierno, nadie—, en cuanto lo sepamos, estamos trabajando en ello. De hecho, es nuestra
prioridad máxima ahora, como no puede ser otra que el presupuesto municipal. Y estamos ahora encajando
ingresos con gastos. Eso es lo que les puedo decir y, cualquier cosa que necesiten, estoy abierta a que la
pregunten y que me llamen por teléfono, que se lo contaré.

Sr. Rivarés Esco: Pero, de verdad. O sea, de verdad que es que flipo, Consejera. O sea, ¿le parece
de verdad una respuesta digna la que me acaba de dar? Pero ya no a mí, como portavoz de un grupo
minoritario, en realidad al conjunto de grupos que están escuchando o, si hubiera medios de comunicación,
que me da igual, que esto se graba, hay un Acta y luego el vídeo se puede ver. ¿De verdad le parece una
respuesta coherente? 

A ver, si le doy la pregunta por formulada es para no meterme en más berenjenales y que usted diga lo
que considere, pero es que esperaba que dijera cuándo más o menos. Porque les recuerdo que en junio ya
había borradores en manos de los Gobiernos anteriores. Yo tenía en junio borradores y esperaba que dijera
que van a priorizar en vivienda pública o no, que van a priorizar en políticas de medio ambiente —que ya sé
que no— dada la emergencia climática, que van a priorizar en políticas culturales o políticas de igualdad
social  —que ya sé que no—, que van a priorizar  el  coche —que ya sé que si,  porque la concejala  de
Movilidad acaba de anunciar ayer que se carga la prioridad semafórica del tranvía para favorecer los coches
en el centro de la ciudad, los coches privados, y luego cayó que también había que citar al autobús. Eso
esperaba que dijera, cuáles son las prioridades en las que trabajan. Porque, mire, Consejera, sé que hay ya
un borrador, por ejemplo, de Servicios Públicos —lo sé— entre otras Áreas. Entonces, como sé que hay un
borrador de varias Áreas, entre otras esa que le acabo de citar, sé que usted tiene que tener en su mesa
cuáles son las peticiones de las Áreas. ¿No las quiere adelantar así, con detalle? Me parece bien, pero podría
tener la decencia —la decencia— de decir cuáles son las prioridades del Gobierno, porque además tienen
ustedes un programa electoral que llevan incumpliendo seis meses. Pero podrían decir —ya le insisto—:
¿políticas  de  vivienda  pública?,  ¿políticas  de  igualdad?,  ¿políticas  de  expansión  comercial?,  ¿políticas
especulativas, que ya sé que sí? Eso esperaba, Consejera. 

Y luego, por favor, que deje de mentir, hombre, por favor. Que deje de mentir. Que es que en 2015
hubo un Gobierno hasta junio y luego hubo un Gobierno desde junio, seis meses cada uno, y la ejecución del
presupuesto del año 2015 fue del 90%. María, por favor. Fue del 90% en 2015. Del 90%. Con dos Gobiernos.
Así que, si  la ejecución del año 2019 es bajísima, la mitad de la culpa es suya, señora Navarro, porque
gobiernan desde junio. Insisto: 2015, ejecución de más del 90%, dos Gobiernos. Conque, los últimos seis
meses, algo habrán podido gastarse y no recortar vía hachazo, que es lo que han hecho. Que le echa un
morro a la vida que, la verdad... Algunos dicen soberbia. Le echa un morro a la vida, señora Navarro. Le echa
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un morro que yo ya... O sea, voy a buscar en la RAE esta noche una palabra para definirla que no sea
echarle morro, a ver si la encuentro, porque ostras, de verdad, morrazo que le echa a la cosa. Contésteme.

Sra. Presidenta: Relájese, por favor, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: La verdad es que podíamos haber unido también esta interpelación, pero bueno, así
tiene usted oportunidad de contestar al señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Perdón, señor Royo. ¿Qué pasa, Sra. Presidenta, que no me contesta? Tiene una
intervención ahora. ¿No me va a contestar? ¿Renuncia a contestarme?

Sra. Presidenta: Pero es que ya le he contestado en mi primer turno.

Sr. Rivarés Esco: No me ha contestado nada, ni cuándo, ni el qué, ni prioridades, ni criterios. Nada.

Sra. Presidenta: Es que... A ver... Escuche, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, que me da igual. Haga lo que quiera.

Sra. Presidenta: Tranquilícese, que le intento contestar. Yo le he dicho lo mismo que me ha vuelto a
decir usted. Yo tengo las necesidades de las Áreas. Comprenderá que yo, que soy la Consejera de Hacienda,
no le voy a decir lo que las Áreas tienen de prioridades. Cada Consejero de Área contará sus prioridades. Y
yo le he explicado que estamos intentando encajar los ingresos con los gastos, porque tenemos más gastos
propuestos por las Áreas que ingresos. Y también le he dicho que me parece importantísimo hacer unos
ingresos lo más exactos posibles. Le he dicho lo que yo le puedo decir. No, es que bla bla bla, no. Es que es
muy importante,  señor  Rivarés.  Tener  unos ingresos bien  explicados y  previstos  y  posibles  es  casi  tan
importante como los gastos, por no decirle más importante. Usted dice que usted conoce, que usted sabe. Si
usted lo sabe todo. Pues, si usted lo sabe todo, ¿a qué me lo pregunta? Pues si usted sabe lo que tienen las
Áreas y lo que han propuesto, pues usted lo sabe. Entenderá que, con ese nivel de alteración, de enfado, de
insulto, yo le contesto lo que le puedo contestar. Así es complicado, señor Rivarés, que podamos tener un
diálogo sosegado. Le he contestado  lo que le he contestado. Y le daremos la información del presupuesto en
cuanto la tengamos. A día de hoy, no se la puedo dar porque está sin cerrar.

 6.1.3 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que  la  Consejera  de
Presidencia,  Hacienda  e  Interior  valore  los  niveles  de  ejecución  presupuestaria  del
presupuesto prorrogado. (C-288/2019)

Sra. Presidenta: Sí, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejera. La verdad es que cada día me sorprende más su manera de
actuar, señora Navarro. Porque, claro, este tono medio profesoral que bordea al del profesor Ciruela es un
poco irritante. Es un poco irritante. Porque, claro, que usted me diga que no doy datos cuando le digo el
periodo medio de pago a proveedores que había cuando llegaron al Gobierno y el que hay ahora, cuando le
digo que la cuenta 413 estaba en 8 y en 30 y le digo que hace un año, exactamente el 1 de octubre, estaba
en 9... Toda su respuesta, llena de rigor y profundidad, es que fluctúa. Que la cosa fluctúa. "E pur si muove".
Maravilloso. A nivel de rigor, yo me tengo que quitar el sombrero, señora Navarro, porque es usted un ejemplo
absoluto de rigor, de transparencia y gracias a todos por iluminarnos con sus enormes conocimientos, gracias
a  los  cuales,  seguramente,  acabaremos  esta  Corporación  siendo  mucho  más  sabios  y  mucho  más
conocedores de la verdad. 

Sigamos con los datos. Ejecución presupuestaria. Es verdad, planteamos esta interpelación porque es
el último mes que la podemos plantear, porque, probablemente, para el siguiente se habrá ejecutado ese
hachazo  de  18  millones  que  ustedes  pegaron  el  mes  pasado  y,  por  tanto,  muchas  de  las  partidas
directamente van a desaparecer y van a integrarse en deuda. Con lo cual, seguramente al final del año es
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posible que no tengan una mala ejecución presupuestaria, porque todo el dinero que no iban a ejecutar lo van
a ejecutar entregándoselo a los bancos. Por lo tanto, este mes yo creo que es el bueno para ver realmente
cuál es esa ejecución y, sobre todo, poniéndola en el contexto de que veníamos de una de las ejecuciones
más bajas de las inversiones de la historia, que es la del año pasado, la de Zaragoza en Común, que apenas
ejecutó el  44% del  presupuesto del capítulo VI,  en total unos 34 millones de euros. Pues bueno, si  hoy
cogemos  la  referencia  a  30  de  septiembre  de  la  ejecución  presupuestaria,  lo  que  vemos  es  que,  si
descontamos, y esto me lo admitirá... Le gusta mucho hacer trampas dialécticas y algunas bastante burdas,
pero esto me lo admitirá. Lo del Mercado Central, los 7 millones que se han pagado del Mercado Central este
año,  no es cosa suya,  ¿vale? Si  cogemos el  30 de septiembre y descontamos esos 7  millones,  lo que
tenemos es que ustedes, a 1 de octubre de 2019, llevamos ejecutados apenas 12 millones de euros frente a
los 14 del año pasado. Es decir, con recorte o sin recorte, vamos a entrar en el segundo año con menor nivel
de ejecución de inversiones. Y eso tiene un coste, señora Navarro. Eso no es gratis. Eso tiene un coste que lo
ven los ciudadanos,  por ejemplo, en los grupos sindicales, donde las ratas,  los matojos, la basura, está
absolutamente a la orden del día. Se ve perfectamente en las calles de la ciudad, sobre todo las de los
barrios, esas donde ustedes creen que hay Hispano-suizas y cosas de estas y les ponen bonificaciones. No,
ahí es donde se ve los recortes y, por tanto, le planteamos en esta interpelación que nos analice qué volumen
o que nos plantee qué volumen de ejecución de las inversiones piensa alcanzar al final de año.

Sra. Presidenta: Les voy a leer, señor Royo —usted tiene acceso, pero, vamos, les voy a leer—, con
datos, datos, con datos, la ejecución presupuestaria a 30 de septiembre del Ayuntamiento de Zaragoza y les
voy a hacer una comparativa de lo que ha sido la ejecución presupuestaria. Mire, antes de entrar, yo ya le
digo que me parece una ejecución presupuestaria vergonzosa. Así lo he manifestado. Vergonzosa. Tener el
30% ejecutado es vergonzoso, pero el año pasado lo teníamos al 19'62 y usted... Mire, usted... Es que, claro,
si quiere entramos a rebatir. Venga, que es lo que le gusta a usted. Yo sé que a usted le gusta la guerra, el
debate y la política así, encendida. Venga, se lo voy a contar. Ustedes, señor Royo, han apoyado a Zaragoza
en Común durante tres años en el presupuesto. Durante tres, porque el último se dividieron como una pera y
apoyaron una enmienda nuestra, del PP, a la totalidad con aquello de la campaña electoral, elecciones... Eso
es muy típico del  Partido Socialista.  Los  tres primeros presupuestos  que ustedes apoyan a Cubero y  a
Rivarés se dejan de ejecutar, en capítulo VI, 72 millones de inversión. 72. Los grupos sindicales —que ya le
digo  que  no  lo  repita  Comisión  tras  Comisión,  que  yo  sé  que  usted  está  muy  sensibilizado— los  han
presupuestado durante cuatro años consecutivos. ¿Sí o no? Es una enmienda del PSOE que han incumplido
siempre, que han incumplido. Entonces, no me venga usted a exigir en tres meses lo que usted ha podido
hacer en cuatro años y no lo ha hecho. No me venga a exigir a mí una ejecución presupuestaria de un
presupuesto que usted ha podido y se han dejado 72 millones de ejecutar. Señor Royo, yo le voy a dar los
datos de ejecución presupuestaria y ya le he dicho que me parecen vergonzosos, pero mire usted cómo
estaba la ejecución presupuestaria anteriormente. Y ya le aviso, ¿cómo vamos a terminar el año? – que es su
pregunta o su interpelación--. Pues creo que vamos a terminar el año con mayor ejecución presupuestaria de
lo que terminaron ustedes en los últimos años. Eso es lo que le digo. Que se quede grabado  y, cuando
terminemos el año, usted me lo podrá decir. Creo que vamos a acabar con mayor ejecución presupuestaria
estando gobernando, no seis,  porque ya parece que llevamos gobernando dos años.  Me han dicho que
llevamos medio año. Yo creo que todavía no hemos llegado a medio año, pero vamos, es la rapidez y las
ganas que tienen ustedes de que gobernemos, gobernemos, para echarnos toda la mochila a nosotros. No.
Llevamos cuatro meses gobernando y, en cuatro meses, creo que hemos hecho, desde luego en este Área,
mucho trabajo para intentar terminar esa ejecución a niveles más altos de lo que hacían ustedes.

Sr. Royo Rospir: Claro que me gusta la política, por eso estoy aquí. Lo que me preocupa es que a
usted no. A mí eso es lo que me preocupa. Pero mire, señora Navarro, menos trampas. Por enésima vez, sí,
claro, efectivamente, nosotros apoyamos tres presupuestos. ¿Sabe por qué en 2019 no hay presupuesto?
Porque, sencillamente, nosotros le dijimos a Zaragoza en Común que ya valía de incumplir los presupuestos y
por eso no lo apoyamos. Claro. No, no, apoyamos que no hubiese presupuestos. Nos abstuvimos, de hecho,
si no recuerdo mal, si no recuerdo mal. Por eso no hubo presupuesto, porque no se cumplía. Pero es que,
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¿ahora su gran referencia, de verdad, su gran aspiración política en este mandato es acabar gestionando
igual que Zaragoza en Común? ¿De verdad? ¿En serio? ¿A estas alturas? ¿Esto es lo que nos va a contar?

 Y no haga trampas. No me hable de porcentajes. Vamos a hablar de dinero exactamente, porque,
claro, la partida cambia y eso cambia el porcentaje, que esto lo entiende cualquiera. Mire, ustedes, a 30 de
septiembre, tienen 19 millones de euros ejecutados en el capítulo VI. 19. Y Zaragoza en Común tenía 14 en
esa misma fecha. Correcto, 5 millones más. Sí. Insisto, descuente el pago de las obras del Mercado Central,
que viene de suyo —son 7 millones—, y ahora mismo ustedes han invertido y han gastado 12 millones de
euros en inversión, es decir, menos que el año pasado. Y claro que los números generales, seguramente,
serán muy altos. Si se lo acabo de decir. Si es que ustedes lo que han hecho es cargarse las partidas de
inversión para meterlas a los bancos. Y me imagino que les pagaran. Me imagino que, una vez hecha la
modificación, les pagarán. Con lo cual, evidentemente, la ejecución será más alta, pero, oiga, trampas las
justas. Porque vale que usted tenga esta tendencia a tratarnos a los demás como si fuésemos tontos, otra
cosa es que se lo crea. Tontos no somos, señora Navarro. No. Trampicas las justas. Trampicas las justas. Y
deje de hablar de que es que hay que tener rigor en los números. Es que la que no está teniendo rigor en los
números es usted. Porque, insisto... Mire, además es que ha elegido un ejemplo que era una de las pocas
partidas que, año tras año, se ejecutaban, que era la de los grupos sindicales. Mira que era difícil encontrar
alguna que nos la cumplieran. Pues esa, particularmente, que ha ido usted a elegir, ostras, esa siempre. Y es
que usted ha cogido y ha dicho: "Que directamente ni la ejecuto ni nada. A los bancos". Entonces, hablaremos
a 31 de diciembre. Hablaremos exactamente de cuánto dinero se han gastado ustedes en inversiones este
año con un presupuesto prorrogado y cuánto se han gastado en años anteriores. Y, desde luego, si su gran
aspiración es a ganarle por un poquico a ZeC, desde luego, qué pocos proyectos tienen ustedes en la cabeza
y qué poquica ambición de ciudad tienen.

Sra. Presidenta: Mi aspiración, yo, la tengo muy clara y la hoja de ruta y la estrategia de este Gobierno
la tenemos muy clara y usted no me la va a hacer cambiar. Pero bueno, es que su ambición, señor Royo, es
cero. Es que está por debajo de Alberto Cubero en la Comisión de Hacienda. Es lo que le digo. Está por
debajo.  Sí.  Está  por  debajo,  porque me hablaba usted  de datos  y  de los  grupos sindicales.  Repase la
ejecución presupuestaria de los grupos sindicales. Yo —no se preocupe— subo arriba, lo sacamos de la
aplicación y usted verá que los grupos sindicales no se han cumplido. Y usted verá que este Ayuntamiento no
tiene  presupuesto  porque  ustedes  fueron  unos  irresponsables,  el  Partido  Socialista,  porque  venía  una
campaña electoral. Y ustedes, no solo no apoyaron el presupuesto, sino que se abstuvieron para que saliese
nuestra enmienda a la totalidad del presupuesto y eso hace que tengamos muchísimos problemas hoy en día
al no haber presupuesto. Y no voy a decirle los problemas que genera el no tener presupuesto. 

Señor Royo, usted me dice... Es que es la frase de Cubero. Es que, oírla en su voz... Acaba de decir la
misma frase que Cubero. Literal. "Han hecho los recortes para pagar a los bancos". Hombre, que es el Partido
Socialista. ¿Se ha mirado usted la modificación de crédito que hemos hecho? ¿Usted sabe que ese Gobierno
y el señor Cubero, que usted apoyó, ha sido la mayor bicoca para los bancos y las grandes empresas? ¿O es
que usted no lo sabe, señor Royo? Estúdiese. Yo solo le digo que se estudie los datos, que hay diferencia,
que hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Lo siento, hay mucha diferencia. Que se estudie usted los
datos. Yo solo le pido eso. Que se los estudie, porque no se los ha estudiado. No se los ha estudiado. La
mayor bicoca. 

La modificación de crédito que hacemos, señor Royo, es para meter dinero en las infradotaciones de
créditos que nos habían dejado, que ascendían a 25 millones de euros. Se lo puede decir el señor Interventor,
que ya en la modificación de abril les dijo a todos ustedes de la izquierda: "Dejan infradotada la limpieza, la
recogida de residuos, la movilidad...". No me venga con ese titular del cuberismo de los recortes para pagar a
los bancos, señor Royo. De verdad, que es que eso sabe usted que no es verdad, que nosotros hacemos la
modificación de crédito, uno, para amortizar 8 millones y poder acudir al FIE y que nos den los 40 millones
para pagar sentencias firmes condenatorias. Para eso. Y el resto lo metemos para pagar el transporte, para
pagar la limpieza, para pagar la recogida de residuos. Hombre, ya está bien. Es que eso te enciende, porque,
que diga mentiras usted... Que las diga el señor Cubero... Pero que usted no se haya mirado el expediente de
la modificación de crédito que hacemos y se sume al carro de Cubero, pues hombre, me preocupa mucho en
este Ayuntamiento.
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Sr. Royo Rospir: Mire, señora Navarro, voy a pedir por alusiones 30 segundos. Modérese. Modérese.
Vale ya de acusar y de mentir, porque la que está mintiendo es usted. Nosotros vimos los expedientes y,
cuando yo digo... Mire, la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. ¿Recuerda esto? Pues esto
es así. Ustedes sacaron dinero y lo metieron en cuentas para pagar deuda. Otra cosa será la discusión
política, si eso estaba bien hecho, mal hecho, regular o medio pensionista, pero, oiga, señora Navarro, déjese
de este cuento llorón. Deje de acusar de mentir a los demás y deje de acusar de no dar datos. Ya vale. Ya
vale,  porque,  hasta  el  momento,  la  que  no  ha  dado  un  dato,  ni  un  dato,  ni  sobre  sus  previsiones
presupuestarias, ni sobre la ejecución presupuestaria que quiere tener, es usted.

Sra. Presidenta: Que es que no me voy a enzarzar. Yo lo que le digo es que la modificación de crédito
que hicimos, y eso lo sabe usted y, si no, me lo niega... No, es que se lo voy a repetir, señor Royo. Se lo voy a
repetir a ver si se le aclara y que quede en sede de la Comisión. La modificación de créditos que hacemos es
para intentar completar las partidas que nos habían dejado infradotadas, para, de aquí a diciembre, poder
pagar...  No.  25 millones de infradotación.  25 millones. Que eso no lo digo yo,  que es que se lo dice la
auditoría. Eso una parte. La otra parte a la que se refería usted, que son los 8 millones de la modificación tan
grande... 8 fueron a amortizar y, ¿para qué fueron? Precisamente para poder ir al FIE, que no nos dejaban ir
al FIE por el importe que teníamos. No sé si tampoco lo sabe.  Para ir al FIE, para que nos diesen los 40
millones de euros de sentencias firmes condenatorias que nos habían dejado ustedes y que había que hacer
frente al pago. Usted gobernaba con esta gente. Sí. Sí. Hombre, solo con apoyarle tres presupuestos, fíjense
si ustedes estaban. Bueno, cogobernaba. Entonces, que quede claro que la modificación que hacemos... Y 21
millones se fueron, señor Royo, del remanente de Tesorería a pagar a los bancos, que lo dejaron ustedes
aprobado. Si los que dejan los 21 millones aprobados son ustedes. Entonces, hombre, oiga, no. Modérese,
no. Contemos las cosas como son, que yo acepto. La modificación de crédito fueron para esas tres cosas. 8
millones de euros de amortización, 21 millones y el resto para poner el dinero en partidas infradotadas de
servicios públicos básicos para la ciudad de aquí a diciembre que nos dejaron la situación económica. Eso es
la realidad y, si me quiere discutir esa realidad, tráigame el expediente y lo miramos. Pero, hombre, no quiera
decirme que hacemos la modificación, que recortamos, para pagar a los bancos, porque eso no es cierto.

 6.1.4  D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que  la  Consejera  de
Presidencia, Hacienda e Interior informe sobre las prioridades del Gobierno de cara al
presupuesto del año 2020 (C-289/2019)

Sr. Royo Rospir: Sí, esta, ciertamente, la podíamos haber unido anteriormente, pero bueno, no viene
mal, porque así tiene usted una segunda oportunidad para saber si yo consigo lo que el señor Rivarés no ha
conseguido.  Es  verdad  que  llevamos  cuatro  meses  intentando  conseguir  cosas  y  usted  no  nos  cuenta
absolutamente nada porque, desde luego, su visión de la transparencia es, cuando menos, discutible. Bueno,
llegamos a esta  interpelación con una constatación evidente y  es que ustedes han culminado un doble
incumplimiento. Primero, de su programa electoral. Es que el señor Azcón en el último Pleno no se debía
acordar muy bien. El compromiso que ustedes adquirieron y que estaba reflejado en su programa electoral:
elaborar un presupuesto para el año 2019. Evidentemente, esa fue su primera decisión, que es la que explica
buena parte de las infradotaciones de las que ahora nos habla, porque, evidentemente, con un presupuesto
prorrogado hay, por definición, infradotaciones que luego se tienen que corregir. Y el segundo incumplimiento
es que,  hombre,  ya que teníamos la  “suerte”  —entre  comillas— de que ustedes no se iban a ver  muy
atareados en hacer un presupuesto para el año 2019, uno pensaba, sinceramente, que íbamos a conseguir
que se pusiesen a la materia desde el  mes de junio, ya que no tenían que meterse con el del 2019, y
pudiésemos cumplir con el plazo que establece la Ley de Haciendas Locales para presentar y aprobar el
presupuesto por parte del Gobierno, que es el 15 de octubre. Bueno, pues estamos a 22. Ya es evidente que
lo hemos incumplido. No solo eso, sino que ya también es evidente que al 1 de enero no vamos a tener
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presupuesto en esta ciudad. Es decir, que el presupuesto del señor Rivarés, ese que está prorrogado porque
nosotros, ciertamente, lo votamos en contra porque no creíamos ya en las promesas del señor Rivarés y de
los señores de Zaragoza en Común, va a ser probablemente uno de los más longevos que ha tenido esta
ciudad.  De los más longevos y de los menos ejecutados,  mal  que le  pese.  Con lo  cual,  llegaremos no
sabemos a qué fecha con los presupuestos del señor Rivarés en vigor y sin que ustedes todavía nos hayan
contado para qué demonios querían ustedes gobernar esta ciudad, que es la pregunta que yo le hice el
primer día, en la primera comparecencia que usted hizo. Le dije: "Usted debería contarnos aquí para qué
querían  gobernar  la  ciudad".  Seguimos  en  la  nada.  Seguimos  en  el  desprecio,  en  las  intervenciones
despreciativas, en las intervenciones soberbias, queriendo aparentar que dicen... ¿Pero no se da cuenta que
la mayoría de las cosas que dice son huecas? Es que no dice absolutamente nada. Entonces, yo ahora le
brindo la oportunidad con esta segunda interpelación sobre el mismo asunto para que, de verdad, venga y
nos cuente qué demonios quieren hacer ustedes con la ciudad, más allá de recortar y más allá, como hemos
visto, de aprobar unos impuestos profundamente regresivos como los que hemos aprobado esta mañana.

Sra. Presidenta: Se lo voy a volver a... Es que recortar, regresivos... Eso es su oposición. Bueno, vale,
sigan  su  línea.  Yo  le  voy  a  contestar  lo  que  he  contestado.  Tenemos  ya  todas  las  necesidades
presupuestarias de las Áreas, pero le he dicho —y lo digo— que las necesidades presupuestarias de las
Áreas que nos mandan, señor Royo, son mucho mayores a los ingresos que, a día de hoy, tenemos. Por eso
desde el Área estamos trabajando mucho en los ingresos y se lo vuelvo a decir. Porque antes se ponían
ingresos estimativos y usted lo sabe que, por ejemplo, en ventas de suelo se ponían así, a ojo, 7 millones de
euros que luego se cumplían o no se cumplían. Tenemos una Ley de Capitalidad que no está todavía ni tan
siquiera calculado. Bueno, nosotros estamos calculándo lo que realmente el Gobierno de Aragón nos tiene
que pagar por ley, ley aprobada por ustedes. El 15 de octubre también consta en la Ley de Capitalidad, no
solo en la Ley de Haciendas Locales. Es decir, nosotros queremos tener unos ingresos lo más reales posibles
para poder encajar los gastos y, a día de hoy, las necesidades que nos han enviado el resto de Áreas son
necesidades por mayor gasto de los ingresos que disponemos porque, como he dicho, el techo de gasto para
el año 2020 va a ser un techo de gasto que va a ser bastante poco, porque se ha ejecutado muy poco dinero
y eso lo que hace es que —ya lo dije y usted también lo vio en aquel informe de la Intervención— tengamos
32 millones de euros menos de techo de gasto para poder presupuestar en gasto. Y eso está suponiendo que
este Área tenga que hacer un encaje de ingresos y gastos. 

Entenderá, señor Royo, que yo no le pueda decir las prioridades de cada Área, porque, en tanto no
miremos lo que va a ser prioritario, desde luego, yo respetaré al resto de mis compañeros de Gobierno para
que ellos cuenten cuáles van a ser las prioridades del Área. Y en cuanto tenga en presupuesto encajado para
elevarlo al Gobierno, yo se lo daré a conocer, pero es que no le puedo decir más allá. Y a veces les oigo, pero
es que ustedes hay que saber lo que ustedes han hecho. Es que es normal. Es que, cuando uno gobierna,
gobierna y, cuando uno está en la oposición, está en la oposición. Entonces, a mí jamás antes de aprobarlo
por Gobierno, nunca, me han dado ningún dato del Presupuesto Municipal. Ni ustedes lo daban ni lo daba el
anterior  Gobierno.  Entenderá que yo tengo que ser  prudente,  respetuosa con mis compañeras,  con mis
compañeros, y que no puedo decir aquí algo con total seguridad que sepa que se va a hacer. Así que, eso es
lo que yo le puedo decir y le puedo decir que estamos trabajando en el presupuesto.

Sr. Royo Rospir: Bueno, veo que no he tenido suerte tampoco. Veo que no he tenido suerte tampoco
y que, al final, la gran cuestión es que ustedes llevan cuatro meses para ver las prioridades de gasto de las
Áreas. De verdad, viven ustedes en un titánico esfuerzo. Si a estas alturas del momento usted lo único que es
capaz de decirme es que las Áreas le han hecho la carta a los Reyes Magos, madre mía el día que tengan
que empezar a tramitar un presupuesto en octubre o en septiembre. Es que tenemos presupuesto en junio a
ese ritmo. Oiga, yo no le estoy diciendo que me venga aquí y que me comparezca usted en nombre del resto
de Consejeros. Yo le estoy diciendo que nos explique... Por ejemplo, va a haber más inversión en el próximo
presupuesto que en el del año 2018, ¿sí o no? ¿Va a ser un presupuesto con más inversión o con menos? No
prejuzgo la respuesta, pero sí le pregunto, porque creo que es bueno saberlo, porque es bueno saber si, por
ejemplo, cuando ustedes dicen que van a hacer el año que viene las obras de los colegios que ustedes han
dejado de ejecutar este año, además, van a ejecutar las que correspondería hacer en el 2020, porque, si no,
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lo que vamos a hacer es ir arrastrando un año. Esa es la cuestión, señora Navarro. Por tanto, eso es lo que
yo quiero que usted me conteste, no que me cuente si la señora Chueca nos va a asfaltar el Parque Grande,
que, como la dejemos, igual se anima para que pasen bien los coches también por ahí. No. No. Es decir, yo lo
que le estoy diciendo es que nos explique las líneas maestras. ¿Va a haber más inversión o va a haber
menos inversión? Se van a recuperar los derechos de los trabajadores, ¿sí o no? Se va a cumplir con las
promesas  en  materia  de  personal,  ¿sí  o  no?  Eso  es  lo  que  le  estoy  preguntando  y,  desde  luego,  de
momento... Mire, última oportunidad.

Sra. Presidenta: Señor Royo, pregúnteme qué quiere saber. ¿Que si los derechos de los trabajadores
se van a mantener? El concejal de Personal le dirá, por supuesto. ¿Qué quiere concretamente? Es decir, es
que me pregunta ambiguamente. ¿Qué quiere saber usted? Pregúnteme: "Quiero saber...". Pues mire... Pues
se sabe que vamos a licitar Tenor Fleta y la avenida Cataluña y que va a haber presupuesto. Y eso se sabe
porque el  concejal  de Urbanismo lo ha hecho ya público. Estas cosas yo las puedo corroborar y  puedo
decirles que efectivamente, pero hay otras cosas que, cuando las encajemos, los concejales irán y dirán,
porque al final es el presupuesto de cada Área, con independencia de que nosotros tengamos que hacer de
Área transversal, de hacer el presupuesto. Me cuidaré muy mucho de dar noticias que puedan afectar a otros
concejales y yo es lo que le puedo decir. Pregúnteme cosas concretas, no cosas ambiguas, y le aseguro que
yo le responderé. Entenderá que yo no le puedo contar... Es que usted me dice: "¿Cuáles son los criterios de
prioridades del presupuesto?". Entonces nos pegamos aquí tres horas y yo le digo cuál es la estrategia del
Gobierno en materia presupuestaria. En tres minutos no se lo puedo decir. Si me pregunta una pregunta
concreta, como luego usted me pregunta, le contestaré. O sea, usted me dice plazos, usted me dice cuándo
voy a tener el presupuesto, y ya le he dicho cuándo. Yo no le puedo decir el día 16 voy a tener el presupuesto.
No. Ya usted lo sabe. Si es que, aparte, estamos aquí en una conversación... Usted lo sabe cómo funciona y
cómo va esto. Así que, es lo que le puedo decir. Gracias.

 6.1.5  D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que  la  Consejera  de
Presidencia, Hacienda e Interior explique las consecuencias de su decisión de someter al
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza las convalidaciones de gasto sobre el periodo medio
de pago a proveedores y sobre la cuenta 413? (C-331/2019)
(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.1.1)

 6.2  Preguntas
 6.2.1   D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:
¿Puede afirmar la  Consejera que en el presupuesto de 2020 habrá, sin duda, partidas
suficientes para el Centro Deportivo de Valdespartera (que han eliminado este mes), para
terminar la fase en curso y comprar mobiliario en el Centro Cívico de Rosales de Canal
(que  han  eliminado  este  mes),  y  para  la  escuela  infantil  de  Valdespartera  que  han
eliminado este mes? (C-260/2019)

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Es fácil la pregunta. Había un presupuesto para este año, ese
de tan baja  ejecución según usted,  aunque los  últimos meses son de  su responsabilidad,  donde había
100.000 euros para la escuela, 100.000 euros para el centro deportivo y la segunda fase, que se acaban de
cargar, del centro cívico comunitario de Rosales del Canal. Y la pregunta es con tanta coma porque hablo,
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justamente, de un Distrito Sur —básicamente Rosales y las dos cosas más importantes en Valdespartera—
que, como comprenderá y sabe perfectamente, tiene una población muy joven —ahora ya adolescente, más
que infantil— y con grandes carencias. Ya sé que va a decirme "y tú más", pero este que les habla puso en
presupuesto esa cantidad. 

Lo que le pregunto es: uno, ¿va a ejecutar, que ya sé que no, este año o a empezar un proyecto o algo
con estas partidas y estos proyectos para no dejar abandonado al Distrito Sur?; y dos, si estos tres proyectos
van a aparecer con suficiente financiación, o al menos la suficiente para empezar el anteproyecto o lo que
sea, en el presupuesto de 2020, que tiene que ver con lo que preguntábamos antes —concretamente y no
generalidades— acerca de sus prioridades. ¿Va a aparecer, por ejemplo, el centro deportivo de Valdespartera
o la escuela infantil de Valdespartera, además de la tercera fase del centro cívico Rosales del Canal, que han
dejado ahora colgada por la mitad? Gracias.

Sra. Presidenta: A ver si  le  vale con esta respuesta y los datos que le voy a dar,  señor Rivarés.
Valdespartera. En el año 2017, usted presupuestó Valdespartera y no la ejecutó. En el año 2018, usted la
presupuestó y no la ejecutó. En el año 2019, también se incorporó con financiación condicionada al préstamo
que ustedes pidieron y no la ejecutó. Es decir, 2017, 2018 y 2019 usted presupuesta y no ejecuta. Y usted me
pregunta  ahora:  "¿Ustedes  la  van  a  presupuestar?".  Pues  le  digo  que  la  propuesta  es  que  vamos  a
presupuestarla con un importe pequeño para el 2020 para intentar hacer los trabajos de licitación y veremos
después qué es lo que hacemos, si hacemos plurianual por importe... Esto ya sabe que viene de Patronato de
Educación y Bibliotecas, que hay un Consejo de Patronato, que se decide en el Consejo del Patronato qué se
hace con Valdespartera, pero esta es la realidad. 

Rosales del Canal, señor Rivarés. Rosales del Canal también se presupuestó en el año 2019 y se
dispusieron 10.000 euros, pero ahí se quedó el asunto. Entonces, Rosales del Canal, en el 2020 yo entiendo
que, siendo inversiones de continuidad, tengamos también partida presupuestaria. Esta me atrevo menos a
comentársela así,  a estas alturas, porque no tengo la seguridad de decirle que vamos a presupuestarla,
porque esto ya sabe que son equipamientos y los equipamientos dependen del Área de Urbanismo y todavía
no está cerrado el presupuesto en el Área de Urbanismo, pero yo le digo lo que hay. Y de Valdespartera, lo
que hay. Estos son los datos que hemos sacado de los presupuestos anteriores y es lo que le puedo decir.
Creo que he sido concisa en mi respuesta.

Sr. Rivarés Esco: Sí, Consejera, pero yo no le preguntaba y le pedía una crónica del pasado o si la
culpa es de nosotros. Lo que digo es que yo presupuesté 100.000 euros y 100.000 euros y 10.000 euros y los
de Rosales del Canal, segunda fase, se los han volatilizado, o sea, han desaparecido, se los han cargado. Ya
han manifestado  su  intención.  Ustedes sabrán  por  qué.  Y lo  que  le  digo  es  que,  estando el  dinero  en
Zaragoza  Deporte  y  estando  el  dinero  en  el  Patronato  de  Bibliotecas  y  Educación,  como  usted  sabe
perfectamente, es bastante más fácil ejecutar desde allí que desde el Ayuntamiento. Aún estamos a octubre.
Ustedes  gobiernan  desde  junio.  Diga  lo  que  quiera  del  Gobierno  anterior.  Diga  lo  que  quiera.  Buuu,
malísimos, lo peor del mundo, peor que un trasvase. Lo que quieran, pero en julio, en agosto, en septiembre y
en octubre gobiernan ustedes. Les queda un trocito de octubre, noviembre y diciembre. Los Patronatos y las
Sociedades, donde está este dinero, pueden ejecutar mucho más fácil y rápidamente. 

La pregunta pues es: ¿Van a ejecutar en 2019 o a empezar a ello con los primeros trámites los 100.000
euros  que  desde junio  tienen  colgados en  Zaragoza  Deporte  y  el  Patronato  para  la  escuela  infantil  de
Valdespartera y para el centro deportivo de Valdespartera y el resto aseguran una cantidad suficiente en
2020? No lo ha contestado. No me vuelva con el pasado, el pasado, que lleva cinco meses de Consejera de
Hacienda y de portavoz del Gobierno. Entonces, los 100.000 y los 100.000 que algunos dejamos, ¿qué van a
hacer hasta el día 31 de diciembre? Y luego, ¿cuánto pondrán en el presupuesto del 2020?

Sra. Presidenta: Le contesto, señor Rivarés. Yo creo que sí le he contestado. Le he dicho lo del 2020,
lo que pasa que yo creo que hay que tener un histórico cuando es una inversión y una ejecución como es
esta, la de Valdespartera, que ha sido debatida tantas veces políticamente. Yo le digo lo que ha sucedido. Yo
le digo que en el año 2020 sí que tenemos intención en el presupuesto... Ahora usted me dice: "No, que se
haga directamente desde Patronato, que se haga directamente desde Deportes". Eso es lo que usted me
propone.  Pues,  desde  luego,  usted  dice  que  se  va  a  licitar  más  rápidamente.  Que  sepa  que  eso  está
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superadísimo.  No,  cualquier  Sociedad  ahora  mismo  tiene  que  licitar  con  la  misma  normativa  que  el
Ayuntamiento. Entonces, ya no me vale eso de llevarlo a una Sociedad para evitarme cualquier legislación de
contratos y adjudicarlo más rápidamente. No. A día de hoy, todos tenemos la misma legislación y, por tanto,
eso que me dice usted da igual ponerlo en el presupuesto que en la Sociedad, porque, desde luego, las
Sociedades cumplirán con la Ley de Contratos también. Entonces, lo que le digo es que sí, que la propuesta
es que sí que está: la de Valdespartera en el año 2020 y la de Rosales del Canal le he contestado que
entiendo que, al ser una inversión de continuidad, también habrá partida presupuestaria, pero que, como no
está cerrado el presupuesto de equipamientos, no le puedo decir con seguridad. Yo creo que le he contestado
a la pregunta. Gracias.

 6.2.2   D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:
¿Puede asegurar con claridad la Consejera de Hacienda que el billete del bus y del Tranvía
se va a congelar y que no habrá subidas? (C-261/2019)

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Lo pregunto otra vez —y no sé si será la última, espero que sí,
pero no se lo puedo asegurar— porque hay Actas, hay grabaciones, y tanto usted como su Alcalde y la
concejala de Movilidad se han contradicho varias veces entre ustedes acerca de si sí o si no o si cuánto.
Porque le recuerdo que en el último gran debate, aunque después ha habido declaraciones, fue una moción
de Zaragoza en Común —creo recordar— sobre el billete que la izquierda aprobó y ustedes aprobaron esa
moción con una transaccional  de Vox donde decían que no más que el  IPC. Yo lo que le pregunto es,
contundentemente —se la voy a leer—: ¿Puede asegurar con claridad la Consejera de Hacienda que el billete
del bus y el del tranvía se va a congelar y no habrá subidas —ninguna, ni IPC, ni "IPZA", ni nada—, ninguna
subida del autobús ni  del tranvía en 2020 ni en 2019? Puede, ¿sí o no? Gracias. Porque su Alcalde prometió
una cosa y luego dijo otra y su compañera de Movilidad una distinta y usted también y, como ha habido aquí
muchos matices, la claridad, es con claridad, ¿sí o no?

Sra. Presidenta: Bueno, pues, para evitar las interpretaciones que usted hace de los distintos matices,
esta misma pregunta, tal cual, en su literalidad, la va a contestar la Consejera de Movilidad mañana en la
Comisión de Servicios Públicos, que está la misma pregunta para evitar que usted pueda interpretar distintas
opiniones y para que ustedes tengan claro que, en este Gobierno, tenemos unidad de acto, unidad de criterio
y consenso por las cosas. Mañana la Consejera Movilidad le contestará. Esto pasa siempre, ¿no? Ustedes
hacen varias preguntas a distintas Comisiones en la literalidad. La competente del tranvía y del autobús, más
cuando es un concesionario que yo no lo regulo ni en tasas ni en precios públicos, pues le compete a la
Consejera  de  Servicios  Públicos,  y  ella  mañana  contestará  de  la  manera  más  precisa  para  evitar
interpretaciones y dejar claro este tema. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Fíjese entonces que no me quiere contestar, porque no le he preguntado si va a
subir o va a congelar el billete del bus y del tranvía, le he preguntado si puede afirmar la Consejera de
Hacienda. No puede afirmarlo. No lo sabe. Es que no he preguntado si va a subir. Lea la pregunta, por favor.
¿Le he preguntado si va a subir o va a congelar el billete? Le he preguntado si puede asegurar con claridad.
Es  que  sé  escoger  los  verbos,  señora  Navarro,  perfectamente.  Sé  escoger  los  verbos  además  de  los
números. ¿No puede entonces afirmarlo? Sí,  ya sé que mañana preguntamos lo mismo, porque no nos
fiamos, porque ha habido muchas contradicciones. Voy a esperar a mañana, pero entonces, dígame, ¿no
puede afirmarlo entonces? Porque es fácil que diga: "No, no voy a subirlo". Ahí hay un periodista todavía.
Arriba no lo sé, pero ahí hay un periódico todavía. Es un titular para ustedes, no para mí. "El PP afirma que no
subirá el autobús o sí lo subirá". ¿No puede? No puede. Anda.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, no dudo que usted escriba fenomenal y usted, además, escriba con
los verbos adecuados las preguntas. Yo sé leer también y he leído perfectamente la pregunta. Por supuesto
que hay un periodista, pero es que yo voy... A ver, el tranvía y el autobús, ¿quién es el concesionario del
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tranvía y el autobús? ¿Quién? ¿Quién?  ¿Lo llevamos nosotros desde el Área? ¿Es competencia nuestra?
¿Yo tengo alguna competencia sobre la concesión del tranvía y sobre el autobús? Entenderá que... Le he
dicho: ni es un impuesto, ni es una tasa, ni es un precio público. Entenderá que la competente en la materia,
que es la concejal de Servicios Públicos y Movilidad, es la competente en decir qué es lo que va a hacer y,
desde luego, la Consejera de Hacienda lo afirmará a posteriori de lo que diga la Consejera de Movilidad. Así
que, eso es lo que le puedo decir. Esto le pasaba a usted. Nos lo hacían muchas veces en las Comisiones
ustedes al resto. Entonces, entiendo que lo comprenderá. Lo gestionan empresas privadas —Avanza, en este
caso,  y  la  SEM— y  son  empresas externas  que  gestionan  desde  el  Área  de  Servicios  Públicos  en  su
integridad y, por tanto, la competente es la Consejera que le contestará mañana.

 6.2.3  D. Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué fase se
encuentra la  realización del Plan de Igualdad de empleadas y empleados públicos del
Ayuntamiento de Zaragoza, dado que el plazo del actual, finaliza en diciembre del 2019?
(C-280-2019)

Sra. Bella Rando: Sí. Gracias. Teniendo en cuenta que la empresa más grande de Aragón, con 53.000
trabajadores —que, si contamos todos los de las Sociedades, llegan a más de 75.000—, es el Gobierno de
Aragón, resulta que el Gobierno de Aragón no tiene Plan de Igualdad. Por tanto, en el  Ayuntamiento de
Zaragoza, con más de 5.000 trabajadoras y trabajadores, estamos de enhorabuena por disponer de un Plan
de Igualdad entre empleadas y empleados públicos. 

Haciendo una breve historia, simplemente quiero señalar que está recogido en el pacto-convenio del
2008-2011 el compromiso de crear una Mesa de la Igualdad que elaborara este Plan, Plan que fue llevado a
cabo su elaboración con un diagnóstico de la situación en el Ayuntamiento que se realizó en 2010 y ya en el
siguiente  pacto  de  2015-2019  se  incorporó  al  texto  del  propio  Convenio  Regulador  de  las  Relaciones
Laborales en el Ayuntamiento de Zaragoza, por tanto, con la obligación de llevarlo a cabo y cumplirlo. Para el
seguimiento del mismo, se creó la Mesa de Igualdad que se ha estado reuniendo cada dos meses para hacer,
no solo el seguimiento y la evaluación, sino también ver en qué grado se están cumpliendo todas las medidas
y evaluar cada una de ellas y, por otro lado, valorar también el impacto, impacto que, por otro lado, ya sé que
se han empezado a reunir en este mes, señor Consejero —probablemente me lo va a señalar ahora—, con
una  previsión  de  lo  que  se  va  a  llevar  a  cabo.  Para  valorar  el  impacto  es  preciso  realizar  un  nuevo
diagnóstico, porque desde 2010 hasta ahora tenemos que comprobar que, efectivamente, no solo el 75% de
las medidas se han cumplido, como se ha dicho en medios de comunicación, sino si la realidad ha cambiado
verdaderamente. 

Cuando se puso en marcha este Plan se elaboró a coste cero —como casi todo en la vida de las
mujeres, que parece que trabajamos gratis, así, sin más— y de la propia consideración a presupuesto cero se
hizo que se crearan el Servicio de Igualdad y la Oficina de Transversalidad que tanto atacan los señores y
señora  concejales  de  Vox  porque  no  saben  muy  bien  para  qué  funciona.  Pues  una  de  sus  tareas,
precisamente, es esta y, además, quiero poner en valor —y termino ya— el tema de que, por primera vez, es
pionero este Plan de Igualdad de mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la puesta en
marcha y el tener dentro de él el primer Plan de Acoso Sexual y de Acoso por Razón de Sexo en el trabajo,
algo que nos ha permitido poner en marcha las Asesorías Confidenciales para garantizar que las empleadas
públicas pueden denunciar en el caso de que haya acoso sexual o acoso por razón de sexo o acoso por
orientación sexual, cosa que, como digo, ha sido pionera y sería interesante también tener datos al respecto
de ello. Por tanto, finalizo. ¿Cómo van, señor Consejero, a elaborar el diagnóstico real del Plan de Igualdad?
¿Hay suficientes medios? ¿Se está llevando a cabo? ¿Cómo se va a realizar?

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Bella. Tiene la palabra el señor Mendoza.
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Sr. Mendoza Trell: Buenos días. Buenos días a todos. Efectivamente, lo primero que voy a decir es
que la Consejera, señora Herrarte, la señora Navarro… Yo, de momento, concejal y me doy por satisfecho,
además.

Sra. Presidenta: Perdone. Señor concejal... Discúlpeme.

Sr. Mendoza Trell: Señora Bella, pues mi hijo contestaría con RT. Quiero decir, todas las palabras que
usted ha dicho me parecen estupendas. Se ha contestado usted misma a la pregunta que ha hecho. Es decir,
si usted lee mi respuesta, lo que tenía preparado es lo que usted ha comentado. Efectivamente, tenemos la
gran suerte de que tenemos un Plan de Igualdad en esta Casa para los trabajadores municipales. Ese Plan,
como bien ha dicho usted, está finalizando, se está... Está finalizando, además, con un alto porcentaje de
cumplimiento, de lo que tenemos que estar satisfechos todos, todos. Se están recogiendo los datos para
poder hacer la evaluación de este Plan y, a su vez —y como bien dice, está finalizando—, se ha empezado a
elaborar el segundo Plan, como no puede ser de otra manera. Para elaborar este Plan, como también ha
dicho usted, hay que elaborar un diagnóstico de género de la plantilla. Para eso hubo una reunión, como bien
sabe, el día 30 de septiembre en la que tuve la oportunidad de participar junto a la concejal de Igualdad y
Mujer, mi compañera María Antoñanzas, y en esa reunión se decidió que fuera el Servicio —conjuntamente—
de Recursos Humanos y la Oficina de Transversalidad de Género, a la que usted hacía referencia, quien se
encargara de este diagnóstico de la plantilla. Con la conjunción de las dos cosas, los resultados de evaluación
del Plan actual y la elaboración de este diagnóstico de la plantilla, se elaborará el nuevo Plan de Igualdad,
que redundará en el beneficio, estoy seguro, de todos los que trabajan en esta Casa.

Sra.  Bella  Rando: Perdón.  Preguntarle,  dado  que  también  se  va  a  poner  en  marcha  y  se  está
elaborando  el  nuevo  pacto-convenio,  ¿de  qué  manera  se  van  a  acompasar  los  trabajos,  en  cuanto  al
calendario de realización, de la elaboración del Plan de Igualdad de empleadas y empleados públicos con la
realización del nuevo pacto-convenio? Segunda pregunta: ¿Van a participar las personas de la Oficina de
Transversalidad en las reuniones del pacto-convenio? Sobre todo, pensando en no duplicar trabajos y hacer
que sea más eficiente. Sé que alguna organización sindical, como Comisiones Obreras, han solicitado que
puedan están  incluidos  para  ahorrar  tiempo y  trabajo.  Y,  por  último,  me gustaría  también  saber  si  está
pensado elaborarse informes —y, si no, se lo solicito, señor concejal— acerca de cómo ha sido la aplicación
del protocolo de acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual, en la cual han estado trabajando
los delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales en la Asesoría Confidencial. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Ninguna de las cuestiones que me plantea están recogidas en su pregunta, con lo
cual, no sé si debo de contestarlo o no. En todo caso, yo también le digo una cosa. Todas estas cuestiones y
muchas más que pueda usted plantear yo lo que le recomiendo es que las haga a la concejal de Igualdad,
que es quien creo que debe darle cumplida cuenta de esto. 

Mire, simplemente le voy a contestar al tema del pacto-convenio y la aplicación del Plan de Igualdad.
Por supuesto, no cabe ninguna duda que en el pacto-convenio se recogerá todo lo que ya se ha trabajado y
se viene trabajando en las cuestiones del Plan de Igualdad. Lo que ocurre es que yo soy un firme defensor de
los sindicatos y creo en la representación sindical. Yo creo que las personas que están ahí representando al
total de los trabajadores están perfectamente cualificados para tener la palabra y saber lo que están haciendo
en cada momento en cuanto a la redacción del pacto-convenio. Y, si luego hubiera alguna duda, no tenga
usted la menor duda de que será la Mesa de la Igualdad, que para eso está, o la Oficina de Transversalidad
de Género, quien nos dirá si en algo debemos de corregir o no la cuestión.

 6.2.4  D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Piensa el Gobierno,
en el marco de la negociación para el Pacto-Convenio adoptar las medidas necesarias
para recuperar la jornada de 35 horas? (C-292/2019)
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Sr. Royo Rospir: Creo que es una pregunta que creo que es muy clara. La doy por reproducida.

Sr.  Mendoza Trell: Señor Royo,  bueno, la verdad es que la jornada de 35 horas es una jornada
efectiva, de hecho, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay un decreto del señor Cubero del año 2018 donde, a
petición de unos sindicatos y  tras las reuniones sindicales correspondientes,  la jornada de 35 horas,  de
acuerdo con la disposición adicional 144, que seguro que usted conoce, de la Ley 6/2018, fue implantada en
esta Casa. Si lo que realmente me está preguntando usted es si vamos a poner negro sobre blanco en el
futuro pacto-convenio la jornada de 35 horas, le digo que estamos muy al principio de esa negociación, que
fueron los  propios  sindicatos  los  que  nos  han pedido tiempo antes  de  seguir  con la  negociación y  nos
trasladaron  hasta  los  primeros  días  de  septiembre  —y  me  parece  correcto—  para  poder  elaborar  sus
plataformas de reivindicación y que, al hilo de esas reivindicaciones y de esas plataformas, consideraremos,
no solo está, sino todos las cuestiones que nos planteen para la negociación adecuada.

Sr. Royo Rospir: Sí. La pregunta era exactamente esa, si ustedes, más allá de un acto más o menos
informal  del  señor  Cubero, van a  incorporar  en ese pacto-convenio  una reivindicación que creo que es,
además, absolutamente justa y razonable, porque creo que la decisión que se tomó en su día por parte del
Gobierno de la  nación de eliminar  esa jornada y de elevar,  por  tanto,  la  jornada,  es  una  decisión que,
básicamente, no servía absolutamente para nada ni mejoraba en absoluto la productividad ni la situación
económica de los Ayuntamientos. Por eso le hacía la pregunta concretamente de si ustedes, en el marco... Ya
sé que la negociación del pacto-convenio es muy amplia y que, evidentemente, requiere su tiempo. No le
estoy planteando eso, efectivamente, sino si realmente ustedes tienen la voluntad y que nos digan si tienen la
voluntad de que, al término de esas negociaciones, se encuentre una posibilidad para llevar a cabo este
reconocimiento de un derecho de los trabajadores que creo que fue injustamente arrebatado en su día.

Sr. Mendoza Trell: Pues muy brevemente. Como le decía, señor Royo, yo acudo a las negociaciones
sin ninguna línea roja. Quiero decir, yo creo que todo es posible hablarlo, todo es posible negociarlo y luego,
de acuerdo a la negociación global, las prioridades que creamos que son más importantes, las peticiones de
los trabajadores y dentro de nuestras posibilidades, intentaremos incluir las mayores cuestiones posibles. Ni
viene al hilo de esto que decía usted, que ha puesto en duda, si nosotros estaríamos dispuestos o no a
cumplir el derecho de los trabajadores. La verdad, señor Royo, es que no entiendo muy bien la pregunta. Yo
no sé si ustedes se plantearían el no cumplirlos. Desde luego, este Gobierno no va por ahí. Gracias.

(Abandona la sala el Sr. Royo Respir)

 6.2.5  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  En relación al análisis de la
gestión de los cánones concesionales del reciente informe de control financiero del sector
público del Ayuntamiento de Zaragoza elaborado por la Oficina de Control Financiero de
la Intervención General: ¿Va a seguir el gobierno municipal las recomendaciones de la
Intervención General respecto a la unificación en un único órgano gestor del cobro de los
cánones concesionales del Ayuntamiento?(C-307/2019)

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. ¿Se acuerdan de que yo siempre me refería a la necesidad de
una auditoría de gestión, más que una auditoría económico-financiera? Y la verdad es que, a la vista de la
auditoría  realizada  por  el  Interventor  —y  le  felicito,  porque  me  parece  un  documento  impagable,  un
documento soberbio—, yo aún echaría en falta alguna cosa —sin desmerecer en absoluto el trabajo realizado
—, porque yo creo que, efectivamente, la parte más importante de la auditoría —lo he dicho muchas veces—,
fuera de las cifras y de todas estas cuestiones que eran ya en parte conocidas por otras fiscalizaciones que
se habían realizado por la Cámara de Cuentas y por el Tribunal de Cuentas, en su caso, o por la propia
Intervención, etc., para mí la relación de deficiencias de gestión que enumeraba me parece suficientemente
ilustrativa y, desde luego, es todo un programa del Gobierno para los próximos cuatro años. Si fueran ustedes
capaces de resolver, al menos, la mitad de las deficiencias reflejadas en esa auditoría, ya podrían colgarse
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una medalla.  Si  fueran capaces de resolverlas todas,  desde luego,  tendrían que salir  a  hombros  y,  por
supuesto, ser reelegidos. Pero bien, veremos, efectivamente, si son capaces. 

Bien,  yo sí  que recuerdo que,  en mi anterior  etapa como concejal,  yo  señalé,  precisamente,  esta
deficiencia o esto que a mí me parecía una deficiencia, el hecho de que distintos órganos gestores  estuvieran
regulando o cobrando los cánones concesionales. Y, entre ellos, estaba el Servicio de Recaudación de este
Ayuntamiento. Recuerdo que también cobraba cánones Zaragoza arroba Desarrollo Expo y también estaba
cobrando cánones, tal como refleja el Interventor en su auditoría, Zaragoza Cultural. No sé si hay algún otro
órgano  de  este  Ayuntamiento  que  lo  esté  haciendo.  En  cualquier  caso,  aquello  a  mí  me  parecía  una
irregularidad o una deficiencia por parte de este Ayuntamiento, porque, evidentemente, había duplicidades.
Primero,  de órganos que estaban haciendo exactamente lo mismo. Segundo, había distintos criterios de
recaudación  o,  en  su  caso,  de  reclamación  ante  los  impagos  de  los  que  teníamos  conocimiento.
Concretamente, yo recuerdo,  en aquel  entonces —y creo que todavía han seguido produciéndose—, los
reiterados impagos en los cánones del Parque del Agua, pongamos por caso. Bien, es una deficiencia. Lo era,
en mi opinión, en aquel entonces. La señala ahora el Interventor. Y la pregunta yo creo que es clara. ¿Van
ustedes a tratar de unificar el cobro de los cánones concesionales en este Ayuntamiento?

Sra. Presidenta: Señor Calvo, ya les adelanto que sí y, de hecho, vamos a centralizar todo lo que es la
gestión de las concesiones en un único Servicio que estará en el Área de Servicios Públicos y, desde luego,
es que no puedo estar más de acuerdo con usted. Efectivamente, la auditoría de gestión y las deficiencias en
la gestión que nos hace la Intervención es más que un programa de gobierno, es un programa de gestión
que, desde luego, nosotros lo tenemos de cabecera para intentar ir mejorando poco a poco todas aquellas
deficiencias de gestión. Y, desde luego, el tema que pregunta de las concesiones, sí, vamos a centralizar
todas las concesiones, se van a dirigir desde un Área y va a haber una gestión conjunta de las concesiones.
Otra cosa es lo que comentaba, de cuando usted era concejal, de Zaragoza Cultural. Eso es la concesión de
licencias en espacios públicos, que también estamos trabajando en unificar. No puede ser que Zaragoza
Cultural dé unas licencias, Servicios Públicos otras y hay que centralizar todo y hay que cumplir  con las
ordenanzas municipales. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: En aras a la brevedad, le agradezco la respuesta.

(Abandonan la sala el Sr. Rivarés Esco y la Sra. Navarro Viscasillas)

 6.2.6  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación al solapamiento del
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial con otros órganos municipales al
que se hacía referencia en la reciente comparecencia de la gerente de dicho Instituto: ¿A
la  vista  de  los  argumentos  expuestos  por  la  señora  Plantagenet  en  su  reciente
comparecencia, que coinciden con los que en su momento expuso el entonces portavoz
de CHA,  han considerado la  necesidad de  estudiar  los solapamientos  que en materia
formativa  presentan  distintos  órganos  municipales  para  unificar  su  oferta,  optimizar
recursos, simplificar su gestión y abaratar costes? (C-308/2019)

Sra.  Rouco  Laliena: Sí.  Bueno,  pues  la  pregunta,  efectivamente,  es  lo  que  es.  A  la  señora
Plantagenet, en la Comisión del mes pasado, se le preguntó —además por este grupo Municipal— si había
detectado  en  ese  estudio  pormenorizado  que  había  hecho  de  cursos,  cursillos  y  talleres  si  había
solapamientos  e  incluso  duplicidades y  ella  dijo  que  sí,  que,  efectivamente,  los  había  visto  y  los  había
detectado.  Precisamente también dijimos en el  Pleno del  mes pasado que era curioso,  porque el  señor
Asensio, portavoz de Chunta Aragonesista en aquel entonces, decía textualmente en aquel Pleno del 1 de
junio de 2018: "El otro día pudimos comprobar en la Comisión de Derechos Sociales cómo estaba diseñada la
formación de la Casa de la Mujer. Son 43 acciones formativas. Muchas de ellas podrían estar prestándose en
este momento desde los centros de formación que tenemos infrautilizados", y decía "con el coste que ello
supone". Pero también hablaba de la Casa de la Mujer, hablaba de la Casa de las Culturas, cursos que se
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externalizan a través de la Universidad Popular, también hablaba de los centros de mayores, donde tienen
una oportunidad, precisamente, de mejorar la formación en informática. Entonces, por eso mismo queríamos
saber si habían empezado ya los estudios para detectar esta duplicidad y solapamientos en cursos. Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchas  gracias.  Bueno,  la  pregunta  es  larga.  Efectivamente,  sí,  hemos
comenzado. Efectivamente, sí, hemos detectado solapamientos, no solamente en nuestra propia Área, sino
con otras Áreas de Gobierno. Estamos trabajando para reducirlos drásticamente. Hace usted referencia a una
moción de Chunta. Entre otras cosas, en esa moción habla de inestabilidad de personal. Es un problema que,
como ustedes bien saben, ya hemos resuelto. En IMEFEZ no se va a seguir incumpliendo la ley. Esta moción
de Chunta hablaba de que el IMEFEZ no tiene plan. El IMEFEZ, en este momento, sí que tiene plan. Nuestro
plan,  en  primer  lugar,  ha  sido  poner  orden  y  asegurarnos  de  que  se  cumpla  la  ley  y  otorgarle  las
competencias que deben tener, que son formación y empleo. Teníamos en nuestra Área solapamientos de
competencias en cuanto a emprendimiento, etc., etc. Hemos puesto ya orden. Nuestro siguiente paso va a
ser adecuar los contenidos de IMEFEZ a las necesidades de las empresas que son susceptibles de contratar
a las personas que están en situación de desempleo, acercarnos más a las necesidades reales. Vamos a
aplicar un sistema de medición para saber la eficacia de cada una de las acciones que con dinero público se
emprenden a través de nuestro Instituto de Formación y Empleo para, evidentemente, mejorar los ratios y
para tener sistemas de medición objetivos, para ver dónde podemos ser más eficaces y más eficientes.

 También en la moción de Chunta se hablaba de acuerdos con el INAEM. Saben ustedes que, como
consecuencia de la gestión del IMEFEZ, que ya, evidentemente, hemos encarrilado, el IMEFEZ ha perdido
más de 800.000 euros de apoyos del Gobierno de Aragón. Estamos trabajando para revertir esta situación.
Teníamos un plan a corto. Ha habido un cambio en la responsable de la Dirección General de Empleo del
Gobierno  de  Aragón  y  estamos  trabajando  para  recuperar  esas  ayudas.  Respecto  al  resto  de  los
solapamientos, le informo que hemos avanzado mucho, pero que nos queda mucho camino por delante. Hay
algún  solapamiento  en  tema  de  formación  con  Acción  Social  y  Familia  y  sí,  efectivamente,  estamos
trabajando activamente. Creo que ya hemos recorrido mucho camino, pero sí, estamos trabajando en ese
tema, porque compartimos su visión. Gracias.

Sra. Rouco Laliena: Gracias, señora Herrarte. Solo decirle, por si le ayuda también, que los cursos de
Aula Mentor de la Universidad Popular, hay 160 cursos. Muchos de ellos, como informática e Internet, se
repiten con los de la Casa de la Mujer y otras áreas, por ejemplo, también, en Zaragoza Activa. Nada más.
Gracias.

 6.2.7  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  En relación al análisis de la
conciliación de la plantilla de personal y de la Relación de Puestos de trabajo del reciente
informe de control financiero del sector público del Ayuntamiento de Zaragoza elaborado
por la Oficina de Control Financiero de la Intervención General: ¿Cuándo cree el equipo de
gobierno municipal que podrá estar en disposición de ofrecer unos datos de la plantilla
municipal y de la Relación de Puestos de Trabajo coincidentes y reales? (C-309/2019)

Sr. Calvo Iglesias: Como supongo que, efectivamente, habrán leído el informe de Intervención, la
auditoría de Intervención, la verdad es que una de las deficiencias que señalaba era esto, la falta de precisión
a la hora de determinar cuál es la plantilla real del Ayuntamiento, la falta de adecuación entre la plantilla
municipal que ofrecía uno de los órganos del Ayuntamiento y la relación de puestos de trabajo. Bien, espero
que estén en breve en disposición de conocer cuál es la plantilla real de este Ayuntamiento. Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Señor Calvo, simplemente recordar que la RPT y la plantilla son dos instrumentos
de gestión que ni  técnica ni  legalmente  tienen por  qué coincidir,  aunque es realmente lo  aconsejable  y
deberemos tender a eso. Quizá, haciendo un poco más de historia también, la desarmonización de ambos
instrumentos de trabajo es una cuestión también histórica, puesto que, en este Ayuntamiento, hasta hace 10-
12 años no se tenía en cuenta tan apenas la RPT, sino que se trabajaba sobre la plantilla y, a partir de ese

Sesión ordinaria de 22 de octubre de 2019                                          83/96      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



2007-2008, fue cuando se puso en valor el instrumento de trabajo que es la Relación de Puestos de Trabajo y
se empezó a utilizar y, desde entonces —y aquí hay que reconocer el trabajo de todos los que han venido
dirigiendo  este  Ayuntamiento,  desde  entonces—,  se  ha  ido  armonizando  poco  a  poco  esa  diferencia,
tendiendo siempre a aminorarla. Efectivamente, la diferencia, muchas veces, surge de que se dota un puesto
de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo, en la RPT, y se espera, a lo mejor..., o un Servicio lo dota o
pide  la  dotación  para,  con  posterioridad,  incluirlo  dentro  de  la  plantilla.  Hasta  que  eso  ocurre,  hay  una
diferencia o, muchas veces, se espera a la siguiente plantilla municipal para que se dote ese puesto y por eso
sigue  existiendo  esa  diferencia.  Indicarle  que,  de  todas  maneras,  en  la  página  web,  en  el  portal  de
transparencia a través de la página web del Ayuntamiento, sí existen datos sobre los puestos de trabajo y
sobre la plantilla —tengo aquí la dirección exacta, si quiere, luego se la puedo dar para que la pueda ver—. Y,
en todo caso, indicarle, como le decía, que se ha venido haciendo un gran trabajo desde entonces. Si me ha
oído  ya  en  otras  Comisiones,  una  de  las  cuestiones  que  planteé  desde  el  principio  era  la  necesaria
actualización de lo que es la plantilla y, sobre todo, de la RPT para ajustarla a lo que son las necesidades
reales del Ayuntamiento. Estoy seguro de que, cuando esa armonización o esa actualización se produzca,
ambos instrumentos de trabajo convergerán.

Sr. Calvo Iglesias: Me debo remitir a las palabras del Interventor en su auditoría y no a otra cosa.
Evidentemente, sí, es cierto que no tienen por qué coincidir la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo
salvo por una cuestión, porque la Relación de Puestos de Trabajo refleja los puestos de trabajo que se
encuentran  presupuestariamente  dotados  y,  entonces,  dentro  de  esa  RPT hay  dos  categorías:  puestos
provistos,  efectivamente,  cubiertos  y  puestos  vacantes.  Los  puestos  cubiertos  o  provistos  son  los  que
deberían coincidir  con la plantilla. Esa es la coincidencia que debería haber entre un instrumento y otro.
Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Indicarle, señor Calvo, únicamente, que se me ha olvidado decirle... Como datos.
En el año 2015, la diferencia entre ambos instrumentos era de 796 y, a día de ayer, o antes de ayer, la
diferencia  son  212.  Quiero  decir,  se  ha  ido  bajando,  se  va  tendiendo  a  esa  convergencia.  Seguro  que
tenemos mucho trabajo por delante y estoy seguro que, con trabajo y esfuerzo, conseguiremos que esa
diferencia tienda a cero.

 6.2.8  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación al análisis del pago
de horas extraordinarias del reciente informe de control financiero del sector público del
Ayuntamiento  de  Zaragoza  elaborado  por  la  Oficina  de  Control  Financiero  de  la
Intervención General: ¿Ha ordenado el gobierno municipal un estudio en profundidad de
la  distribución  por  servicios  u  organismos  municipales  de  las  horas  extraordinarias
realizadas por su personal, tanto las remuneradas como las compensadas, y si ya dispone
de él, cuales son las conclusiones? (C-310/2019)

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Mire, el número de horas extraordinarias es un indicador utilísimo para conocer
cuáles  son  las  deficiencias  en  la  dotación  de  personal  de  los  distintos  Servicios  del  Ayuntamiento.
Evidentemente,  allí  donde  haga  falta  remunerar  o  donde  se  hayan  estado  remunerando  más  horas
extraordinarias, es, evidentemente, aquellas zonas o aquellas partes del organigrama municipal donde hay
más carencia de personal o una carencia de personal evidente. Señala el Interventor que, en algunos casos...
Primero, que hay un porcentaje altísimo de trabajadores —supera los 1.000 trabajadores de una plantilla de
alrededor de 5.700 trabajadores, lo que supone un porcentaje altísimo de personal de este Ayuntamiento—
que ha estado cobrando horas extraordinarias. Y señala el Interventor también que muchos de ellos superan
el límite legal de 50 horas anuales, llegando en algunos casos a más de 200. Evidentemente, esta es una
deficiencia en el funcionamiento del Ayuntamiento. Obviamente, no se la voy a imputar al actual equipo de
Gobierno, porque hace referencia a situaciones pasadas. Lo que sí que es cierto —y yo les animo a ello— es
que aprovechen esta información, porque, como digo, es un indicador muy útil de aquellas zonas o aquellas
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partes  del  organigrama  municipal  o  de  la  estructura  municipal  donde,  efectivamente,  hay  carencias  de
personal o una mala distribución del mismo o una evidente deficiencia en la gestión. Lo deseable sería que la
plantilla  estuviera  suficientemente  ajustada  a  las  necesidades  reales  del  Ayuntamiento,  suficientemente
ajustada a la Relación de Puestos de Trabajo y que no fuera preciso en ningún caso, o salvo en casos
excepcionales  de  alertas  o  alarmas  o  situaciones  de  emergencia,  que  hubiera  que  pagar  horas
extraordinarias. Desde luego, es algo que deberían estudiar ustedes con suficiente atención para evitar  este
número desmesurado de horas extraordinarias en la gestión del Ayuntamiento. Muchas gracias.

Sr.  Mendoza  Trell: Sí,  señor  Calvo.  Estamos  totalmente  de  acuerdo.  Quiero  decir,  una  de  las
cuestiones que tiene este Ayuntamiento es la carencia, probablemente en algunos Servicios, de personal.
Mire, cuando comenzamos la legislatura, cuando empezamos el trabajo, una de las primeras cuestiones tanto
de la Consejera como yo, al reunirnos en las primeras ocasiones con el Servicio de Recursos Humanos, fue
elaborar un informe sobre esta cuestión y lo que solicitamos es que se intentara racionalizar los horarios para
reducir, en la medida de lo posible, las horas extras, entendiendo siempre esa reducción sin menoscabar el
servicio público que tenemos la obligación de seguir prestando. 

Mire, como usted sabe, las horas extras se producen fundamentalmente por dos cuestiones: bien por
cuestiones puntuales, como pueden ser las Fiestas del Pilar o el trabajo de las brigadas en las fiestas de
Navidad, donde, realmente, la contratación, probablemente, no sería la mejor de las soluciones, o, como
usted  bien  decía,  por  deficiencias  estructurales  en  el  servicio,  como puede ocurrir  en  algunos  servicios
públicos como puede ser Policía y Bomberos, por ejemplo. La cuestión es que para dotar a estos servicios de
mayor personal tenemos que estar a algunas cuestiones que no son sencillas. La primera es una oferta de
empleo público a través de los Presupuestos Generales del Estado, contemplar la tasa de reposición y luego
tener la dotación presupuestaria correspondiente. Cuando todo eso ocurra y converja, no dude, como ya
hemos venido haciendo en estos meses,  que,  sobre todo,  a  la  plantilla  de Policía,  de Bomberos y,  por
supuesto, al resto de Servicios municipales que prestan la labor en esta Casa la dotaremos de todos los
recursos humanos necesarios para disminuir, en lo posible, esas horas extras en las que estoy de acuerdo
con usted que debemos de eliminar.

Sr. Calvo Iglesias: También quiero hacer hincapié en otra cuestión, una cuestión que es la adecuada
distribución de personal, es decir, que cada uno esté en el sitio donde más necesario sea, no vaya a ser que
tengamos zonas de este Ayuntamiento que, a lo mejor, estén sobredimensionadas de personal que no haga
falta, que no estén rindiendo simplemente por falta de competencia de trabajo a realizar. Quiero decir, no por
falta de competencia de los trabajadores —no quiero que me malinterpreten en absoluto—, sino porque, a lo
mejor, están en una zona o en un organismo o en un órgano municipal donde, realmente, no haría falta tanta
plantilla. Acuérdese de que yo, hace poco, no hace mucho, les comentaba lo de las 24 plazas de policías que
están ahora mismo desempeñando labores administrativas cuando, a lo mejor, nos está haciendo falta la
policía en la calle, por ejemplo. Sería uno más de los muchos ejemplos que quizás se pudieran dar, pero le
doy este porque es el que conozco. Simplemente trabajen ustedes también en la adecuada distribución de
personal. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Por supuesto que sí, señor Calvo. La distribución de personal es una de las tareas
fundamentales que tiene esta Concejalía para aportar los recursos humanos necesarios para el desempeño
de las funciones que tiene encomendadas. Mire, efectivamente, Policía y Bomberos en los últimos tres años
(2016, 2017 y 2018) suman más de la mitad de las horas extras realizadas en esta Casa. En el año 2016, casi
el 58%; en el año 2017, supera el 58%; y en el año 2018, el 55'96. Lo que ocurre, como le decía, que no se
puede dotar de personal interino estos Servicios. Como usted bien sabe, tienen que ser funcionarios con
plaza y tienen que pasar todas las cuestiones que le he comentado anteriormente para poder llegar a la
convocatoria de estas plazas.

(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)
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 6.2.9  D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  En las  sesión
extraordinaria de la Comisión de Presidencia, Hacienda, Interior, Economía, Innovación y
Empleo del día 26 de septiembre de 2019 se aprobaron unas modificaciones de crédito
que,  en  el  caso  del  Convenio  con  AREI  para  inclusión  sociolaboral,  suponían  una
reducción  de  750.000  euros  (75%)  ¿Cuáles  son  las  previsiones  presupuestarias  con
respecto a este convenio en 2020? ¿Cuál es la estrategia del gobierno con respecto a las
empresas de inserción laboral? (C-320/2019)

Sr. García Vinuesa: Sí. Muchas gracias. Saben ustedes que AREI agrupa a las empresas de inserción
social de Aragón que, con un presupuesto de 1 millón de euros, con un convenio que ha tenido 1 millón de
euros, ha conseguido dar en los últimos cinco años trabajo a 411 personas, 411 desheredados que vienen de
sectores  como  parados  de  larga  duración,  mujeres  maltratadas,  inmigrantes,  minorías  étnicas,  etc.  La
pregunta es: este año, con —bajo mi punto de vista— el falaz argumento de que no había tiempo, se ha
recortado un 75% ese presupuesto, ¿piensan consolidar ese recorte en el presupuesto del 2020?, es decir,
¿van a utilizar  este argumento para dejar  consolidado ese recorte o simplemente consideran que es un
recorte, insisto, del 75% para el año 2019? Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Usted, que viene del ámbito universitario y
ha tenido a bien corregirnos antes en el término, le informo de que lo que hemos hecho no es un recorte.
Creo que lo he dicho ya varias veces, pero voy a insistir una vez más. Hoy hemos traído en el orden del día
—desde los puntos 5.6.1 hasta el 5.6.11— pagos de los convenios y subvenciones que había del mandato
anterior, los cuales hemos sacado adelante. Nos ha surgido únicamente un problema y es un informe de
Intervención,  que usted conoce,  que dice que el  convenio  con AREI no es objeto  de convenio,  sino de
contrato de prestación de funciones. No se ha podido cerrar hasta hoy el ejercicio de 2018 porque AREI
justificaba su convenio con pagos de IVA, porque liquidaba con Hacienda. Por lo tanto, por una instancia
superior es leído como empresa y la ley —aquí tiene usted el informe de Intervención; si quiere se lo explico
— dice que es ilegal pagar en concepto de IVA contenidos de convenios, efectivamente. Por lo tanto, no es un
recorte, es cumplir la ley, que son dos cosas distintas. Un recorte es cuando alguien, de forma voluntaria,
quita presupuesto de un sitio  para ponerlo en otro y  cumplir  la  ley quiere decir  que no puede pagar en
concepto de IVA lo que es un convenio. Vamos a firmar 2019 y un convenio que está dotado con 1 millón de
euros para operar 12 meses. Se va a firmar...  Bueno, se va a firmar...  Le informo de que, gracias a los
funcionarios de esta Casa, se cerró ayer el ejercicio de 2018 y se firmó ayer el decreto de convenio de AREI
de  2019.  O  sea,  el  interés  por  moverlo  con  la  mayor  brevedad  posible  ha  sido  de  esta  Consejería  y,
afortunadamente y como siempre, respaldado por los funcionarios de la Casa. Un convenio que tiene que
aplicar a 12 meses con un importe en concreto y que va aplicado al último trimestre del año se ha tenido que
redimensionar. Yo creo que esto es un asunto más de sentido común que de otra cosa, ¿no? O sea, si
nosotros presupuestamos 1 millón para 12 meses y vamos a cerrar tres, pues hay que presupuestar lo que va
a dar tiempo de ejecutar. 

Respecto al año que viene, vamos a seguir, tal  y como les he dicho ya varias veces en todas las
Comisiones, los criterios de Intervención. Por lo tanto, eso se convertirá en un contrato de prestación de
servicios  al  que  podrá  acudir  AREI  y  otras  entidades  que  así  lo  consideren.  Y,  respecto  a  los  criterios
generales, en principio el objetivo es que los presupuestos sean finalistas: medir muy bien, marcar objetivos y
que los presupuestos sean finalistas. El objetivo es, si queremos crear empleo, que el dinero vaya destinado
solo, exclusivamente, a crear empleo, en ningún caso a pagar estructuras. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Gracias. Vamos a ver, el año pasado el convenio se firmó en junio, es decir, seis
meses, y se ejecutó íntegramente, es decir 100%. Por esa misma regla de tres, el recorte —y es un recorte
en toda regla— ha sido del 50%. Recorte es cuando de una cantidad presupuestada, efectivamente, recortan
una cantidad y la llevan a otra partida presupuestaria. Aun así, me dice que para el 2020 van a ir a la fórmula
de dejarlo abierto. Hombre, hay otras fórmulas que pueden estudiar. No hay más que ir a la Ley Aragonesa de
Concertación y,  para empresas que se basan en algo como la inserción social,  pueden contemplar esas
excepciones. Es un tema, el de AREI, que la verdad es que es de las situaciones más complicadas en las que
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me he visto como concejal. O sea, yo asistí al 20 aniversario de AREI, donde... Bueno, no debió poder ir el
señor  Azcón.  Aunque  es  muy  eficaz  a  ir  a  todos  los  actos,  a  este  no  pudo  ir,  porque  se  le  hacía  un
reconocimiento  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  sobre  la  labor  hecha  en  los  últimos  20  años.  Bueno,  allí
estuvimos algunos concejales. Estaba el anterior Alcalde. Qué bien. Claro, el problema es que lo que no
sabían ellos —o, bueno, sí que lo intuían— es que, al día siguiente, se les iba a aplicar un recorte del 75% en
el presupuesto de este año y el año que viene ya veremos, porque va a ser un concurso abierto sin explorar
siquiera las fórmulas de concertación. Fue una situación absolutamente bochornosa. Claro, las empresas de
inserción rogándole al Ayuntamiento "por favor, no nos dejen" y el concejal que acudió, que fue el señor
Lorén, diciendo "no, confíen en nosotros, confíen en nosotros —bueno, eso ya no lo dijo— que mañana...".
Fue el día anterior justo a la modificación presupuestaria. Insisto, me parece que no es el camino. Creo que
hay fórmulas para tratar de una forma especial a las empresas que cumplen una labor social tan importante y,
desde luego —vamos, ahí no me bajo—, lo de este año... O sea, lo del IVA está judicializado del año pasado.
Ya hablaremos. Lo de este año ha sido un recorte en toda regla del 50%. Su argumento le hubiera llevado,
basándose en el año pasado, como mucho al 50%, pero es que ha sido del 75. Pero bueno, ya entramos en
cuestiones semánticas y espero que el año que viene tengan la sensibilidad hacia un sector tan importante
como es la inclusión sociolaboral. Muchas gracias.

 6.2.10 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué cronograma
tienen planificado y cuáles son los costes previstos para el traslado del Mercado Central
Provisional  de  Lanuza  a  Parque  Venecia?  Asimismo,  ¿Qué  previsiones  tienen  con
respecto al mercado definitivo de Parque Venecia?. (C-321/2019)

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

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, pues muchas gracias. Respecto al mercado provisional, ya saben que
tenemos el  mercado provisional  en  el  espacio  urbano hasta  que  el  Mercado Central  se  abra  de  forma
definitiva y que urge por parte de Patrimonio retirar esa infraestructura de allí, que está rodeada de bienes de
interés cultural de la ciudad. Nuestro objetivo, como bien saben, es retirar ese equipamiento y llevarlo a un
barrio,  a  Parque  Venecia  —que  estaba  así  contemplado  en  el  Plan  de  Mercados  que  heredamos,  que
consideramos  que  es  un  buen Plan  de  Mercados—,  trasladarlo  a  Parque  Venecia  para  dar  servicio  de
equipamiento comercial a los que el año que viene serán ya 10.000 vecinos. 

Entonces, en cuanto a los plazos y los costes. En cuanto a los plazos, dependerá de cuándo abra el
Mercado Central. Más o menos, trasladar esa infraestructura de un espacio a otro entendemos que podría
costar hasta unos tres meses. Abrir la convocatoria para captar detallistas para el mercado provisional de
Parque Venecia podría costar hasta unos cuatro meses. Y, bueno, en principio ya le digo que los plazos
dependerán de cuándo el Mercado Central abra definitivamente. Esperemos que sea el 28 de noviembre y
entonces, a partir de ese momento, le podré dar información más exacta. En cuanto a los costes, bueno pues
la inversión en ese equipamiento fue alta, fue algo más de 1 millón y medio de euros, y la realidad de las
cosas es que, si queremos recuperar ese equipamiento, vamos a tener que hacer una inversión alta otra vez.
Solo moverlo para llevarlo a morir es medio millón de euros y tenemos que plantearnos si queremos invertir
medio  millón  de  euros  para  dejar  morir  ese  equipamiento  o  si  invertimos  un  poquito  más,  unos
aproximadamente 600.000 más,  y  dotar  de un equipamiento a un barrio que realmente lo  necesita.  Los
vecinos lo están pidiendo. Pero bueno, sí, es una inversión poco sostenible, pero, si ese equipamiento se
queda en Parque Venecia y,  cuando acabe esta función, sigue haciendo otra, entendemos que será una
buena inversión y que cubre las necesidades de un barrio.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias por la respuesta. Bueno, me preocupan... No lo tengo claro, la
verdad. No tengo claro el tema por el alto coste que supone para algo provisional, pero, honestamente, pues
ya veremos. Más me preocupa que lo provisional no se convierta en definitivo, es decir, que, realmente, si se
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instala  el  mercado provisional  en Parque Venecia, no acabe abortando el  proceso de tener  un mercado
definitivo, tipo el de Valdespartera. Eso sí que me preocuparía más. Entonces, no sería la primera vez que
determinadas soluciones provisionales acaban,  desgraciadamente,  en definitivas.  Entonces,  me preocupa
más  ese  segundo  punto.  Y por  otro  lado,  también  me  preocuparía  que  se  intente,  de  alguna  manera,
contentar a un barrio con soluciones transitorias. Claro, un barrio en el que, por ejemplo, en los recortes del
26 de septiembre —creo que era— justamente se cayó un proyecto de guardería infantil de 100.000 euros,
hacer el proyecto, el proyecto de guardería infantil  era de 100.000 euros que, si no me equivoco, venía en
una enmienda precisamente de Ciudadanos.  Y es uno de los que se ha caído.  Y entonces,  insisto,  me
preocupa más hacia el barrio el mensaje que le podemos dar como Ayuntamiento de si realmente los costes
son asumibles,  me parece bien,  pero que se tenga claro que es una solución transitoria y  no definitiva.
Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Bueno, informarle que las Asociaciones de Vecinos están de acuerdo, piden y
consideran una buena opción este equipamiento. Si  ustedes deciden votar  en contra, se lo tendrán que
explicar. Y le informo también que, desde 2011, está gestionado lo del suelo. Hay una encomienda hecha a
Mercazaragoza para que se construya allí el mercado definitivo. La fórmula que está en el Plan de Mercados
y que, insisto, nosotros vamos a seguir porque consideramos que está bien formulada, es que un operador,
un supermercado, un hipermercado, haga la inversión inicial por el 100% del capital que haya que aportar y
luego ceda parte de superficie de ventas a detallistas locales. Por lo tanto, no tendría ningún coste para el
Ayuntamiento de Zaragoza ese equipamiento que, evidentemente, los vecinos necesitan. Lo que estamos
proponiendo es, como se propuso en el anterior mandato, una solución provisional. Está claro que fue una
buena idea, que funcionó bien, y nosotros lo que queremos es repetir ese éxito: un mercado provisional hasta
que llegue el mercado definitivo.

 6.2.11 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: El Gobierno de
Zaragoza aprobó en la sesión ordinaria celebrada el 4 de octubre de 2019 la segunda
modificación de la actualización para 2019 del Plan Estratégico de Subvenciones, en la
que se suprime la línea de subvención “Apoyo a la financiación a empresas de economía
social “, que estaba dotada con un importe de 50.000 euros ¿Cuáles son las razones que
justifican dicho recorte? (C-330/2019)

Sr. García Vinuesa: Sí. La doy por formulada también.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Respecto a los motivos de la supresión de esta pequeña ayuda
de  50.000  euros,  bueno,  en  primer  lugar,  decir  que,  en  mayo  del  2019,  cuando  se  presentaron  estas
modificaciones de crédito, ya el grupo al que represento no votó a favor porque ya no vio claro el concepto de
esta ayuda, ¿no? En primer lugar, discrimina a los solicitantes en función de su forma jurídica. Entonces, no
nos parece bien que discrimine a los solicitantes en función de la fórmula jurídica de la sociedad. O sea, no se
podrían presentar emprendedores que fueran empresarios individuales, una sociedad limitada u otro tipo de
fórmula. Esto ya se puso de manifiesto en la Comisión de valoración de subvenciones. En segundo lugar, esta
línea de ayuda es un solapamiento de los que veníamos hablando con la línea de subvenciones a proyectos
de emprendimiento social,  a la cual  se han presentado ya, en 2019, 78 proyectos y que cuenta con un
presupuesto de 225.000 euros. Por política de evitar solapamientos, en teoría esta es la subvención a la que
se tiene que aplicar en ese caso. Y luego, ya, como norma general, la motivación de la subvención es ampliar
capital social para tener más solvencia. En principio, lo ideal es que, cuando una empresa, una organización,
tenga un problema de liquidez o necesite más solvencia, acuda a una entidad financiera o a otras vías de
financiación, no a un Ayuntamiento. No es la labor de un Ayuntamiento resolver problemas de tesorería de las
empresas. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Yo la verdad es que el solapamiento no lo veo. No lo veo porque, si bien es
verdad que hay dos acciones para empresas de economía social, no es menos verdad que son distintos
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conceptos: uno es, como acaba de decir, la aportación al capital social, es decir, la ayuda a la puesta en
marcha de esas empresas, y la otra es la subvención de proyectos concretos y, cuando es un proyecto, de lo
que estamos hablando es una actividad concreta  que al  Ayuntamiento le interesa. Con lo cual,  son dos
conceptos. Otra cosa es que ambos conceptos puedan integrarse en la misma subvención o en la misma
convocatoria, pero son dos conceptos distintos. Yo más bien lo veo un recorte de un perfil neoliberal en el cual
no queremos apostar por ese tipo de empresas de economía social. Creo que tiene un claro sesgo ideológico
que, viniendo de donde viene, de la señora Plantagenet, donde ya ha aplicado y está pasando la apisonadora
—primero con los cursos de formación,  después con el  remanente y  ahora con este  tipo de cursos de
economía social—, pues creo que tiene —efectivamente, no es una cantidad alta— un claro sesgo ideológico.
Muchas gracias.

Sr. Herrarte Cajal: ¿Puedo responder? Bien. Bueno, nada, simplemente decir que, efectivamente, lo
que hay que hacer es agrupar la línea de subvenciones a proyectos de emprendimiento social. Que, cuando
una empresa necesita liquidez, debe acudir a una entidad financiera, no a un Ayuntamiento. Decirle que,
políticamente, hemos decidido dedicar 225.000 euros a proyectos de emprendimiento social. O sea, seremos
neoliberales, seremos liberales, seremos lo que usted quiera, pero mantenemos esa línea de 225.000 euros
para apoyo a proyectos de emprendimiento social. Creo que usted es un demagogo. Creo que usted es un
demagogo, porque me está comparando 225.000 con 50.000. Gracias.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Navarro Viscasillas)

 6.2.12  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:
¿Cuándo tendrá el presupuesto de 2020? (C-346/2019)

Sr. Cubero Serrano: Buenos días, señora Navarro. Bienvenida a la Comisión que usted preside, que,
al final, me quería echar y se ha ido usted. Se ha pegado media Comisión fuera de la sala. Bueno, la pregunta
la doy por formulada. ¿Cuándo tendrá el presupuesto del 2020?

Sr. Presidenta: Señor Cubero, he salido un momento. Yo creo que si hay alguien que aguanta en las
Comisiones, y en la oposición aguantaba, esa era esta señora, así que, ya disculpara que haya faltado un
cuarto de hora, creo que ha sido. Ya disculpará que al señor Cubero le haya sentado mal. 

Señor Cubero, igual que usted la da por formulada, yo la doy por contestada, porque ha habido tres
preguntas exactamente iguales del PSOE, de Podemos y de usted. Voy a hacer lo mismo que hacía usted
cuando era Consejero, responder con monosílabos.

Sr.  Cubero Serrano: No,  cuando yo era Consejero,  lo  que ofrecía era  juntar  las preguntas a los
proponentes si eran del mismo sentido y aceptaban juntarlas o no aceptaban juntarlas. Si a los proponentes
—y más usted, que tiene que presidir la Comisión— no lo ha propuesto, pues son preguntas completamente
distintas que usted tiene la obligación de contestar. Entonces, yo le pregunto cuándo tendrá el presupuesto
del año 2020, porque, si nos guiamos por el calendario de las ordenanzas fiscales que ustedes nos han
presentado y por el cual han tenido que acortar los plazos de votos particulares de la oposición, que es el
mismo calendario que para la aprobación presupuestaria, lo que se puede deducir es que vamos 13 días
tarde, porque se han tenido que recortar los votos particulares de los grupos de 15 días a dos para llegar al
31 de diciembre. Hombre, se lo digo ahora que ya no hay periodistas: el Pleno se podía hacer después del 23
de diciembre. Después del 23 de diciembre también se pueden hacer Plenos. Aquí hemos hecho hasta el 28
de diciembre y ha habido coñas con el día de los Santos Inocentes. Pero es que manda narices que es que,
además de recortar los derechos de la oposición porque ustedes no hicieron su trabajo, además se quieran ir
de vacaciones de Navidad y tengamos que hacer el Pleno el 23 de diciembre y no puedan hacerlo el 28, el
29, hasta el 31 de diciembre. Mi pregunta es cuándo va a tener presupuesto de 2020.

Sra. Presidenta: La doy por contestada. Creo que consta en Acta. Repase la respuesta que he dado
antes. Gracias.
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 6.2.13  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué
prioridades se está marcando en la negociación del pacto convenio? (C-347/2019)

Sr.  Cubero Serrano: No tiene  ni  presupuesto  ni  se  digna  a contestar  cuando le  preguntamos la
oposición cuándo va a tener el presupuesto. Bueno, este Gobierno es de traca, señora Navarro, pero de
traca. O sea, usted va a prorrogar el presupuesto del 2018 y, cuando los grupos de la oposición le preguntan
cuándo va a tener presupuesto, ni se digna a contestar. No sé. Yo ya le he dicho antes que la soberbia que
tiene creo que se la tiene que hacer mirar y tener un poco más de humildad cuando no es capaz ni de
presentar un presupuesto ni de contestar a los grupos de la oposición cuándo va a tener presupuesto. 

Esta pregunta es sobre el  pacto-convenio. Han abierto las negociaciones. Se la pregunto al señor
Mendoza, que entiendo que es a él al que le corresponde contestar y que, además, ha estado muy atento
toda la Comisión a las cuestiones, que tampoco tienen que ver, de Personal. Yo eso se lo reconozco también.
¿Cuándo...? O sea, no tanto cuándo, porque lo ha abierto ya, sino cuáles van a ser sus criterios para la
negociación del pacto-convenio. Claro, los sindicatos —usted comentaba antes— tienen su plataforma de
negociación. Es verdad, se reúnen y marcan sus prioridades y sus objetivos en la negociación. La otra parte
contratante de esa negociación del pacto-convenio también tiene que tener su plataforma. Nosotros, por lo
menos, cuando gobernábamos lo hacíamos y decíamos: "Bueno, este es el objetivo que tiene el Gobierno en
la negociación del pacto-convenio. Hasta aquí podemos llegar. Hasta aquí no podemos llegar". ¿Cuál es ese
marco que se está marcando el Gobierno en la negociación del pacto-convenio? Porque no creo que hayan
abierto una negociación y no tener claro eso.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días, señor Cubero. Pues lo primero que le digo es que voy a hacer uso de
lo que usted le recomendaba a la Consejera esta misma mañana, que, efectivamente, como ve, he estado
muy atento. Usted decía: "Dejen de hacer perder el tiempo". Yo le remito a lo que le respondí al señor Royo a
esta misma —exactamente— cuestión hace tan solo un mes. Lo único que le puedo actualizar, si quiere, es
que en esa respuesta yo le decía: "Empezaremos la reunión a lo largo de octubre". Efectivamente. Le puede
parecer raro, pero este Gobierno ha cumplido, no como los anteriores. No empezamos a lo largo de octubre,
empezamos el 1 de octubre. A partir de ahí, si quiere usted repasar lo que comenté entonces, supongo que
constará en el Acta correspondiente.

Sr. Cubero Serrano: Usted me contesta lo mismo que me contestó hace un mes sobre la negociación
del pacto-convenio, pero, como usted bien ha dicho, entre el mes pasado y este ha ocurrido algo y es que se
ha abierto esa negociación. Entonces, mi pregunta es: ¿El Gobierno va a esa negociación sin saber cuáles
son sus criterios para la negociación? Tampoco le digo que me desvele las líneas rojas de hasta dónde va a
llegar, porque esto también lo escuchan los sindicatos y sería una torpeza en una mesa de negociación, pero,
hombre, me podría —podría no, debería, que es su obligación, porque usted está compareciendo aquí porque
esto es una Comisión de control  y seguimiento del  Gobierno y los grupos de la oposición tenemos ese
derecho de formular preguntas— decir cuáles son sus líneas generales: si van a tirar más por garantizar
permisos, si van a tirar más por las 35 horas, si van a tirar más por mejoras salariales..., cuáles son los límites
que se van a poner, en líneas gruesas. Lo que no puede decir es: "Le digo lo mismo que el mes pasado".

Sr. Mendoza Trell: Pues es que, señor Cubero, este Gobierno no cambia de criterio cada mes. Yo no
sé el suyo, pero los mismos criterios que yo tenía el ventimuchos de septiembre, que contesté al Sr. Royo,
son los que mantengo hoy. Por lo tanto, le repito que me remito a lo que contesté, que es lo que pensaba en
septiembre y lo que pienso hoy. Gracias.

 6.2.14  D.  Alberto  Cubero  Serrano,Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué
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opinión le merece haber alcanzado más de 30 millones de facturas en los cajones? (C-
348/2019)

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada.

Sra. Presidenta: La he contestado también antes, señor Cubero. Le voy a contestar en dos frases.
¿Qué opinión le merece a usted cuando tenía su cuenta 413 en determinados meses en 33 millones? Y le voy
a contestar: la cuenta 413, señor Cubero, es importante cómo la dejemos a 31 de diciembre de este año.
Ahora mismo está mucho más baja de aquella nota que hicieron ustedes de prensa. Que es normal, que se
ha hecho desde la oposición y que yo he sido oposición también, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: No sé si están resquemados, o cansados porque ya son las 14:00 h, o qué pasa,
porque  a  los  grupos  de  la  oposición  les  han  contestado  con  un  mínimo  de  respeto,  de  decencia,
explayándose en las respuestas. Ahora mismo al señor Vinuesa, hace cinco minutos, yo creo que la señora
Herrarte le ha contestado bien y explayándose en las respuestas en las preguntas que ha tenido. Yo no sé si
es que se han agotado o es que están resquemados por algo que ha pasado durante esta Comisión los
señores del Partido Popular. Igual están un poco molestos porque se les ha visto la patita de qué condenan y
qué no condenan. 

Mire, yo es que de eso no tengo la culpa. Yo no tengo socios de Gobierno que dicen lo que dicen. Eso
será su responsabilidad. Yo les pregunto sobre lo que les vengo a preguntar. ¿Qué opinan de que haya 30
millones de facturas en los cajones? Yo sé lo que opinaba el señor Azcón cuando era portavoz de Economía y
Hacienda y gobernaba el señor Gimeno. Lo recuerdo. Con 20, 30 millones de facturas, el señor Azcón decía
lo que le decía al señor Gimeno. Le decía que hacía trampas en la economía, decía que era de la factoría
Walt Disney —que eso era muy gracioso—, que el señor Gimeno tenía la factoría de Walt Disney. El señor
Interventor se acordará de eso, que estaba también en aquellos debates. Yo no sé si esto es una película de
terror, una serie de terror de Netflix, pero el caso es que ustedes han alcanzado más de 30 millones de
facturas en los cajones. Digo facturas en los cajones porque es el calificativo que ustedes han puesto cuando
esto sucedía en Gobiernos de otro signo político. Usted ha alcanzado 32 millones de facturas en los cajones.
32 millones en la cuenta 413, si queremos ser rigurosos. ¿Qué opinión le merece? ¿Le merece una opinión
de que es una imprudencia de la factoría de Walt Disney de la señora Navarro o le parece que es lo normal
en la contabilidad de un Gobierno?

Sra. Presidenta: He de reconocer que el señor Cubero es gracioso cuando quiere. A mí hay cosas que
no me hacen gracia y, desde luego, escucharle a usted hablar sobre Hacienda y Economía la verdad que me
chirría un poquito. Le he contestado a usted. Le he dicho lo que había. Ha habido dos preguntas antes de la
cuenta 413 a las que también he contestado. Señor Cubero, ¿qué quiere que le diga más? Le he contestado,
entonces, repase usted cómo contestaba usted cuando era concejal. Yo le he dicho que la cuenta 413 hay
meses que está arriba, otros más abajo. Ustedes la han tenido en 33, en 35, en 37 y hay que cerrarla a 31 de
diciembre, que es cuando importa la cuenta 413, no cuando en un momento puntual la coges porque hay
mayor número de pagos pendientes que hacer. Entonces, bueno, no me gusta que la 413 esté alta. Si su
pregunta es si eso me gusta, hombre, pues no me gusta, pero en ese día que usted la miró estaba en ese
dinero; hoy está mucho más baja, señor Cubero. Yo creo que ya hemos terminado el debate, ¿no? Gracias.

Sr. Cubero Serrano: ¿Señor Secretario, tengo réplica o no? 

Sr. Secretario: La ha dado por formulada y le quedaba un minuto. Sí. Le quedaba un minuto.

Sr. Cubero Serrano:  Sí, tengo réplica. Sí. Son tres minutos repartido en dos turnos. Si la das por
formulada... Yo entiendo que no se lleva bien con esto de la técnica del debate de Comisión. Yo lo entiendo.
Ya se lo he dicho antes: si usted considera que hay dos preguntas que son similares, lo que tiene que hacer,
como Presidenta de la Comisión, es ofrecer a los grupos proponentes unir las dos iniciativas en una sola y
contesta a los dos a la vez. Si usted no lo ha propuesto, tiene la obligación de contestar a cada una de las
preguntas  por  separado,  porque,  si  usted  no  lo  ha  propuesto,  es  porque  usted  no  entiende  que  esas
preguntas son similares. Lo que no puede hacer es despreciar, como está despreciando, a determinados
grupos de la oposición usted sabrá por qué. Usted sabrá por qué. Porque mire, a mí escucharle a usted
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también hablar de economía me está empezando a resultar pudoroso, porque es usted la que tiene más de
30 millones de las facturas en los cajones. Es usted la que está recortando el presupuesto. Es usted la que
está ejecutando menos de lo que ejecutaba el Gobierno de Zaragoza en Común. Ya se lo he dicho antes: en
la vida, si uno es soberbio, hay que ser capaz, porque si eres soberbio e incapaz, se te ven las vergüenzas en
todos los asuntos.

Sra. Presidenta: Una apreciación, señor Cubero. Es que no voy a entrar en su forma de ser. Es que
me  repelen  las  formas  que  tiene  usted.  Desde  luego,  me  repelen.  Ni  las  compartiré  ni  actuaré  en
consecuencia. Le voy a decir una cosa: las preguntas se agrupan a petición del titular que hace la pregunta,
no a petición de la Presidenta. Yo, como he sido también y he estado en su posición y he sido portavoz, he
sido prudente de no agrupar las preguntas, porque ustedes no me lo han pedido. Entonces, yo le invito a
usted... Yo no puedo decirle a usted que agrupe unas preguntas, que es su derecho en la oposición el hacer
una iniciativa de control al Gobierno. Usted me lo tendrá que proponer, igual que me ha propuesto el señor
Royo agrupar dos interpelaciones al principio. Si usted no me lo propone, yo tampoco. Es una cuestión de
técnica y de procedimiento que se la aclaro. Entonces, señor Cubero, no se preocupe. Si usted quiere...
Probablemente si le hubiese dicho que las agrupase, hubiese dicho que no me puedo meter en su tal. Es
decir, que es que lo suyo es tocar las narices por tocarlas, y se lo dije el otro día. Así que, cuando quiera
usted agrupar, me lo solicita y yo estaré encantada de agruparlo.

6.2.15  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:
¿Piensa  mantener  en  el  presupuesto  del  2020  las  partidas  recortadas  por  su  última
modificación de créditos?¿Las mantendrá con el crédito inicial o recortadas? (C-351/2019)

Sr. Cubero Serrano: Está usted picajosa. No era el tono que tenía antes del principio de la Comisión
conmigo. No sé qué es lo que le ha sucedido. Por recordarle, la posibilidad de unir dos preguntas es tanto de
la Presidenta como del proponente. Si usted no lo ha propuesto y yo no, es porque los dos consideramos que
son dos preguntas completamente distintas y, por lo tanto, yo la formulo como una pregunta distinta y usted la
debe contestar como una pregunta distinta. Yo sé que a usted esto le repele. Le repele. Le repelen las
intervenciones de Zaragoza en Común. A mí me gustaría que le hubieran repelido otras cosas. O sea, cuando
se vierten algunos calificativos —y se lo he dicho antes— de anormales a las personas homosexuales, me
gustaría que eso le hubiera repelido. Eso no le provocó nada. Lo vio con total normalidad y dejó transcurrir la
Comisión. Sin embargo, pues cuando se ponen los puntos sobre las íes y se llaman a las cosas por su
nombre, eso sí que a usted le repele. Ya se lo he dicho, le repele por lo que le repele, porque usted está ahí
—y  hay  que  decírselo  y  recordárselo— por  los  votos  de  determinadas  fuerzas  políticas  que  defienden
determinados principios en esta ciudad, por llamarlos de alguna manera. Y vamos al asunto en cuestión.

 ¿Piensa mantener las partidas recortadas en el siguiente presupuesto? Ustedes pegaron un tajo a
todo lo que olía a inversiones en los barrios, a presupuestos participativos, a reformas en los colegios, a
políticas activas de empleo, a todo lo que a usted le recuerda a un mínimo progreso e inversión en derechos
sociales y mi pregunta es: ¿Ese recorte era algo puntual para este ejercicio presupuestario en un presupuesto
prorrogado o en el presupuesto del año 2020, que ya me dirá usted cuándo lo va a aprobar —bueno, no me lo
dirá, porque se lo he preguntado y no me ha contestado—, cuando apruebe el presupuesto de 2020, va a
mantener esos recortes también o no?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, es que partimos de la base totalmente distinta. Usted va a llamar
siempre recorte a algo que yo considero que no es recorte y, por tanto, debatir con usted de determinadas
cosas va a dar igual, porque es darte contra un muro. Yo he explicado antes lo que hicimos y lo que hicimos
con las  modificaciones  de  crédito  y  que  intentamos  dotar  las  partidas  de  servicios  públicos  con  dinero
suficiente de aquí a final de año y que nos habían dejado sin dinero. Yo les he contado que amortizamos 8
millones de euros para poder acceder a un Fondo de impulso en Madrid, el FIE, porque no podíamos acceder
para pagar la cantidad de sentencias que nos habían dejado ustedes. Es decir, yo esto se lo puedo explicar
muchas veces, pero el problema que tiene a usted es que da igual lo que yo le diga, porque usted tiene el

Sesión ordinaria de 22 de octubre de 2019                                          92/96      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



titular hecho de antemano y usted va a decir sí o sí, siempre, "los recortes de la derecha, que van a pagar el
dinero a los bancos". Eso es su titular, entonces usted lo repetirá tantas veces como sea. Da igual lo que este
Gobierno hubiese hecho. Da igual que yo me moleste en explicarle lo que yo considero. Da igual. Usted va
siempre con el mismo titular, porque su objetivo es únicamente destruir y no construir, y se lo he dicho en
muchas Comisiones. Y no hay mas que ver lo que usted hace día tras día. 

Señor Cubero, se lo hemos dicho: yo no creo que hayamos recortado, porque hay muchas partidas que
lo único que ha hecho es no gastarlas de aquí a diciembre. Y eso está  todo motivado con informes técnicos
que nos decían que había imposibilidad de gastar el dinero, porque usted sabe, aunque a usted a veces no le
guste ni cumplir las sentencias, ni cumplir la ley, ni... Da igual. A usted le da igual. El otro día, por teléfono, me
decía: "Bueno, es que realmente yo no estoy de acuerdo con la sentencia y, por tanto...". Bueno, pues es que
partimos de una base tan distinta, señor Cubero, tan distinta, que es muy complicado que yo le dé una
explicación que a usted le pueda servir. Entonces, yo le digo: hay muchas partidas que no hemos ejecutado
este año que, efectivamente, las contemplaremos en el presupuesto del 2020. Ya conocen algunas. Conocen
Tenor Fleta, conocen la avenida Cataluña, conocen que vamos a hacer 1'4 millones de euros en los colegios
públicos y que se hará, no por presupuestos participativos, sino con una partida destinada exclusivamente a
ello. Ustedes esto lo saben. Entonces, ¿qué más quiere usted saber? O sea, ¿qué más quiere usted saber? Y
me dice de los plazos. ¿Pero cómo puede estar usted hablando de plazos presupuestarios si ustedes jamás
cumplieron  con  el  presupuesto  a  tiempo?  Nunca.  Dígame  un  año  que  Zaragoza  en  Común  aprobó  un
presupuesto  a  estas  alturas.  Ningún  año.  Ninguno.  Es  más,  es  que  el  último  dejaron  a  la  ciudad  sin
presupuesto. Así que, señor Cubero, yo puedo estar horas explicándole cosas, pero es que con usted no va a
servir absolutamente de nada.

Sr. Cubero Serrano: Zaragoza en Común jamás prorrogó un presupuesto de dos ejercicios anteriores.
Jamás. Eso lo va a lograr usted. Lo va a poner como uno de sus logros durante la gestión económica.
Además, nada más empezar. Mire, si quiere no hablamos de recortes. Si quiere jugamos a ese juego de
mesa que era el Tabú, que había palabras que no se podían decir, y le formulo la pregunta sin decir la palabra
recorte.  ¿Y  usted  piensa  en  el  presupuesto  del  2020  mantener  las  partidas  que  hizo  modificación
presupuestaria con el crédito inicial o con el crédito final? No hablamos de recortes. ¿Qué piensa mantener, el
crédito inicial o el crédito final de esas partidas que modificó la Comisión pasada? ¿O más cercano al crédito
inicial o más cercano al crédito final? Ya ve que no he nombrado la palabra prohibida.

Sra. Presidenta: Que no es prohibida, que usted tiene libertad —faltaría más— para decir lo que usted
quiera, pero no intente hacerme que yo le explique algo para luego sacar la misma conclusión, porque da
igual. Y yo ni quiero ni pretendo hacerle a usted cambiar de opinión de nada, porque usted y yo no nos
parecemos en nada, nuestros programas son distintos y lo único que he intentado yo es contestarle con la
mayor de las educaciones y con la mayor de la rigurosidad. No puedo hacer otra cosa. Yo no quiero cambiar a
Alberto Cubero ni usted me va a cambiar a mí. Las partidas recortadas de las que usted habla —recortadas, y
lo repito,  no me importa, porque usted lo va a decir— en el  presupuesto del  año 2020, señor Cubero...
¿Vamos a coger el inicial o el final?, me preguntaba. ¿El inicial que hicieron ustedes, es decir, que era un
presupuesto prorrogado y que luego hicieron una modificación de créditos de 23 millones de euros dotando a
las partidas? Me imagino que se referirá a eso con el final, ¿no? ¿A eso se refiere usted? Es que como no lo
ha  explicado...  El  inicial  y  el  final.  No,  explíquese,  porque,  como  no  me  explique  que  el  inicial  era  el
prorrogado del año anterior y el final es después de la modificación, yo no le he entendido muy bien lo que
usted me quería preguntar. Es decir, el inicial... O igual se lo han dicho y viene aquí y lo repite, ¿el inicial o el
final?  No.  Entonces,  yo le  digo que hay muchas partidas,  muchas.  Le he nombrado unas cuantas que,
teóricamente, ustedes dicen que hemos recortado y que las vamos a llevar. Y hay otras que se enterarán con
el proyecto de presupuestos. Es que más no le puedo decir.
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6.2.16 Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas que formula  el  Grupo Municipal  Podemos-
Equo: ¿Qué medidas va a exigir el Gobierno de la Ciudad a la empresa concesionaria
AVANZA para garantizar la salud y seguridad laboral de sus trabajadores?

Sra. Bella Rando: Sí. Gracias. Ya sé que estamos todas y todos muy cansados y queremos irnos, pero
les ruego unos minutos de atención, porque hay algo más grave que los recortes y es que haya personas
que, por no estar garantizadas sus condiciones dignas de trabajo, hayan fallecido, como fue el caso que
ocurrió  el  pasado 3 de octubre con el  trabajador  Óscar  D.,  chófer  de la  empresa Avanza de Zaragoza,
concesionaria de la gestión del servicio público de transportes urbanos de viajeros por autobús en la ciudad
de Zaragoza. Este lamentable hecho ocurrió durante el desempeño de su jornada laboral en circunstancias
que todavía no están aclaradas. Al parecer, empezó a sentirse mal y solicitó un relevo como conductor de la
línea 23. Este relevo no se produjo y el  protocolo de actuación de emergencia de salud no se puso en
marcha. Está claro que este trabajador no recibió ni la protección, ni la asistencia médica inmediata, ni se
llamó al 112. Se quedó solo en un penoso recorrido a pie pasando por delante de la garita de Avanza -
Zaragoza, siguió hasta el Hospital Provincial, donde falleció. Está claro que  la empresa Avanza no se interesó
por él, puesto que al día siguiente constaba en la hoja de servicio. Está claro —y creo que estaremos todas y
todos de acuerdo— que esto es un trato inhumano. No es de recibo que muera un trabajador porque no tiene
la asistencia adecuada. En Podemos-Equo creemos que hay que depurar de responsabilidades. No es de
recibo que no haya sustitución para un trabajador que se encuentra mal. No es de recibo que no se garantice
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No es de recibo que este trabajador no pueda recurrir a tener
una salud adecuada. Por tanto, la pregunta es qué va a hacer este Gobierno para garantizar la prestación de
un servicio que no debería ser externalizarlo, sino que, como tal servicio público, debería ser internalizado y
con garantías y condiciones laborales dignas. En este caso, ¿qué va a hacer este Gobierno de Zaragoza para
que esto no vuelva a ocurrir nunca más?

Sr. Mendoza Trell: En primer lugar, señora Bella, permítame que ponga de manifiesto, como no puede
ser de otra manera, el pesar y la solidaridad del Gobierno con la familia del trabajador fallecido, solidaridad y
pesar que entiendo que comparten todos los miembros de esta Comisión. Y mire, hasta aquí mi respuesta.
Ustedes  han  formulado  exactamente  la  misma  pregunta  en  la  Comisión  de  Servicios  Públicos,  que  se
desarrollará mañana, y, como le decía antes la Consejera, la señora Navarro, este Gobierno tiene unidad de
criterio y lo que le diga la señora Chueca será correcto y perfectamente lo que nosotros pensamos. Por lo
tanto, me remito a lo que mañana le conteste la señora Chueca. De todas maneras, no me resisto a decirle
que yo creo que, al final, mezclar el fallecimiento de un trabajador con la remunicipalización de los servicios
chirría un poco. Hágaselo mirar.

Sra. Bella Rando: Sí. Para finalizar y terminar ya sí que yo también quiero hacerles mirar que un
autobús articulado de 18 metros, con aproximadamente 18 toneladas, que no lleva pedal de hombre muerto,
es  decir,  que  es  automático,  que  sigue  funcionando  aunque  levantes  el  pedal,  entonces,  ¿qué  pasa?
¿Ustedes son conscientes del peligro en el que se estaba poniendo, no solo a las personas que estaban en
este autobús, sino a todas las personas que estaban en los coches y circulando por la ciudad? Es decir, se
podría haber generado un problema de una gravedad tremenda. Y yo lo único que digo, y mi grupo político,
Podemos, lo único que decimos, es que esta Corporación debe de garantizar las condiciones laborales dignas
en todas las empresas subcontratadas y que, a lo mejor, habría que mirar por qué están subcontratadas
cuando se tendría que dar un servicio público de calidad y con garantías.

Sr. Mendoza Trell: Mire, he intentado ser amable en la respuesta, pero permítame que le diga alguna
cosa respecto a su pregunta, no al triste fallecimiento de ningún trabajador, sino a su pregunta, a la de su
grupo. Primero,  y  volviendo un poco a lo que ha ocurrido anteriormente, a mí tampoco me parece muy
normal... Antes el señor Cubero decía: "No perdamos el tiempo, dediquémonos a lo que nos tenemos que
dedicar". Y le doy toda la razón al señor Cubero. No me parece muy normal que en una Comisión que se
hace hoy se presente una pregunta que sea exactamente la misma a una Comisión que se realiza mañana.
Eso me parece que es perder el tiempo o hacernos perder el tiempo a los que nos tomamos en serio la
Comisión y a los que intentamos prepararnos las preguntas y las respuestas para poder dar cumplida cuenta.
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Probablemente al señor Rivarés, que es quien firma la pregunta, pues no se le ocurrió hacerlo en la de
Infraestructuras,  ya  que  el  autobús funcionaba por  las  calles  de  la  ciudad,  o  en  la  de  Deporte,  porque
probablemente algún pasajero hace deporte.

Sra. Bella Rando: No creo que sea motivo de risa.

Sr. Mendoza Trell: Señora Bella, estoy yo en el uso de la palabra. Mire, lo que su grupo debería hacer
es no hacer esa forma tan cutre de hacer política mezclando el fallecimiento de ninguna persona, de ningún
trabajador, con la remunicipalización de los servicios. Mire, estaremos de acuerdo o no en esto segundo,
pero, desde luego, mezclar las dos cosas no me parece de recibo. Lo que usted debería hacer es retirar
ambas preguntas y estar a lo que la investigación que se ha puesto en marcha diga. Mire, este no es el
Comité de empresa de Avanza, es la Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza. Del
Ayuntamiento de Zaragoza. No lo deje a medias. Del Ayuntamiento de Zaragoza, no el Comité de empresa de
ninguna  empresa,  trabaje  o  no  con  el  Ayuntamiento.  En  todo  caso  —y  haciendo  un  gran  ejercicio  y
suponiendo la buena fe de su pregunta y el interés que tiene por la situación de este trabajador no municipal
pues a lo mejor echo de menos —y, como le digo al principio, no hablo sobre este caso, sino sobre su
pregunta y la de su grupo— una pregunta sobrevenida a la sobrevenida y es: ¿Estamos de acuerdo en que
hay que tener las mínimas condiciones de trabajo de cualquier  trabajador? Pero ¿por qué no preguntan
también en esta Comisión, la de mañana o en la de cuando ustedes quieran por aquellos trabajadores que
tienen un negocio y no son municipales y no pueden abrir sus negocios o los tienen violentados y rotos por
las manifestaciones violentas de algunas personas? ¿Por qué no hacen una pregunta sobrevenida sobre
aquellos trabajadores que quieren acudir a su puesto de trabajo y no pueden hacerlo porque algunos han
decidido cortar las calles y las carreteras? Y mire, es más, ¿por qué no hay una pregunta sobrevenida, ya que
tanto le preocupan los trabajadores no municipales —cuestión que compartimos—, sobre las condiciones en
las que algunos trabajadores, como son los Policías Nacionales, los Guardia Civiles o los Mossos d'Esquadra,
tienen que estar soportando en el ejercicio de sus funciones como trabajadores? ¿Eso no les interesa? ¿Eso
no va con ustedes? Ya lo entiendo, ya. Mire, se empeñan en... A lo largo de esta mañana, su compañero tres
veces ha llamado a los de Vox la ultraderecha. Mire, ustedes son —porque no se miran en el espejo—, bajo
esa cáscara débil de gestos para su galería y de fuegos de artificio, la ultraizquierda más rancia y apolillada
que tenemos. Mire, yo lo que les recomiendo es que no mezclen fallecimientos tristes de cualquier persona
con remunicipalización de servicios ni otras cuestiones políticas. Evolucionen, por favor.

Sra.  Bella  Rando: Por  alusiones.  Creo  que  usted  ha  ejercido  algo  que  es  muy  feo,  que  es  el
paternalismo de permitirse el lujo de decir lo que tiene o no tiene que hacer mi grupo y mi ejercicio político en
esta Casa. Creo que he planteado una pregunta que tiene sentido en función de la preocupación que hay por
la garantía de las condiciones laborales, cosa que el Gobierno municipal tiene que garantizar en todas las
empresas  subcontratadas  que  tiene  ahí.  Y  el  que  nos  preguntemos  por  qué  estas  condiciones  no  se
garantizan quizás tendrá que ver con que no se ejerce una gestión directa de los servicios públicos, como
debería de ser. Creo... Y no le permito que me insulte de esa manera —permítame que le diga—, porque
usted está diciendo que nosotros no estamos trabajando adecuadamente. Usted está siendo paternalista,
está insultando la labor política de este, mi grupo político, en este sentido y no se lo consiento.

Sr. Mendoza Trell: Mire, señora Bella, yo no soy paternalista más que con mi hijo, que es con el único
que tengo que serlo. Yo lo que intento es darle mi opinión sobre el trabajo de su grupo, que es la que he dado
hace un momento.

Sra. Bella Rando: Aquí no hablamos de opiniones, aquí confrontamos estrategias políticas.

Sr. Mendoza Trell: Y mi opinión... Y mi opinión... Disculpe, que estoy yo en el uso de la palabra y
respete al menos eso y no se meta donde no tiene que meterse en este momento. Mire, yo, cuando he
empezado, he empezado diciéndole que le respondía, no a su pregunta, que la he dado por finalizada en la
quinta línea de la respuesta anterior, sino a la forma y a la pregunta de su grupo. Mire, yo le vuelvo a decir lo
mismo. Yo creo que mezclar churras con merinas, en otros ámbitos puede funcionarle, pero, desde luego,
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aquí no funciona y más cuando sí por unos trabajadores y ni visos de que aparezcan ustedes con otros. Nada
más. Muchas gracias.

 6.3  Ruegos
No se producen.

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

  EL SECRETARIO,

       Vº. Bº. 

          LA PRESIDENTA

  Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas

Sesión ordinaria de 22 de octubre de 2019                                          96/96      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo


	GRUPO MUNICIPAL PP
	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
	GRUPO MUNICIPAL PSOE
	GRUPO MUNICIPAL VOX

