
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 DICIEMBRE DE 2020

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

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

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda y Régimen Interior,  D.  Javier  Puy Garcés,
Coordinador  General  del  Área  de  Economía,
Innovación y Empleo,  D. José Ignacio Notivoli Mur,
Interventor General (a través de videoconferencia), y
D. Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio de
Asuntos Generales que actúa como Secretario de la
Comisión,  asistido  por  la  auxiliar  administrativa  de
dicho Servicio, Dª Mª Reyes Calvo Arruga, con el fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación  si  procede  de  las  Actas  de  las  sesiones  celebradas  por  la  M.I.  Comisión  de
Presidencia,  Hacienda  e  Interior,  Economía,  Innovación  y  Empleo  en  sesión  extraordinaria  y
urgente de  fecha  5 de noviembre de 2020 y en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2020.

Se aprueban por unanimidad.

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

 2.1 Aprobar por el Pleno el siguiente Reconocimiento extrajudicial de crédito:

 2.1.1 Aprobar la factura nº 2020/124, de fecha 15 de septiembre de 2020, por importe de
832,50   (IVA  incluido),  relativa  a  "Servicio  de  mantenimiento  Observatorio  de€
Estadística,  agosto 2019”,  y  reconocer  obligación económica a favor  de CYLSTAT,
S.L.,  por el concepto e importe antes indicado. (558014/2020)

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 2.2 Aprobar  por  Pleno  la  siguientes  modificaciones  de  crédito,  al  no  haberse  presentado
reclamaciones ni enmiendas:
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

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

GRUPO MUNICIPAL Vox
D. Julio Calvo Iglesias



 2.2.1 Modificación de créditos nº 20/057/5/23 del Presupuesto Municipal de 2020 por suplemento de
crédito con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 200.000 , (Expdte.€
574.073/2020)

(Se trata conjuntamente el punto 2.2.2)

Sra.  Presidenta:  La  modificación  del  punto  2.2.1   ha  salido  a  información  pública,  no  ha  tenido
enmiendas y es una transferencia. Se suplementa el crédito de Zaragoza Deporte Municipal con 200.000
euros y disponemos créditos, 200.000 euros. Se suplementan en la Sociedad y disponemos de conservación
y  mantenimiento  de instalaciones deportivas,  100.000 euros,  es decir,  del  Servicio  del  Ayuntamiento  de
Deportes y de contratos de servicios en centros y pabellones deportivos de 100.000 euros. La justificación de
esta modificación de créditos es la siguiente, que la van a entender. Dentro del propio Servicio Municipal de
Deportes y de la Sociedad Zaragoza Deporte, se hace una transferencia porque en la sociedad han dejado de
percibir una serie de ingresos y se tenían que suplementar para poder cuadrar las cuentas. Eso es la 2.2.1. 

Y la modificación del punto  2.2.2 es una modificación por una generación de ingresos por el proyecto
europeo Linking Zaragoza. Hacemos un ingreso que generamos de 35.895'56. Entonces simplemente esto es
de una financiación europea que tenemos que generarlo. Así que, secretario, pasamos a votar, si quieren,
estos dos puntos, si no quieren  ustedes debate.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, perdón, señora Navarro. ¿2.2.2, por favor?

Sra. Presidenta: ¿Linking Zaragoza?

Sra. Cihuelo Simón:  Es que no es el expediente, por lo menos el que tengo yo no es el que ha
comentado usted. Disculpe, nosotros tenemos, por lo menos el Grupo Socialista, tenemos 20.000... Sí.

Sra. Presidenta: Ah, pues disculpen, error mío. Pues son 20.000 del Patronato de Bibliotecas. Me han
metido aquí otro expediente. Son los 20.000. Disculpe, muchas gracias, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Nosotros queríamos decir, respecto a la modificación de créditos del punto  2.2.1,
ha explicado la señora Navarro que era para cuadrar las cuentas de Zaragoza Deporte Municipal por la falta
de ingresos que había recibido. Entendemos que de las dos partidas que se detraen del Servicio Municipal de
Deportes ha sido por falta de ejecución. Sin embargo,  lo digo porque aquí la que les habla estaba en el Área
de Acción Social cuando se elaboraron los presupuestos del 2020 y era bastante importante acometer en
determinadas  instalaciones  deportivas  esto  de  la  conservación  y  el  mantenimiento  de  determinadas
instalaciones deportivas. La pregunta es: ¿Se va a mantener para el 2021? Viendo que las necesidades de
las instalaciones deportivas no solo se mantienen, sino que van aumentando.

Sra. Presidenta: En el 2021, tanto el Servicio como la Sociedad, señora Cihuelo, presupuestarán las
necesidades objetivas que tengan. Por tanto, yo creo que damos por contestada su pregunta si eso es lo que
preguntaba. Pasamos a votación.

Sometidos a votación los puntos 2.2.1 y 2.2.2, son aprobados por unanimidad.

2.2.2 Modificación de créditos nº 2/2020 del Presupuesto del Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas de 2020, por creación de dos créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles
del ejercicio, por importe de 20.000 . (Expdte. 574.243/2020)€

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 2.2.1)

 2.3 Aprobar la siguiente modificación de créditos, dando cuenta de la enmienda presentada:
Modificación de créditos nº 2020/035/5/09 del Presupuesto Municipal 2020 por suplemento de

créditos, por importe de 2.631.199,53 , € con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales
del ejercicio 2019.(Expdte. 509.816/2020)
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Sra. Presidenta:  Si les parece, antes de debatir este expediente y el siguiente, que son ambos del
remanente de tesorería y, como ha habido alegaciones —sobre todo en el siguiente— de particulares y de los
grupos municipales,  por  ordenar  un  poquito  las  intervenciones.  Si  les  parece,  abrimos  debate;  votamos
primero  las  enmiendas  de  los  grupos  —en  este  caso,  solo  hay  una  de  Podemos—;  aceptamos  o  no
aceptamos, votamos y luego votamos el expediente. En este caso no se vota por lo que vamos a decir, pero
para el expediente siguiente, votamos primero en bloque las alegaciones de los particulares, que son 11, y
después votamos la de los grupos municipales por grupo municipal y ya el expediente. Yo creo que, por que
lo tengamos claro, que es cierto que en el orden del día aparece sin separar. Entonces que sepamos que
votaremos las de los grupos. 

Pues este expediente son los 2'6 millones de euros, es parte del remanente de tesorería. Yo creo que
aquí ha habido una alegación del  grupo municipal  de Podemos que nos explicará su portavoz con más
detenimiento, pero ustedes saben que los 2'6 millones de euros de las IFS del 2018 que estaban sin ejecutar,
por imperativo legal tenemos que llevarlo a amortizar deuda bancaria. Entonces, que sepan que se amortiza
un préstamo de La Caixa del año 2014 que estaba a Euribor a tres meses más un interés del 1'3  %, creo
recordar,  y es una imposición legal y,  por tanto, la modificación de créditos va en ese sentido. Pero, no
obstante, yo les voy a pasar la palabra a los portavoces, sobre todo al portavoz que es el único que ha hecho
alegaciones a este expediente. No sé si el señor Calvo querrá  intervenir.

Sr.  Calvo  Iglesias:  Solo  decir  que  nosotros  vamos  a  apoyar  esta  modificación.  Luego  ya  nos
extenderemos en el debate de la siguiente. Gracias.

Sra. Presidenta: Muy bien. Tiene la palabra, entonces, el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Ya sé que hay una interpretación que dice que por imperativo
legal tiene que ir a deuda financiera, lo que pasa es que en el grupo de Podemos tenemos una visión un tanto
distinta porque casi todo —no todo, pero hay muchas cosas— en la ley que son interpretables. En nuestro
caso, porque aquí hay dos formas de ver esos 2'6 millones de euros —en realidad, 2.631.000 euros—, dos
partes, digamos. Una es la parte de las IFS no ejecutadas, parcialmente empezadas a ejecutar; es decir, hay
1.200.000 euros que están ahí colgados, pero hay una mitad de esa cantidad que podían servir para terminar
los procesos iniciados de las IFS, de las inversiones financieramente sostenibles del año anterior. Es decir,
por eso Podemos propone terminar la inversión comenzada y prevista en actuaciones en materia de eficiencia
energética. En ese caso planteamos 497.000 euros; terminar la iluminación LED en parques José Antonio
Labordeta y parque Tío Jorge, que serían 227.000 euros —cifras redondas— y también en la calle Condes de
Aragón, unos 550.000 euros, y en la compra de vehículos de bomberos, 30.000 euros, y de Protección Civil,
119.000 euros. Porque son inversiones financieramente sostenibles que se pueden concluir. Es decir, que,
una vez iniciadas, no hay ningún imperativo legal —desde nuestro punto de vista— que impida terminarlas. Y
parece lógico que, cuando un procedimiento como este se inicia, lo más normal es terminarlo y no dejarlo a
medias para dedicarlo a deuda bancaria. 

Dos, la segunda parte: proponemos crear un crédito extraordinario de 1.198.000 euros para inversiones
de mejoras y mantenimiento de los colegios públicos de la ciudad. ¿Por qué? Porque, si bien aquí no se
había  comenzado  ninguna  iniciativa  para  ninguna  inversión  financieramente  sostenible,  parece  muy
importante que en momentos como este, en situaciones económicas como esta y con las necesidades que
plantea la escuela pública en el caso del mantenimiento, la renovación y las mejoras en los centros públicos
que dependen del Ayuntamiento, nos es preferible, entendiendo que no es tampoco un imperativo legal desde
nuestra interpretación, dedicar ese 1.200.000 euros a mejorar y mantener los colegios de la ciudad porque,
con la situación creada con la COVID, en lugar de saldar la deuda con Caixabank, tal y como prevé el equipo
del Gobierno Azcón-Fernández, creemos que es mejor dedicarla, por ejemplo, a comprar filtros que permitan
mantener limpio el aire de las aulas. Primero, porque sí, parece obvio en estos momentos; y segundo, porque
pensamos que, con tantos meses y semanas de frío, donde muchas aulas no han cerrado las ventanas para
asegurar la ventilación, con lo cual combate  la calefacción y condena a los niños y niñas a sufrir frío en las
aulas durante toda la jornada laboral, o cerrarlas y no permitir la ventilación y el cambio y renovación del aire
en los centros escolares, preferimos invertir  en filtros para que se puedan cerrar las ventanas, el aire se
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renueve  y  toda  la  jornada  escolar  del  profesorado  y  del  alumnado  se  haga  con  mayores  medidas  de
seguridad  en  tiempos de  COVID.  Y  el  imperativo  legal,  como  dice  la  consejera,  a  Podemos  le  parece
interpretable y en momentos como estos, dedicar esfuerzos económicos a COVID es fundamental.

 Resumiendo, 1.100.000 euros para inversiones de mejoras y mantenimientos en los colegios y el resto
para terminar los proyectos comenzados con las inversiones financieramente sostenibles y  no dejarlas a
medias. Eso es lo que proponemos, sabiendo —suponiendo— que tanto PP como Ciudadanos como Vox van
a votar en contra, pero queremos abrir este debate para que quede claro cuáles son las prioridades. Las de
Podemos son terminar las inversiones financieramente sostenibles en la calle que mejoran las actuaciones en
materia energética y de iluminación en calles y parques y coches de bomberos y de Protección Civil, uno; y
dos: mejorar las condiciones de profesorado y de niños y niñas en los colegios públicos en un momento tan
complicado como este frente a preferir saldar la deuda bancaria con Caixabank, que, como comprenderán,
mucha falta y mucha urgencia no tiene. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, nosotros no
hemos hecho enmienda a esta parte del remanente. Nosotros siempre entendimos el remanente como un
todo, como 40 millones hemos hablado. Sí que hemos hecho una interpelación sobre este asunto y alguna
pregunta que yo creo que si nos damos por contestados, la podríamos subsumir en esta parte del expediente
porque yo tampoco entendía que iba a haber palabra específica de esto. 

Compartimos que es interpretable y que la suspensión de las reglas fiscales deja abierto a que lo no
ejecutado de las inversiones financieramente sostenibles pasaran a remanente del año siguiente. Pero, si
algo nos enseña la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, es la diferente gestión entre el
Gobierno anterior y el suyo. Usted, que tanto decía en la ejecución del presupuesto del 2019 cómo había
aumentado  la  ejecución  cuando  entraron  ustedes  a  gobernar  en  el  segundo  semestre,  pues  bien,  las
inversiones financieramente sostenibles se fueron ejecutando a un ritmo constante, lógico durante los cinco,
seis meses de mandato de Zaragoza en Común, pero si se han dejado de ejecutar esos 2.631.000 euros es
porque ustedes cuando llegaron al Gobierno no hicieron nada por ejecutar. Y la realidad es que no se creían
esas inversiones financieramente sostenibles que había en el presupuesto anterior. Pero lo destacable es
cómo han corrido para armar este expediente, para que vaya destinado a algo que no es una prioridad, que
es el pago de la deuda bancaria, de la que este Ayuntamiento no está obligado a amortizar en este año 2020.
Y de eso precisamente tenemos otra pregunta, y es cuánta deuda bancaria, cuánta deuda en general está
usted amortizando en un año como este y si le parece razonable que, mientras otras administraciones como
el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón se están endeudando para ayudar a la gente, para ayudar a
sus ciudadanos en un momento crítico como este, usted, que está amortizando deuda, precisamente es la
que está pidiendo a esos Gobiernos que le den dinero. ¿No le parece un poco ilógico que a esos Gobiernos
que se están endeudando para ayudar a la gente vaya usted constantemente a pedirles dinero cuando usted
está amortizando deuda en estos momentos? ¿No le parece un poco irresponsable? ¿No le parece un poco
insolidario, teniendo en cuenta que todas y todos somos administraciones públicas y estamos manejando el
dinero público de los ciudadanos, que usted está haciendo lo que está haciendo y va con el mazo dando a
otras  administraciones  para  que  le  den  dinero?  Nosotros  apoyaremos  las  enmiendas  de  Podemos.
Consideramos que podría ser interpretable según también el momento de inicio del expediente.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la portavoz socialista.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues la verdad es que no podía estar más de
acuerdo con la intervención del señor Cubero porque es cierto que hay un informe que dice que cuando el
Gobierno Central suspende las reglas fiscales, permite que las inversiones financieras sostenibles de 2018
que no se hubieran ejecutado en el 2019, no hubiese que destinar ese dinero a deuda y no hubiese que
utilizarlo tal  como marca la Ley de Estabilidad Financiera —sostenibilidad financiera, mejor dicho—. Pero
claro, es que dentro de 10 minutos vamos a tener un debate sobre el punto siguiente en el que ustedes el
informe del Interventor… Pues bueno, cuando quieren, nos acusan a nosotros de que cuestionamos lo que
dicen los técnicos de esta Casa, pero es que ustedes llevan 10 meses cuestionando el criterio del Interventor.
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Tal es así que en el expediente siguiente veremos que ustedes, además subrayadito, hacen referencia a la
decisión del Gobierno de España utilizando el artículo 135.4 de la Constitución Española. Resaltan además,
también, que no están obligados a destinar dinero, tal como marca el artículo 32 de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad Financiera,  puesto  —dicen ustedes— que “al  no ser  aplicable  esa regla
general, tampoco es necesaria la regla especial de destinar el superávit a inversiones financieras sostenibles”
y  que,  por  lo  tanto,  destinan  la  totalidad  del  resto  de  esos 40  millones,  o  sea,  37'9  millones  a  lo  que
discutiremos en el punto siguiente. 

Lo que el Grupo Socialista quiere poner de manifiesto es la contradicción que ustedes tienen a la hora
de interpretar. ¿Por qué? Pues porque bajo nuestro punto de vista, no se atreven a decir valientemente, oiga,
ustedes son Gobierno y además tienen el apoyo de los dos votos del grupo de Vox. Digan ustedes que es
una decisión que han tomado por cuestiones que podemos compartir o no, pero que forman parte de su
capacidad de gobierno, nada más. Pero no utilicen la misma regla —ya lo debatiremos en el punto siguiente
—en la que se levantan las reglas fiscales gracias a la decisión del Gobierno central para decir una cosa y la
contraria en función de lo que les conviene porque la decisión ya estaba tomada. Y les digo, ustedes están
perfectamente  legitimados  —ni  más  faltaba,  son  Gobierno— para  tomar  las  decisiones  que  consideren
convenientes. Pero no pueden decir por un lado, como les decía en ese párrafo, que ya no es necesario
aplicar lo que marca el artículo 32, ni a destinarlo a deuda, ni a destinar una parte de inversiones financieras
sostenibles; y que, por lo tanto, solicitan que se inicie el expediente de la modificación de crédito, que les
adjudicará  los  37  millones,  cual  si  niña  de  San  Ildefonso  fuese  usted,  a  FCC  y  a  Avanza.  Entonces,
evidentemente, si es interpretable, las inversiones financieras sostenibles iniciadas pareciera que no es muy
lógico dejarlas colgadas. 

Dicho esto, es verdad, el informe del Interventor dice las del 2017; las nuestras se iniciaron en el 2017,
no en el 2018, habría que regresar ese dinero, pero ¿destinarlo necesariamente a deuda? Pues oiga, pues no
lo sé. Usted, dos hojas después se contradice. Con lo cual, sabiendo y siendo muy conscientes de que esto
se va interpretando en función de cómo les interesa a ustedes no asumir de cara a la opinión pública cuál ha
sido su decisión política, apoyaremos, votaremos a favor de lo que presenta el grupo municipal de Podemos.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias. Me esperaba su discurso. Da igual, es que a ustedes les
da igual y vuelven con el discurso de siempre y erre que erre. Se lo decía en el Debate del Estado de la
Ciudad. Miren,  yo ayer recordaba las 1300 alegaciones que me hicieron al  presupuesto por  pasar unas
ayudas de urgencia de un capítulo a otro, 1300 alegaciones. Nos criticaron que íbamos a retrasar las ayudas
de urgencia y se iba a disparar a un mes. Oye, las tenemos en 5'14 días. Nos criticaron que eso era ilegal,
que íbamos a recortar, que… Todos en la misma línea; aquí no había diferencias entre Podemos, el Partido
Socialista, Zaragoza en Común. Y ha resultado que ha funcionado. Y yo en el Debate del Estado de la Ciudad
les decía, y el remanente es una estrategia que ustedes quieren poner en el centro, que a mi juicio —y
siempre lo he defendido— es una cuestión técnica, absolutamente, y que ustedes quieren hacer que sea una
cuestión política. Luego hablaremos y, desde luego, en el siguiente expediente porque este expediente… Es
decir,  que  me  diga  el  señor  Rivarés  o  el  señor  Cubero  que  ellos  interpretan  que  las  inversiones
financieramente sostenibles no ejecutadas del año 2018, que no están de acuerdo con lo que dice la ley, que
yo les voy a leer lo que dice la ley, que ya no es lo que dice un técnico u otro técnico, no, lo que dice la ley.
¿Qué dice? Es que, señor Rivarés, es que le han dicho que su alegación es contraria a la ley. Bueno, le voy a
leer  lo  que  pone.  “Considero  que  la  enmienda  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  al
expediente de modificación de créditos del Presupuesto Municipal 2003505009 resulta contraria a la ley”,
¿vale? Y le voy a leer lo que dice la ley. “Nos encontramos en un supuesto de superávit del 2017 que se
destinó para financiar IFS en 2018 y que, de acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de
marzo,  debió  concluirse  en  el  2019.  Si,  concluido  este  ejercicio,  no  se  ha  completado  la  fase  de
reconocimiento de la obligación dentro del procedimiento de ejecución del gasto, debe —imperativo legal—
aplicarse la regla general de amortización de deuda en año inmediato posterior, que es aplicar la regla […]
que es en el 2020. Incluso debió aplicarse en 2019 si existía la seguridad de que no se iba a completar el
reconocimiento  de  las  obligaciones  de  dicho  año.  En  cualquier  caso,  esa  actuación  debió  de  haberse
ejecutado antes de la suspensión —antes de la suspensión, antes de la suspensión— de las reglas fiscales
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de octubre del 2020”. 
Y les digo. Señor Cubero, si le parece, su pregunta es la 5.1.4; la unimos a la inejecución de las IFS

porque me he traído, y cuando usted habla de la inejecución, yo le invito a que usted mire en la contabilidad
municipal cómo se han ejecutado las IFS. Mire, ustedes en el 2017 solicitaron en el presupuesto para el 2018
inversiones financieramente sostenibles por 8.666.000 euros. De esos 8.666.000 euros, en lo que es todo el
2018 y mitad del 2019 ¿saben lo que ejecutó usted, señor Cubero? Del Servicio de Contabilidad: 1.378.000
euros. Ya sabe usted que esto es del 1 de... O sea, desde que se aprueba el Presupuesto en el 2018 hasta el
31 de diciembre del 2019. ¿Capacidad de ejecución de este Gobierno de las IFS —pedidas por ustedes—?
Seis meses. ¿Sabe lo que ejecutó este Gobierno de la contabilidad municipal en seis meses? 1.077.000
euros. ¿Sabe lo que ejecutaron ustedes de 8.666.000 euros desde que los pidieron? 1.378.000 euros. Es que
para hablar, primero —siempre lo digo— hay que conocer los datos. ¿Y saben ustedes dónde se han dejado
de ejecutar las inversiones financieramente sostenibles que ustedes pidieron y que nosotros en la oposición
siempre lo decíamos? Si se pueden pedir inversiones financieramente sostenibles, pídanse, pero, hombre,
háganse. Nos hemos dejado sin ejecutar de ustedes, sus IFS: equipamientos e inversiones en el Parque de
Bomberos, actuaciones de inversión en materia de eficiencia energética, actuaciones de alumbrado público,
actuaciones en caminos de barrios rurales, actuaciones en parques y jardines,  adquisición de autobuses
eléctricos,  adquisición  de  vehículos  de  bomberos,  adquisición  de  vehículos  eco  para  la  Policía  Local,
adquisición de vehículos Policía Local, cambio de software de la Policía Local, iluminación de LED de Conde
de Aranda, iluminación de LED parques Labordeta, Tío Jorge y Torre Ramona, mejora de entorno y accesos
al estadio de La Romareda, obras menores en vías públicas, Operación Asfalto, parques intergeneracionales,
recuperación de riberas, vehículos de Protección Civil,  actuaciones de inversión en materia de eficiencia
energética, eliminación de barreras arquitectónicas, otra partida de eliminación de barreras arquitectónicas,
mejoras en la escena urbana del Casco Histórico y placas solares en equipamientos municipales. Esto es lo
que ustedes pidieron y no se gastaron. 

Por tanto, que ustedes me vengan ahora a cambiar el criterio y me centro sobre todo en ustedes que
han sido los que han dicho que, oye, que lo van a aprobar porque ustedes lo que llevaba la ley y lo que digan
los informes, ya nos lo dijo su portavoz, señor Cubero, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que, por
más informes que pida, que a él eso le da igual, que le dan igual los informes técnicos, les da igual la ley...
Pues bueno, estamos acostumbrados a que nos gobernasen de esa manera. Por tanto, desde luego, como es
muy diferente cómo ustedes gobiernan a cómo gobierna este Gobierno, desde luego, nosotros estaremos con
los informes técnicos, con lo que nos dice un Ministerio de Hacienda, con lo que nos dice una Secretaría de
Estado, con lo que nos dice el Jefe de la Unidad de Tesorería y Contabilidad de esta Casa y cumpliremos la
ley.  Así  que  no  se  vota  la  enmienda  de  Podemos  porque  es  contraria  a  la  ley  y  pasamos  a  votar  el
expediente.

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

 2.4 Aprobar  la  siguiente  modificación  de  créditos,   previo  debate,  votación  y,  en  su  caso,
aprobación e integración de las reclamaciones y enmiendas presentadas:

Modificación  de  créditos  nº   2020/058/5/024   del  Presupuesto  Municipal  por  crédito
extraordinario y suplemento de crédito, por importe de  37.936.073'07 , € con cargo al Remanente de
Tesorería  para  gastos  generales  procedente  de  la  liquidación  del  presupuesto  de  2019.  (Expdte.
574.092/2020).

Sra. Presidenta:  Bueno, venimos con este debate desde, yo creo que por allá por el mes de abril o
mayo, ya culminamos, esto ya es la aprobación definitiva de la aplicación del remanente de tesorería. Creo
que  hemos  debatido  en  infinidad  de  ocasiones.  Creo  que  ustedes  en  bloque  tienen  un  criterio  de
interpretación que, desde luego, yo no comparto, lo he dicho siempre. Si algo me ha caracterizado es que he
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mantenido el mismo criterio desde el principio hasta el final. Yo creo que al final las propias alegaciones de
los sectores y de la ciudadanía así lo han corroborado. En un debate que hemos querido politizar, que hemos
querido poner en el centro del debate, hemos tenido 11 alegaciones; casualmente, de ningún sector para los
que ustedes piden ayudas directas. Es curioso que las 11 alegaciones, salvo el sector cultural, pero ustedes
piden ayudas directas para la hostelería; no ha habido ni una alegación en el expediente del sector de la
hostelería. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a cabo técnicamente. Ustedes piden ayudas directas para el
sector del comercio; no ha habido ni una alegación en el remanente de tesorería del sector del comercio, ni
de la Cámara de Comercio, ni de ninguna asociación de comercio. Ustedes piden ayudas directas para el
sector del taxi; no ha habido ni una alegación en el expediente del sector del taxi, ninguna, ni de la asociación
ni de la cooperativa, ninguna alegación. Es decir, yo entiendo que todos estos colectivos, si supiesen que se
pudiese llevar a cabo una aplicación del remanente de tesorería que ustedes defienden, hubiesen presentado
en  bloque  alegaciones en  la  información  pública  del  remanente.  No  hemos tenido  de  ninguno de  esos
sectores alegaciones más allá de las alegaciones por su empecinamiento político de los grupos políticos. Por
tanto, yo creo que esto demuestra que ustedes han querido siempre politizar este expediente, que ustedes lo
traen a politizar hasta el último momento. Da igual, por aquello de hacer el ruido y el debate político, que
nosotros cumplimos con la legalidad, con lo que tenemos que hacer y con lo que dicen unas normas que
tenemos que aplicar. 

Nosotros siempre hemos dicho que teníamos que pagar la deuda en función técnicamente porque la
suspensión de reglas fiscales está  clarísimo que no se aplica  a esto,  a las deudas pendientes a 31 de
diciembre  del  2019,  no  se  aplica;  las  deudas  contabilizadas  reconocidas  por  el  Gobierno  como  están
reconocidas a 31 de diciembre del 2019 que son —y se lo voy a volver a recordar, es que ya me sé este
debate de memoria— los ajustes de inversión de Avanza del año 2018 y las revisiones de precios de FCC de
los años 2014, 2015, 2016, 2017 y parte del 2018. Son deudas que tenemos reconocidas y contabilizadas a
31 de diciembre del 2019. Yo les voy a leer técnicamente lo que dice la interpretación técnica, para que
conste en Acta y que todos sepamos qué es lo que defiende cada uno, ¿vale? Y leo: “La regla general del
destino del superávit conecta con el objetivo de la estabilidad presupuestaria y con el de la deuda pública”,
con los dos: estabilidad presupuestaria y deuda pública. “Aun siendo deseable que el superávit se destine a
reducir deuda pública con arreglo al artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, esta regla general no
puede aplicarse a partir  del  momento en el  que se han suspendido las reglas fiscales. No se exigirá el
cumplimiento del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en relación con el superávit del 2019, del
2020 y del 2021 y su destino en el 2020, 2021 y 2022, respectivamente”. “¿Se va a exigir que se destine el
superávit  presupuestario en términos de contabilidad nacional a reducir  deuda?”. El Ministerio afirma: “El
superávit de los entes territoriales se destinará a la obligación de atender o cancelar la cuenta 413, íntegra, al
pago a proveedores de modo que se cumpla con el plazo máximo establecido en la normativa de medidas de
lucha  contra  la  morosidad,  así  como  a  financiar  déficit  durante  la  suspensión.  Con  eso  —y  esto  es
importantísimo— con eso se evita el incremento neto de endeudamiento necesario para financiar aquellos. A
estos efectos hay que tener en cuenta que, en todo caso —en todo caso, repito y subrayo y lo digo por
tercera vez, en todo caso—, el cumplimiento de las obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el
plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la medida de suspensión”. Y lo vuelvo a leer para
que conste en Acta, secretario. “A estos efectos hay que tener en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento
de las obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está
afectado por la medida de suspensión”. Y sigo, que me quedan solo dos parrafitos, pero como para mí es de
suma importancia, lo voy a leer. “De la importancia del cumplimiento del período medio de pago [se refiere al
artículo 18.5 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 2/2012], ya que su incumplimiento conllevará que la
administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá ejercer: medidas cuantificadas de reducción de
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos que la corporación local deberá
adoptar, de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período medio de
pago a proveedores.  Si  aplicamos las medidas anteriores,  persiste la superación en más de 30 días [lo
tenemos a día de hoy en 25 días], el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad. Se podrá
proceder  por  el  órgano competente de la  Administración General  del  Estado,  previa  comunicación de la
Comunidad  Autónoma,  en  el  caso  de  que  esta  ostente  la  tutela  financiera  de  la  corporación  local  a  la
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retención —es que es gravísimo lo que ustedes están diciendo— a la retención de la participación de los
tributos del Estado”. ¿Ustedes saben lo que significa esto? “Lo que se informa a los efectos oportunos a 18 de
noviembre del 2020 por el jefe de la Unidad Central de la Contabilidad y la Tesorería del Ayuntamiento de
Zaragoza”.  Entonces  ustedes  tienen  técnicamente,  técnicamente,  técnicamente  por  el  que  tiene  la
competencia para decidir el destino la respuesta desde el 18 de noviembre. Ha habido 11 alegaciones, como
les decía, de los grupos, que todas las alegaciones, que vienen todas del sector cultural, todas por el artículo
88.5 han sido inadmitidas también por la Intervención Municipal. Y luego están las alegaciones de ustedes, de
los grupos políticos, para que las podamos debatir  conforme a este criterio técnico. Por supuesto, señor
Cubero, vamos a debatir sus alegaciones, faltaría más. Por tanto,  abrimos turno de intervenciones y tiene la
palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, pues volvemos a debatir un tema que ya está más que
sobradamente  debatido.  Yo  creo  que  sobre  estos  argumentos  hemos  dado  infinidad  de  vueltas.  Bien,
respecto  al  informe  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Hacienda,  donde  daba  respuesta  a  las  preguntas
frecuentes, se acuerdan ustedes de que había cierta controversia entre la interpretación de los dos párrafos
sucesivos —uno escrito en condicional y el otro en imperativo— y solicitamos —yo lo solicité— que por parte
de los técnicos de este Ayuntamiento se emitiera un informe que dictaminara y que resolviera la cuestión.
Pero yo creo que ha quedado más que resuelto. 

Yo, no obstante, aprovechando que ya este asunto lo hemos debatido, sí que me permitirán ustedes
que haga referencia a algunas cositas que se han dicho, algunas cosas que se han dicho en la intervención
anterior, en el punto anterior. Mire, yo espero de Podemos, por ejemplo, que haya solicitado en las Cortes y al
Gobierno de Aragón lo mismo que solicita ahora respecto a los filtros en las aulas porque no olvidemos que
las competencias tanto educativas como sanitarias corresponden al Gobierno de Aragón. Por tanto, espero
que  hayan  solicitado  esto  allí  donde  corresponde.  Y  una  frase  del  señor  Cubero  que  me  parece
importantísima, es un tema de filosofía económico-política que debería ser objeto de reconsideración por
parte de los grupos. Ha dicho el señor Cubero: “Esos gobiernos que se están endeudando”. Que se están
endeudando no es cierto, señor Cubero; esos gobiernos no se están endeudando, nos están endeudando a
todos,  a los ciudadanos. Los gobiernos no hacen esfuerzos económicos,  los gobiernos exigen esfuerzos
económicos a los ciudadanos. Y ese es un matiz que la izquierda tarda o no acaba de asumir y deberían
asumirlo. 

Bien, volvemos al tema. Primero, he visto las alegaciones formuladas por los particulares. Mire, me
parece una… Lo he dicho siempre y lo sigo opinando y me disculparán si lo digo. La Ley de Haciendas
Locales, el artículo 170.2, en base al cual se han inadmitido las alegaciones de los particulares, me parece
una  burla  antidemocrática  porque,  independientemente,  pueden  tener  razón,  pueden  no  tenerla...  Es
independiente, pero tendrían que tener la posibilidad de alegar y alegar sobre el contenido y solicitar lo que
están solicitando con toda legitimidad. El hecho de que la ley tase de esta manera tan estricta los motivos de
admisión o de legitimación activa de los ciudadanos pues me parece, pues eso, una burla antidemocrática
porque  se  les  está  permitiendo  hacer  alegaciones  que  luego,  a  la  postre  no  se  van  a  atender  nunca
simplemente por imperativo legal, porque no se ha ajustado la elaboración de estas normas a los trámites
establecidos por la ley porque, no sé, porque se ha omitido el crédito necesario. Saben ustedes, yo siempre
he manifestado estar en contra de este artículo 170.2, que lo dije ya con ocasión del trámite o de los pasados
presupuestos y supongo que este año volverá a pasar lo mismo. Pero bien, respecto a la suspensión de las
reglas fiscales, bueno, pues yo entiendo que la interpretación que hace la Secretaría de Estado de Hacienda
es suficientemente clara en el punto 4, en la pregunta número 4, donde dice: “¿Se ve afectada la obligación
de cumplimiento de los plazos de pago a proveedores?”, ahí habla de los proveedores, y dice: “La suspensión
de las reglas fiscales no implica otra correlativa de las obligaciones que tienen las administraciones públicas
con terceros y, concretamente, con los proveedores”. Esto dice en el punto 4, es decir, que la suspensión no
se aplica al pago a proveedores, que tiene que seguir cumpliéndose. Correcto, correcto. Y fíjense que luego,
en el párrafo este de la pregunta número 6, vuelve a introducir exactamente lo mismo, lo cual de alguna
manera reafirma o refuerza lo que es aplicable a la cuenta 413. “A estos efectos, hay que tener en cuenta
que, en todo caso —como ha señalado la señora Navarro—, el cumplimiento de las obligaciones de atender a
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la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores —que ya había dicho en el párrafo
anterior que no estaba sujeto a esa suspensión, lo dice aquí de nuevo—, no está afectado por la medida de
suspensión” Es decir, se reafirma en el punto 4 en lo que respecta al pago a proveedores. Se vuelve a
reafirmar en este párrafo en el punto 6, en lo que respecta al pago a proveedores y, además, en lo que
respecta a la cuenta 413. Es decir, está clarísimo que la suspensión de las reglas fiscales no afecta a la
obligación que sigue estando vigente de hacer frente a los pagos de la cuenta 413, de los saldos que hubiera
en esa cuenta 413 al 31 de diciembre del año anterior. Y está clarísimo. Y aquí estamos debatiendo sobre
unas deudas que han sido generadas por los Gobiernos de izquierdas y sobre unas instrucciones que han
sido dictadas por un Gobierno de izquierdas. No traten, por favor, de trasladar la responsabilidad ante los
sectores afectados en la ciudad —que son muchos, efectivamente— de esta falta de sensibilidad que tiene el
Gobierno cuando realmente son ustedes, son sus Gobiernos, los Gobiernos de izquierdas, primero, los que
han generado la deuda y los que están obligando —estas normas las dicta el Ministerio de Hacienda— los
que están obligando a dedicar el dinero, a destinar el dinero al pago de la cuenta  413 y no a otra cosa.
Entonces yo entiendo que este ejercicio que están haciendo ustedes es un ejercicio de distracción, tratando
de trasladar una responsabilidad que es íntegramente suya, de los Gobiernos de izquierdas, los que han
generado la deuda y los que han dictado estas instrucciones, están tratando de trasladarla al actual equipo de
Gobierno. Y sepan que, si hubiera habido tal interpretación, que si hubiera habido otra interpretación, que
nosotros  solicitamos  que  se  aclarara,  lo  hicimos;  solicitamos  que  se  aclarara  la  interpretación  de  estos
párrafos que pudieran dar suscitar alguna duda, pues bueno, nos hubiéramos adaptado. Y, desde luego, si el
Gobierno hubiera pretendido que el destino de ese dinero, de los remanentes de tesorería fuera otro distinto,
hubiera dictado unas normas distintas y no estas.

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

Sr.  Rivarés  Esco:  Gracias,  consejera.  Es  lisérgico  escuchar  algunos  discursos  de  Vox  en  este
ayuntamiento, pero lisérgico de mal viaje; o sea, lisérgico con resultado de mal viaje. Porque además es que
nunca logran aterrizar en el planeta Tierra. ¿De qué está hablando, señor Calvo? Mire, el grado de cinismo de
la consejera Navarro es habitual, nos tiene acostumbrados a eso, lo que pasa es que hoy —debe ser la niebla
o algo así— se ha superado. Cinismo a la máxima potencia, consejera Navarro. Diré por qué, diremos por
qué. 

Uno: haciendo referencia al debate de antes sobre las inversiones financieramente sostenibles, que
usted decía que no había más remedio por ley, que no sé qué y que era imperativo legal mandarlo a deuda
financiera. Mentira, es que no es verdad. Primero, no completaron su tramitación ni su ejecución, y decidieron
—y es una decisión política— agotar los plazos y renunciar a la ejecución de esos proyectos aprobados en
Pleno para guardarse el dinero para los remanentes con la decisión ya tomada de usar el remanente para
deuda  bancaria  y  las  grandes  empresas  y  multinacionales.  Si  ustedes  hubieran  cumplido  en  plazo  la
ejecución y tramitación de esos proyectos, perfectamente hoy no tendríamos este lisérgico debate. 

Dos: no es verdad que la ley nos obligue a pagar esas revisiones de precios del pasado de Avanza y
de FCC. No es verdad. Y, de hecho, es tan no verdad como el informe de Intervención que ahora mismo a la
consejera ya no le interesa como algo indiscutible. Dice: “Conclusión: no se observa impedimento alguno para
el debate de las enmiendas y su toma en consideración por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno”. Es decir,
que sí podemos discutirlos, uno, y votarlos, dos; es perfectamente legal que dediquemos los 41 millones de
remanente no a pagar lo que usted dice que está en la cuenta 413, que son las deudas pendientes de
proveedores, sino a las enmiendas que proponemos los grupos de la oposición. Perfectamente legal. Ha
vuelto a mentir. 

Siguiente: no se escuden en informes técnicos porque es una decisión política. Ustedes decidieron
poner en deuda reconocida FCC y Avanza las revisiones de precio de hace unos cuantos años. ¿Por qué no
deciden políticamente hacer eso en febrero del 2021, políticamente hablando? Con lo cual, políticamente
hablando, ahora mismo ustedes podrían perfectamente dedicar 41 millones de euros de remanente, o sea, de
sobrante del año anterior a la gente y no a las grandes empresas y a dos multinacionales gracias, por fin, a
que el Gobierno de España ha levantado aquella maldita regla de gasto del Gobierno de Rajoy y del ministro
Montoro, ambos del Partido Popular. Porque no quisieron: decisión política, no es ningún imperativo legal.
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 Cuatro: tienen la desfachatez antidemocrática, consejera, de recibir  once alegaciones de sectores
sociales; sí, todos culturales porque todo el mundo sabe que es el sector más dinámico ahora mismo y uno de
los que más hambre está pasando con la consecuencia de la pandemia y por consecuencia de sus malas
políticas culturales. No tienen la decencia democrática de tenerlas en cuenta, directamente las inadmiten para
que no sean ni debatidas. Eso no es ni democrático, consejera. 

Y, por último, como el Interventor dice que es perfectamente legal que dediquemos el remanente a lo
que consideremos después de votar —es decir, que usted ha mentido, no hay ningún imperativo legal—, por
eso Podemos ha presentado ocho enmiendas. Ocho enmiendas que tienen que ver con que nos importa en
este momento histórico —bueno, siempre, pero mucho más en este momento histórico— el sufrimiento de la
gente por culpa de la pandemia y no abonar revisiones de precios de grandes contratas como Avanza y FCC,
que nadie les obliga. Porque, insistimos, podrían haber reconocido eso en enero, febrero, marzo del 2021 y
no tendríamos este lisérgico debate. El fundamento de la propuesta de Podemos está en conceder ayudas
directas destinadas a cubrir necesidades básicas como el alquiler o la alternativa habitacional y paliar en parte
los efectos que la pandemia tiene en algunos sectores sociales muy importantes como son el comercio de
proximidad, la cultura o la hostelería, y también ayudas directas para reducir la brecha digital, favoreciendo la
conectividad y el acceso a dispositivos digitales en las familias vulnerables o con dificultades económicas
porque muchos niños y niñas sin wifi, sin ordenador, sin tableta en casa —que hay muchos — o con uno, dos,
tres, cuatro o cinco hermanos de distintos niveles educativos distintos, se están jugando el curso porque sin
la escuela presencial esos niños no tienen el derecho democrático a asistir con normalidad a la educación. Y,
por último, recuperar aquella fórmula del pago a tributos que la izquierda pactó hace tres años y que la
derecha se ha cargado en este momento y que ayudaba a mucha gente a cumplir con sus obligaciones en los
impuestos municipales. 

Esto de las ayudas directas no es nuevo —voy a acabar ya—; en Podemos lo hemos pedido desde
abril. Por eso proponemos que, de esos 41 millones que ustedes les van a regalar a las multinacionales, haya
5 millones de euros dedicados a ayudas directas a vivienda, alquiler de vivienda; 2 millones para alternativa
habitacional; 3'5 millones para ayudar a los comerciantes de proximidad a que puedan pagar el alquiler de su
local cuando no es suyo y ejercen allí su actividad; 16 millones de euros para ayudas directas a la hostelería;
5 millones de euros para ayudas directas al sector cultural: artistas escénicas, profesionales del audio, vídeo
y, por supuesto, empresas de eventos y producción; 3 millones para mejorar la conectividad y dispositivos de
los chavales en su casa; 500.000 euros para ayudas a pagos de tributos; y 3 millones de euros para compras
de filtros de aire para colegios y escuelas municipales, que son una competencia exclusiva del Ayuntamiento
de Zaragoza porque el mantenimiento de las escuelas municipales y de los colegios de Primaria y de Infantil
son...

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, vaya acabando, lleva casi 2 minutos.

Sr. Rivarés Esco:  …exclusiva competencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Esto es lo que propone
Podemos, lo que va a defender y lleva defendiendo muchos meses y cuando la derecha vote no —aquí
acabo,  consejera,  gracias  por  la  generosidad—,  cuando  las  derechas  voten  no,  estarán  decidiendo
tácitamente que les importa un pimiento las necesidades de la gente ahí fuera y muchas necesidades de los
sectores más afectados por el COVID y por la crisis económica y que prefieren soltar el dinero para FCC y
para Avanza. Y no es una obligación legal.

Sra. Presidenta:  Muchísimas gracias. Ruego que nos ajustemos a los tiempos, usted se ha pasado
dos minutos. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, esto se arregla con un segundo turno, ¿o qué? Yo lo pido.

Sr. Rivarés Esco: Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Viendo que mis compañeros se han excedido en el tiempo, yo pido un segundo
turno. Usted terminaba el anterior expediente diciendo “es contrario a la ley, hay un informe contrario de los
servicios técnicos, no se vota”. Y es verdad; yo no lo comparto, pero es verdad. Como los técnicos han
informado en contra, no se vota. ¿Y ahora por qué se vota, señora Navarro? Porque esto se va a votar, ¿no?
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Las enmiendas de los grupos se van a votar porque hay los informes técnicos favorables y, por lo tanto, en su
lógica contraria, porque es acorde a la ley, ¿no? Vamos a votar el destinar un plan de ayudas directas a los
sectores afectados por el COVID con el remanente. Si lo votamos es porque es legal y porque los Servicios
técnicos han informado a favor. Porque el señor Interventor, que me imagino que estará conectado —bueno,
tenemos aquí compañeros de Intervención o el Secretario—, si están aquí es porque ellos tienen que dar
validez legal a lo que aquí decidimos. Estarían más a gusto en su casa. Entonces yo lo que les pediría es
que, si consideran que esto es ilegal, que nos lo digan porque yo mismo retiro las enmiendas. Si ahora mismo
Intervención o el Secretario, que no nos lo han dicho en el informe, consideran que esto no se puede hacer,
yo motu proprio retiro mis enmiendas y entiendo que mis compañeros de la izquierda también retirarían sus
enmiendas, pero como están haciendo muy bien su trabajo, ni nos han dicho nada en un solo expediente, ni
nos lo van a decir de palabra porque lo que vamos a hacer hoy precisamente se puede hacer en base a la
ley. Y hoy se demuestran sus constantes mentiras, señora Navarro, sus constantes mentiras. Porque es
verdad, hemos debatido mucho de esto, decía el señor Calvo, pero es que hoy vamos a votar y hoy ustedes
van a decidir con su voto. Porque es verdad que las decisiones que tomamos en todas las administraciones
afectan a los ciudadanos, eso es verdad; para bien o para mal, a unos o a otros, a los que más tienen o a los
que menos tienen. Pero hoy, señor Calvo, señora Herrarte, señora Navarro, ustedes van a votar no a dar un
plan de ayudas directas al comercio, a la hostelería, al taxi, a la cultura. ¿Cinco millones de ayudas directas al
sector de la cultura? No. ¿Cuatro millones de ayudas directas al sector del taxi? No. ¿Siete millones de
ayudas directas al comercio? No. ¿Cuatro millones de ayudas directas a la hostelería? No. Porque le voy a
decir una cosa, señor Calvo: con una abstención esto pasa.  Hace falta una política activa de bloqueo y lo que
usted está decidiendo hoy es que los comerciantes, que los hosteleros, que los taxistas, que seguramente
con esta ayuda de 1.500-2.000 euros muchos de ellos saldrían a flote y no, van a tener que cerrar. Y una
familia trabajadora de taxistas, de hosteleros, de comerciantes o del sector de la cultura se va a ir a la ruina y
la actividad económica de esta ciudad se va a ver dañada indirectamente. Eso es lo que ustedes hoy van a
decidir, señor Calvo, señora Herrarte, señora Navarro, con su voto en contra de estas ayudas directas, que se
pueden hacer. Y hace falta tener jeta porque, oiga, hoy el Consejo de Ministros del Gobierno de España va a
aprobar ayudas directas a todo lo relacionado con el sector del turismo.

Sr. Rivarés Esco: Y al alquiler.

Sr. Cubero Serrano (continúa): El Gobierno de Aragón ha apoyado ayudas directas. El único que no
está haciendo ayudas directas es el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero manda narices, es el único que los
concejales que gobiernan y apoyan al Gobierno están todo el día en la calle con pancartas pidiendo ayudas
directas a los sectores. Ostras, hace falta tenerlas, ¿eh? La cara de cemento. Yo para eso no valgo, se lo
reconozco, pero me muevo en una cultura política donde somos coherentes y honrados, pero hace falta tener
narices. Votar hoy en contra de ayudas directas y luego estar con las pancartas en la calle y diciéndole al
Gobierno de Aragón y al Gobierno de España, que sí que las están haciendo, que hagan ayudas directas.
Eso es lo que usted está haciendo hoy aquí, señor Calvo, señora Navarro, señora Herrarte. Con su voto en
contra, con su oposición activa, están haciendo que muchas familias de sectores que están sufriendo esta
pandemia puedan acabar en la ruina y la economía de esta ciudad dañada indirectamente a corto y a medio
plazo. Porque si el Gobierno de España suspende las reglas fiscales —y lo dice la filosofía de la norma— es
para que los ayuntamientos con su remanente puedan atender a los sectores y las personas afectadas por la
crisis económica que ha provocado la pandemia de la COVID. Para eso se suspenden las reglas fiscales, esa
es la  filosofía,  no para que ustedes vuelvan a hacer  lo mismo y vuelvan a dar  el  dinero a las grandes
empresas. Es que para eso no se suspenden las reglas fiscales. Hoy, ambientados en el día, lo que va a
pasar en este Ayuntamiento es que le va a tocar el Gordo de Navidad a FCC y a Avanza, les va a tocar el
gordo de Navidad. Pero es que además nunca compran lotería y les toca siempre. Y, sin embargo, los que
compran todos los números, los que pagan todos los impuestos religiosamente en esta ciudad, que son
nuestros comerciantes, nuestros hosteleros, nuestros taxistas, nuestros trabajadores de la cultura, la gente
que realmente está sufriendo, los que están comprando todos los boletos, oye, no les va a tocar ni la pedrea
porque la propuesta que estamos haciendo aquí no es una propuesta de máximos; es que la mitad del
remanente, por lo menos, la que hacemos Zaragoza en Común, la mitad se destine a ayudas directas a otros
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sectores. La otra mitad que se destine, si  ustedes quieren,  a pagar la deuda. Es una propuesta incluso
proporcional, 15/16.

Sra. Presidenta: Que tenemos doble turno, por favor, vaya terminando, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Pero ustedes lo que quieren es dar el dinero a las grandes empresas.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, yo por poner un poco de cordura a este
debate, que se está convirtiendo en excesivamente literario para una comisión. Yo creo que este cuento de
“el Gobierno es malo, malo, muy malo, muy malo, muy malo, tiene mucho, mucho, mucho, mucho dinero y no
se lo quiere dar a los que sufren y se lo va a dar a las multinacionales” es demasiado básico, demasiado naif.
O sea, este cuento de Navidad de Robin Hood creo que no ha calado en la sociedad. De verdad, porque es
que  si  no,  realmente  los  comerciantes,  los  hosteleros,  los  taxistas,  el  sector  de  la  cultura…  habrían
presentado alegaciones, pero saben perfectamente que esto es un cuento de Navidad, que no es la realidad,
porque la realidad es que este no es un debate político; ojalá lo fuera, pero no es un debate político, es un
asunto total y absolutamente técnico. Tenemos que pagar el servicio público de transportes y tenemos que
pagar revisiones de precios desde el año 2014, es una cuestión técnica. Yo, en el último Pleno, en la última
comisión, ya les leí el informe del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de Estado; hoy la señora Navarro
ha  leído  el  informe  del  18  de  noviembre  de  la  Unidad  Central  de  Contabilidad  y  Tesorería  de  este
Ayuntamiento, de nuestros funcionarios, no lo voy  a volver a repetir, pero bueno, cierro mi intervención con
“A estos efectos, hay que tener en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones de atender
la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la medida de la
suspensión”. Por lo tanto, yo solo puedo decir que este es un tema técnico y que, bueno, este debate político
artificial creo que no tiene ninguna credibilidad tampoco en la sociedad. Gracias.

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

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas gracias,  señora Navarro.  Pues permítanme que  discrepe  ya  con la
mayor. ¿Cómo que esto no es un debate político? ¿Cómo que no es un debate político? ¿Qué estamos
haciendo aquí nosotros si esto no es un debate político? Si en el momento de mayor necesidad que tiene el
sector productivo de la ciudad, no hacemos un debate político, no entendemos lo que significa la política, el
servicio, la atención y la dedicación a los demás. O sea, ¿que esto no es un debate político, que esto es un
debate técnico? Cuando están sacando un informe y el contrario y hablando de tantos por cientos y 420 y 15
y 26… Que esto no le importa a la gente que tiene que levantar cada día su persiana. 

Y miren, no me hubiera gustado decir esto, pero tal como está derivando el debate, es que sabemos
perfectamente —y tenemos constancia— de que ustedes han presionado a sectores para que no presentaran
alegaciones haciéndoles promesas de no sé cuánto, no sé cuándo ni de dónde. Sí, sí. En su momento y
cuando el Grupo Socialista lo considere oportuno, lo dirá. Cuando el Grupo Socialista lo considere oportuno,
lo dirá. 

Sra. Herrarte Cajal: Eso se lo está inventando sobre la marcha.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, seguro. Como se inventan ustedes cosas. No me van a llevar a su terreno,
señora Herrarte.  No, no, no, no. Mire…

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Estoy en uso de la palabra, señora Navarro.

Sra.  Presidenta:  Sí,  pero yo soy la presidenta y  llevo el  orden de la  Comisión.  Por favor,  no se
preocupe, que nos vamos a descontar el tiempo, pero sí que le pido, señora Cihuelo, usted acaba de hacer
una acusación muy grave, muy grave, diciendo que nosotros hemos presionado a sectores. Mire, los sectores
son libres de hacer lo que  quieran. Entonces yo, señora Cihuelo, por el orden del debate, porque usted ha
hecho una acusación muy grave a este Gobierno, porque afecta a muchos sectores, le ruego que usted retire
lo que usted acaba de decir, acusar al Gobierno de presionar a sectores. Pero ¿a dónde hemos llegado,
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señora Cihuelo?

Sra. Cihuelo Simón: Primero, ¿puedo contestar, señora Navarro?

Sra. Presidenta: Sí, puede contestar.

Sra. Cihuelo Simón: ¿Puedo contestar? ¿O no? ¿O aquí, como siempre, cuando se dice algo que no
les cuadra, ustedes quitan la palabra y hurtan el debate? ¿Puedo contestar o no puedo contestar?

Sra. Presidenta: Por supuesto que usted puede contestar y usted puede contestar a la pregunta que
yo le he hecho, si usted va a retirar una acusación grave.

Sra. Cihuelo Simón: ¿Pero tengo que contestar lo que usted quiere o puedo hacer la intervención que
yo quiero hacer?

Sra. Presidenta: Lo que usted quiera.

Sra. Cihuelo Simón: No, acláremelo.

Sra. Presidenta: Lo que usted quiera, tiene libertad. Usted verá si retira la acusación que ha hecho o si
la mantiene. Usted verá, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón:  Para empezar, yo no he hecho ninguna acusación, yo he constatado que ha
habido asociaciones y ha habido sectores y agentes que se han dirigido a ustedes —algunos de ellos incluso
por escrito— y que con llamadas que se han hecho desde este Gobierno se les ha dicho que no presentaran
la alegación. Eso es lo que yo he dicho.

Sra. Herrarte Cajal: Pido amparo a la presidenta de la Comisión.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, pues lo que ha dicho usted es muy grave y lo acaba usted de repetir.
Señora Cihuelo, si usted quiere seguir en esa línea, como presidenta de la Comisión, creo que usted va por
mal camino porque aquí está acusando a que el Gobierno ha presionado a determinados sectores de la
ciudad que se han dejado vender por el Gobierno. Es que es muy grave, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Yo no he dicho eso. Usted las interpreta, como siempre, en el sentido que más le
beneficia y en el sentido que quite la voz y la razón a este debate, pero no voy a entrar en su juego. Mire, es
muy famosa la frase que dice que se puede engañar a todo el mundo un tiempo, pero a todo el mundo todo el
tiempo, no. Así que, si ustedes creen que esto, como dice la señora Herrarte, no está calando, ya pasará el
tiempo. 

Pero vamos a centrarnos en una cuestión en la que usted también me va a decir que retire lo dicho.
Pues bueno, usted ha mentido, señora Navarro, usted dice que nosotros habíamos reconocido en diciembre
de 2019 la obligación de pagar las revisiones de precios de FCC. No es verdad, se inicia el expediente el 30
de julio del 2020. No es un reconocimiento hecho en el 2019 y, por lo tanto, no está afecto a ese artículo 32.
El siguiente expediente de reconocimiento de revisión de precios lo hacen en agosto del 2020 y el último, el
que  tiene que  ver  con Avanza,  lo  hacen  el  11 de septiembre del  2020.  No es verdad  que hubiéramos
reconocido  esas  obligaciones en  el  ejercicio  de  2019.  Igual  que  no  es  verdad,  sellico  del  Ministerio  de
Hacienda, explicando por qué se toma esta medida de carácter excepcional de suspender las reglas fiscales:
“Para reforzar la respuesta a la crisis y desarrollar en un marco de reconstrucción, transformación y resiliencia
para seguir avanzando, y la consecuencia más relevante de la suspensión de las reglas fiscales es que los
ayuntamientos podrán utilizar sus remanentes de tesorería para colaborar en la recuperación económica y
social de España”. Para eso se suspenden las reglas fiscales; si no, no hacía ninguna falta suspenderlas. Se
mantienen en vigor las obligaciones relativas al período medio de pago a proveedores, eso es lo que se
mantiene en vigor. Informe del Ministerio de Hacienda con sello puesto, señora Navarro. Y a partir de ahora,
ustedes harán lo que mejor saben hacer, pillar al vuelo cualquier palabra que puedan tergiversar, anular y no
dar voz a la realidad de este debate. El Interventor hace una interpretación que están haciendo en todas las
ciudades de España y ustedes agarran el rábano por las hojas para poder seguir haciendo lo que quieren
hacer, que les he reconocido que pueden hacerlo y que ustedes tienen que decir que lo hacen porque es una
decisión política.
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Sra. Presidenta: Gracias, señora Cihuelo. Se abre el segundo turno, que ha pedido el señor Cubero.
Tiene la palabra usted, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, el señor Cubero nos ha acusado a todos, a los tres partidos de la derecha,
de tener la cara de hormigón armado. Mire, yo su intervención creo que ha sido un ejemplo de auténtica cara
de  hormigón  armado.  He  dicho  antes  que  este  debate  no  es  más  que  el  intento  de  trasladar  una
responsabilidad  que  es  estricta  y  exclusivamente  suya,  de  los  partidos  de  izquierdas,  en  este  caso  del
Gobierno de la nación, del PSOE, a quienes no la tenemos, porque no la tenemos. 

Bien, yo vuelvo a decir. En mi opinión, y le he dado muchas vueltas, la interpretación que hace el
Ministerio de Hacienda es suficientemente clara. La  suspensión de la regla de gasto, no afecta a estos dos
conceptos que señala aquí, ni al período medio de pago a proveedores, ni a las obligaciones de atender la
cuenta 413. Lo dice el documento de la Secretaría de Estado de Hacienda. Cometimos el error, porque a
estas alturas parece casi un error, de solicitar un informe a los técnicos municipales. Nos emitieron uno desde
la Unidad de Tesorería y Contabilidad en donde efectivamente se reafirmaban en esto y ahora tenemos un
informe  del  Interventor  que  parece  que,  de  alguna  manera,  quita  la  razón  a  aquello.  ¿Con  qué  nos
quedamos? Pues a lo mejor es que tenemos que volver a solicitar, a formularle una pregunta al Ministerio de
Hacienda y que nos aclare qué es lo que ha querido decir. Dice el Interventor, "Se acredita en el expediente la
posibilidad de utilizar la parte no utilizada del remanente de tesorería para gastos generales a cualquier tipo
de gasto, una vez suspendidas las reglas fiscales de 2020". Pero claro, es que esta suspensión de las reglas
fiscales de 2020 no afecta, lo dice el informe de la Secretaría de Estado de Hacienda, ni al período medio de
pago a proveedores ni a las obligaciones de atender la cuenta 413. Entonces, yo entiendo que, una vez
suspendidas las reglas fiscales en aquello en lo que han sido suspendidas, sí podremos utilizar el dinero para
lo que queramos, pero concretamente en esos dos aspectos concretos nos está diciendo el Ministerio de
Hacienda que no han sido suspendidas, por lo menos en lo que afecta a estas dos cuestiones, al período
medio de pago a proveedores y a atender las obligaciones derivadas de la cuenta 413. Y dice la señora
Cihuelo que parece ser que las partidas que se han incorporado a la cuenta 413 son anteriores, que si no
deben aplicarse... Bueno, yo tengo por aquí las fechas de los asientos en que se han producido y todos esos
asientos se han producido en el mes de diciembre del año 2019, es decir, se han incorporado a la cuenta...
Demonios, tengo yo las fechas, si sé encontrarlas, pero bueno. Le puedo asegurar que todas ellas... Aquí
están. Le puedo asegurar que todas ellas fueron incorporadas a la cuenta 413 en el mes de noviembre, en el
mes de noviembre concretamente, ni siquiera en el mes de diciembre, en el mes de noviembre —algunas sí,
en el mes de diciembre—, el 25 de noviembre del año 2019. Y en noviembre del año 2019 no teníamos ni
siquiera el más mínimo barrunto de que a lo largo de este 2020 pudiera haber una enfermedad como el
COVID-19 ni la declaración de un estado de alarma como el que ha habido. Es decir, creo que era intención
del Gobierno, evidentemente, incorporar esto para ir dando salida a todos estos gastos, pero, desde luego, no
había ninguna previsión de que pudiera suceder lo que posteriormente ha sucedido. Y de nuevo vuelvo a
decir  que la  suspensión de la  regla  de gasto,  lo  dice el  Ministerio  de Hacienda,  no afecta  a  estos dos
conceptos. Por lo tanto, puesto que tenemos aquí informes contradictorios por parte de distintos órganos o
distintos funcionarios de este Ayuntamiento, pues a lo mejor tenemos que volver a pedirle al Ministerio de
Hacienda que se aclare y que nos lo aclare, como ha ocurrido en tantas veces.

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

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, Consejera. Tres cosas. Bueno, o más, ya veremos. Tres cosas desde
Podemos. Uno, pero es una repetición, una repetición para volver a insistir en la falsedad de las palabras de
la  Consejera María  Navarro,  responsable  de Hacienda y portavoz del  Gobierno en este  Ayuntamiento y
moderadora, supuestamente, de esta Comisión, que no son verdad, porque el informe del Ministerio dice
claramente que el remanente de los Ayuntamientos puede utilizarse para cubrir necesidades surgidas por la
crisis y la pandemia de la COVID. Eso dice el Ministerio y, de hecho, el informe del Interventor, segunda, dice
que  no  se  observa  impedimento  alguno  para  el  debate  de  las  enmiendas  presentadas  y  su  toma  en
consideración. Es decir, que si el Ministerio no dijera esto y el Interventor esto y la señora Navarro tenía
razón, que no la tiene, porque ha vuelto a mentir: uno, no podríamos haber presentado enmiendas los grupos
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de la oposición; dos, no estaríamos dedicando una hora y media a debatirlas en esta Comisión de Hacienda;
y tres, no podríamos votarlas una a una, que es lo que va a pasar dentro de unos minutos. Y como todo eso
podemos hacerlo, es porque es legal. Por lo tanto, no hay ningún imperativo legal, ninguna obligación de
dedicar los 40 millones de euros del remanente no gastado a FCC o Avanza. No es verdad. 

Y otra insistencia más por parte de Podemos. Si ustedes han decidido que eso es un reconocimiento
que el Ayuntamiento ha hecho como deuda, no haberlo hecho, porque no está judicializado, porque no había
ninguna exigencia ni por parte de Avanza ni por parte de FCC de cobrarlo ya. Podrían haberlo reconocido en
febrero,  en  marzo,  en  abril  del  2021,  negociando con  ellos,  como  otras  veces se  ha  hecho,  y  pagarlo
entonces, y ahora tendríamos 41 millones de euros para dedicar a la gente. 

Y hablando de cuentos de Navidad, señora Herrarte, y la metáfora poco afortunada suya, en el cuento
de Navidad por excelencia de la historia del primer mundo, al menos en occidente, hay un personaje llamado
Mister Scrooge que es un cretino. Es un señor ambicioso, egoísta, riquísimo, que se ríe permanentemente de
las necesidades de las personas más pobres y de ese sufrimiento económico. Y cinco veces en la novela dice
"paparruchas".  Bueno,  pues  paparruchas  es  lo  que  ustedes  ahora  están  diciendo  cuando  los  demás
hablamos de las necesidades económicas de la gente más afectada por el COVID. Ustedes ahora actúan
como Mister Scrooge: paparruchas a los pobres, que les den, que me quedo con mi pasta y se la dedico a
FCC y Avanza. Eso están haciendo en su dramático cuento de Navidad. La desgracia es que en el cuento
hay un trabajador honrado y con conciencia de clase que invita a la cena de Navidad a Mister Scrooge y le
intenta cambiar  la conciencia. En la realidad zaragozana,  resultará que todas estas personas y sectores
afectados por la crisis no tendrán a nadie que les cambie la circunstancia, porque hemos pedido ayudas
directas para que la gente pueda pagar alquiler de vivienda, para que haya alternativa habitacional, para que
los comerciantes de proximidad puedan pagar el alquiler de su local, para ayudas directas a hostelería, el
sector cultural, eventos, producción, conectividad, tributos y filtros de colegios.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, que es que se ha pasado antes dos minutos.

Sr. Rivarés Esco: El señor Calvo se pasó un minuto. Me queda un minuto para ir como él.

Sra. Presidenta: No, y usted dos en la anterior intervención. Ruego que termine, por favor.

Sr. Rivarés Esco: Y entonces... Lo voy a decir igual. Y ustedes están jugando a tomar una decisión... –
¿Me quiere dejar el micrófono, que termino ya? Es que me lo está apagando. Lo acabo de encender yo,
porque me lo acaba de cortar, que quede constancia –. Y están ustedes tomando una decisión política que es
favorecer a quien no tiene ninguna necesidad y negar 41 millones disponibles para la gente. Cuando están
permanentemente pidiendo ayudas a los demás, no están queriendo usar sus recursos personales, que son
40 millones.

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

Sr. Rivarés Esco: Cuando votemos, ustedes votarán que no a ayudar a la gente. Gracias.

Sra.  Presidenta:  Señor  Rivarés...  Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  señor  Cubero.  Por  favor,
ajustémonos a los tiempos, porque usted ya lleva tres minutos y medio: dos minutos y pico en la anterior
intervención y un minuto y pico en esta. Yo solo les pido por favor que se ajusten a los tiempos. Muchas
gracias. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, pues sí, lo interesante es la votación, la verdad, porque creo que también
está todo dicho. Hay cuestiones que se han admitido a trámite y hay cuestiones que no se han admitido a
trámite. Las alegaciones de las entidades no se han admitido a trámite, y bien no admitidas. Yo tampoco
comparto el criterio, pero bien no admitidas, porque, al final, es verdad que, salvo que tengas un convenio en
el presupuesto y se te aminore, prácticamente no se te admite una alegación. Me parece injusto, pero me
parece que técnicamente es correcta la inadmisión de las alegaciones. Quizás también por eso la gente no
alega. También le voy a decir una cosa: la gente no alega, pero dice cosas públicamente. La Asociación
Provincial del Taxi, métanse en sus redes sociales: "Remanente del año pasado de 40 millones de euros:
¿llegará algo al taxi?". ¿Llegará algo al taxi, señor Calvo? Le pregunta a la Asociación Provincial del taxi.
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¿Llegará algo al taxi? Le están preguntando a usted, señor Calvo, de esos 40 millones de euros, porque
poder, se puede, porque se está dando placet por parte de los Servicios Técnicos. 

Y aquí, yo entiendo, señor Calvo, que usted tenga muchas contradicciones, pero pedir otro informe al
Ministerio es que ya no es posible, que estamos a 22 de diciembre y esto se tiene que incorporar en el
presupuesto del año 2020. Yo creo que usted tiene que resolver sus contradicciones y las tiene que resolver
en tiempo récord, antes de que acabe la señora Cihuelo y pasemos a la votación. Yo lo que le pido... Del
Gobierno no espero nada, porque para eso es Gobierno y se cierra en sus argumentos, pero de usted espero
que, si se puede decidir dónde se destina ese dinero... Si usted considera que el sector de la cultura son los
de la ceja, pues mire, no lo comparto, pero yo creo y espero de usted, y gente ahí fuera también, al menos
una abstención en algo, al menos una abstención en algo. Sea valiente, sea independiente y pruebe a ver si
esto se puede hacer o no se puede hacer. Absténgase. Tiene el amparo de los técnicos municipales. Y, si
usted se abstiene, va dinero a ayudar a sectores afectados por esta pandemia. Del Gobierno no espero nada,
que siga con su matraca de las mentiras, que siga con sus excusas baratas que ya nadie se cree. Pero esto
es posible. Yo lo que no espero es, señor Calvo, que usted haya decidido dejar tirados a los comerciantes, a
los hosteleros, a los taxistas, al sector de la cultura de esta ciudad, por tener más fuerza de negociación en el
próximo presupuesto del año 2021. Yo espero que eso no es lo que haya pasado, que a cambio de recortar
más la lucha contra la violencia machista, usted deje tirados a los taxistas; que gracias a recortar más la
cooperación al desarrollo, usted haya dejado tirados a los comerciantes; que para recortar más las políticas
sociales y de juventud, usted haya dejado tirados a los hosteleros. Espero que eso no es lo que haya pasado.
Espero que sea valiente. Lo desearía también por parte de Ciudadanos y de Partido Popular, lo desearía
también, que no dejaran tirados a tantos miles y miles de zaragozanos como van a dejar tirados hoy aquí con
su voto. Porque vamos a votar sí, no o abstención. Ya no hay más tiempo, ya no hay más decisiones: sí, no o
abstención. O dar el dinero a las grandes empresas que no lo necesitan en este momento y que no estamos
obligados a pagarles o echar un rescate a nuestros comerciantes, a nuestros hosteleros, a nuestros taxistas y
a nuestro sector cultural. Y yo espero que ustedes estén a la altura del momento político y se deban a sus
propios programas y al propio acuerdo que hubo del plan del futuro de la ciudad.

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

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, Consejera. Yo quiero dedicar mi intervención a comentar un hecho que
me ha parecido especialmente grave. La señora Cihuelo hoy ha asegurado que le consta, que le consta, que
ciertos colectivos se han dirigido al Gobierno y que el Gobierno ha ejercido presión sobre ellos para que no
presentaran alegaciones. Ha dicho que le consta que hemos ejercido un claro abuso de poder. Le invito a
que, si eso es así, en esta sala diga los nombres de las asociaciones y los nombres de los miembros de
Gobierno que han abusado de su poder o que vaya usted a la Justicia, porque es un delito. Y, si no es así, le
ruego que se retracte por respeto a los ciudadanos que estamos representando los 31 concejales, por respeto
a los votantes que en este caso me han votado a mí, de Ciudadanos, por respeto al Gobierno de la ciudad y
por respeto también a mi persona, porque mire, yo tengo el derecho y la obligación de defender mi honra. Así
que le invito a que se retracte o a que diga concretamente con nombres y apellidos qué delito le consta a
usted de abuso de poder. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.

Sra. Cihuelo Simón:  Está claro que la señora Herrarte no quiere que se debata de los remanentes,
porque revisaremos el Acta y en ningún momento yo he dicho que se hubiera hecho abuso de poder. Miente.
Yo no he dicho que se hubiera hecho abuso de poder. Yo no he dicho esas palabras, con lo cual, miente.
Miente, pero le voy a decir más, señora Herrarte. ¿Usted ha sentido ofendida su honra porque yo le diga que
me consta que se han dirigido al Gobierno hablando del destino de los remanentes y que el Gobierno se ha
puesto  en  contacto  con  quienes se  han  dirigido  para  explicarles  y  para  decirles  que  no  presentaran  la
alegación, que ya tendrían momento después para seguir hablando? ¿Usted se permite interrogarme a mí?
¿Usted se cree que esto es un tercer grado? ¿Las comisarías de 1947? En el Acta aparecerá si yo he dicho
la palabra "abuso de poder". Eso no es verdad. Y, si a usted le ofende su honra que haya dicho lo que he
dicho,  señora  Herrarte,  todo  mi  ánimo  navideño  y  de...  ¿Cómo  dicen  los...?  No  sé  cómo  se  dice...
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resignación, o lo que sea eso, y de penitencia. Disculpe usted, señora Herrarte. Le pido disculpas. 
Y  ahora,  si  le  parece,  debatimos  de  los  remanentes  que  ustedes  se  niegan  a  repartir  entre  los

ciudadanos que tienen necesidades urgentes, perentorias y muchísimos, muchísimos problemas. Y nosotros,
como  decía  el  señor  Cubero,  no  hemos  hecho  propuestas  de  máximos.  Hemos  dicho  que  se  pudiera
combinar la decisión del Gobierno de ir reduciendo esas revisiones de precios con otra parte, y el grupo
Socialista ni siquiera les hablaba de ayudas directas, sino que, en reconocimiento de la buenísima idea, que
siempre les he dicho que me parecía una gran idea, del convenio con el taxi, se pudiera pensar en ponerse
de acuerdo con diferentes asociaciones —una o tres o ustedes verían— para ver de qué manera se podría
hacer un convenio, como lo hacen ustedes con la Cámara de Comercio o como lo hacen ustedes con otros
agentes, para poder reactivar el sector económico y productivo de la cultura, el comercio, etcétera, etcétera.
Nada más que les pedíamos una parte y hemos dicho que podíamos ser flexibles. –Ya sé, señora Navarro,
que me va a cortar ya el uso de la palabra, pero le pediría, por favor, medio minuto más, si no le importa–. Es
importante debatir esto y no perdemos el tiempo en el que ustedes han sacado informes, nosotros hemos
sacado otros... El señor Calvo tiene razón. Parece que no hay claro ni una cosa ni la otra, pero ustedes
podrían perfectamente, porque así lo dice el informe de Hacienda cuando deciden levantar las reglas fiscales,
reactivar el sector económico y social. Los informes reconociendo las obligaciones son del 30 de julio, del 6
de agosto y del 11 de septiembre, porque, en el caso de las revisiones de precios, una cosa es que se hayan
metido los asientos en el 2019 y otra cosa es que, hasta que no se reconoce la obligación, no hay obligación
de pagarlo. Son dos cosas diferentes. No así para los proveedores, que los nueve millones que constaban en
diciembre del 2019... Termino ya, señora Navarro. Por supuesto, como usted entenderá, porque, si no, no
hubiesen cumplido el plazo medio de pago a proveedores, no se pagaron en abril, se pagaron mucho antes,
porque esos son de ejercicio anterior y las revisiones de precios se tienen que meter en presupuestos de
ejercicios posteriores. Pero vamos a dejarnos ya de jalarnos las greñas aquí y a decidir y a votar si realmente
queremos dar, aunque solo sea una parte, señora Navarro, a algún convenio con alguna entidad, la que
ustedes quieran.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Cihuelo.

Sra. Herrarte Cajal: Por alusiones.

Sra. Presidenta: Sí. Tiene un minuto, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal:  Señora Cihuelo, creo que no me he explicado bien. No le he pedido a usted
disculpas, porque usted no me ha ofendido, le he pedido que retire lo que usted aquí ha afirmado, y es que
colectivos se han dirigido al Gobierno y el Gobierno les ha dicho que no presenten alegaciones con promesas
futuras. Eso es lo que le he pedido, que lo retire o que haga usted una acusación formal.  Disculpas no,
porque usted no me ofende. Gracias.

Sr. Cubero Serrano:  Una pregunta. ¿Sabe qué ha pasado aquí? Es que en ningún momento la ha
nombrado, señora Herrarte. Es que la señora Cihuelo en ningún momento la ha nombrado. No sé si excusatio
non petita...

Sra. Presidenta:  Señor Cubero, que usted no tiene que salir aquí en defensa de la señora Cihuelo,
porque usted no tiene el turno de palabra y no le he dado alusiones. Tiene la respuesta la señora Cihuelo.

Sr. Cubero Serrano: Si se ha dado por aludida... Es que, para dar alusiones, hay que aludir, señora
Navarro, y es que no la ha aludido. A mí me sorprende cómo se ha irritado sin aludirla. Yo creo que se ha
dado ella por aludida solo con la sensación general.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, que yo ya sé que usted es el defensor máximo de esta Corporación
del Partido Socialista, pero usted no tiene la palabra.

Sr.  Cubero Serrano:  No, a mí me parece curioso.  Habrá que ver las competencias de la señora
Herrarte, que igual por ahí van los sectores, no lo sé.

Sra. Presidenta:  Señor Cubero, por favor, le he llamado al orden cuatro veces. No querrá que le
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expulse de la sala, así que, señora Cihuelo, tiene usted un minuto para responder.

Sra. Cihuelo Simón: Yo, señora Navarro, no es que quisiera pedir la palabra. Entiendo que me la da
después de lo que...

Sra. Presidenta: Las alusiones se piden y se responden. Un minuto y un minuto.

Sra. Cihuelo Simón: Vale.

Sr. Cubero Serrano: Si se alude, la pide, pero, si no se alude, no la pide.

Sra. Presidenta:  Quien considera si ha habido alusiones o no, no es usted, señor Cubero. Mire, si
usted fuese el Presidente de la Comisión, tendría el criterio de valorarlo. Como usted no es el Presidente de la
Comisión y soy yo, aunque no le guste, yo decido. Si me ha pedido alusiones porque se ha sentido aludida,
yo creo que soy muy flexible con todos ustedes. Y, por tanto, señor Cubero, yo solo le pido que, en respeto y
por educación del funcionamiento, no vuelva a interrumpir, porque no tenía usted la palabra. Tiene la palabra
la señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Yo la verdad es que no tengo ningún problema
en... Pero primero es que lo tengo que entender. Es que no lo he entendido. Es que tiene razón el señor
Cubero. Es que no he entendido lo que me pide la señora Herrarte. Entonces, voy a... Espere un momento,
que voy a intentar preguntar...

Sra. Presidenta: Si quiere, se lo puede volver a aclarar.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, pero a ver si lo he entendido y así ya, si no podemos...

Sra. Presidenta: Se lo aclara la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Puedo llegar a pensar que es usted inimputable, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: ¿Perdone? Disculpe, ¿cómo ha dicho?

Sra. Herrarte Cajal: Que puedo llegar a pensar que es usted inimputable si realmente no ha entendido
lo que yo le estoy diciendo. Usted ha asegurado que se han producido unos hechos. ¿Quiere escuchar?

Sra. Cihuelo Simón: Es que no sé lo que me ha llamado.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Usted  ha  asegurado...  Usted  ha  asegurado  que  le  constan  unos  hechos:
colectivos  han  contactado  con  el  Gobierno  y  el  Gobierno  ha  ejercido  presión  para  que  no  presentaran
alegaciones.

Sra. Cihuelo Simón: Yo no he dicho “presión”. “Presión” lo ha dicho usted.

Sra. Herrarte Cajal:  Bueno, yo creo que, si usted quiere retirar lo que ha dicho, fenomenal, y, si no,
pues ya tomaremos otras medidas.

Sra. Cihuelo Simón: Oiga, señora Herrarte, yo retiro... Si quiere, retiro... Vamos, no sé lo que quiere
que retire, porque es que no he dicho "abuso de poder". Como no he dicho "abuso de poder", no puedo retirar
una cosa que no haya dicho. Pero si usted se refiere a que retire la parte en la que hago referencia a que
colectivos se han puesto en contacto con el Gobierno para discutir el destino del remanente y la conversación
que el Gobierno haya podido tener con esos colectivos... ¿Esa referencia quiere que desaparezca? Retirada,
y podemos seguir hablando de la votación de las enmiendas.

Sra. Presidenta: Muy bien, pues muchas gracias. Queda retirada, señor Secretario. Y aquí sí que voy
a hacer una aclaración. Señor Cubero, las alusiones se las he dado, por supuesto, a la señora Herrarte
porque  la  señora Cihuelo  había  aludido a  los  miembros  del  Gobierno.  Ha dicho que  el  Gobierno  había
presionado —usted ha dicho presionado y, si no, repase las Actas— a colectivos para que no presentasen
alegaciones. Y entonces yo le he dicho que presionar a colectivos es que presionas y los colectivos se dejan
presionar. Yo creo que era una acusación grave, que se lo he dicho antes, señora Cihuelo. Usted ha acusado
al Gobierno. La señora Herrarte es miembro del Gobierno, al igual que yo, que soy miembro del Gobierno.
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Por tanto, vamos a pasar y a cerrar el debate.

Sr. Cubero Serrano:  Ahora que usted sí que me ha nombrado a mí explícitamente por mi apellido,
¿me da alusiones para explicar...? ¿Me las da? Es que me ha nombrado explícitamente, "señor Cubero".

Sra. Presidenta: ¿Quién le ha nombrado explícitamente?

Sr.  Cubero  Serrano:  Usted  ahora  mismo.  "Señor  Cubero",  ha  dicho.  ¿Me da  las  alusiones para
explicar lo que quería...?

Sra. Presidenta: No, es que usted no tiene la capacidad de interpretar si se dan o no alusiones. Usted
gane unas elecciones, gobierne y siéntese aquí y, entonces, yo le respetaré si estuviese en la oposición,
como hacía cuando estaba en la oposición. Tendré muchos defectos, pero la educación y el respeto a quien
dirige unos Plenos y unas Comisiones creo que siempre la he tenido. Así que, señor Cubero, usted no tiene la
capacidad interpretativa, ya lo siento.

Sr. Cubero Serrano: Le pido la palabra en el siguiente punto del orden del día, no se preocupe.

Sra. Presidenta: Pasamos ya al cierre del debate del remanente de tesorería. Bueno, yo creo que, por
poner un poco de sentido común, si quieren, y de orden y de paz, que es día 22 hoy, estamos en pre-Navidad
y esto lo hemos debatido en infinidad de ocasiones... Yo les he dicho qué es lo que pensaba que ustedes
pretendían hacer, una estrategia articulada para intentar vender algo, intentar derrocar y poner palos en la
rueda. Miren, ustedes... Señor Cubero, hablaba de la cara de cemento armado del Gobierno. Tengo paciencia
y tengo aguante con ustedes. Tengo mucho aguante con ustedes, con ustedes especialmente, con Zaragoza
en Común y con Podemos. Porque la cara de cemento armado, quien nos ha dejado lo que nos ha dejado.
¿Qué es lo que hay que explicar al taxi, al comercio, a la hostelería, al sector cultural? ¿Saben lo que hay que
explicar? Es lo que a ustedes les duele y ustedes quieren tergiversar siempre absolutamente todo. ¿Saben lo
que hay que explicarles? Que ustedes nos dejaron pendientes de pagar, por desgracia —y usted, señor
Cubero, era el Consejero de Servicios Públicos— las revisiones de precios del año 2014, 2015, 2016 y 2017,
pendientes de pagar.  Y, señora Cihuelo, me decía de las revisiones de precios. Oiga, las revisiones de
precios sí.  El  Partido Socialista decidió  recurrir  y  recurrir  y  recurrir  hasta  instancias superiores y eso ha
hecho... Y eso fue el Partido Socialista, que las revisiones de precios no son culpa ni del PSOE ni del PP.
Pero el recurrir y recurrir a los tribunales para evitar pagar y el coste en intereses que ha costado a este
Ayuntamiento, eso sí que ha sido una decisión política, porque el recurrir a los tribunales es decisión política.
Y yo le invito, señora Cihuelo, a que usted revise los recursos de FCC y Avanza en este Ayuntamiento. Y de
aquellas decisiones políticas estamos pagando este Gobierno. 

Ojalá, le repito, ojalá... Pero ¿ustedes se creen que a nosotros, como Gobierno, no nos encantaría
coger los 40 millones, poner un paquete y decir...? Oiga, miren, nos pueden acusar de todo, pero el ser
insensibles con la gente cuando hemos vivido y cuando estamos... Señor Cubero, perdóneme, usted... Sí,
usted. Mire, usted igual, usted acusará de insensibilidad social a todo aquel que piense distinto de usted. A
Vox le dice... Pero ¿usted se ha escuchado en la primera intervención lo que le ha podido echar en cara a
Vox?  ¿Usted  se  ha  escuchado?  ¿Usted  no  sabe  que  un  Ayuntamiento  lo  formamos 31  concejales,  31
concejales? Que yo no dudaré nunca de la sensibilidad de ustedes, no dudaré nunca de pensar que usted es
más sensible uno que otro con una persona necesitada. ¿Nos ha oído a la derecha decirles a ustedes, o al
centro derecha, alguna vez eso? Oye, nos hemos tenido que escuchar, que es que me lo he anotado, en un
22 de diciembre... Van ustedes siempre a lo personal porque no tienen argumentos. Nos hemos escuchado
que somos insensibles,  que nos da igual  la gente,  que dejamos tirados a no sé cuántos colectivos que
ustedes han nombrado, amenazando a un grupo que tiene la libertad, como usted, señor Cubero, de hacer lo
que considere, como todos nosotros, con argumentos, por cierto, no con demagogias y con amenazas, que
es lo que hacen ustedes. Yo les decía que la cara de cemento armado, la que tienen que tener ustedes ahora
con este debate que han hecho, quienes han dejado lo que nos han dejado. 

Mire, señora Cihuelo, le voy a mandar ahora los asientos contables. Es que yo no le voy a decir "usted
es una mentirosa", como una niña pequeña, como hacen ustedes, "es que usted miente". No, es que yo le
digo que los asientos contables están antes del 31 de diciembre. Y se lo revisa y vaya usted a la contabilidad
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y preocúpese por pedir los asientos contables. Oiga, porque a mí el único que me ha pedido los asientos
contables es el grupo municipal de Vox, ninguno de ustedes, porque a ustedes les da igual. Es que a ustedes
les da exactamente igual. Ustedes vienen con el discurso hecho. Los asientos contables a 31 de diciembre
del 2019 están contabilizados. Se lo vuelvo a repetir, que, repito, me los sé de memoria: ajustes de inversión
de  Avanza  del  2018,  la  revisión de FCC del  2014,  del  2015,  del  2016 y  del  2017.  Todos acordados y
reconocidas las obligaciones, señora Cihuelo. Están reconocidas las obligaciones por Gobierno en todos los
casos y contabilizados antes del 31 de diciembre. Así que preocúpense del fondo, déjense de estar siempre
bailando sobre el titular y sobre la estrategia política para derrocar al Gobierno y no hagan demagogia con
colectivos tan sensibles con los que el Gobierno estamos trabajando siempre. Señora Cihuelo, a usted le
pareció fenomenal el convenio del taxi. Estamos trabajando para intentar hacer determinadas cosas en el
presupuesto  del  2021 y  ustedes lo  saben.  Lo que no pretendan es,  con el  remanente,  que tenemos la
obligación de destinarlo a lo que nos han dejado ustedes pendiente de pagar y a evitar que los ciudadanos
tengan que pagar millonadas en intereses, que es lo que ustedes con sus decisiones políticas han hecho en
este Ayuntamiento, no pretendan ahora mismo mezclar todo y acusar de insensibilidad ni a este Gobierno ni a
otros grupos políticos, porque eso no se lo voy a permitir, porque sensibilidad de este Gobierno con todos
esos colectivos, y, si no, pregúntenles a ellos, la tenemos inmensa. Esta tarde me junto yo misma con el plan
de rescate fiscal con el sector de la hostelería para, con ellos, centrarnos para ver cómo vamos a hacer la
petición de bonificación del IBI, para ver cómo lo podemos hacer más rápido, es decir, para construir sobre lo
que se pueda construir, no destruir por destruir, que es lo que ustedes siempre hacen. 

Así que, señores de la izquierda, ojalá este Ayuntamiento no nos lo hubiesen dejado como nos lo han
dejado, porque eso es lo que hace que tengamos que pagar millonadas, que el ciudadano no tiene ni idea de
lo que es, en revisiones de precios y 35 millones de euros, que se dice pronto, en los últimos cinco años que
hemos tenido que pagar por decisiones políticas de recurrir hasta el Tribunal Supremo y este Ayuntamiento
ha sido condenado. Fíjese lo que podríamos ahora mismo ayudar a todos esos sectores. Y esos sectores son
conscientes y  conocedores de lo  que hay en este  Ayuntamiento,  por  desgracia.  Así  que,  por lo menos,
déjennos  a  nosotros  trabajar.  Dejen  de  poner  piedras  en  el  camino  y,  por  favor,  construyamos  y  no
destruyamos. Se lo digo siempre. Muchas gracias.

 Se pasa a realizar la votación de cada una de las enmiendas presentadas, que son cuatro por el grupo
municipal de Zaragoza en Común,  ocho por el grupo municipal de Podemos y una por el grupo municipal
Socialista. 

De esta forma se realiza votación sobre la enmienda número 1 del grupo municipal de Zaragoza en
Común, que propone dedicar siete millones a ayudas directas a hostelería, con el  resultado de 15 votos a
favor, emitidos por  los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemo-Equo (2)
y 16 votos en contra de  los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2).
No se admite.

Votación de la enmienda número 2, también del grupo de Zaragoza en Común, que  propone dedicar
cuatro millones a ayudas directas al pequeño comercio, con el  resultado de 15 votos a favor, emitidos por  los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemo-Equo (2) y 16 votos en contra de
los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). No se admite.

Votación de la enmienda número 3, de Zaragoza en Común, que propone dedicar cinco millones a
ayudas directas al sector de la cultura, con el  resultado de 15 votos a favor, emitidos por  los representantes
de  los  Grupos  Municipales  de  PSOE  (10),  ZeC  (3)  y  Podemo-Equo  (2)  y  16  votos  en  contra  de   los
representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). No se admite.

Y votación de la enmienda  número 4, de Zaragoza en Común, proponiendo  dedicar cuatro millones a
ayudas directas al sector del taxi, con el  resultado de 15 votos a favor, emitidos por  los representantes de los
Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemo-Equo (2) y 16 votos en contra de  los representantes
de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). No se admite.
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Se pasa a realizar la  votación de las enmiendas del grupo municipal de Podemos. En primer lugar,
votación de la enmienda número 1, que  propone dedicar cinco millones a ayudas directas al sector de la
cultura, con el  resultado de 15 votos a favor, emitidos por  los representantes de los Grupos Municipales de
PSOE  (10),  ZeC  (3)  y  Podemo-Equo  (2)  y  16  votos  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos
Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). No se admite.

Votación de la enmienda número 2, del Grupo Municipal de Podemos-Equo, que  propone dedicar
cinco millones a ayudas directas a alquiler de la vivienda, con el  resultado de 15 votos a favor, emitidos por
los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemo-Equo (2) y 16 votos en
contra de  los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). No se admite.

Votación de la enmienda número 3, del Grupo Municipal de Podemos-Equo, que  propone dedicar dos
millones a ayudas directas a alternativa habitacional, con el  resultado de 15 votos a favor, emitidos por  los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemo-Equo (2) y 16 votos en contra de
los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). No se admite.

Votación de la enmienda número 4, del Grupo Municipal de Podemos-Equo, que  propone dedicar
500.000 euros a ayudas de pagos de tributos,  con el   resultado de 15 votos a favor,  emitidos por  los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemo-Equo (2) y 16 votos en contra de
los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). No se admite.

Votación de la enmienda número 5, del Grupo Municipal de Podemos-Equo, que  propone dedicar tres
millones a la compra de filtros de aire para colegios y escuelas municipales, con el  resultado de 15 votos a
favor, emitidos por  los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemo-Equo (2)
y 16 votos en contra de  los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2).
No se admite.

Votación de la enmienda número 6, del Grupo Municipal de Podemos-Equo, que  propone dedicar tres
millones a ayudas de mejora a conectividad en hogares y dispositivos digitales, con el  resultado de 15 votos
a favor, emitidos por  los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemo-Equo
(2) y 16 votos en contra de  los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox
(2). No se admite.

Votación de la enmienda número 7, del Grupo Municipal de Podemos-Equo, que  propone  dedicar
3.430.000'73 euros a ayudas directas para alquiler de locales de comercio de proximidad, con el  resultado de
15 votos a favor,  emitidos por  los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10),  ZeC (3)  y
Podemo-Equo  (2)  y  16  votos  en  contra  de   los  representantes  de  los  Grupos  Municipales  de  PP  (8),
Ciudadanos (6) y Vox (2). No se admite.

Votación de la enmienda número 8, del Grupo Municipal de Podemos-Equo, que  propone dedicar 16
millones para ayudas directas a hostelería y hoteles, con el  resultado de 15 votos a favor, emitidos por  los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemo-Equo (2) y 16 votos en contra de
los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). No se admite.

Y ahora procede la votación sobre la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista,  que
propone dedicar 18.802.784'38 euros a ayudas directas para pequeño comercio, hostelería, cultura y ocio,
con el  resultado de 15 votos a favor, emitidos por  los representantes de los Grupos Municipales de PSOE
(10), ZeC (3) y Podemo-Equo (2) y 16 votos en contra de  los representantes de los Grupos Municipales de
PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). No se admite.

En consecuencia no se acepta ninguna de la enmiendas presentadas y se pasa en este momento 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  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos
Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemo-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 Con ello pasaríamos al siguiente punto, que es el punto 2.5, en el que tengo una nota relativa a la
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retirada del punto. Por lo tanto, pasaríamos al punto 2.6.

 2.5 Inadmitir las alegaciones presentadas a la modificación de los artículos, 12.1 y 18.1 de la
ORDENANZA  FISCAL  Nº  2,  reguladora  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  y aprobar
definitivamente la misma. (0319192/2020)

(Este punto es retirado del  Orden del Día)

Sra. Presidenta: Les cuento, si me permiten un segundo. Como ustedes saben, y yo creo que ya lo
hemos hablado en ocasiones, tenemos el plan de rescate fiscal que aprobamos por Gobierno y les anuncio
que  mañana  sobre  las  13:30  h.  o  así  tendremos  que  hacer  una  Comisión  de  Hacienda  urgente  y
extraordinaria para poderlo aprobar para elevarlo al Pleno del día 28. Esto ya lo hablamos. Se lo cuento ahora
mismo. ¿Y por qué? Tiene un argumento. Por eso hemos retirado este punto para traerlo mañana, porque me
han dicho que había que aclarar alguna cosa técnica. Aprovecho ahora para contarles que lo llevaremos
mañana a la una y media y que es que hoy fina el plazo de alegaciones. Ya saben que en el plan de rescate
fiscal íbamos muy ajustados de plazos. Tiene que llegar al día 28 para que entre en vigor el 1 de enero y, por
tanto, que sepan, les anuncio, que mañana a la una y media haremos una Comisión extraordinaria y urgente
únicamente para poderlo aprobar y que pueda ir al Pleno del día 28. 

 2.6 Inadmitir  las alegaciones presentadas a la modificación del artículo 6, de la Ordenanza
Fiscal  nº  10  reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  y
aprobar definitivamente la misma. (0319412/2020)

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.6 a 2.11)

Sra. Presidenta: Sí, creo que  hacemos el debate en conjunto, si les parece. Ustedes lo han visto en
el  expediente.  Les  cuento  un  poquito  rápido.  Efectivamente,  el  Interventor  propone  inadmitir  todas  las
alegaciones por el artículo 88.4. Ha habido cuatro alegaciones al IBI, ha habido cuatro alegaciones al ICIO y
ha  habido  dos  alegaciones  a  la  ordenanza  fiscal  24.25.  Las  ordenanzas  sin  alegaciones  han  sido  la
ordenanza número 6, la 11, la 16, la 24.12, la 24.16 y la 25. Y también ha habido, como ustedes saben que
pasa todos los años, alegaciones a aquellas ordenanzas que ni  tan siquiera había sido modificadas. Ha
habido cuatro alegaciones a las ordenanzas 3, 9, 13 y 17.2, que no han sido objeto de modificación, por lo
que también procede inadmitir. Y ha habido un voto particular de la exención de espacios, en el que entiendo
que estaremos todos de acuerdo y procederemos a su votación, que hace Ciudadanos, sobre todo en materia
cultural. Abrimos, si quieren, un turno rápido de debate. Singar Calvo... Por si quieren alguna cuestión. ¿No?
Señor Rivarés. ¿No? Señor Cubero. ¿No?. Señora Cihuelo. ¿No?. Pues pasamos a la votación.

Sometidos a votación, de forma conjunta, los puntos 2.6 a 2.11, son dictaminados favorablemente por
unanimidad.

 2.7 Inadmitir las alegaciones presentadas a la modificación del artículo 33, de la Ordenanza
Fiscal  nº  24-25  reguladora  de  la  Tasa  por  prestación  de  servicios  vinculados  al
abastecimiento de agua y aprobar definitivamente la misma. (0319827/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 2.6)

 2.8 Inadmitir las  alegaciones  presentadas  por  D.  Francisco  Valenzuela  Jiménez,  en
representación de la Asociación Cluster de la Energía de Aragón, a la Ordenanza Fiscal nº
3, reguladora del  reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, por no haber
sido objeto de modificación para el próximo ejercicio. (0319204/2020)
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(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 2.6)

 2.9 Inadmitir las alegaciones presentadas por D. Juan Carlos Bandrés Barrabés, en nombre y
representación  de  la  FEDERACIÓN  DE  EMPRESAS  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE
ZARAGOZA (FECZA), a la Ordenanza Fiscal nº 9, reguladora del  reguladora del Impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, por no haber sido
objeto de modificación para el próximo ejercicio. (0319399/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 2.6)

 2.10 Inadmitir las alegaciones presentadas por D. Juan Carlos Bandrés Barrabés, en nombre y
representación  de  la  FEDERACIÓN  DE  EMPRESAS  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE
ZARAGOZA (FECZA), a la Ordenanza Fiscal nº 13, reguladora de las tasas por prestación
de  Servicios  Urbanísticos,  por  no  haber  sido  objeto  de  modificación  para  el  próximo
ejercicio. (0319461/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 2.6)

 2.11 Inadmitir las alegaciones presentadas por  Dª.  Emilia  Albalate Loshuertos, en nombre y
representación  de  la  ASOCIACIÓN  DEL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  DE  MALPICA  DE
ZARAGOZA y POLÍGONO INDUSTRIAL DE COGULLADA DE ZARAGOZA., a la Ordenanza
Fiscal  nº  17-2,  reguladora  del  reguladora  de  la  Tasa  por  prestación  de  servicios  de
tratamiento  de  residuos  de  competencia  municipal,  por  no  haber  sido  objeto  de
modificación para el próximo ejercicio. (0319522/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 2.6)

 2.12 Aprobar la modificación  de los artículos y apartados, incorporación de nuevas tarifas e
inclusión  de  una  disposición  transitoria  en  los  epígrafes  siguientes:  Epígrafe  IV.
Actividades socioculturales por la prestación de servicios en los centros cívicos, Epígrafe
VIII.  Prestación  de  servicios  en  los  centros  deportivos  municipales  y  Epígrafe  XXI.
Actividades y espacios Agencia de medio ambiente y sostenibilidad, del Texto Regulador
n.º  27 PRECIOS PÚBLICOS por prestaciones de servicios y realización de actividades.
Voto particular Cs Zaragoza. (0320190/2020)

Sra. Presidenta: Yo creo que votamos directamente.

Se  somete  en  primer  lugar  a  votación  el  Voto  Particular  presentado  por  el  Grupo  Municipal  de
Ciudadanos, que es aprobado por unanimidad. Se acepta.

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, con la incorporación del voto particular
aceptado, que es aprobada por unanimidad.

 3 Dar cuenta al Pleno
 3.1 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación del

artículo 3.3 letra a) de la ORDENANZA FISCAL n.º 6 Reguladora del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, al no haberse presentado sugerencias, ni reclamaciones durante el
plazo de información pública (n.º Exp 0319228/2020)
La Comisión se da por enterada.

 3.2 Quedar enterado el  Ayuntamiento Pleno de la  aprobación definitiva de la  modificación
modificación de los epígrafes VIII y XI de la Ordenanza Fiscal n.º 11 reguladora de la tasa
por  prestación  de  servicios  generales,  al  no  haberse  presentado  sugerencias,  ni
reclamaciones durante el plazo de información pública (N.º Exp:  0319436/2020)
La Comisión se da por enterada.
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 3.3 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación del
artículo 5 de la Ordenanza Fiscal n.º 16. reguladora de la tasa por prestación de servicios
extinción  de  incendios,  salvamentos  y  asistencias  técnicas,  al  no  haberse  presentado
sugerencias,  ni  reclamaciones  durante  el  plazo  de  información  pública  (N.º  Exp:
0319485/2020)
La Comisión se da por enterada.

 3.4 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación de
la  Ordenanza  Fiscal  nº  24.12  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  del
laboratorio de ensayos del servicio de gestión de residuos y eficiencia energética, al no
haberse presentado sugerencias, ni reclamaciones durante el plazo de información pública
(N.º Exp: 0319742/2020)
La Comisión se da por enterada.

 3.5 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación de
la  Ordenanza  Fiscal  nº  24.16  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  sobre
animales  de  compañía  en  el  centro  de  protección  animal,  al  no  haberse  presentado
sugerencias,  ni  reclamaciones  durante  el  plazo  de  información  pública  (N.º  Exp:
0319780/2020)
La Comisión se da por enterada.

 3.6 Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de la modificación de
los artículos 14 y 20 e introducir una Disposición Adicional de la Ordenanza Fiscal nº 25
reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local, al no haberse presentado sugerencias, ni reclamaciones durante el plazo de
información pública; (N.º Exp: 0319864/2020)
La Comisión se da por enterada.

 3.7 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  Informe  de  morosidad
correspondiente  al  tercer  trimestre  del  año  2020  remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Función  Pública  por  la  Intervención  General  Municipal,  a  través  de  la  Plataforma
Electrónica habilitada al efecto. (Nº Exp:  0563080/2020)

Sra. Presidenta: Sí, bueno, yo creo que este informe sí que es importante resaltarlo, porque yo creo
que aquí hay datos que ustedes valorarán. Yo creo que son datos positivos para el Ayuntamiento. Les leo el
resumen. 

En el tercer trimestre del año 2020, cabe informar, en el informe que ha hecho el jefe de la Unidad de
la Oficina de Evaluación y Coordinación, el Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería y el propio
de Interventor Municipal, el 17 de noviembre del 2020, que durante el trimestre se realizaron tres pagos en
concepto de intereses de demora por 280.000 euros. Aquí sí que me quiero detener. Yo creo que estamos
bajando muchísimo en el pago de intereses de demora. No hay más que ver los informes trimestrales de
morosidad. Pagar en un trimestre 286.000 euros, que ya es dinero... Pero hemos reducido muchísimo el pago
de intereses de demora y pueden ustedes ver la aplicación presupuestaria de intereses de demora y ustedes
ven que vamos reduciendo. Yo creo que es importante. De los pagos por operaciones comerciales realizadas
en el trimestre, 3271 operaciones por importe de 56.987.000 euros han sido pagadas dentro del período legal
y 1183 por importe de 11 millones fuera del período medio legal. Aquí también, les pasaré una tablita donde
se ve como también hemos ido mejorando mucho en todas las operaciones dentro del período y las que se
pagaban fuera.  En cuanto a  las operaciones pendientes de pago en el  trimestre,  2296 operaciones por
importe de 22.845.000 se ejecutan dentro del período legal de pago y 936 por importe de 4.348.000 fuera del
periodo legal. El periodo medio de pago de las operaciones pendientes de pago a final de trimestre, de las
operaciones pendientes de pago a final de trimestre, es de 33 días. Pero aquí sí que me gustaría destacar,
que yo creo que es importante, el período medio de pago global del Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos
tres meses.  En julio,  el  período medio de pago global se situó en 22'41 días. En agosto, en 30'56. En
septiembre, en 25'41. Y permítanme que les anuncie el mes de noviembre, porque ya tenemos el informe
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hecho a 23 de noviembre del período medio de pago del mes de octubre, que también rebaja el anterior a
25'27. Es decir, en los últimos cuatro meses, el período medio global del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido,
julio, 22'41 días, agosto, 30'56 días, septiembre, 25'41 días, y octubre, que ya tenemos el informe, 25'27 días.
Por tanto, yo creo que estamos en una buena senda. Creo que siguen funcionando todos los circuitos que
hemos hecho desde el Área de Hacienda para el pago de facturas y, por tanto, yo creo que es digno de
reconocer y de agradecer de nuevo a todos los técnicos que todos los días siguen la factura desde que entra
en  el  registro  de  facturas  hasta  que  va  a  Contabilidad  y  Tesorería  para  su  pago.  Desde  luego,  como
Consejera de Hacienda, yo agradezco a todos ellos el esfuerzo que hacen cada día para intentar reducir este
periodo medio de pago. 

La Comisión se da por enterada.

 3.8 Dar cuenta al Excelentísimo Ayuntamiento y quedar enterado del Decreto de Alcaldía por
el que se modifica la organización y estructura pormenorizada de la Administración del
Ayuntamiento de Zaragoza y se adscriben los Organismos Públicos Municipales. (Expte.
579.044/2020).

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo, sí.

Sra.  Cihuelo Simón:  Si  no le  importa,  señora Navarro,  ya sabe que nosotros  votamos a favor  y
realmente estamos interesados por el tema del Tribunal Municipal de Contratos. ¿Puede decirnos, si está en
disposición de hacerlo ahora mismo, cómo nos encontramos, con esas medidas cautelares?

Sra. Presidenta: Sí, bueno, señora Cihuelo, yo creo que es conocida. Es decir, el Gobierno de Aragón
nos incluye unas medidas cautelarísimas al  nombramiento y a la suspensión de nuestro Reglamento del
Tribunal de Contratos y esas medidas cautelares han sido aceptadas y, por tanto, queda en suspenso en
tanto resuelva el juez sobre el fondo del asunto, está suspendido. Entonces, no tengo ni idea. Ojalá tengamos
respuesta rápida. Y me viene muy bien, señora Cihuelo, que nos lo pregunte, porque yo creo que esta ciudad
necesita  un  Tribunal  de  Contratos  ya,  de  manera  urgente,  y  permítanme que  le  diga  que  creo  que  no
hacemos ningún daño a la Comunidad Autónoma de Aragón haciendo un Tribunal de Contratos. Es más, creo
que  se  agilizaría  muchísimo  el  procedimiento,  que  el  TACPA  se  desbloquearía  y  que  tendríamos  una
resolución de los asuntos mucho más rápida. Y no solo eso, sino que le daríamos al ciudadano un servicio de
recurso contractual en el propio Ayuntamiento de manera gratuita. Entonces, permítanme que solicite que
conste en Acta que no entiendo muy bien sobre el fondo, el porqué nos han metido unas medidas cautelares.
Pero bueno, como yo cumplo lo que la justicia dicta, usted me pregunta y yo le cuento. El Reglamento del
Tribunal de Contratos está suspendido por dos medidas cautelares que ha interpuesto el Gobierno de Aragón,
unas cautelarísimas y unas cautelares, que acumularon en la resolución y que hay un auto de estimación. Y,
por tanto, estamos a la espera. Pero, obviamente, me encantaría poder llegar a un acuerdo con el Gobierno
de Aragón y hacer un acuerdo extrajudicial para poder, desde luego, retirar el procedimiento judicial y que el
Tribunal de Contratos del Ayuntamiento de Zaragoza fuese para adelante. Es mi humilde opinión y creo que
me ha dado usted la oportunidad de poderlo hacer. 

La Comisión se da por enterada.

 4 Dar cuenta a la Comisión

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

 5.1 Interpelaciones

 5.1.1 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que dé cuenta de las medidas que tiene
previsto llevar a cabo para avanzar en la equiparación de las familias monoparentales con las familias
numerosas toda vez que no han recogido su especificidad en el tratamiento fiscal recogido en las
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Ordenanzas Fiscales 2021. Para que valore la creación de la figura del convenio o el establecimiento
de líneas de ayudas a estas familias. (C-2260/20)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Me alegro además, también, de que hayamos
sido capaces de reconducir el tono del debate y, por si quedara alguna duda, señora Herrarte, reitero mis
disculpas en lo que haya podido sentirse ofendida. 

Pasemos a la interpelación, y este es un tema que yo he hablado en muchísimas ocasiones con la
señora Navarro. Trajimos en su momento, no sé si fue en el mes de enero de este año o en diciembre de
2019 —la verdad es que no lo recuerdo—, trajimos el grupo Socialista una moción ya en el sentido de seguir
la línea que se está siguiendo, no es nada novedoso, por parte de todas las administraciones en el sentido de
reconocer  la  situación,  a  veces  de  especial  dificultad  o  de  especial  vulnerabilidad,  para  las  familias
monoparentales. Vaya por delante que, cuando hablamos de familias monoparentales, nos queremos referir a
cualquier situación que ha hecho que, bien por opción, o bien por circunstancias sobrevenidas, haga que esa
familia  sea  una  familia  denominada  monoparental,  es  decir,  en  la  que  hay  un  solo  sostenedor.  Si  me
permiten, recuperando también un poquito el tono de humor y de conciliación...  El señor Calvo me va a
permitir...  Esas viudas a las que usted tanto se refiere también serían familia monoparental si  solamente
tienen un sostenedor. 

El sentido de la interpelación que traemos aquí hoy, señora Navarro, es mirar a ver la posibilidad de
que desde su Área... Y dirá usted: "¡Cómo le ha gustado a esta mujer lo de los convenios!". Pues sí, pues sí,
la verdad es que sí. Ya le dije que no se lo decía con ningún... Realmente me gusta mucho esa fórmula.
Permite centrar muy bien el tiro de las actuaciones. Y, entonces, la verdad es que, revisando actuaciones que
han hecho otros Ayuntamientos, pues nos hemos encontrado con dos figuras, una que yo creo que a ustedes
les gusta menos y que hay más burocracia y permite un menor control, que es a través de subvenciones para
que las familias monoparentales puedan dedicar ese dinero a pagar tributos o a cualquier otra cuestión que
se recoja en las bases de las subvenciones,  pero también hay otras ciudades que recogen la figura del
convenio y lo que hacen es establecer clarísimamente con asociaciones de familias monoparentales con las
que firmen ese convenio... Pues es un poco equiparar, poner en condiciones de igualdad, y usted y yo lo
hemos hablado en más de una ocasión, señora Navarro, esas situaciones que la Ley de Haciendas Locales
no  nos  permitía  cuando  nosotros  lo  propusimos  en  las  ordenanzas.  Porque  es  verdad  que  la  Ley  de
Haciendas Locales nombra específicamente a las familias numerosas cuando hablamos de bonificaciones de
impuestos,  pero no a  las familias  monoparentales.  Pero,  siguiendo esa línea de intentar  equiparar  y  de
reconocer la realidad que tienen y que, además, el  añadido de que, cuando tienen que enfrentarse a la
conciliación laboral y familiar... Yo sé que este Ayuntamiento es sensible a esa situación, que es conocedor
de esa situación. De hecho, donde si se nos permite, que es en las tasas, ya hacemos en algunas de ellas
una especial mención a las familias monoparentales. Y por eso el sentido de esta interpelación es, señora
Navarro, conocer, no su sensibilidad hacia esta realidad, que la conozco y por eso presentamos también esta
interpelación, sino conocer también, igual que me ha dicho usted hace unos minutos y yo la creo, la creo de
verdad,  que se estaba esforzando en hacer convenios con colectivos  con los que crea que pueden ser
productivos  y  que  van  a  dar  resultados,  quería  saber  si  podía  incorporar  la  realidad  de  estas  familias
monoparentales a ese esfuerzo que esté haciendo su Gobierno para ayudarles en la medida de lo posible
también.

Sra. Presidenta: Pues muchas gracias, señora Cihuelo. Pues es una propuesta, que usted lo sabe... Y
yo, al revés, ni yo ni el Gobierno nos cerramos en absoluto a poder ayudar a las familias monoparentales.
Ustedes hicieron... A mí esto es lo que me gusta. Al final, son propuestas de los grupos que vamos a estudiar,
vamos a ver si se pueden llevar a cabo. Ustedes hicieron una moción, efectivamente, que la tengo aquí, el 25
de noviembre del 2020, presentaron una propuesta de resolución en el Debate del Estado de la Ciudad y
también han presentado una proposición normativa que usted sabe que desde el Área de Hacienda hemos
tramitado con la mayor de las celeridades, porque es verdad que, en ordenanzas fiscales, la oposición, y a mí
me ha  tocado estar  en  su  lugar,  tenemos  limitada  nuestra  acción,  y,  por  tanto,  presentaron  ustedes la
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proposición normativa. El Área de Hacienda ya hemos hecho los informes y ahora está en Asesoría Jurídica y
lo llevaremos a Gobierno, señora Cihuelo. Lo vamos a hablar usted y yo fuera de este debate, o sea, fuera del
salón de Plenos, porque no nos cerramos en poder abrir una línea de ayudas a familias monoparentales, pero
intentemos... Porque es verdad que yo leí ayer por la tarde su propuesta de resolución y ustedes lo intentan
ideologizar todo. Entonces, empezaban: "Bajo el chantaje ideológico de Vox...". Sí, en la proposición suya del
20 de noviembre, en la exposición de motivos. Claro, el problema es... ¿Usted se cree que el señor Calvo, la
señora Navarro, el señor García Vinuesa, usted, el señor Rivarés, el señor Cubero, todos no podemos estar
sensibilizados a ayudar a una familia monoparental de padre o madre al cuidado de hijos? Todos estamos de
acuerdo en ayudarle. Entonces, yo lo único que le pido, señora Cihuelo... Lo vamos a mirar. Yo, al revés, no
estoy... Usted sabe que en este tema especialmente estoy sensibilizada. Lo miraremos como Gobierno, pero
intentemos no buscar a todo esa connotación política. Entonces, usted ahora le ha aludido al señor Calvo el
tema de las viudas en positivo, por eso, pero luego... O sea que yo le pido... Si lee usted sus antecedentes,
"bajo el chantaje ideológico...", "poco a poco y de forma insidiosa está visibilizando las políticas de igualdad y
en contra de la violencia de género...". Es decir, que parece que usted me pide lo de las monoparentales para
intentar arrinconar a un compañero que yo creo que está igual de sensibilizado que usted. Solo le pido eso.

 Nosotros lo vamos a mirar. Está en tramitación y, desde luego, esperemos, señora Cihuelo, que su
propuesta pueda salir por unanimidad. Ese será el objetivo de esta Presidenta. Muchísimas gracias. 

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Yo solamente centrar... La interpelación es la
que ha leído el señor Secretario. Yo en ningún momento he ofendido al señor Calvo ni al grupo municipal de
Vox. Es más, he aludido hace un momento al señor Calvo, cuando todavía estaba aquí, en este salón de
Plenos, y le decía que hay muchísimas, muchísimas modalidades de familias monoparentales, algunas por
elección y otras porque por circunstancias han devenido en ser monoparentales. Y le nombraba lo que él dice
de  las  viudas  porque  muchísimas  veces  en  este  salón  de  Plenos  el  señor  Calvo  pone  énfasis  en  las
especiales dificultades por las que atraviesan. Y les decía que ese es un ejemplo de familia monoparental.
Todo lo contrario, lo que yo buscaba era un acercamiento, porque yo creo que, igual que estamos de acuerdo
en las bonificaciones de las familias numerosas y en otras muchas cosas, yo creo que esta es una realidad
que además nos va viniendo ya por todas las administraciones, que yo he hablado con usted, que me consta
que tiene sensibilidad, que, cuando intentamos meterlo en las ordenanzas, la Ley de Haciendas Locales no
permite el poder hacerlo a través de una bonificación de los tributos, en este caso del IBI, etcétera, pero que
sí que lo tenemos en las tasas. En las tasas reconocemos la figura de monoparentales y yo decía: "Bueno,
pues igual que hemos buscado soluciones cuando no podíamos hacer la bonificación para el sector del taxi,
vamos a trabajar en este sentido". Porque me parece, señora Navarro, que sí que demuestra una sensibilidad
y, además, que no está atravesada por cuestión ideológica. Esta es una realidad que le puede suceder a
cualquiera. O sea, esto, entiendo además, también, que tiene que ser un motivo de encuentro y que tiene que
ser un motivo de... Bueno, uno querrá la luna y otro le podrá dar Venus, pero yo creo que sí que merece la
pena ponernos a trabajar en ello. Nada más, señora Navarro, y muchas gracias por su intervención.

Sra. Presidenta: Así lo haremos, señora Cihuelo, ya lo sabe.

 5.1.2 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:   A la consejera de Economía,
Innovación y empleo para que dé cuenta, de los proyectos estratégicos que están preparando desde
su Área, junto a la Dirección General de Fondos Europeos, con el fin de captar fondos en materias
competencia de la consejería. (C-2282/2020)

Sr.  García  Vinuesa:  Muchas  gracias.  Hará  dos  o  tres  semanas,  el  señor  Illana  nos  convocó  a
portavoces de distintos  grupos políticos y  nos estuvo explicando los distintos proyectos  que se estaban
presentando y preparando, proyectos para la captación de fondos europeos, por distintas Áreas. Nos habló de
cantidades  muy  importantes  de  dinero  para  estos  proyectos.  No  recuerdo  las  cifras,  pero  había  varias
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decenas y  nos  comentó  que  habían  superado  varios filtros.  Los  filtros  que se estaban manejando eran
técnicos, es decir, de cómo se adaptaba el proyecto a la petición o a la captación de fondos europeos, que
eran proyectos que se iban a presentar bien a DGA o bien al Estado para la captación de fondos europeos. Y,
dada la importancia y la estrategia de estos fondos, que nos comentó que era totalmente abierto y que se nos
podía comentar, bueno, por sectorizar, la interpelación va en ese sentido, es decir, qué tipo de proyectos
desde su Consejería, señora Herrarte, se están preparando para la posible captación de fondos europeos en
los siguientes años. Es decir, hablamos de proyectos estratégicos y nos preguntamos... De esa cartera, creo
que nos comentó una decena,  diez,  once proyectos.  Dada la importancia  del  ámbito en temas como la
digitalización, la ciudad inteligente, la economía circular, lo social, etcétera, ¿cuáles se están llevando a cabo
desde su Consejería? Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Gracias, señor García Vinuesa. Desde el Servicio de Ciudad Inteligente, hemos
entregado ya a la Dirección General de Fondos Europeos propuestas de seis proyectos en concreto, seis
proyectos valorados todos ellos por 155'2 millones de euros. Le doy una breve sinopsis. Si necesita más
detalles de alguno en concreto, se lo daremos, por supuesto. 

En  primer  lugar,  un  proyecto  valorado  en  50  millones  de  regeneración  urbana,  comercio  local
digitalizado  y  resiliente.  Este  es  un  trabajo  que  va  muy  ligado  a  la  intervención  en  galerías  urbanas
comerciales de la  ciudad de Zaragoza para regenerarlas y  para digitalizarlas tanto  al  comercio  como al
entorno, o sea, tanto la digitalización de los empresarios como la sensorización de los exteriores para tener
datos en tiempo real. Para este proyecto, no sé si lo he dicho, hemos solicitado 50 millones. 

Por otro lado, hay un programa de fomento de la administración electrónica para el que solicitamos 13'8
millones. El Ayuntamiento actualmente, como ya saben, se encuentra en una fase de transformación digital
que va al ritmo que va en función de los recursos. Para sacar adelante un plan de transformación digital,
hacen falta recursos humanos, hace falta el recurso tiempo, hacen falta recursos económicos y un cambio
cultural  importante.  Solicitamos estos  13'8  millones  para  poder  acelerar  de  alguna  forma el  proceso  de
transformación  digital  para  dar  un  mejor  servicio  tanto  a  los  trabajadores  del  Ayuntamiento  como a los
ciudadanos. 

Tercer proyecto: solicitamos 11'7 millones de euros para un campus de formación en habilidades y
competencias digitales. Vamos a tener la gran oportunidad en Zaragoza de que vamos a tener un centro de
datos de Amazon, con lo que conlleva de incremento de actividad en ese ecosistema, y sabemos que la
ciudad  de  Zaragoza  tiene  muchos  ingenieros  muy  bien  preparados,  pero  para  según  qué  proyectos
necesitamos otros  perfiles.  Creemos que es una oportunidad formar  a  muchos perfiles en habilidades y
competencias digitales. Es una formación no académica, práctica y con ciclos cortos. 

En cuarto lugar, solicitamos 4'1 millones para una incubadora de startups maduras y para apalancar
más nuestro ecosistema de innovación. Nosotros hemos detectado que Zaragoza tiene un gran ecosistema
de innovación que llega muy bien hasta la parte de piloto. Luego tiene un pequeño gap en la comercialización,
pero,  cuando  ya  comercializan  y  empiezan  a  escalar,  se  suelen  ir  de  Zaragoza  a  ciudades  con  más
oportunidades. Este proyecto iría destinado a fijar en territorio las startups en que invertimos, hacemos que
nazcan y que crezcan y, cuando llega el momento del escalado, se nos escapan. 

Por otro lado, hemos solicitado también 5'6 millones de euros para un hub de educación digital, sobre
todo de inteligencia  artificial  y  ciencia  de datos,  orientado sobre todo a transferencia  de conocimiento  y
formación continua a los ciudadanos de la ciudad, no solo y exclusivamente a los profesionales del sector de
la tecnología, sino a los ciudadanos en general. 

Luego, también, el último proyecto, valorado en 70 millones, es para la implementación de un punto
neutro, aprovechar que todos sabemos que se van a instalar empresas de tecnología importantes para que
Zaragoza tenga esa ventaja competitiva de tener un punto neutro que el Ayuntamiento jamás podría financiar
para tener más capacidad y más baja latencia, sobre todo dar ese servicio a las empresas. 

Son proyectos ambiciosos. Esperemos que puedan salir adelante. Son seis proyectos los que hemos
presentado, como les digo, por valor de 155'2 millones de euros. Y bueno, si  necesitan más detalles en
concreto de cada uno de los seis, evidentemente, les haremos llegar la ficha. Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias por la transparencia de la información.  Sí, la verdad es que me
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interesaría o nos interesaría esa información. Lo que pasa es que el señor Illana ya comentó que estaban
filtrando ya esos proyectos. Es decir, entiendo que había una jerarquización y, entonces, casi, en ese sentido,
la pregunta sería si están ya jerarquizados o no les consta todavía de estos seis cuál es el que realmente está
apostando  al  Ayuntamiento.  Y,  si  así  fuera,  pues  cuando  estén  jerarquizados,  sí  que  nos  interesaría
conocerlos en más detalle. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: No me consta.

Sr. Rivarés Esco:  Consejera, perdón. Como he visto que estaba leyendo notas o lo que fuera, ¿le
importaría, cuando fuera, pasarnos eso por escrito a los grupos? ¿Sí? Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Yo también le quería pedir eso y, por favor, que nos amplíe la información, tal como
ha dicho, de las fichas estas, que nos las envíe a los grupos.

Sr. Rivarés Esco: Aunque sea un borrador un poco informal.

 5.1.3 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:   A la Consejera de Economía,
Innovación y Empleo para que dé cuenta, de las razones que justifican el anunciado cierre del vivero
de emprendimiento de Zaragoza Activa. (C-2303/2020)

Sr. García Vinuesa: Sí. Muchas gracias. Casi enlazo esta interpelación con la anterior. Es decir, acaba
de hablar en la anterior de uno de los proyectos que era precisamente para start-up incubadora. Y, entonces,
en ese sentido, uno de los ecosistemas que tenemos, tanto de innovación como de emprendimiento como de
colaboración, es Zaragoza Activa, que lleva ya más de una decena de años. Y tiene, Zaragoza Activa, una
personalidad singular frente a otros viveros de empresas, si hablamos en particular del vivero, tiene muchas
competencias. Uno es el componente social que tienen esos proyectos, social, digital, pero bueno, tienen un
componente diferente a, por ejemplo, los que tienen en CIEM. Por otro lado, el componente de barrio o de
distrito, es decir, es un servicio que está dando al barrio, al distrito del Rabal, un servicio más allá de lo que
necesita el barrio, es decir, un servicio de ciudad, lo cual hace que muchos ciudadanos pasen a este lado del
Ebro, a la margen izquierda, justamente para utilizarlo. Y, además, ahora mismo, estamos hablando de que
creo que hay 16 o 17 proyectos de la incubadora de empresa relacionados prácticamente con una centena de
proyectos globales dentro de todo lo que es el ecosistema de Zaragoza Activa. Entonces, en ese sentido, en
la última comisión dijo usted que esta incubadora se iba a cerrar por duplicidades y, bueno, quería profundizar
un poquito en estos argumentos. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, efectivamente, compartimos la buena labor que se hace en la Azucarera,
como no. Vamos a reforzar los programas que allí se hacen, tanto el Semillero, la Colaboradora, el Made in
Zaragoza, con el que colaboramos prácticamente todos los días, la Remolacha, la Serpiente Roja, la zona de
empleo, Explorer, el BJ Kubit, por supuesto. La labor que hacen ahí está y nosotros la vamos a potenciar. Ya
saben que  Azucarera cuelga de Zaragoza Ciudad Inteligente  desde el  principio  del  mandato.  Entonces,
efectivamente, se está dando un gran servicio a  nuestro sistema emprendedor,  pero,  en el  tema de las
aceleradoras, en este momento el vivero se había convertido en un te alquilo un espacio, te doy acceso a
fotocopia, wifi y, sin embargo, tenemos en La Terminal dos aceleradoras que están dando un servicio con
muchísimo valor añadido. Por lo tanto, esos emprendedores tienen que tener las mismas oportunidades que
los que acuden a los otros servicios. Para que se haga idea, nuestras aceleradoras del CIEM, por ejemplo, los
emprendedores  que  están  en  este  momento  utilizando  el  ecosistema  de  emprendimiento  municipal  de
Zaragoza, atienden a retos que les plantean las empresas. 

Cuando nosotros llegamos aquí, dijimos que el Servicio de Ciudad Inteligente debía centrarse en smart
cities, debía centrarse en productos que fueran viables, conectados con las empresas. Pues para que se
haga una idea, Composites Aragón o Relax o Valeo o PSA, que es General Motors, o Querqus o Certest
lanzan sus retos tecnológicos al ecosistema municipal de Zaragoza para que nuestras startups den respuesta
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y luego compran la solución, las integran, pero este es el nivel al que estamos trabajando y ese es el nivel al
que aspiramos que trabajen todos nuestros emprendedores. Queremos las mismas oportunidades para todos
los miembros de nuestro ecosistema. De cara al año que viene, evidentemente, reforzar todos los proyectos
de los que ya hemos hablado de la Azucarera. Esos emprendedores que están en ese ecosistema van a
tener un mejor servicio y lo que tenemos que trabajar muy a fondo, de acuerdo con ellos, es que, hasta la
fase de prototipado, muy bien, pero en la fase de comercialización tenemos un gap importante y las empresas
son empresas si venden sus productos o servicios a cambio de dinero. Por lo tanto, este año vamos a hacer
un trabajo transversal para trabajar mucho más a fondo la fase de comercialización en la que vemos que
estamos haciendo aguas, porque, desde luego, desde la idea, aunque la fase de ideación normalmente viene
ya hecha de la Universidad, pero desde la idea hasta el prototipo lo estamos haciendo bien. Nos falta hacer
especial hincapié en la fase de comercialización y en eso nos vamos a empeñar este año.

Sr. García Vinuesa:  Gracias, pero entonces, que no me ha quedado claro, entonces, ¿confirma el
cierre de la incubadora, o sea, la reconversión de la incubadora en otro sistema, entiendo, más tendiendo
hacia la comercialización? Porque es lo que entendía. 

Vamos a ver, efectivamente, el perfil de CIEM es muy distinto al perfil de Zaragoza Activa. En CIEM
tenemos empresas de corte incluso biotecnológico o de corte digital. Pero vamos, tiene una componente bio
muy importante. Zaragoza Activa tiene un corte de activos más de... Ha salido empresas muy interesantes en
temas de economía social, en temas, como decía antes, más sociales y, por otro lado, tienen además un
poder  penetrador  muy  importante  para  el  barrio.  Claro,  usted  mencionó  en  la  última  comisión  aquí  las
duplicidades. Claro, es que las duplicidades... Esto es como si tenemos una fábrica de Amazon y viene otra.
Claro que son duplicidades,  bienvenidas sean. Es decir,  duplicidades en incubadoras,  en generación de
empresas... Otra cosa es dónde ponemos el foco, pero, si generan puestos de trabajo... Efectivamente, está
la incubadora. Efectivamente, están las aceleradoras. Efectivamente, está luego la fase de comercialización.
Pero yo, por ejemplo, por lo que sé, CIEM está al 85 %, incluso en la época actual. Es decir que realmente
hay necesidades de incubadoras de empresas y esta está funcionando. Entonces, la verdad es que nos
preocupa mucho el que no se quiera, no solo que no haya duplicidades, bienvenidas sean las duplicidades en
el ámbito de la innovación y de la generación de empresas, es que deberíamos fomentarlas y hacer todo lo
posible por llenar esos espacios. La pregunta concreta es si van entonces en la fase... Lo digo porque yo con
los que he hablado, ellos no son conscientes todavía de cuál es la situación futuro. Hablo de empresas que
están allá. Entonces, ¿nos confirma que, como vivero de empresas en su primera fase, se va a cerrar esa
fase y van a pasar a otro perfil de comercialización? Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Bueno, le confirmo que el Semillero, la Colaboradora, Made in Zaragoza, todos
esos proyectos se van a reforzar y que esto lo que hacemos es un cambio de ubicación del espacio, porque,
en este momento, usted sabe que se había convertido en un le alquilo el espacio y la fotocopiadora. Les
vamos a dar  un servicio  de mayor  valor  añadido.  Simplemente se redistribuyen los  recursos.  Azucarera
cuelga ahora de Zaragoza Ciudad Inteligente. Y las duplicidades, si las paga capital privado, pues fenomenal,
que asuman el riesgo, pero, si es dinero público, tenemos que hacer una gestión eficiente y eficaz de los
recursos. Teniendo dos aceleradoras muy potentes, lo que hacemos es derivar ese servicio allí para que
todos tengan las mismas oportunidades de un servicio que, ya le digo, a nuestro ecosistema emprendedor...
Emprendedor, que, claro, el emprendedor se tiene que convertir en empresario. Si no, no vale.  Estamos
redistribuyendo  para  dar  un  mejor  servicio,  estamos  redistribuyendo.  Estamos  acercando  a  nuestros
emprendedores a empresas como Relax, Valeo, Certest, Querqus, PSA, que están lanzando nuestros retos.
Seguro que esos startuperos desean estar en contacto con estas empresas para tener oportunidades de
convertirse en empresas ellos también.

 5.1.4 D. Alberto  Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Por qué motivo ha decidido
destinar  el  dinero  no  gastado  en  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  del  ejercicio  2019  en
amortizar anticipadamente deuda bancaria? (C-2342/2020)

Sra. Presidenta: Esta ya la hemos debatido. Si recuerda, en el...
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Sr.  Cubero  Serrano:  Sí,  sí.  No,  hombre,  yo,  cuando  presentas  una  iniciativa  a  Comisión,
evidentemente, no sabes qué expedientes van, pero digamos que me doy por contestado, pero no satisfecho,
con el debate de expediente que hemos tenido en el punto 2.3.

 5.1.5 D. Alberto  Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   ¿Qué  calendario  de
negociación va a plantear de cara a la aprobación del presupuesto de 2021? (C-2343/2020)

Sr. Cubero Serrano: Esta no sé si también me tengo que dar por contestado, la verdad, con aquellas
reuniones en cadena que usted nos hizo hace varias semanas un jueves por la tarde. Porque la sensación
que tenemos es que no va a haber negociación del presupuesto del 2021 con el conjunto de los grupos
políticos de este Ayuntamiento. Cada cuestión trascendental, en un año como este, que viene al Pleno y le
pedimos desde los grupos que habrá una negociación, nos hemos encontrado siempre la puerta cerrada.
Recordar que, con lo que hemos debatido antes del remanente de tesorería, también solicitamos una reunión
donde estuviéramos los seis grupos para debatir, porque eran 40 millones de euros, era para negociarlo, y
también ofrecimos la posibilidad de que no fuera tanto dinero, que fuera a otros sectores... Se cerró la puerta
de la negociación, como se cerró con las ordenanzas, como se cierra en todas y cada una de las decisiones
que se toman. Ahora viene la del presupuesto, que es la mayor decisión que vamos a tener que tomar, y más
en este año, que venimos de una Comisión del futuro de Zaragoza y es un año muy delicado y crucial para
buscar el consenso político. Y lo que nos estamos viendo es que con los grupos de la oposición... Porque,
fruto de la insistencia en este tema, el Alcalde, no sé si creyéndoselo o se le escapó, hizo una promesa que
usted tuvo que cumplir así, deprisa y corriendo, a todos, a las cinco, a las seis, a las siete, modelo fordista de
negociación, todo deprisa y corriendo y en cadena. Pero, por otro lado, vemos que con el socio prioritario de
la investidura, que es la ultraderecha de Vox, ustedes, por lo visto, deben de tener reuniones y reuniones, por
las comparecencias que hace el señor Calvo, porque aquí ha hecho varias comparecencias. Yo, cuando
tenemos algún acto, le pregunto al señor Calvo por el presupuesto, porque, como ustedes no cuentan nada...
Es curioso que unos dicen una cosa y otros otra, porque el señor Calvo dijo que había 803 millones y usted
desmiente que haya 803 millones. Por lo menos, a mí me lo desmintió en la reunión que tuvimos. 

Por lo tanto, pregunto cuándo vamos a tener el presupuesto, porque también estamos ya tardanos.
Todas las administraciones lo están teniendo y nosotros estamos a 22 de diciembre y no lo tenemos. ¿Lo
vamos a tener en las próximas fechas, señora Navarro? Es decir, si usted no sabe fecha exacta, pues no
hace falta que me conteste, pero, si lo va a aprobar mañana, digo, si lo va a aprobar mañana, sería decoroso
que por lo menos nos lo dijera a los grupos municipales hoy, porque yo creo que, si usted lo va a aprobar
mañana, algo sabrá ya de que lo va a aprobar mañana, no de repente llega una tarde y le dicen: "Venga, que
ya está todo, adelante". Entonces, yo le pediría que, si lo va a aprobar mañana, le repito, nos diga que tiene el
presupuesto para mañana y, si no, que nos diga una fecha estimada de aprobación del presupuesto, porque,
ya digo, vamos tarde. Es verdad que la Ley de Capitalidad permite aprobarlo con cierta agilidad, aunque
usted también lo negó en su día aquello de que se aprobaba en un mes y poco el presupuesto con la Ley de
Capitalidad. Y, sobre todo, que nos diga por dónde va a ir, si es verdad lo que dijo Vox de 803-804 millones
de montante general, porque eso sería una cifra donde la primera conclusión es que la cosa no está tan mal,
porque estamos en un montante muy similar al de otros años, y si por lo menos sabe por dónde van a ir las
líneas generales o el Capítulo I, amortización de deuda, inversiones... Hombre, las líneas generales de Áreas
yo creo que algo tiene que saber ya a 22 de diciembre. 

Pero más allá de que nos informe, porque la información no es más que el paso previo, lo que nos
interesa es la negociación. O sea, ¿va a haber voluntad de negociación, señora Navarro, o va a pasar como
las ordenanzas, como los remanentes que hemos aprobado, que habéis aprobado, que han aprobado hace
poco? ¿O no va a haber negociación? Usted va a hablar con Vox, cederá más o menos a las presiones de la
ultraderecha de Vox y a los dedos en el ojo que le quiera meter a Ciudadanos por parte de Vox y el resto de
las fuerzas políticas de este Pleno, la mitad de esta ciudad, la mitad de esta representación municipal, usted
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ni la va a escuchar ni va a atender ninguna de sus reclamaciones. Esa es mi pregunta en esta interpelación.

Sra. Presidenta:  Bueno, señor Cubero, usted ha hecho la misma pregunta tal cual que me hizo la
comisión pasada, tal cual. Tengo la respuesta que le di. Mire, yo creo que usted como adivino, como brujito,
no se podría ganar muy bien la vida, porque usted no acierta nunca ni en previsiones de tiempos ni en
previsiones económicas a las cifras que usted va diciendo. Pues, señor Cubero, mañana no lo voy a aprobar,
si se va a quedar tranquilo. Mañana no se va a aprobar el presupuesto en Gobierno del Ayuntamiento de
Zaragoza. 

¿Calendario presupuestario? Miren, dicen que usted... Y que defendían... No, es que, cuando llegamos
aquí, tenemos una nefasta Ley de Capitalidad, y lo digo las veces que haga falta, pero, desgraciadamente,
hay que cumplirla, porque las leyes hay que cumplirlas siempre, hay que cumplirlas te guste o no te guste,
siempre  hay  que  cumplirlas.  Y  ustedes  aprobaron  una  Ley  de  Capitalidad,  pero  no  se  encargaron  de
establecer un procedimiento de aprobación del presupuesto y lo tuvo que hacer este Gobierno, como tantas
otras cosas. Y este Gobierno, el calendario de aprobación del presupuesto, que es lo que usted me pregunta
en la interpelación, pues ya lo sabe cómo es. Con la Ley de Capitalidad aprobada y con la tramitación y el
procedimiento que establece una ley de 2018 es aprobación en Gobierno, Comisión extraordinaria y urgente
para  fijar  el  calendario  del  presupuesto...  Primero  se  aprueban  en  Gobierno,  luego  la  Comisión  fija  el
calendario, que es lo que me está preguntando —luego hablaremos de las negociaciones—, 15 días para que
ustedes puedan presentar enmiendas al proyecto del Gobierno, 15 días para el público y luego una Comisión
de Hacienda de aprobación, para votar las enmiendas de los grupos y las reclamaciones de los particulares y
aprobación en acto único por el Pleno. Ese es el calendario de tramitación, pero primero hay que aprobarlo en
Gobierno y luego el calendario en una Comisión de Hacienda, ¿vale? 

Usted me preguntaba por las negociaciones. ¿Sabe lo que me preocupa a mí de las negociaciones,
señor Cubero? Yo me reuní con ustedes con la mejor de las voluntades, con la mejor de las voluntades y con
intención de saber qué propuestas tenían ustedes para el presupuesto. Esa fue mi intención, escuchar qué
propuestas tenían los grupos para el presupuesto. Yo me reuní... Creo recordar que el Debate del Estado de
la Ciudad acabó un viernes y yo me reuní el jueves de la semana siguiente. Y con usted hablé nada más y
nada menos que una hora y pico, lo que pasa es que usted ya venía de antemano diciendo: "Bah, esto es un
paripé, esto no sé cuántos". Ya lo conocemos. Oiga, ¿qué propuestas ha hecho usted al presupuesto del
2021 concretas? Yo se lo dije: señor Cubero, ¿qué propuestas tiene usted más allá del brochazo fácil de decir
que es un paripé, que no hemos negociado...? Es que con usted... ¿Cómo me iba a juntar con usted para
debatir el remanente de tesorería si su propuesta no era una propuesta posible? Y yo se lo he dicho en
infinidad de ocasiones. Para negociar, dos partes tienen que estar de acuerdo, dos partes tienen que tener
voluntad política para negociar y, tres, importantísimo, tiene que haber propuestas posibles. Y posibles es
propuestas  que  se  puedan  hacer  por  la  situación  económica,  propuestas  que  cumplan  la  legalidad,
propuestas razonables, propuestas de sentido común, propuestas que ayuden a los vecinos. A día de hoy, no
conozco ninguna propuesta suya al presupuesto del 2021. Entonces, si lo que usted pretende es... Porque
oiga, yo con el señor Calvo claro que me he juntado, pero es que el señor Calvo tiene propuestas. Usted no
tiene ninguna, ninguna. Ninguna propuesta. No, usted, ninguna. Entonces, cuénteles a los ciudadanos que
Zaragoza en Común se le llena la boca a destruir, a las piedritas en el camino, a decir que no negocian, a
decir  que  este  Gobierno  es  tirano.  Pero  oiga,  ¿qué  propuestas  posibles,  reales,  cuantificadas
económicamente, para incluirlas en un presupuesto tiene usted? ¿Qué propuesta tiene para el Capítulo I?
¿Qué propuesta tiene para los servicios de la ciudad? ¿Qué propuesta tiene para la acción social? ¿Qué
propuesta? No en demagogia. Oiga, acción social, dígame. Entonces, cuando conozca las propuestas, se
podrá valorar, pero es que, a día de hoy, no conozco ninguna propuesta suya, señor Cubero, así que igual
ahora me sorprende. Gracias.

Sr. Cubero Serrano:  Mire, yo adivino no soy, desde luego. Yo no voy a saber cuándo el Gobierno
aprueba el presupuesto, y más cuando usted tampoco lo sabe. Porque que yo lo sepa, bueno, pero que no lo
sepa usted, me preocupa bastante. Yo digo que, si lo va a aprobar mañana o la semana que viene... Porque
lo que dice la ley es que tiene que tener un presupuesto aprobado. Si no lo tiene, se prorroga. Pero yo no es
que esté haciendo de adivino, es que estoy intentando entender que ustedes van a hacer su trabajo, porque
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lo normal es tener un presupuesto al 22 de diciembre o, por lo menos, una propuesta hecha. No es que yo
sea adivino, es que ustedes son unos malos gestores por no tener un presupuesto a 22 de diciembre. 

Dicho esto, ¿propuestas? Yo se lo dije la última Comisión: plan de ayudas directas a los sectores
afectados por la pandemia... Lo que hemos debatido. Sí, bueno... No, a usted no le parece bien, ya lo sé. Si
no ha podido ser es porque hay 16 concejales que habéis levantado la mano cuando el Secretario ha dicho
en la votación "no", por eso no puede ser. Pero claro que hay propuestas, lo que pasa es que las propuestas
son muy contradictorias las nuestras con las de Vox. Yo le dije plan de ayudas directas, inversiones en los
barrios... Yo creo que al menos debería aumentar porcentualmente las inversiones en los barrios. Luego nos
sentamos a hablar si tiene que ser en un barrio rural, si tiene que ser una inversión en San José o en las
Delicias, pero tiene que aumentar las inversiones en los barrios rurales y que no haya ningún recorte en
políticas sociales. Pero claro que hay propuestas. Las propuestas de los señores de Vox es recortar las
partidas contra la violencia machista; la nuestra es que se mantengan o incluso se aumenten. Las propuestas
de Vox es recortar cooperación al desarrollo; la nuestra es que se mantenga o incluso que se aumente. La
propuesta de Vox es recortar las políticas sociales y de juventud; la nuestra, que se mantenga e incluso que
se aumente. Claro que hay propuestas, el problema es que las propuestas son distintas y hay que decidir. Por
lo menos hay que sentarse a negociar. Y ustedes, sentándose solo con una parte, pues da a entender que
son más proclives a aceptar las propuestas que tiene Vox a las propuestas que tenemos los grupos de la
izquierda o por lo menos Zaragoza en Común, pero creo que en esta filosofía estarían el resto de grupos de
la izquierda. Y usted lo que está empezando a denotar es que prefiere las propuestas de Vox, que no es nada
nuevo por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, señora Herrarte, y de Ciudadanos, que parece otra vez
más que está dispuesto a aceptar las propuestas de Vox y no las propuestas de Zaragoza en Común. Y yo no
le quiero recordar lo que hace el  señor Pérez Calvo a pocos metros de aquí o lo que intentó la señora
Arrimadas y ustedes se autoexcluyeron porque consideraron que EH Bildu no era asumible como socio de un
presupuesto. 

Yo lo  que le  estoy  pidiendo es que nos sentemos todos.  Yo no estoy  excluyendo a Vox,  señora
Navarro, no se equivoque, pero, si usted quiere un acuerdo, si es verdad el discurso de la Comisión por el
Futuro de Zaragoza, haga lo mismo que en la Comisión por el Futuro y siéntenos a los seis y nos pongamos a
debatir. Yo veo difícil el acuerdo en el que estemos los dos, pero no niego ni excluyo a Vox. Ustedes sí que
excluyeron a gente en el Congreso de los Diputados. Yo no excluyo a nadie, a Vox tampoco. Siéntenos a los
seis. ¿Nos va a sentar a los seis o no nos va a sentar a los seis? ¿O va a ser mentira, como siempre, el
discurso de la Comisión del Futuro, el diálogo, el consenso, que no se podía votar el remanente...? Todas
esas mentiras que ustedes dicen, también van a mentir aquí y van a decir que naranjas de la China. Y yo,
mire, con lo otro es que, aparte de que es hora del presupuesto, es que ya nos ha pasado. ¿Usted se acuerda
cuando le decíamos si tenía las ordenanzas fiscales y nos dijo: "No, no, no las tengo", y a los dos días las
presentó. Entonces, bueno, no es extraño preguntarle si mañana va a tener el presupuesto, porque es que ya
nos lo ha hecho, es que ya nos ha mentido aquí y nos ha dicho: "No, no, no hay nada de este tema" y al día
siguiente, aprobado. Pues no es que sea futurólogo, es que estoy un poco escarmentado con usted. Estoy un
poco escarmentado de sus malas prácticas. Entonces, si no lo tiene mañana o lo va a tener la semana que
viene o cuando sea, lo lógico es que nos lo advierta. Pero lo lógico es que la Consejera de Hacienda a 22 de
diciembre sepa algo del presupuesto. Eso sí que sería lo lógico. Lo que usted está demostrando una vez más
es que no sabe gestionar y que está y decide estar rehén una vez más de la ultraderecha.

Sra.  Presidenta:  Discurso  de  Cubero...  Escuche,  es  que  es  de  facilón.  Yo  le  he  preguntado
propuestas. Mire, yo creo que a ustedes, y lo creo, lo que les falló en su Gobierno, con independencia de la
ideología y tal, es la capacidad de gestionar. Es decir, usted me ha dado tres ideas. Ideas, ¿eh?, ambigüedad
de las ideas. Usted me dice: "Oye, ayudas directas". ¿Por cuánto? ¿Por 200 millones? Porque usted es así.
¿O por 100? ¿Y cómo se hace, señor Cubero? Para presentar  una propuesta concreta  usted tiene que
trabajarla y eso quiere decir que, si usted presenta ayudas directas con el presupuesto que tenemos, tendrá
que decir de dónde detraemos el dinero, cómo pretende ejecutarlo, con qué timing pretende hacerlo, a qué
colectivos tenemos que llegar. Eso es una propuesta. Usted no puede decir: "Oiga, negociación futuro y mis
propuestas  de  Zaragoza  en  Común  para  el  presupuesto  son...",  atención,  agárrense,  "ayudas  directas,
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inversiones en los barrios, así, inversiones en los barrios, y no recortar en servicios sociales". Eso son las
propuestas  de  Zaragoza  en  Común  al  presupuesto.  Claro,  cualquier  persona...   Yo  tengo  infinidad  de
propuestas  trabajadas,  pero es que  yo...  No.  Señor  Cubero,  yo les  junté  a  ustedes para  escucharles  a
ustedes sus propuestas,  porque nosotros,  evidentemente, llevamos meses trabajando en el  presupuesto,
evidentemente,  evidentemente.  Y yo  también  les  conté,  y  les  conté  a  ustedes y  a  todos,  que  nosotros
teníamos un gran problema. Y el gran problema que teníamos es a efectos de presupuestar los ingresos. Y se
lo expliqué y le expliqué que nosotros estábamos a la espera de que esos 1.400 millones que tenemos
presupuestados en los Presupuestos Generales del Estado no sabemos cómo los tenemos que presupuestar,
que hay Ayuntamientos, que los hemos visto, que los han presupuestado sin ningún criterio, como si yo
mañana presupuesto y digo: "Oye, en fondos, 30 millones, y el fondo extraordinario, 40 millones". Que, al
paso que vamos, lo tendremos que hacer así. Y eso nos cambia mucho, porque la política de ingresos afecta
a los gastos. Es que eso es una obviedad. Si yo no sé cómo voy a tener que presupuestar los ingresos,
porque eso no lo sé y no depende de la Consejera de Hacienda, yo tendré una política de gasto diferente
siempre, y eso es conocer ingresos y gastos. 

Entonces, lo que  les conté a todos en todas las reuniones con absoluta transparencia es que este año,
que estamos a la espera y que nos dicen en el Ministerio que parece ser que habrá un decreto ley con fondos
extraordinarios para los Ayuntamientos y que nos dicen que nos van a decir cómo van a ser los criterios de
esos Presupuestos Generales del Estado para las entidades locales y que nos dicen que nos van a decir el
fondo de transporte cómo lo tenemos que presupuestar, no pasa nada, y se lo dije a todos ustedes, por
esperarnos unos días más. ¿Por qué? Porque es mejor hacer un presupuesto certero de ingresos y gastos
que hacer un presupuesto imaginativo. Y no voy a hablar de presupuestos de otras administraciones, que, a
mi juicio, han computado ingresos de manera arriesgada. Porque si tú computas unos ingresos que tienes
afectos  a  unas  inversiones  y  no  los  tienes  seguros,  y  ustedes  lo  conocen,  pues  puede  ser  que  esas
inversiones se caigan. Entonces, yo prefiero, como Consejera de Hacienda, tener la certeza de tener unos
ingresos más o menos cerrados con unos criterios a no tener esa certeza. Entonces, me ha hablado usted de
la prórroga del presupuesto. Entonces, como a mí me gustan los datos y el conocer lo que ha pasado en los
últimos diez años en el Ayuntamiento, señor Cubero, desde el año 2010 todos los Gobiernos han prorrogado
el presupuesto, todos. Escuche. Todos. Pero es que ustedes han sido los récord en aprobar presupuestos y
en aprobar los presupuestos tarde. Incluso el último año nos dejaron sin presupuesto. Desde el año 2010 no
había un año sin presupuesto. En 2019 no hubo presupuesto, ustedes lo saben, por primera vez después de
diez años, con un Gobierno suyo. Es que usted era Consejero del Gobierno. Y les voy a decir las fechas de
prórrogas presupuestarias y cuándo hubo y cuándo no hubo. Entonces, si lo que usted ahora pretende a mí...
Que yo creo, y estoy tranquila en ese sentido, que yo prefiero hacer un presupuesto lo más creíble y real
posible con los ingresos. Y usted me viene aquí políticamente a intentar presionar de que voy a tener que
prorrogar... Sí, voy a tener que prorrogar el presupuesto, como todos hemos prorrogado el presupuesto. Que
absurdo. Entonces, si usted pretende que a mí con eso me va a presionar o me va a decir que gestiono mejor
o peor, pues lo tiene difícil, porque los datos, señor Cubero, a usted le dejan en el peor de los lugares, en el
peor de los lugares, de ningún Gobierno en el Ayuntamiento de la historia de Zaragoza nunca a efectos de
aprobación de presupuestos y de prórroga. Sí, usted. Yo ya sé que usted no se llevaba muy bien con el señor
Rivarés, pero no me diga que usted no. No, usted formaba parte de ese Gobierno. Usted formaba parte... No
me diga que usted no, que no tenía nada que ver. Usted formaba parte de ese Gobierno donde nos dejó la
ciudad, después de diez años, sin un presupuesto durante un año. Señor Cubero, con lo que ustedes hicieron
en  materia  económica  y  de  Hacienda  en  este  Ayuntamiento  y  con  el  mayor  número  de  prórrogas
presupuestarias que ha habido, así que entenderá que yo no me voy a dejar presionar por usted tal y como
ha gestionado.

Sr.  Cubero  Serrano:  Señora  Navarro,  por  supuesto,  me  siento  en  la  obligación.  Yo  me  siento
absolutamente responsable de todas las decisiones del anterior Gobierno, de la primera a la última y de todos
mis compañeros, y el presupuesto se prorrogó. Yo le quiero decir que estamos en un año especial donde la
necesidad de tener  presupuestos  desde el  primer  minuto  la  están trabajando todos los Gobiernos.  Y el
Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, esos tan malos malísimos, van a tener el presupuesto en
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tiempo y forma, los dos, Gobierno de España y Gobierno de Aragón, en un año como este. El que no lo va a
tener, ni se le espera, es usted. Y la ciudad de Zaragoza tiene las mismas necesidades que el conjunto de
Aragón y que el conjunto de España. Y el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón prorrogaron sus
presupuestos  los  años anteriores.  Lo  que  usted  no  ha  entendido  es  que  este  año  es  especial  para  la
negociación y para tener presupuesto en tiempo y forma. Y míreselo, que es el único que no lo va a tener.

Sra. Presidenta: Creo que se lo he explicado... Termino ya y le contesto, porque me parece un tema
relevante.  El  Gobierno de Aragón tiene presupuesto,  señor Cubero, porque los 16.000 millones ya hace
meses que están repartidos. No, pero es que es muy importante. Es que yo sé que usted quiere...  Pero
tenga un poco de capacidad de escucha, que yo lo que le intento decir es una cosa que lo podemos entender
todos,  incluso usted. Si  al  Gobierno de Aragón le dicen que tiene 438 millones de euros que tiene que
presupuestar en ingresos, pues tiene unos ingresos más o menos cerrados para poder hacer la política de
gastos. Si el Gobierno de España sabe con lo que va a contar de fondos europeos, que lo sabe, puede
cerrar... No, sabe con lo que va a contar, no sabe cómo se va a repartir, pero ellos lo han presupuestado.

 Entonces, nosotros, a día de hoy, no conocemos, señor Cubero, y usted lo va a entender,  cómo
tenemos que presupuestar  en ingresos esos 1.400,  no  sabemos qué va  a  pasar  con el  decreto  de  los
Ayuntamientos  y  no  sabemos  qué  va  a  pasar  con  el  reparto  de  los  fondos  de  transporte.  Eso  no  lo
conocemos. Entonces, hay Ayuntamientos... Y ya le digo y le adelanto que es probable que, en materia de
ingresos, si no nos dan luz por parte del Gobierno de España, tengamos que hacerlo un poco a las bravas,
pero lo único que les digo y les dije es que a mí me gustaría intentar evitar hacerlo a las bravas y que, si por
evitarlo y tenemos criterios, nos tenemos que esperar diez días más, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada,
que es lo que más me importa? Este año nosotros aprobamos un presupuesto del año 2020 con 813 millones
de incorporación de créditos final, 813 millones. Nadie, que lo sepan, y lo digo como Consejera de Hacienda,
porque se apruebe el presupuesto quince días antes o quince después, nadie en nuestra ciudad se va a
haber afectado, señor Cubero, nadie. Hubiese sido distinto...  Déjeme acabar la explicación. Hubiese sido
distinto  que  hubiese  pasado  el  año  pasado,  porque  veníamos  sin  presupuesto.  Entonces,  al  no  tener
presupuesto, que ustedes no tuvieron, sí que se podrían ver afectados los Capítulos IV... Ahora mismo, 15
días más o 15 menos,  no afecta  a  nadie.  Ya nos hemos preocupado en mirarlo.  A nadie,  y  lo  pueden
preguntar ustedes a los técnicos.

 Entonces, señor Cubero, intentemos ser un poco responsables por una vez, que yo no le pido más.
Intente escuchar de manera razonable lo que le intento decir. Entonces, la situación del Ayuntamiento no es
comparable en absoluto con el Gobierno de Aragón, y lo puede preguntar usted en el Gobierno de Aragón. Y
no es comparable con el Gobierno de España. Entonces, tenga un poco de sentido común, que solo le pido,
para  entender  que  este  año,  que  es  un  año  especialmente  complicado,  si  nos  lanzamos  a  hacer  un
presupuesto  sin  tener  los  ingresos  cerrados,  nos  veríamos  abocados  a  hacer  una  modificación  al  mes
siguiente y tendríamos que trabajar en balde cinco veces. Bueno, señor Cubero, es que es muy complicado...

Sr. Cubero Serrano: Es que depende de lo que se ponga, Sra. Navarro. Si va a recortar la violencia
machista, es mejor que lo apruebe tarde, para mí es mejor que lo apruebe tarde. Si va a meter un plan de
ayudas directas a los sectores, apruébelo cuanto antes, porque, en un mes, dependen algunos sectores.
Claro que depende. Depende del presupuesto que va a hacer cuando lo tenga. Otra cosa es lo que vayas a
meter en el presupuesto.

Sra. Presidenta: Bueno, ya está. Yo le he intentado explicar, señor Cubero...

 5.1.6 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que  la  Consejera
explique cuándo será público y qué contempla el borrador de presupuestos para 2021 que maneja el
Gobierno. (C-2357/2020)

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, Consejera. Podría ser esta interpelación como la segunda parte de la
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anterior y juramos que es coincidencia la presentación e incluso que vayan de modo correlativo. Pero es que
en Podemos pensamos que sí hay un borrador, sí hay un borrador. Y, si no, ¿cómo estamos aprobando en
los Patronatos y en las Sociedades un presupuesto que elevar al  Ayuntamiento? Que en algunos casos
incluye  subidas  de  medio  millón  o  de  un  millón  de  euros  respecto  a  otros  años.  ¿Cómo,  entonces,  el
Consejero de Urbanismo está anunciando obras para el 2021-2022 cuya ejecución comenzaría en el 2021 si
no cuenta con un cálculo presupuestario? ¿Cómo, por ejemplo, el grupo municipal de Vox hace públicamente
algunas declaraciones sobre cuantías concretas si  no tiene un borrador? Y ¿de qué modo ustedes han
negociado públicamente y privadamente un presupuesto para 2021 sin un borrador? 

Porque, cuando la Consejera María Navarro nos convoca a los portavoces municipales... Y su reunión
y la mía, señora Navarro, fue bastante afable y productiva, porque, además, fueron muy sinceros y fue afable
y  productiva.  Podemos  sí  le  planteó  unas  cuestiones  concretas  en  los  presupuestos,  pero  es  que  el
fundamento es al revés de lo que usted contaba ahora. Es el Gobierno el que tiene que tener un borrador que
plantearle privadamente, si quiere, y como borrador 0 o borrador 1 a los grupos y, a partir de allí, los grupos,
privadamente si quiere, hacemos propuestas. Y luego, públicamente, el borrador que plantee y que aprueben
en Gobierno ya incluirá o no propuestas de los grupos, porque lo otro es imposible. Los grupos podemos
decirle que queremos a, b, c, h y será una propuesta bastante irreal si no hay un fundamento de borrador que
incluya, evidentemente, ingresos y gastos previstos. No sabemos qué van a hacer con Personal, cuánto. No
sabemos su pretensión para el Capítulo VI, que, traducido, es inversiones, obras en los barrios. Con lo cual,
¿cuánto piensan pedir de crédito bancario para el Capítulo VI, por ejemplo? Y, entonces, por todas estas
razones, estamos convencidos en Podemos de que hay un borrador, porque, además, debe haberlo. Lo tiene.

 Entonces, primero, no diga que no lo tiene y ahora díganos cuándo querrá hacerlo público. O sea,
Podemos no le pide que ahora o la semana que viene o en marzo, esa es su responsabilidad. Cuanto antes,
mejor. Y cuanto mejor sea el presupuesto, también mejor para todas. Pero también podrá decirnos ahora qué
contempla  ese  borrador.  Porque  en  el  Debate  del  Estado  de  la  Ciudad,  Podemos  le  dijo  claramente,
textualmente, que le proponemos que negociemos a seis, a seis, que el presupuesto de Zaragoza del año
2021, con esta circunstancia horrible de la que nadie es responsable y todas somos víctimas en un grado u
otro,  necesita  de  consensos.  Vamos  a  hablar  sobre  presupuestos  básicos,  nunca  mejor  dicho,  sobre
borradores de ingresos y gastos y pactemos un mínimo, un mínimo. Y después, si quiere, con ese mínimo,
usted ya se apaña con los  grupos que apoyan al  Gobierno,  pero un mínimo de a seis.  Eso sería  muy
importante.  Y  un  mínimo  de  a  seis  pasaría  por  ayudas  directas,  política  social,  política  de  vivienda  e
infraestructuras. Eso, para todo el mundo. Y luego, decidamos y discutamos cuáles, cómo y dónde. Pero
reiteramos desde Podemos la  necesidad, en un año como este,  de tener un presupuesto negociado de
verdad a seis  y  afirmamos que usted tiene un borrador  o varios,  porque es así.  Porque aquí  todos los
presentes sabemos cómo funciona la técnica presupuestaria. Los tiene, ha hecho sus cálculos. Pendientes,
vale, se lo acepto, pendientes del dinero que le pueda transferir España o Aragón, sí, pero, con esa salvedad,
tiene un borrador. Compártalo pública o privadamente con los grupos. Compártalo y podremos colaborar. Si
usted no tiene ese borrador,  mejor  dicho, no nos lo cuenta, porque lo tiene, es imposible que podamos
aportar. Entonces, nos tendremos que limitar al periodo de enmiendas, que ya nos imaginamos que pasarán
todas cero, porque tendrá un pacto con el grupo que apoya al Gobierno, que es Vox. Y, evidentemente,
algunas de las propuestas que asuman de Vox son radicalmente incompatibles con las de la izquierda, pero
otras no. Entonces, busquemos un presupuesto de mínimos a seis a partir del cual trabajar, porque tiene un
borrador, afirmamos, tiene un borrador. Compártalo, aunque sea un borrador pendiente de algunas casillas
que rellenar, y podremos hablar.

Sra. Presidenta: Bueno, muchas gracias, señor Rivarés. Sí, la verdad es que la reunión con usted y
con  el  resto  fue  afable.  ¿Sabe por  qué? Porque,  cuando  se  es  sincera  y  se  cuenta  lo  que  hay,  pues
normalmente son afables las reuniones. Entonces, bueno, estamos aquí dando vueltas a lo mismo. 

Mire,  cuando  alguien  quiere...  Yo  creo  que  es  al  revés.  El  Gobierno,  efectivamente,  tenemos  la
competencia o la potestad de hacer un proyecto para el año 2021, con un año complicadísimo, que hemos
pasado una pandemia, que se ha producido una reducción de ingresos y que hemos tenido unos gastos
extraordinarios, sobre todo en materia social. El año es complicado y yo creo que todos ustedes lo conocen y
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lo comparten. Pero claro, yo creo que el Gobierno, que es el que elabora el presupuesto, escucha a los
grupos municipales en la elaboración, creo que es así. ¿Por qué y por qué lo decimos? Precisamente por lo
que acaba de decir usted, señor Rivarés. Como están tan limitadas las enmiendas a los grupos políticos una
vez que se aprueba en Gobierno, la intención era, y yo se lo dije sinceramente... Oigan, si tienen alguna
propuesta que podamos meter... Y se lo dije a usted concretamente. Si usted, como presidente del Actur,
tiene alguna reivindicación, que no hay coste, que es buena para los vecinos, vamos a mirarla, vamos a ver si
se puede llevar a cabo. Si tiene... Pero claro, si exigimos un borrador del presupuesto para... Yo creo que es
lo contrario. Aquí queremos todo el rato hacer la política no sincera, perdónenme que les diga. Es decir, oiga,
yo se lo dije, me presentan ustedes alguna propuesta. Pero, cuando alguien quiere hacer algo, ya se esfuerza
para que salga adelante y se esfuerza para que salga adelante con los mecanismos que hay establecidos. Yo
he  estado  en  su  lugar  y  he  estado  en  la  oposición  y  he  hecho  enmiendas  y  he  hecho  proposiciones
normativas y he hablado con los técnicos, he intentado... Y ustedes lo saben. Y cuando querías que algo
saliese de verdad, ya te preocupabas por que saliese y hacías un estudio económico y hacías una memoria y
te  preocupabas por  ver  de dónde sacabas la  partida presupuestaria.  ¿O no se acuerdan ustedes de la
plusvalía por heredar? ¿No se acuerdan ustedes? ¿Eso quién lo hizo por primera vez? ¿Ustedes o desde la
oposición  se  hizo  con  apoyo  del  Partido  Socialista?  Bonificamos  12  millones  gracias  a  la  proposición
normativa, con Javier Trívez, portavoz de hacienda del grupo Socialista entonces. Nos pusimos de acuerdo,
porque, cuando alguien quiere sacar algo, se saca adelante. Lo que no pueden hacer ustedes es venir aquí a
exigir  una  negociación  a...  ¿Borradores?  Hay  mil  borradores  de  las  Áreas,  miles,  porque  tenemos  que
estarnos ajustando. Claro que sí, pero esa es potestad del Gobierno, no de la oposición. La oposición tiene
que preocuparse por hacer propuestas posibles, viables al Gobierno y el Gobierno las tendrá que estudiar en
el marco presupuestario. A día de hoy, de algún grupo sí que conozco alguna propuesta, pero del señor
Cubero,  ninguna,  del  señor  Rivarés,  muy  poquitas,  y  del  Partido  Socialista,  alguna  conocemos,  alguna
conocemos.  De hecho,  los filtros del  señor García Vinuesa nos parecen una propuesta que el  Gobierno
también estaba trabajando. Son propuestas que podemos hacer. Del resto, no hemos conocido, así que yo
les invito a que presenten unas propuestas y el Gobierno las estudiará. Y tranquilidad con el presupuesto.
Habrá presupuesto, pero no va a afectar nada que se apruebe 10 días antes, se apruebe 10 días después. Y,
si no, díganme también a qué ciudadanos les va a afectar. ¿Cómo les va a afectar? Es que ustedes dicen:
"Es que los sectores...". No, ¿cómo les va a afectar? Usted sabe cómo es la tramitación de una convocatoria
de subvenciones.  Es cuestión de gestionar,  señor  Cubero,  es cuestión de gestionar  y  de tener  a gente
poniendo tal. Es gestión. Entonces, si hay presupuesto y hay voluntad, lo habrá, y todos los sectores están en
el presupuesto municipal, todos esos. Estamos trabajando en ello, pero hay que hacer un poco ingenioso
este presupuesto para gestionar, porque a mí, pintar una partida presupuestaria que luego no vayamos a
llevar  a  cabo...  Yo  creo  que  este  Gobierno  hemos  sido  ejemplares.  Tenemos  aquí  a  la  Consejera  de
Economía. El "Volveremos si te vuelves" que tanto se nos criticó a comienzos ha sido un éxito rotundo. O los
microcréditos, que 10 millones hemos sabido gestionar y colocar 10 millones de euros. Entonces, hay que
gestionar y para gestionar hay que trabajar y mucho. Entonces, a mí de poco me sirve pintar una partida si no
tengo claro el timing y el modelo de gestión, y en ello estamos trabajando el Gobierno, así que, señor Rivarés,
les invitó y les sigo invitando a que hagan propuestas posibles.

Sr. Rivarés Esco: Mire, una vez más, pero no ahora, sino siempre, desde hace mucho tiempo, desde
el día 1 de la legislatura o de la Corporación, aceptamos el reto. Podemos va a hacer públicas y le va a
mandar unas cuantas, no dos o tres, unas cuantas propuestas, a ver si es verdad que tienen interés, como
mínimo, en analizarlas social y financieramente para incluirlas en su presupuesto. Podemos le va a hacer
propuestas públicamente —privadamente le he hecho unas cuantas—. Públicamente le vamos a hacer, como
Podemos, unas cuantas propuestas para el presupuesto 2021, a ver cómo las valoran. Pero no nos digan sí o
no porque sí, como es lo habitual, díganos sí o no razonadamente política y económicamente, porque, al final,
la  política  es  coger  lo  que  hay  y  repartirlo.  Repartirlo  significa  distribuir  de  modo equitativo  o  de  modo
desigual, eso es una opción. Entonces, vamos a hacer propuestas públicamente de qué queremos que sean
mínimos esenciales en el presupuesto del año 2021 y a ver qué hace con ellas. En los próximos días, señora
Navarro. Y verá como, una vez más, y serán seis o siete desde junio del año 2019, este grupo, Podemos, ha
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demostrado reiteradamente su voluntad de consenso, negociación y aportación en esta Comisión —ahí tiene
a la señora Herrarte—, en la de Urbanismo y en otras muchas, donde Podemos no solo ha dicho sí, sino que
ha posibilitado el consenso entre todos los grupos o una mayoría mayor de la que apoya al Gobierno para
sacar adelante proyectos que hacen bien a la mayoría de los habitantes de la ciudad. Ya lo verá. Y entonces
usted me dirá sí, no y por qué. Y este debate lo retomaremos y veremos quién tiene razón, si primero va un
borrador del Gobierno y en qué consideración tienen las propuestas de un grupo como el nuestro, al que ya
auguro que no van a hacer ni caso, una vez más.

Sra. Presidenta: Sí, continuamos.

 5.1.7 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que  la  Consejera
explique cual es la previsión de ingresos que maneja el Gobierno de la ciudad por ICIO e IBI por nueva
construcción en Zaragoza. (C-2358/2020)

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, Consejera. Esto son cuentas básicas. Lo digo porque, bueno, hay una
ordenanza del IBI que, por supuesto, Podemos no apoyó y había algunas modificaciones del ICIO, que unas
apoyamos y otras no. Apoyamos varios descuentos. Pero la pregunta es concreta y la podríamos incluso dar
por  formulada:  se ven  grúas  en la  calle,  hay  cierto  cambio en  la  tendencia  del  alquiler  a  peor  y  de la
compraventa con cierta dificultad e incluso derivada de efectos directos de la pandemia. Entonces, a estas
alturas, imagino que tendrán cálculos aproximados del Impuesto de construcciones y del IBI en dos sentidos:
uno, de los de construcción que ya pueden estar cobrando o empezar en los primeros meses del año 2021 a
cobrar por construcción y, después, de los que en el segundo semestre del año 2021 cobrarán después de la
compraventa de nuevas viviendas ahora a punto de ser terminadas, y eso condiciona un poco el gasto que
después podamos permitirnos. Gracias. De todas maneras... Perdón. Si quiere ser muy breve y luego pasarlo
por escrito, pues nos parecerá bien.

Sra. Presidenta: Sí, yo le doy los datos, señor Rivarés. Además, me encanta que me pregunten datos
concretos, porque es verdad que yo creo que, cuando hay objetividad... Mire, tengo el histórico desde el 2013
de construcción de viviendas nuevas y de rehabilitación, ¿vale? Y le digo del 2018, 2019 y 2020. Número total
de viviendas construidas en Zaragoza en el 2018 fueron 1268, en el 2019, 1650, y en el 2020, 1035. Hemos
bajado en el año 2020, obviamente, la construcción de viviendas hasta el día de hoy, que me han pasado
ahora los datos. De VPA, viviendas protegidas, le digo los tres datos: en el 2018, 195; en el 2019, ninguna; y
en el 2020, 160. Y número de licencias que se han concedido para la nueva construcción, entiendo que en el
2020, durante este año: en el 2018, 83; en el 2019, 79; y en el 2020, 57. Yo creo que le he contestado. Esto
son los datos que me ha pasado tanto para el IBI como para el ICIO.

Sr. Rivarés Esco: Si, pero... Pero me refería... Perdón, Consejera. Gracias, pero me refería al cálculo
porcentual aproximado, si va a haber más o menos o tanto en ICIO.

Sra.  Presidenta:  Eso  le  iba  a  contestar.  Ya  sabe  usted  que  el  ICIO  es  el  4% del  impuesto  de
construcciones  y  que,  por  tanto,  ya  sabe  que  tienen  periodos  de  liquidación  voluntarios  y  ejecutivos.
Entonces, hasta 2 años desde que se construyen, no sabremos lo que esto va a incidir en el ICIO y en el IBI.
No obstante, usted, desde el 2018 a ahora, con la recaudación puede ver en qué ha incrementado o no ha
incrementado.  Pero,  por  ejemplo,  en  el  2020,  que  sí  que  hemos  reducido  el  número  de  viviendas,  lo
tendremos que tener  previsto  para los dos  años,  porque pasan los periodos voluntarios  de recaudación
voluntaria y ejecutiva. Entonces, por eso le he dicho el número de viviendas, porque la recaudación fluctúa en
función de cuándo liquidamos.  Ya lo sabe usted, esto lo conoce. Pero vamos,  yo, si  quiere,  se lo paso
también por escrito, ¿vale?

Sr. Rivarés Esco: No, pero ya que me lo pasa a mí, pues lo comparte con todos los grupos y ya está.
Gracias.
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Sra. Presidenta: A todos, a todos, por supuesto.

(Abandona la sala el Sr. Cubero Serrano y la Sra. Cihuelo Simón)

 5.1.8 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que el Concejal informe
sobre las indemnizaciones a las que van a tener que hacer frente para compensar al personal interino
en abuso de temporalidad (según sentencias del TSJA), y qué medidas van a adoptar ante la próxima
modificación del EBEP que afectará de lleno a este colectivo. (C-2359/2020)

Sra. Presidenta: Señora Bella, tiene la palabra.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bien, hemos hablado del problema de la
temporalidad en otras ocasiones, señor Mendoza, y hoy lo traemos otra vez aquí a colación porque hay una
inquietud entre el personal interino del Ayuntamiento de Zaragoza y porque es un tema complejo, no es un
tema fácil,  y,  además, es cierto que para la Administración durante mucho tiempo ha resultado barato y
cómodo tener personal temporal,  pero resulta que ahora se está, no solo movilizando, sino que además
corren vientos de cambio en cuanto a buscar soluciones normativas, soluciones globales, desde el Estado
español. Usted mismo, señor Mendoza, el pasado mes de julio dijo que tenía conocimiento de que había más
de cien recursos presentados alegando fraude de ley. La pregunta sería: ¿y cuántos tiene constancia ahora
mismo? ¿Cuánto dinero podría costar a las arcas municipales? Sabemos que el problema de la temporalidad
es un problema endémico. Solamente hago un repaso de las cuestiones que ya creo que conocemos, pero
que no está mal decir. Existe una directiva europea de 1999 que dice que hay que acabar con el exceso de
temporalidad que condena a las personas a la precariedad, las que ocupan puestos tanto de funcionarios
como de laborales. Y esta directiva no se aplica en España. Existe además mucha jurisprudencia, como, por
ejemplo, la sentencia del 19 de marzo de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que
habla de que esta temporalidad está en fraude de ley. Existe, además, esta constancia de que, después de
tres años, todo lo que no se saca a consolidación o a fijeza está en fraude de ley. El propio dictamen del
Tribunal  de  Justicia  Europeo  dice:  "Debemos  resaltar  la  irrecuperable  pérdida  de  capital  humano  que
conllevaría prescindir de empleados y empleadas en situación de interinidad y la brecha social y de género
que supondría esta decisión, habida cuenta de que un importante porcentaje del personal que sufre esta
injusta situación son mujeres en una edad que dificulta su incorporación al mercado laboral". 

Bien, conocemos también algunas sentencias de fijeza de personal interino, como la de Alicante, y ha
habido diversas voces que plantean paralizar de manera temporal las oposiciones, sobre todo aquellas que
van  dirigidas  a  consolidar  o  estabilizar  el  personal  interino  para  adecuarlas  o  poderlas  adecuar  a  las
cuestiones judiciales que vengan con la reforma del texto refundido del EBEP para dar una respuesta a esta
problemática. Y esto lo dice el Ayuntamiento de San Sebastián con una moción del Partido Popular, en Elche,
en Huelva, en Palma de Mallorca, evitando así o intentando evitar que el Ayuntamiento sufra en sus arcas un
tremendo varapalo por posibles indemnizaciones que, en su caso, repercuten en los bolsillos de todas y todos
los zaragozanos. Sabemos también que tanto en Cataluña como en Andalucía como en el Senado se están
presentando proposiciones de ley de estabilización de trabajadores del sector público y sabemos que es
inminente la reforma del EBEP. El Pleno del Congreso de los Diputados el otro día, el jueves pasado, el día
17, aprobó con el voto a favor de Vox y con el voto a favor de Ciudadanos impulsar con carácter urgente una
reforma consensuada del Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, el Partido Popular en este tema
parece que está quedándose contracorriente. Lo dice el Secretario de Estado de Política Territorial y Función
Pública. "Hay que levantar el pie del acelerador", dice textualmente, "en las convocatorias públicas de empleo
a la espera de que el Estado haga estos cambios normativos". 

¿Y qué sucede aquí? Pues todo lo contrario. En Zaragoza sucede todo lo contrario, señor Mendoza.
Usted está  acelerando al  máximo la  velocidad sacando ofertas  de empleo sin  garantizar  una verdadera
consolidación del personal interino. ¿Por qué tiene prisa en sacar estas ofertas? ¿Para que no se judicialicen
los procesos esperando sacarlos antes de que salga una sentencia en Zaragoza y que haya que indemnizar
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económicamente?  Es  que  usted  está  iniciando  una  cruzada contra  los  interinos  en  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza y sabemos que, a fecha de hoy, muchos de ellos ya están denunciando en el contencioso. Desde
Podemos, –y finalizo ya, continuaré después–, le pedimos una relación jurídica de la plantilla que todavía
estamos esperando que nos dé respuesta, porque sabemos que, de los cinco mil y pico empleados, puede
haber ¿cuántos?, ¿500, 800 interinos? Tenemos que saber que afecta a un montón de personal y queremos
saber  cuál  es  esta  relación.  Actualmente,  señor  Mendoza,  otras  administraciones  están  adoptando  un
principio de precaución paralizando procesos a la espera de que pueda haber una solución global. Y creemos
que  usted  aquí  debería  adoptar  unas  posturas  que  no  perjudicaran  al  personal  interino  y  que  hubiera
verdaderos procesos de concurso-oposición que facilitaran su fijeza. Gracias. Nada más.

Sr. Mendoza Trell: Muy bien. Buenos días. Buenos días a todos. Señora Bella, usted hace referencia
en su interpelación a dos cuestiones que une, que son las indemnizaciones que, según usted, vamos a tener
que hacer frente para compensar al personal interino por abuso de temporalidad y, por otro lado, me habla de
la futura modificación del EBEP. Mire, ya en junio de este mismo año, como contestación a una pregunta de
Zaragoza en Común, le podrá decir el señor Santisteve que, según la sentencia de 19 marzo del Tribunal de
Justicia Europeo, este dejaba en manos de los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada a
cada caso que llegara a cada tribunal de cada país. La verdad es que le agradezco la confianza que tiene en
este  Gobierno  y  en este  concejal  en  particular  para adivinar  el  futuro  en  ambas cuestiones,  pero ya  le
adelanto que esa no es una de mis mejores habilidades. La verdad es que intento estar muy atento a todo lo
que se dice en esta Comisión, a todo lo que los miembros de esta Comisión dicen a lo largo de las sesiones
que mantenemos, pero he de decirle que esta vez he intentado estar especialmente atento a su intervención,
a ver si en ella descubría a qué sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se refería usted en el
enunciado de la  interpelación por  las  que,  según usted,  este  Ayuntamiento ha sido condenado a pagar
interinizaciones. 

Mire, hasta donde yo sé, –y, si mi información no es correcta, por favor, corríjame–, este Ayuntamiento
no ha sido condenado por ningún tribunal a pagar ninguna indemnización por abuso de temporalidad de
ningún interino. Usted asegura que eso ocurrirá en un futuro. Puede que tenga razón o no. En todo caso,
déjeme  que  le  diga  que,  si  eso  ocurriera,  sería  por  la  mala  gestión  de  quienes  han  gobernado  este
Ayuntamiento años atrás y en ningún caso por la acción de este Gobierno. Así que, si tan claro tiene que eso
va a suceder y que vamos a ser una vez más condenados por los tribunales por mala gestión, quizá debería
pedir responsabilidades a sus compañeros de bancada de la izquierda y a su propio compañero de partido,
quien en conjunto han gobernado esta ciudad 16 largos años. 

Mire, en cuanto a la modificación del EBEP, quizá usted, como miembro del partido que junto al PSOE
gobierna nuestro país, tenga más información que la que tiene este concejal y pueda informarnos de qué
cambios concretos se van a realizar, qué cambios concretos tiene la anunciada reforma del EBEP y va a traer
y, si no le molesta, también nos informe sobre los criterios temporales que manejan para la vigencia de estos
cambios. Mire, la realidad es que todos esos cambios que anuncian y anuncian, mes tras mes, son más
fuegos artificiales que realidades concretas, son más cantos de sirenas con los que embolicar a quien se
deje, que realidades que se vayan a concretar  a corto plazo. El  único cambio real que se ha producido
recientemente en el EBEP es la introducción del teletrabajo. Señora Bella, por mucho que le pese, esa es la
realidad. No ha habido ningún otro cambio. Hace pocos días, es cierto, se aprobó una proposición no de ley
presentada por el Partido Nacionalista Vasco, en la que, una vez más, se llama al Gobierno a impulsar una
reforma. Llamadas, llamadas, necesidades. Realidades, ninguna. Nada más que otro llamamiento, como le
decía, para que se haga lo que se lleva meses anunciando que se iba a hacer. Sé que nos tiene en alta
estima, señora Bella, pero deje que su Gobierno piense en los cambios, los negocie o no, ustedes verán, los
publiquen y entren en vigor. Y, mientras que eso se vaya produciendo y cuando veamos hacia dónde van, no
dude que este Gobierno tomará las medidas que crea oportunas para adecuarlos a los cambios legislativos
que nos sean de aplicación. Pero yo creo que hay que hacer una cosa detrás de la otra. Primero trabajen
ustedes, hagan los cambios, hagan algo más que hablar y luego los demás haremos nuestro trabajo, no lo
dude.

Sra. Bella  Rando:  Gracias,  señor Mendoza, pero le voy a decir  dos cosas.  Una,  dijo usted en la
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Comisión del 17 de noviembre, y cito sus palabras textualmente, "me gusta hacer las cosas despacio, me
gusta hacer las cosas bien y con el acuerdo mayoritario". Pues bien, hágalo despacito y busque el acuerdo
mayoritario. Yo le voy a demostrar que usted está instaurando una conflictividad laboral en este Ayuntamiento
y en esta administración que no existía. Uno, por un lado, parece que le van a sobrar de 10 a 15 millones en
gestión de personal. ¿Cómo se entiende eso? No voy a entrar en ello, que sería otro apartado de este tema.
Pero dos medidas o dos acuerdos que está adoptando este Gobierno van en claro desfavor de todo lo que
después tendrían quizás que reformular. Una, usted anunció a bombo y platillo la convocatoria de 115 plazas
de empleo público y 23 más de personal laboral.  Pues yo le voy a decir  que usted está creando falsas
expectativas en la ciudad de Zaragoza, porque resulta que todas estas plazas están ocupadas por interinos y
esto es un cambio de cromos que va a generar más paro. No es una creación de empleo neto de verdad.
Dentro de este capítulo, el Ayuntamiento no puede permitirse verse abocado en el futuro, ya que no tenemos
ahora sentencia en Aragón, a pagar un millón o los dineros que sean por fraude de ley. Le recuerdo que se
acaba de aprobar una oferta de empleo público que no goza del acuerdo mayoritario, como usted dice. Y
tenemos aquí las declaraciones de sindicatos como UGT o como CGT, que dicen que no se crea empleo
neto, que es un intercambio de cromos, un intercambio de cromos en plazas que ya están ocupadas. Y,
además, en esa misma oferta de empleo público introduce en ese párrafo vergonzante que señala o admite
que hay un fraude de ley y que por eso quieren hacer los procesos rápidamente. ¿Para qué? Para quitarse de
encima a los interinos de este Ayuntamiento en desfavor de los mismos. 

Y, finalmente, le quiero señalar que hay voces, como se manifestaban el pasado día 12 de diciembre,
de toda la temporalidad que hay en Aragón y, sobre todo, del personal sanitario, que no nos compete aquí,
pero que hoy en día, hoy mismo, ya está adoptando el Gobierno central medidas al respecto de ello. Pero hay
sindicatos que se hacen eco de ello y le han solicitado por escrito, aquí está, el sindicato CGT, la paralización
temporal de todos los procesos selectivos convocados en base a que va a haber la modificación del EBEP y
que  le  obligará  a  usted  a  tener  que  reformular.  Entonces,  en  ese  sentido,  también  incluso  critican  la
convocatoria de procesos como el del  otro día, el  día 19, que no se si,  respondiendo a las medidas de
prevención de riesgos laborales, es posible juntar a más de 1000 personas para un proceso selectivo. Parece
que usted ha puesto la pisada en el acelerador, está tirando para adelante, está sacando ofertas de empleo o
aprobando las ofertas de empleo que, como le dicen algunos sindicatos, no se tiene en cuenta los concursos-
oposición que pueden hacer consolidar de una mejor manera a los interinos y, por tanto, está actuando en
perjuicio  de  ellos.  Por  tanto,  y  finalizo,  creo  que  su  Gobierno  está  incendiando  la  paz  laboral  en  este
Ayuntamiento frente  a un problema de temporalidad,  haciendo que recaiga sobre las espaldas de estas
personas que están en situación temporal por fraude de ley.

Sr. Mendoza Trell:  Mire, señora Bella, la verdad es que la demagogia de su partido no tiene fin. Me
cuenta que estamos incendiando la conflictividad laboral, la paz social y que sacamos una oferta de empleo
público en contra de la mayoría sindical, y me pone como ejemplo a UGT y CGT. Yo le puedo poner el
ejemplo de quienes han firmado: CCOO, FORZAPOL, OSTA, CSL... ¿Le parecen mejor unos que otros o solo
tenemos en cuenta a unos y no a otros? Por lo tanto, esos suman el 50'01 % de la representación sindical, la
mayoría, hasta donde yo sé. 

En todo caso, mire, me exige a mí que le cuente qué voy a hacer ante unos cambios que todavía no
conocemos, que no se han producido y que no sabemos hacia dónde van a ir. Me dice que no se aplica en
España la transposición de la sentencia del Tribunal Europeo. Oiga, pues que se trasponga. ¿Quién gobierna
este país? ¿Lo gobierna el Partido Popular? Mejor iría. Es cierto que se están produciendo demandas de
interinos ante los tribunales, sí, es cierto, pero le repito que tan cierto como eso es que, al menos hasta donde
yo sé como concejal de Personal, ningún tribunal, repito, nos ha condenado a pagar ninguna indemnización
por  la  temporalidad de ningún interino.  Ya siento  que la  realidad se imponga a sus quiméricas ideas e
intervenciones. Mire, nosotros, una vez más, y también en esta cuestión, estamos siendo parte de la solución
del problema que otros crearon. En todo caso, le hablaba de su demagogia, porque fueron ustedes y, entre
otros,  uno  de  los  sindicatos  que  usted  ha  nombrado,  la  CGT,  los  que  meses atrás  me decían  que  no
convocásemos las plazas de consolidación de empleo temporal porque era inmediata la reforma del EBEP.
Seis meses han pasado desde entonces, seis meses donde no ha habido ninguna reforma, seis meses donde
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no hay nada a la vista más que intenciones, intenciones y palabras vacías. Y, si les hubiéramos hecho caso,
hoy esos interinos tendrían seis meses más de razones para demandarnos. Entonces, ¿qué hacemos, señora
Bella? ¿No sacamos las plazas y, por tanto, ampliamos la temporalidad o las sacamos y entonces son muy
malos por esperar a los cambios que anuncian y que nunca llegan mes tras mes? 

Mire, usted ha dicho, y en el escrito al que hace usted referencia de CGT se habla, que el Parlamento
catalán y el andaluz están preparando legislaciones sobre estabilización de trabajadores del sector público.
Oiga,  pues déjense  de  palabras.  No  nos  exijan  a  nosotros  lo  que  pueden hacer  ustedes.  Hagan en  el
Parlamento de esta comunidad autónoma, donde ustedes gobiernan con otros partidos, esas legislaciones
para que los demás las apliquemos. Una vez más, vienen a exigirnos a nosotros lo que ustedes no hacen y
miran  para  otro  lado.  Mire,  si  los  cambios  llegan  en  esta  legislatura  o  cuando  sea,  no  dude  que  los
aplicaremos. Creemos firmemente en el principio de legalidad, quizá, a lo mejor,  algo que no ha estado
siempre presente en otras épocas, a la vista de las condenas de los tribunales. En todo caso, si eso ocurriera,
lo afrontaríamos como tantas otras tantas cuestiones que nos están llegando de cosas que ustedes dejaron
pendientes y que ahora nos toca a los demás solucionar. Nada más.

(Abandona la sala el Sr. Rivarés Esco)

 5.2 Preguntas

 5.2.1 Dña. Carmen Rouco Laliena, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuándo se va a presentar el Plan
Estratégico del IMEFEZ? ¿Cuándo se va presentar la Memoria del ejercicio  del 2019? (C-2249/2020)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.6)

Sr.  Calvo  Iglesias:  Aprovechando la  feliz  coincidencia  de  que  el  señor  García  Vinuesa  va  a
preguntarle  exactamente lo  mismo,  yo  me voy  a  permitir...  Porque  es que  resulta  difícil  sustraerse  a  la
tentación de responder a las muchas, no diré alusiones, pero sí referencias a mi persona y a mi partido a lo
largo de toda la mañana que debo soportar con infinita paciencia y en silencio. Mire, dentro de muy poquitos
días, el día de los Inocentes, vamos a debatir, y con toda seguridad estoy seguro de que nos la aprobarán,
una moción presentada por Vox para que, a partir del día 1 de enero, se publique en la página web, en el
Portal de Transparencia, el Libro Mayor de partidas de este Ayuntamiento, donde figuran todos los gastos.
Entonces,  podremos ver  si  todos estos  recortes,  recortes  entre  comillas,  que nosotros  proponemos,  por
ejemplo, en materia de violencia machista, están justificados o no, porque los ciudadanos podrán ver si, por
ejemplo,  y  seguramente  con  asombro,  una  conferencia  de  Cristina  Fallarás,  pongamos  por  caso,
efectivamente, introduce alguna ventaja o alguna mejora o algún grado de protección adicional a las mujeres
que  sufren  la  violencia  intrafamiliar  o  machista  o  de  género  o  como  quieran  llamarla.   Bueno,  pues
simplemente decirles eso, que, como lo aprobarán, los ciudadanos podrán comprobar si los recortes o las
modificaciones presupuestarias que nosotros presentamos están más o menos justificadas. 

Y bien, vuelvo al tema del Plan Estratégico del IMEFEZ. Simplemente decirle que el IMEFEZ es una de
estas competencias impropias. Las políticas activas de empleo yo entiendo que es una de las competencias
impropias que asume el Ayuntamiento de Zaragoza. Las está asumiendo con una insuficiencia de fondos más
que notable y progresivamente menores los que proceden del Gobierno de Aragón. Y la verdad es que habría
que darle una vuelta al tema este, si, efectivamente, el Ayuntamiento debe seguir prestando este servicio,
cuál debe ser su orientación, si es que decide que debe seguir prestándolo, y cómo debe adaptarse a las
nuevas necesidades del  mercado de trabajo,  que son muchas.  Y,  evidentemente,  puesto  que la  señora
Herrarte me parece que ya en tiempos nos prometió o nos aseguró que en breve nos iba a presentar el Plan
Estratégico del IMEFEZ, pues sería conveniente saber por lo menos cuál es su grado de elaboración. Y, por
supuesto,  también,  puesto  que  estamos finalizando ya  el  ejercicio  2020,  que  nos  diga  cuándo se  va  a
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presentar la memoria del ejercicio 2019. Yo comprendo los retrasos y las dificultades a las que se han visto
sometidos, como todo el resto de administraciones públicas, pero bueno, es una pregunta que le formulo.
Gracias.

Sr. García Vinuesa: Yo la doy por formulada. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias a los dos. Respecto a la memoria de actividades del 2019, está
colgada en la web del IMEFEZ, pero, de todas formas, se la he impreso, porque a veces no es fácil encontrar
las cosas. Soy la primera a la que me pasa.  Efectivamente, el coste que asume el Ayuntamiento de Zaragoza
con el IMEFEZ es enorme y en ciertas épocas pesa más que en otras. Pero nosotros desde el principio
dijimos que el objetivo era que el ciudadano de Zaragoza que estuviera en situación de desempleo que fuera
a IMEFEZ tuviera la formación más adaptada a las necesidades de empleo de su ciudad, o sea, dar el mejor
servicio posible al ciudadano final por encima de todo. Hablamos de hacer un diagnóstico de la situación, un
diagnóstico que podría haber hecho una consultora, pero que nosotros elegimos que fueran los agentes
sociales  quienes  lo  hicieran,  un  diagnóstico  de  la  situación  de  Zaragoza,  además,  en  una  época  muy
concreta, que es la pandemia. Firmamos el convenio con los agentes sociales, que fue una de las medidas de
la Comisión por el  futuro de Zaragoza,  el  Observatorio del  Empleo —por lo tanto,  ese compromiso está
cumplido—,  para  que  nos  entregaran  una  propuesta  de  mejora  para  la  empleabilidad  en  la  ciudad  de
Zaragoza y luego unas recomendaciones a modo de Plan Estratégico de IMEFEZ. Ya intuimos que habrá que
hacer una evaluación de nuestra propuesta formativa, ver si realmente se adapta a las necesidades y, si se
adapta, en qué podemos mejorar. Hemos pedido a los agentes sociales recomendaciones ambiciosas. 

¿El timing? El timing es que los agentes sociales nos han entregado ya la primera parte del trabajo,
que han hecho un análisis exhaustivo de las circunstancias actuales en Zaragoza, de la estructura de la oferta
formativa que tenemos y ya tenemos la primera parte del trabajo. Nos han pedido hasta la última semana de
enero para hacer las propuestas concretas para el IMEFEZ. Les hemos dicho que sí. Es un trabajo que han
hecho los cuatro agentes sociales juntos. Es un informe firmado por los cuatro. Se han puesto a trabajar
juntos  en  esto.  La  primera  parte,  insisto,  ya  la  tenemos  y,  a  finales  de  enero,  pues  tendremos  las
recomendaciones concretas para el  IMEFEZ. El  objetivo era haber terminado el  2020 con todo, pero yo
también comprendo que estamos en un año complicado y tampoco nos va de un mes arriba ni un mes abajo.
Por lo tanto, a final de enero tendremos esas recomendaciones. Lo primero que haremos es verlas los de
Casa. Y cuando digo los de Casa será la Consejería, la gerencia y el comité de empresa, con el que voy a
trabajar directamente para... Bueno, ya saben que la programación de este curso, como el año pasado nos
pilló la pandemia, dijimos que la manteníamos para que los que iniciaron los cursos pudieran continuarlos y
finalizar, salvo que hemos añadido cursos de Microsoft y la enmienda que hizo Podemos con los cursos de
Amazon, tanto Microsoft como Amazon, con muchísimo éxito. Entonces, en el momento en que esté ese
informe, nos pondremos a trabajar con el comité de empresa. Tenemos un año de decalaje, porque este
curso sigue su curso, con el objetivo de adaptarnos, reciclar  a quien haya que reciclar  y hacer la mejor
propuesta formativa para el año siguiente. Van a ser ambiciosos en las propuestas. Va a requerir inversiones,
por lo tanto, habrá que fasearlo en varios años. Esto es lo que nos han adelantado y hasta aquí les puedo
decir hasta hoy. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Simplemente una última pregunta. ¿Va a haber Patronato antes de fin de año de
IMEFEZ? ¿No? Vale. Bueno, era para evitar sustos de agenda. Vale. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Yo quería hacer constar que, puesto que hemos formulado la misma pregunta el
señor García Vinuesa y yo, es porque los dos nos hemos encontrado con la misma dificultad para encontrar
ese Plan Estratégico que dice usted. La verdad es que la página web del Ayuntamiento es dificultosa, sí.

 5.2.2 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  Programa
“Volveremos si tú vuelves”¿Ha considerado que los descuentos en las compras a los usuarios con la
modalidad de tipo regresivo es la mejor opción frente a otras opciones como los descuentos de tipo
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lineal  o,  incluso,  progresivo?.  ¿Ha  considerado  la  posibilidad  de  potenciales  distorsiones  en  la
demanda, por fraccionamientos de importes en una misma compra, que puedan socavar parcialmente
el cumplimiento de objetivos o una mayor efectividad del Programa “Volveremos si tú vuelves”?. (C-
2250/2020)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.8)

Sr. García Vinuesa: Yo, si me disculpan, sumaría la 5.2.8 y aprovecho, para no volver a interrumpir,
para retirar  por razones obvias la 5.2.7  en la  que pregunto cuándo se va a presentar  el  Plan Local  de
Comercio. Cuando la planteé, evidentemente, no sabíamos que ya se ha presentado. Entonces, retiro la 5.2.7
y sumo la 5.2.8 a la actual. Gracias.

Sr.  Calvo  Iglesias:  Bien,  esta  pregunta  la  formulo,  evidentemente,  con  carácter  retroactivo  o
retrospectivo, puesto que el programa "Volveremos si tú vuelves", si no me equivoco, ya ha terminado por
agotamiento de los fondos. El otro día debatía yo con el...  Bueno, tampoco era un debate muy intenso.
Estábamos  hablando  en  la  radio  con  el  Consejero  Víctor  Serrano  sobre  este  aspecto  y  sobre  las
subvenciones, porque, en definitiva, yo interpretaba que era una subvención, como, efectivamente, figura en
los presupuestos y él más bien lo atribuía a inversiones. Pero bueno, era un debate muy académico. Pero yo
le decía que entiendo que ha sido un éxito este programa y yo le decía que el éxito de las subvenciones se
mide por la cantidad de dinero particular, de los particulares, dinero privado, que son capaces de movilizar, el
porcentaje  de  dinero  privado  que  son  capaces  de  movilizar  respecto  a  la  aportación  que  hacen  las
administraciones públicas. Y, en este sentido, yo considero que este ha sido un programa realmente exitoso,
mucho más que muchas otras subvenciones que a lo largo de mi vida profesional me ha tocado repartir o
administrar. Le formulo esta pregunta con carácter retrospectivo, porque, primero, a mi equipo y a mí nos
sorprendió el hecho de que se optara por esta modalidad de tipo regresivo, es decir, que, a mayor importe
gastado, eran menores las devoluciones de dinero que aportaba el Ayuntamiento, cuando lo normal hubiera
sido, o bien un descuento de tipo lineal, o incluso progresivo. Pero bueno, el descuento de tipo lineal hubiera
estado bien y hubiera sido absolutamente justo, es decir, que se le descuente tanta proporción al que gasta
mucho como al que gasta poco, porque, entre otras cosas, existe la posibilidad de fraccionar importes y hacer
compras menores para obtener la máxima rentabilidad. En fin, este tipo de cosas. Con un fraccionamiento
lineal, estaría bien. Pero digo que le formulo la pregunta con carácter retrospectivo porque va implícita una
sugerencia o una petición y es que, mientras dure el estado de alarma y teniendo en cuenta las dificultades
por  las  que  está  atravesando  el  comercio,  que  no  han  acabado  todavía  ni  van  a  acabar  después  de
Navidades, le planteamos la posibilidad, a la vista del éxito que ha tenido este programa, de implantar, por lo
menos durante los primeros meses del año 2021, un programa similar, porque, vuelvo a insistir, primero, ha
sido un éxito el  programa y, segundo, las dificultades por las que está atravesando el  comercio no han
finalizado ni  mucho menos,  sino que, lamentablemente y a la vista de la situación económica, se van a
prorrogar. Pero, evidentemente, si le hago esta sugerencia es también con la sugerencia añadida de que
reconsideren el tipo de progresividad que se aplica a las compras. Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: Sí. Mi pregunta, evidentemente, está ya desfasada, el grado de ejecución es total,
pero, en esa línea, sí que me gustaría ampliar un par de cosas. Una, creo que sería muy interesante si nos
pudieran proporcionar, cuando lo tengan, por supuesto, un informe de sectores, es decir, en qué sectores se
ha gastado este dinero. Claro, está el tema de cuánto dinero ha movilizado. Evidentemente, al principio decía
usted, señor Herrarte, que movilizaba un 1.010.000. Entiendo que es cuando hablaban de una subvención
aproximada del 10 %. Luego, con una subvención aproximada del 50 %, pues claro, un millón son dos. Lo
digo porque el otro día leí alguna entrevista a un compañero suyo que todavía estaba con los diez, y hombre,
que son cuentas muy básicas. Pero vamos, evidentemente, estará moviendo de dos a diez y justamente en el
informe posterior podremos verlo. Pero un informe por sectores y cuanto más detallado, mejor, sería muy
interesante de cara a  si  este programa sigue en el  futuro,  porque,  partiendo de que hemos apoyado el
programa, una debilidad que le veo al programa es que, claro, hablaba el señor Calvo de si lineal o no, pero
claro, lo que sí que es lineal es por sectores. Entonces, eso me preocupa, porque ha beneficiado, sin ninguna
duda, a sectores, a unos que lo necesitaban y a otros que no. Yo creo que ahí habría que meter... No porque

Sesión ordinaria de 22 de diciembre de 2020                         44/61       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



sean mejores o peores,  sino porque les ha afectado de una forma u otra la pandemia. Es decir,  no ha
afectado igual a la alimentación que al calzado y no ha afectado igual al hogar que a las agencias de viajes.
Eso es una obviedad. Entonces, de cara a un futuro, si el programa sigue, creo que habría que entrar muy al
detalle de la sectorización de cara a si seguimos invirtiendo dinero, porque hay sectores que no lo necesitan.
Incluso hay sectores que les va incluso mejor, porque han cambiado los hábitos de consumo y la crisis no les
ha afectado. Entonces, a esos sectores no les hace falta ese dinero, mientras que hay otros que les hace falta
mucho. Entonces, mi pregunta iría en ese sentido. Y, de cara a un futuro, sería muy interesante tener un
análisis detallado por sectores para ver si de alguna forma se puede hacer un poquito de cirugía fina si sigue
en el futuro. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias a los dos. Voy a ver si consigo en este breve tiempo... Bueno, tal
y como ya saben, el sector nos pidió liquidez. Nosotros diseñamos este programa de incentivos al consumo
por su efecto multiplicador. Como saben, empezamos a rodar el 24 de septiembre en pruebas con el objetivo
de la campaña de Navidad. El sector nos dijo que nos adelantáramos al Black Friday y fue, gracias a que les
escuchamos, un gran éxito. Un gran éxito porque en la cabeza de los consumidores de Zaragoza ha estado
de forma global el comercio local por primera vez. Cuando llega el Black Friday, todo el mundo tiene en su
"top of mind" que puede comprar en plataformas, que puede comprar en centros comerciales, que puede
comprar en grandes "retailers" y, por primera vez, ha habido una oferta colectiva de todo el comercio y la
hostelería local. Por lo tanto, creo que ese ha sido nuestro mayor éxito. Y digo nuestro porque es un éxito de
la Corporación. Desde el principio, los seis partidos apoyaron el plan de "Volveremos si tú vuelves". Por lo
tanto, creo que es un éxito de todos. Además, es un proyecto colaborativo. No solamente hemos estado los
seis partidos que representamos a los ciudadanos ahora, sino que, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza,
todo el equipo de Ciudad Inteligente, de Intervención, Jurídico ha participado. Ha participado la iniciativa
privada, porque Endesa nos donó 100.000 euros para participar también; los comerciantes, que han tenido
que aprender a utilizar la aplicación, enseñársela muchas veces a los clientes; y los clientes, que también han
decidido derivar muchísimas decisiones de compra en el comercio local. 

Datos a día de ayer. El número de descargas: 52.000. El número de operaciones: 83.603. Por ahora
hemos movido un volumen de 5.064 000, estoy hablando de ayer. El total del crédito para el que disponíamos
era 1.150.000 del Ayuntamiento más 100.000 de Endesa, que ya se consumió. Y en los móviles de los
ciudadanos de Zaragoza, a día de ayer, había todavía 250.000 euros por gastar, que se tienen que gastar
antes del 31 de diciembre, porque claro, el efecto tiene que ser promoción para que se gaste rápidamente. Y
veremos, cuando se acabe de gastar ese crédito, qué efecto multiplicador ha tenido. El ticket medio de las
operaciones son 72'50 . €

Respecto al  modelo que elegimos, pues elegimos ese modelo porque nos parecía que a lo mejor
alguien que se puede comprar un abrigo de 800 euros, con un descuento de 200, podía valer. Sin embargo, la
realidad nos ha dicho que, por ejemplo, en la Cartuja Baja la utilización de "Volveremos" ha sido sobre todo
para  alimentación.  O  sea,  también  ha  habido  personas  que  han  utilizado  "Volveremos"  para  comprar
alimentos. Lo digo porque esto es una cosa que está pensada, evidentemente, para el comerciante. ¿Que
además se beneficia al usuario final? Fenomenal, pero, evidentemente, para el comerciante. No ha habido
fraccionamientos. Hay un sistema diseñado en Ciudad Inteligente, un sistema antifraude importante, y todos
los datos que hemos recopilado —cada operación está geolocalizada—, todos los datos son precisamente
para que en el 2021, que tenemos idea de volver a sacar este programa, podamos hacer operaciones más
quirúrgicas, por ejemplo, de apoyo a barrios rurales o, por ejemplo, de apoyo específico a la hostelería. Ya
podemos hacer operaciones más quirúrgicas, aunque no desecharía otra gran operación para derivar muchas
decisiones de compra al comercio local antes de campañas importantes, como, por ejemplo, la del Black
Friday.  Dependeremos de los presupuestos.  Estamos seguros,  estoy segura,  de que nos pondremos de
acuerdo. En cuanto cerremos, les convocaré para trabajar y hacer una tormenta de ideas. Y repito que el
éxito en este caso ha sido de los seis, porque los seis hemos apoyado este programa. Gracias.

(Se reincorporan a la sesión el Sr. Cubero Serrano y la Sra. Cihuelo Simón)
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 5.2.3 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Tiene previsto hacer algún
tipo de reconocimiento a los trabajadores municipales que formaron parte de los servicios esenciales
durante la pandemia? (C-2258/20)

Sra.  Cihuelo Simón:  Muchísimas gracias.  En primer  lugar,  agradecerles que me hayan permitido
ausentarme estos momentos de la Comisión. Señor Mendoza, le doy por formulada la pregunta.

Sr. Mendoza Trell:  Gracias, señora Cihuelo. Gracias, Presidenta. La verdad es que, por poner las
cosas en sus términos, si  leemos atentamente, detenidamente, su pregunta, parece que la pandemia ha
pasado  y  que  los  trabajadores  municipales  que  formaron  parte  de  los  servicios  esenciales  para  esta
administración y, lo que es más importante, para los zaragozanos ya no prestan estos servicios. Nada más
lejos de la realidad. Si vemos este salón de Plenos, observamos que todos seguimos llevando mascarillas,
salón vacío, ventanas muchas veces abiertas... Estoy seguro que usted no hace como otros concejales de
izquierda  y  sí  lee  los  periódicos  y  sabe  que,  lamentablemente,  sigue  habiendo  contagios  y,
desgraciadamente, sigue muriendo gente. La verdad es que la pandemia no ha pasado y, por tanto, sigue
habiendo trabajadores municipales que siguen jugándose la vida todos los días para que la ciudad funcione y
para  que  tengamos  los  servicios  que  todos  los  zaragozanos  precisamos.  La  verdad  es  que  el  mejor
reconocimiento que todos podemos hacer al trabajo de los funcionarios municipales es el agradecimiento a su
labor. Un agradecimiento especial a los que siguen, como le decía, actualmente en servicios esenciales y otro
igual de merecido a los que en aquellos momentos más duros de la pandemia, durante el estado de alarma
de abril, supieron ser responsables y quedarse en su casa a disposición de lo que fuera necesario. Y así lo
hace este Gobierno con su Alcalde a la cabeza en cada una de sus intervenciones públicas. No hay más que
repasar la hemeroteca desde el Pleno de 17 de abril hasta el último, con motivo del Debate del Estado de la
Ciudad, y puede darse cuenta de lo que le digo. Y así lo hago yo cada vez que tengo oportunidad. 

Y mire, no me cansaré de hacerlo tanto en público como en privado, en este salón de Plenos o en las
reuniones que tengo con los representantes de los trabajadores. Y, como digo, la verdad es que no me
cansaré, porque es de justicia hacerlo. Y así también lo hizo la ciudad cuando el pasado 7 de julio rindió
homenaje a las entonces 696 víctimas zaragozanas del COVID-19 y a los trabajadores municipales que, con
su labor, lograron mantener los servicios públicos esenciales en los peores días de pandemia. En nombre de
todos ellos, si recuerda, intervino en el acto Javier Tricas, jefe del Servicio de Prevención y Salud Laboral de
ese Ayuntamiento. Lo que me gustaría es que todos hiciéramos igual. Señora Cihuelo, usted y su grupo
seguro que piensa exactamente igual  que este  Gobierno,  pero a  veces no se puede decir  lo  mismo de
algunos de sus compañeros de bancada cuando hablan, por ejemplo, de la Policía Local, servicio esencial
donde los haya. Quizá esta pregunta deberíamos reformularla hacia ellos.

Sra. Cihuelo Simón:  Muchísimas gracias, señor Mendoza, en primer lugar, por las palabras que ha
dedicado a los trabajadores municipales, palabras que este grupo municipal comparte desde la primera hasta
la última. Tiene usted razón. Si se lee literalmente la formulación de mi pregunta, pareciera, ya quisiéramos,
que hemos superado la pandemia. No es así y, como usted muy bien ha dicho, vamos a tener que seguir
esforzándonos todos, cada uno en la parte que nos corresponde. Usted lo ha dicho muy bien: no hay un
desempeño de un trabajador de esta Casa que esté por encima del de otro. Cada uno está aportando todo lo
que puede y todo lo que en su mano está, incluidos también los miembros de esta Corporación en sus
responsabilidades y,  en lo  que respecta a esta  pregunta,  usted,  señor  Mendoza.  Precisamente por  eso,
queremos también agradecerles desde este grupo el reconocimiento que tuvieron, como usted muy bien ha
dicho ya también, en el que intervino el señor Tricas, y lo que queríamos es simplemente, como esto va a
continuar, no sabemos cuánto, esperemos que poco, pero va a continuar, como usted sabe, determinadas
circunstancias de los trabajadores que tienen que ver con permisos, con situaciones de asuntos particulares
en determinadas situaciones que están recogidas en su pacto-convenio y que, hombre, no vamos a decir aquí
que vamos a reivindicarlas por encima de la situación que estamos viviendo, porque a nadie se nos ocurriría
estar diciendo semejante cosa, pero sí que me imagino que usted ya está negociando con los representantes
sindicales la manera un poco de flexibilizar de cara al 2021 cuáles pueden ser esos espacios en los que el

Sesión ordinaria de 22 de diciembre de 2020                         46/61       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



valle de este virus y las peculiaridades de cada Servicio nos permitan que ellos puedan disfrutar también del
necesario descanso y que puedan hacerlo de manera coordinada con sus Jefaturas de Servicio y también con
sus  familias,  conciliando  también  ese  necesario  descanso,  como  le  decía.  Muchísimas  gracias,  señor
Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Simplemente, señora Cihuelo, decirle que, efectivamente, la razón de ser de esta
administración es el servicio público y no hay servicio público que se pueda prestar con garantías si  los
trabajadores que lo tienen que prestar no tienen las adecuadas herramientas para poder conciliar su vida
laboral, para poder desempeñar su trabajo, en estos momentos difíciles, de pandemia, con las medidas de
seguridad y sanitarias necesarias. Y, desde luego, en eso estamos trabajando, hemos trabajado y no dude
que seguiremos en ello mientras que tengamos la desgracia que dure esta situación sanitaria.

 5.2.4 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué planes concretos tiene
para adaptar los perfiles profesionales de la plantilla a las nuevas necesidades tecnológicas y de
atención al ciudadano? (C-2259/20)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. Sobre esta cuestión hemos hablado también con su compañera,
con la señora Navarro, porque entendemos... Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que, además,
esta situación nos ha puesto de frente y ya no podemos esconder más que, realmente —con la señora
Herrarte también se ha comentado—, no estamos todavía a la altura de las diferentes necesidades que se ha
visto que teníamos cuando no podemos trabajar como estábamos acostumbrados a hacerlo. Sabíamos que
teníamos que cambiar. Tenían ustedes ya los planes realmente para hacerlo, pero es que ahora no nos ha
quedado más remedio. Esta pregunta va en esa línea, en la línea de, evidentemente, puesto que forma parte
también usted de ese conjunto del Gobierno en el que tiene que poner también su parte para decidir cuál es
el perfil que queremos que tengan las personas que se incorporen nuevas a la plantilla del Ayuntamiento y
también cuáles son los necesarios cursos de formación y los necesarios cursos de habilidades que necesitan
impartirse y en los que necesitan formarse los actuales funcionarios para realmente poder responder a las
necesidades del ciudadano del siglo XXI. En esa línea, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Pues, señora Cihuelo, la verdad es que es necesaria la adaptación de los perfiles
de  la  plantilla  a  las  nuevas necesidades que,  como usted  bien  dice,  todos sabíamos que  estaba en el
horizonte, pero, de repente, esta gran tormenta nos ha acercado mucho a ese horizonte, a ese precipicio y,
desde luego, este Gobierno creo que, como le decía hace un momento, está trabajando y ha trabajado
seriamente en todas estas cuestiones que la COVID-19 nos ha puesto encima de la mesa de un momento
para otro. Ha habido planes que eran a futuro, que eran a medio plazo, y que hemos tenido que hacer de
forma inmediata, como la tecnologización de muchos servicios y la de esta propia administración. 

En relación con eso, desde nuestro Área se han hecho unas cuantas cuestiones. Hablábamos de la
reasignación de efectivos para intentar que cada uno estuviera en el sitio adecuado en el momento más difícil
de la pandemia. Hablamos de la formación. Creo que es un elemento fundamental en la nueva asignación de
roles, que a lo mejor tenemos que ir a corto plazo. Quiero recordarle simplemente, como un dato, que en este
año 2020 la formación está compuesta por 359 actividades formativas con 408.000 euros y que, de ellos, más
de 200 están hechos por el Servicio de Relaciones Laborales de este Área de Hacienda e Interior. Y ese plan
fue elaborado como seguro que sabe, planteando las diferentes necesidades desde los Servicios, las propias
que nos hicieron llegar los sindicatos y, por supuesto, las de este Gobierno. Y entre ellos se incluyen cursos
de todo tipo,  incluidos 35 de nuevas tecnologías.  Probablemente tendremos que ir  a una especificación
mucho más concreta. La realidad se impone. El Área de la Consejera Herrarte está trabajando duro en esta
cuestión.  Como le  digo,  ha  habido que ponerse  a,  inmediatamente,  ejecutar  planes que,  efectivamente,
teníamos pensados, porque creo que en algún momento perdimos el paso de esa tecnologización en esta
administración y, desde luego, estamos trabajando seriamente en ello.
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Sra.  Cihuelo Simón:  Muchísimas gracias por su respuesta,  señor Mendoza.  Evidentemente,  tiene
usted razón, si alguien ha tenido que ponerse en este momento, es el Área de la señora Herrarte, que ha
tenido que dar respuestas prácticamente inmediatas. Y usted me ha contestado yo creo que con esa actitud a
todo lo que queríamos saber desde este grupo. Solamente una cosita en la que yo creo que ustedes dos, la
señora Herrarte y usted, deberían... Estoy segura que están colaborando en ello, es definir los perfiles de las
nuevas incorporaciones en las ofertas de empleo en este Ayuntamiento. Yo creo que tenemos la tendencia de
volver a repetir o de modificar poco los perfiles de esas plazas y de esos puestos. Bueno, quizá este sea el
momento de, sí o sí, dar ese salto que siempre nos da mucho miedo dar.  Estoy segura de que lo están
haciendo, no es para que me conteste.

Sr.  Mendoza Trell:  Señora  Cihuelo,  además  de  pensar  en  los  perfiles  de  las  nuevas plazas,  es
especialmente  necesario  redactar  los  perfiles  de  las  personas  que  ya  están  trabajando  en  esta
administración. Creo que en esos dos sentidos se está trabajando. Ejemplo es lo que decía y escuchaba a la
Consejera hace unos segundos. Entre los cuatro o cinco planes que le contaba al señor Vinuesa, estaba el de
la transformación digital, por ejemplo, con, he querido escuchar, 13'8 millones de euros. Quiero decir que
todos  esos  planes  que  se  están  implementando  desde  el  Área  de  la  Consejera  Herrarte  van  dirigidos
fundamentalmente a ese avance que, como le decía hace un momento, por decirlo con palabras fáciles, que,
como digo, en algún momento hemos perdido el paso, probablemente muchas administraciones, pero la que
conozco, a la que me dedico y en la que tengo responsabilidades en esto, yo estoy seguro que aquí, a veces,
si hablamos de las tecnologías que veníamos utilizando, cuando menos es sonrojante.

 5.2.5 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  En relación con las instalaciones
del C.D. Fleta ¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar para evitar que se repita? ¿Tiene también
algún plan de prevención de actos vandálicos y eliminación de pintadas que dañan el  mobiliario
urbano y las instalaciones municipales?. (C-2265/2020)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, la doy por formulada.

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo, le contesto yo. Entiendo que esta la hacen un poco por Policía Local,
de cara a mi compañera Patricia Cavero. Me dicen que la Policía Local ya saben que tiene sus equipos que
patrullan por el Fleta y por toda la ciudad, pero sí que hemos hecho, concretamente en lo que usted nos
pregunta, desde el Área de Servicios Públicos, limpieza de los grafitis, de lo que es todos los grafitis que han
hecho en el Centro Deportivo Fleta. Y, no obstante, que sepa que desde el Área de Acción Social y en
concreto desde el Servicio de Instalaciones Deportivas, que son quienes se encargan de la supervisión y
gestión de dicho equipamiento, que, actualmente, está cedido, como usted sabe, al Club Deportivo Fleta y
este  es  el  que  tiene  la  obligación,  según  las  condiciones  técnicas,  de  conservar  en  buen  estado  las
instalaciones y tener suscrito su propio seguro de daños materiales y responsabilidad civil...  No obstante,
nosotros sí que desde Servicios Públicos hemos limpiado lo que son los grafitis y los actos vandálicos que se
han producido. La Policía Local que sepa que está al tanto del asunto para poder intensificar la vigilancia
concretamente en ese Centro Deportivo del Fleta.

 5.2.6 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo se está
preparando el Plan  Estratégico  del IMEFEZ?.  ¿Cuál es su cronograma?. (C-2283/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.1)
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 5.2.7 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo se va a
presentar el primer borrador del  Plan Local de Comercio?,  ¿Cuál es su grado de desarrollo?.  (C-
2284/2020)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

 5.2.8 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de  Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuál  está
siendo el grado de ejecución del  programa “ Volveremos si  tú vuelves ” ? (C-2285/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.2)

 5.2.9 Dª.  Carmen Rouco Laliena,  Concejal  del  Grupo Municipal  Vox del  Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas concretas piensa
tomar la Consejera para la modernización de la Administración electrónica en el Ayuntamiento de
Zaragoza,  que mejore  la  experiencia del  usuario  y  amplíe  sus utilidades? ¿Qué inversiones tiene
previstas el   Ayuntamiento para   la  modernización del   sistema  operativo  de  gestión interna y
modernización  de equipos ?. (C-2286/2020)

Sr. Calvo Iglesias: Esta pregunta va un poco en la línea de la que ha formulado hace un momento la
señora Cihuelo. Lo que pasa es que dirigida con un perfil un poco más técnico a lo que es la administración
electrónica. La verdad es que, tal como hemos señalado en muchas ocasiones, el tema de la página web y la
administración electrónica en este Ayuntamiento deja mucho que desear y la verdad es que haría falta yo
creo  que  una  inversión  bastante  grande  y,  sobre  todo,  un  trabajo  bastante  grande  para  actualizarlo  o
modernizarlo.  La  búsqueda de  información  se  hace  muy  tediosa,  muy prolija.  La  página  web no  es  en
absoluto nada intuitiva y la verdad es que tenemos bastantes dificultades –me están afirmando, asintiendo
con la cabeza, el resto de los concejales de este Ayuntamiento–. Yo creo que todos compartimos estas
dificultades para  trabajar  y  para  encontrar  información.  Y,  desde luego,  yo creo  que,  por  parte  de  este
Ayuntamiento, si nosotros tenemos dificultades, imagínense las que puedan tener los ciudadanos en el uso
legítimo de su derecho a la información municipal, en este caso. Por eso le pregunto por estas cuestiones y,
sobre  todo,  si  tienen  ya  previstas  algunas  partidas  presupuestarias.  Puesto  que  estamos  en  el  debate
prepresupuestario  y  ya  se  han  formulado  preguntas  en  este  sentido,  supongo  que  alguna  previsión  de
incremento de las  partidas  dedicadas a  la  administración  electrónica y  a  la  mejora  de  estas cuestiones
tendrán prevista, en atención, además, a que, como consecuencia de la pandemia, la demanda de este tipo
de servicios telemáticos se ha visto sensiblemente incrementada. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, señor Calvo. Aclarar que el tema de la web municipal no es
competencia de este Área. Para  el resto de los asuntos que usted pregunta y para contestarle con mayor
exactitud, ya que es un tema muy técnico, le cedo la palabra al CEO del Área, el señor Puy.

Sr. Puy Garcés:  Muchas gracias, señora Consejera, y muy buenos días a todos. Efectivamente, la
usabilidad de la página web no es responsabilidad del Área de Economía o del Servicio de Redes y Sistemas.
No  obstante,  trasladaremos  a  los  compañeros  de  la  web  municipal  las  inquietudes  recogidas  en  esta
Comisión para que, en la medida de lo posible, puedan aplicar los cambios que sean necesarios. 

Con respecto al resto de cuestiones, me voy a referir  a dos perspectivas: desde el punto de vista
interno, los avances que estamos realizando para la mejora del trabajo de los funcionarios y, desde una
perspectiva externa, para también dar a conocer la evolución de nuestras aplicaciones de cara al ciudadano.

 Con respecto a la perspectiva interna, ahora mismo estamos licitando un contrato que presentaremos,
publicaremos, en los próximos días, las próximas semanas, sobre evolución del puesto de trabajo en el cual
se están licitando 500 equipos y 600 pantallas con el objetivo de reformar o evolucionar, como decía, los
puestos de trabajo de los empleados. En paralelo,  estamos trabajando con nuestros socios tecnológicos
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Inycom, Telefónica, etcétera, en una evolución también de los sistemas operativos, o sea, una migración
paulatina desde los sistemas Linux actuales a posibles sistemas Windows para determinados perfiles de
usuarios, no para todo el mundo, porque Linux es un sistema operativo en principio sin coste y para un gran
volumen de funcionarios puede seguir sirviendo, pero para otros, efectivamente, estamos trabajando ya con
equipos nativos Windows que están trabajando en la red. Estamos trabajando también y hubo una reunión
hace 15 días  aproximadamente con Patronatos y  distintos Servicios que tienen necesidades amplias  en
cuanto a servicios wifi y estamos tratando de sistematizar un modelo de petición —precisamente hace unos
minutos hablaba con uno de los técnicos— para extender, en la medida de lo posible, las capacidades de
nuestro sistema wifi, que en algunos casos son amplias y desconocidas incluso para los funcionarios de la
casa, con lo cual, hemos tenido que hacer una labor previa de evangelización, si me permiten la palabra, para
dar a conocer exactamente qué es lo que nos permite nuestra red wifi implantada actualmente. 

En paralelo, y siguiendo con esta perspectiva interna, quiero mencionar también la actualización del
contrato de Telefónica, que, más allá de poder disponer de terminales más modernos... Hace unos minutos
hablaba con el señor Rivarés a ver si ya habían tenido contacto con el área de Redes y Sistemas porque
estamos cambiando para todos aquellos portavoces de grupos municipales, y en la medida de la disposición,
todos los concejales los terminales desde Android a iPhone para todos aquellos que prefieren trabajar con
iPhone,  cosa  que  hasta  ahora  teníamos  ciertas  dificultades  o  teníamos  que  trabajar  con  modelos  muy
antiguos. Luego, un tema también que me parece importante y relevante es que con el nuevo contrato de
telecomunicaciones ha desaparecido la limitación en los caudales de tráfico para todos los empleados de la
Casa.  Los  problemas  que  teníamos  hasta  hace  relativamente  poco  de  agotar  los  gigas  y  tal  han
desaparecido, porque ahora estamos trabajando con una bolsa común y está resultando mucho más cómodo
para  todos.  Voy  muy  rápido,  si  me  perdonan.  Estamos  evolucionando  a  la  herramienta  de  gestión  de
expedientes, de la cual he hablado en algún momento, el SEA, que está permitiendo que algunos de los
trámites que hasta ahora estamos haciendo en papel... Y ya no es solo el coste de las firmas y tener que
trabajar  con expedientes en papel,  sino reducir  los tiempos a firmas digitales. Es un instrumento que ya
estamos probando en algunos Servicios. Desde luego, en el Área ya lo estamos probando. Reduce el tiempo
de tramitación de los ADO de tres días, entre que va y viene el papel, a unos pocos minutos si hay disposición
para la firma. Es un instrumento que está ya disponible y estamos en manos ya de integrarlo entre Redes y
Sistemas y los distintos Servicios para que los empiecen a aplicar. 

Y  desde  la  perspectiva  externa,  pues  hombre,  desde  luego,  estamos  en  cumplimiento  de  la  Ley
39/2015, que teníamos que haber cumplido en octubre de 2020, pero se retrasó por efectos de la pandemia a
abril del 2021. Estamos cumpliendo prácticamente todo y particularmente en registro yo creo que somos de
los ayuntamientos más avanzados; tenemos el registro plenamente integrado, o sea, bien el usuario se va
con una tercera copia autenticada, con un certificado de seguridad que muy pocos ayuntamientos ahora
mismo —y me consta porque lo hemos estado preguntando— lo tienen. En ese sentido, yo creo que estamos
también razonablemente avanzados. También hemos hecho un experimento —entiéndase la palabra— con
los microcréditos, de forma que ahora los ciudadanos pueden entrar a su carpeta ciudadana, allá donde los
Servicios lo permitan; es decir, el instrumento, como antes, está disponible, son los Servicios los que lo tienen
que implementar, pero nosotros para el trámite de los microcréditos y desde el área de la Oficina Técnica de
Empleo, Zaragoza Activa, se ha habilitado el trámite de manera que el usuario puede entrar a través de su
carpeta ciudadana a ver todo el expediente electrónico, toda la documentación que obra en ese expediente,
descargarse los documentos y estar al día en tiempo real, como cualquier funcionario, de toda la información
que reside ahí. Eso pues yo animo al resto de compañeros de la Casa a que lo vayan implementando porque
creo que es una herramienta muy útil para el ciudadano. 

Y acabo. Simplemente estamos preparando una carta de servicios desde el área de Redes y Sistemas
porque hay muchas funcionalidades que están disponibles y no se conocen; en ocasiones dentro de la Casa y
en muchas ocasiones fuera de la Casa. Es decir, el hecho de disponer de una aplicación en el móvil para
pagar los tributos pues no se conoce y es una aplicación que funciona fenomenalmente bien, está disponible;
no de ahora, o sea, no es mérito nuestro, lleva muchos años funcionando, pero como eso —y valga como
ejemplo— hay  otros  muchos  trámites  que  se  pueden  automatizar  y  se  desconocen  fuera.  Ya  estamos
trabajando en hacer algo muy sencillito, que lo podamos presentar a los ciudadanos y que sepan todo lo que
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se  puede  hacer.  Y  ya  acabo  con  una  última  cosa  con  respecto  a  la  tramitación  electrónica.  Estamos
tramitando el 50 % de los expedientes ya electrónicos, o sea, ya entran por registro electrónico. Y en el caso
de los microcréditos llegamos hasta el 70 %; o sea, el 70 % de las solicitudes de microcréditos, presentación
de subsanaciones, alegaciones, etcétera, etcétera, se han hecho mediante registro digital. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias:  La Presidenta ha sido generosa con el tiempo que le ha concedido, cosa que le
agradezco, porque ha sido muy interesante su exposición. Me felicito enormemente y creo que nos felicitamos
todos de que se emigren todos los procesos de Linux a Windows, que yo creo, por lo menos para nosotros —
y así me consta que también para muchos funcionarios— es un problema. Me alegro enormemente también
de que los documentos contables, los ADO a los que he hecho referencia, se vayan tramitando también
electrónicamente sin la necesidad de que vayan los papeles fluyendo por los pasillos con la firma manual,
manuscrita, porque interpreto que cuando nos tengan que dar los datos sobre los periodos medios de pago,
solamente este avance conseguirá que se reduzca en algunos días; a lo mejor la tramitación, por lo menos
digo, si los ADO, en lugar de tardar dos o tres días de pasar de un despacho a otro, llegan en cuestión de
minutos, pues bueno, eso que se ganará en agilidad. 

En fin, le digo que ha sido una exposición que me ha parecido muy interesante. Y lo que sí que le
rogaría,  porque yo lo  desconozco;  fíjese que le  he formulado esta  pregunta y  le  he hablado de la  web
municipal pensando que eran ustedes, igual lo han explicado en alguna otra ocasión y yo lo he olvidado. ¿A
quién debo tirarle de las orejas por el mal funcionamiento de la web municipal? ¿Quién es el responsable?

Sra. Presidenta: Javier Rodrigo es el consejero del que depende la web municipal, pero no le tire de
las orejas.

Sr. Calvo Iglesias: Lo haré, lo haré.

Sra. Presidenta: Que esto... En el área de la web, señor Calvo, hay una jefa de Servicio que, desde
luego, trabaja intensamente.  Lo que pasa es que yo creo que en esto que el  Sr.  Puy nos ha explicado
extraordinariamente y creo que le teníamos que dejar todo el tiempo que hiciese falta porque están haciendo
un ingente  trabajo  desde Redes y Sistemas,  desde administración electrónica… Pero queda mucho por
hacer. Concretamente en el Área que yo dirijo, en Hacienda, queda mucho por implementar; hay muchos
modelos, pero los Servicios seguimos teniendo un volumen de papel ingente. Digo en el Área que yo dirijo
porque, como ha dicho, el periodo medio de pago para tener todo digitalizado desde la entrada de una factura
hasta el cobro… ahí entra el Servicio de Contabilidad, entra el Servicio de Tesorería, entra la Intervención y
todo eso hay que implementarlo y eso lleva su tiempo. Desde luego, están haciendo una labor extraordinaria,
pero concretamente en el Área de Hacienda en el 2021 llevamos un proyecto precisamente para intentar
poner a todos los Servicios en marcha.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Rivarés Esco)

 5.2.10 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que dé cuenta de como
tiene previsto el señor Concejal Alfonso Mendoza Trell impulsar  una Oferta de Empleo Público que
cumpla con las tasas de reposición y a la vez tenga consideración por las necesidades reales de los
Servicios municipales. (C-2302/2020)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.12)

Sr. Mendoza Trell:  Señor secretario, querría intentar juntar la 5.2.10, que hace el Partido Socialista,
con la 5.2.12, que hace el señor Cubero, que también habla de la oferta de empleo público, si les parece bien,
y contesto a ambas cuestiones a la vez.

Sra. Cihuelo Simón:  Por nuestra parte, sí, señor Mendoza, y además por nuestra parte la damos por
formulada.

Sr. Cubero Serrano:  Yo, de hecho, la iba a dar por retirada, pero bueno, ya que la… Porque mi línea
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era más por la oferta de empleo que usted ha aprobado o que  han aprobado ya en Gobierno, creo, antes de
ayer, ¿no? Y cómo había  ido la negociación y, sobre todo, con el tema más conflictivo, que yo creo que ha
sido el tema de interinos y sacar a concurso libre. Pero vamos, tal y como le ha contestado a la compañera, la
Sra. Bella, yo entiendo que ustedes van a seguir en esa línea, independientemente de que se resuelva el
marco estatal, ustedes van a continuar en la línea de sacar las ofertas que hay y de continuar adelante con
esa oferta. Por lo tanto, mi pregunta iba en ese sentido. Si usted se quiere reafirmar, bien, y si no, pues me
doy por contestado.

Sr. Mendoza Trell:  Sí, sí, yo les contesto a lo que a lo que me preguntaban. Tasa de reposición,
criterios con los Servicios y negociación sindical. Como saben todos ustedes, señora Cihuelo, la tasa de
reposición es uno de los criterios que obligatoriamente se tiene que observar, hemos debido de observar a la
hora de elaborar la oferta de empleo público. Este año, teniendo en cuenta todos los condicionantes legales,
hemos cubierto las 171 plazas que la tasa de reposición nos daba; 167 en turno libre ordinario, con las
reservas  legales  correspondientes  que  luego  le  explicitaré;  y  cuatro  para  movilidad  entre  funcionarios
pertenecientes a distintas Policías Locales de Aragón por el método de concurso. 

En  cuanto  a  las  necesidades  de  los  diferentes  Servicios  a  las  que  usted  hace  referencia  en  su
pregunta, he de decirle que no solo esperamos a la oferta de empleo público para intentar satisfacerlas en la
medida de lo posible, sino que las necesidades de los Servicios se manifiestan a lo largo de todo el año y no
solo  en  el  intervalo  en  el  que  elaboramos  la  oferta  de  empleo  público.  Somos  conscientes  de  que  las
necesidades  de  estos  Servicios  municipales  van  mucho más  allá  de  lo  que  podemos publicar  o  no  en
cualquier oferta de empleo público, ya que estas vienen arrastrando deficiencias en la gestión de años atrás y
que además debemos hacer frente a un problema, el de la temporalidad de los interinos, como decía el señor
Cubero hace un momento, que ahora, como hemos podido ver hace unos minutos con la interpelación de
Podemos, parece que preocupa mucho, pero cuando gobernaban hace escasos 19 meses, parece que no
existía. 

Le voy a hacer un breve resumen de la oferta de empleo público de este año para dar respuesta a una
de las preguntas del señor Cubero. Como decía hace unos instantes, la oferta de empleo público de 2020
contempla el  total  de la tasa de reposición vigente. Es decir,  como decía,  171 plazas, a las que hemos
añadido  58  más de promoción  interna,  lo  que hace un  total  de  229 plazas.  Esas 229  plazas  podemos
agruparlas de la siguiente manera: 167 de turno libre; 7 serían pertenecientes al grupo A1; 35 al A2; 58 al C1;
64 al C2; y 3 de agrupaciones profesionales. Como le decía, en estas plazas hay que observar las reservas
especiales que la ley nos marca. Señalo solo algunas: 8 por discapacidad física o sensorial; 2, discapacidad
mental; 3, discapacidad intelectual; o 2, por ejemplo, para reservas para víctimas del terrorismo o 3 para
víctimas de violencia de género. Hay alguna más. Un segundo grupo serían esas cuatro plazas que les
indicaba hace unos instantes, que es el turno de movilidad entre policías de nuestra comunidad autónoma. Y
por último, un tercer gran grupo donde podríamos incluir  las 58 plazas de promoción interna que, como
saben, no computan a efectos de la tasa de reposición y que en este caso incluyen plazas del grupo A1, del
A2, 34 del C1 o 15 del C2, por ejemplo. 

Para finalizar, les indicaré que el coste total de la oferta total, las plazas incluidas que hemos ofertado
estén desempeñadas por interino o no, es de 5.360.000 euros. Si solo tenemos en cuenta las que ahora no
están ocupadas, es decir, las que generan un coste real, sería de casi 2.600.000 euros. 

Por último, me preguntaba el señor Cubero sobre la negociación sindical. Las reuniones formales con
Acta con los sindicatos se realizaron los días 10, 14 y 15 de este mes de diciembre. La oferta de empleo
público final es el resultante de horas de negociación en la propia mesa sindical, como particularmente con la
mayoría de los representantes sindicales, no solo en las reuniones donde hay Acta. Como ejemplo de esto
que le comento, indicarle que la propuesta inicial contemplaba, por ejemplo, 16 plazas de Policía Local y al
final han sido 24; o que inicialmente la oferta que propuse tenía 27 plazas de promoción interna y al final han
sido 58. Por lo tanto, sí ha habido una negociación sindical real y efectiva en la plasmación de la oferta de
empleo público definitiva.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Pues muchas gracias  por  su  explicación  tan  detallada,  señor  Mendoza.  Es
verdad que la tasa de reposición limita mucho y la verdad es que constriñe mucho las posibilidades de ir
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subsanando  deficiencias  que  son  estructurales.  Sobre  todo  a  nosotros  nos  preocupan  deficiencias,  las
mismas que le preocuparán a ustedes: las de aquellos servicios que no se prestan de 8 a 15 h., aquellos
servicios que se prestan en turnos de mañanas, de tardes, de noches, de festivos y que para los jefes de
Servicio es una locura intentar cuadrar realmente —valga la redundancia— los calendarios, los cuadrantes,
para que se puedan prestar esos servicios con la eficiencia y la responsabilidad con las que los tiene que
prestar el Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando todos más o menos desde
hace… Y ya disculparán, no he podido estar en la interpelación que ha hecho la señora Bella. Entonces,
lamentándolo porque me importaba mucho, me interesaba mucho, no he podido, pero ya lo leeré en el Acta,
no he podido escuchar el debate que han mantenido. Pero sí que está claro que nos importa, desde unos
puntos de vista o de otros, nos importa cuál es la situación de la plantilla de este Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Por las condiciones en las que tienen que desempeñar su trabajo? Sí, claro, por supuesto; pero sobre todo
porque ese es el reflejo de cómo estamos atendiendo a la sociedad, de cómo estamos atendiendo a las
demandas de los ciudadanos. 

La señora Herrarte, que viene de un sector completamente diferente —hablo de mí, eh—, de un sector
completamente diferente, incorpora ideas frescas y se tiene que estar dando cuenta, seguro, sí o sí, de lo
difícil que es gestionar y llevar adelante dentro de lo que es el corsé de una administración pública y de una
institución que se rige por esta normativa, llevarlo adelante. Por eso quiero volver a enlazar, a riesgo de que
me llame usted  pesada, señor Mendoza, pero ya verá, señora Navarro, como en eso estamos de acuerdo los
seis. Hay que, o sea, en esta oferta de empleo es que cuesta muchísimo romper las inercias. Tendremos
luego en cuenta qué perfiles, que tienen que entrar perfiles diferentes, que no podemos seguir con el mismo
perfil de funcionario que teníamos en 1990. Efectivamente, tiene usted razón, señora Navarro, tiene usted
razón y va unido a la negociación de presupuestos que tiene que pasar por el Pleno, que es la plantilla. Tiene
usted toda la  razón,  señora Navarro.  Como ve, todo tenemos que hacerlo  juntos porque en realidad es
responder  a  las  demandas  de  los  ciudadanos.  En  realidad,  evidentemente,  claro  que  reivindicamos
situaciones de los trabajadores municipales, pero es para dar un mejor servicio. No se nos tiene que olvidar
que los funcionarios somos servidores públicos. Gracias, señora Navarro, que veo que me he pasado de mi
tiempo.

Sr. Cubero Serrano: Simplemente recordarle, señor Mendoza, que hay un hecho diferencial entre la
anterior gestión y es la sentencia a nivel europeo con el tema de interinos. Creo que en un momento como
este, en el que se está tratando además, las administraciones reconociendo su parte de responsabilidad,
están tratando de buscar una solución consensuada a la situación de los interinos porque es verdad que no
es responsabilidad de este Ayuntamiento ni suya ni de los anteriores hasta cierto punto, sino de unas tasas
de reposición que venían enmarcadas a nivel estatal. La prueba es que este problema no solo está en el
Ayuntamiento de Zaragoza, sino que está en todas las administraciones públicas y se está, en base a esa
sentencia europea, tratando de buscar una solución. Lo lógico sería paralizar aquellas ofertas que tengan que
ver con esta situación de interinos y aplicar esa solución cuando esté. Yo la sensación que tengo —y no solo
la tengo yo, sino que la tienen muchos sindicatos y trabajadores de esta Casa— es que se están intentando
acelerar algunos procesos para ya no tener que aplicar esta solución. Y creo que es injusto; creo que, sin
vulnerar la igualdad, mérito y capacidad que tienen que cumplirse, que es un principio constitucional, pero
también valorando la experiencia y el bagaje histórico que tienen muchos interinos en esta Casa, creo que
habría que paralizar y ejecutar ya cuando esté esa solución consensuada y dialogada que se está hablando
en el marco estatal. Pero bueno, para eso cada uno tiene su gestión y sus prioridades.

Sr.  Mendoza  Trell:  Pues  gracias  a  los  dos  por  su  intervención.  No  reabriré  el  debate  sobre  la
interinidad que hemos mantenido hace unos instantes. Sí decirles que, efectivamente, yo creo que la razón,
como decía antes, razón de ser de esa administración es el servicio público que damos a los ciudadanos y,
por  lo  tanto,  debemos de ser  capaces de  adaptar  el  cómo damos ese servicio  público  a  través  de los
diferentes cambios que haya que hacer en la plantilla y en los perfiles que decía la señora Cihuelo para poder
ofrecer a los ciudadanos lo que necesitan en este momento, que ha cambiado mucho de lo que necesitaban
tan solo hace 9 meses. Hablamos de tecnología, hablamos de muchas otras cuestiones que nos tenemos que
dar cuenta de que han cambiado en tan solo unos meses para los ciudadanos y, por lo tanto, también para
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este Ayuntamiento porque somos nosotros a través de nuestros trabajadores los que damos ese servicio a
todos.

 5.2.11 Dª.  Carmen Rouco Laliena,  Concejal  del  Grupo Municipal  Vox del  Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas piensa adoptar la
Consejera para que se dote a los polígonos industriales de una adecuada red de fibra óptica que
facilite del desarrollo de su actividad? ¿qué contactos ha iniciado o tiene previsto iniciar  con las
diferentes operadoras? (C-2314/2020)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, la verdad es que esta pregunta no sé si debe formularse en esta Comisión o
quizás en la de Infraestructuras. Yo entiendo que ahora mismo, en estos momentos una red de fibra óptica es
tan necesaria, es una infraestructura tan necesaria como pueda ser el abastecimiento o saneamiento de agua
o el asfaltado de los accesos. Bien, la pregunta viene a cuento o tiene su razón de ser en una reciente
reunión que tuvimos con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, en donde uno de los problemas
que nos manifestaron —aparte de otros muchos—, pero era la infradotación en este sentido de los polígonos
industriales de Zaragoza. Tenían dificultades. La red de fibra óptica, por lo visto, es insuficiente para el normal
desarrollo de su actividad y echan en falta una mejor conexión o conectividad. Y de nuevo, vuelvo a decir,
independientemente de que aquí hay responsables que están trabajando en estos temas de la informática,
etcétera, pero vuelvo a decir que tengo mis dudas de que sea una pregunta bien formulada en esta Comisión
y no en la de Infraestructuras. No obstante, si me pueden aclarar, me pueden dar alguna información, se lo
agradeceré.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, la verdad es que ningún polígono industrial
se ha dirigido a nosotros con esta demanda. Efectivamente, el mantenimiento de las calles que son públicas
es responsabilidad del Ayuntamiento. No sé hasta qué punto la instalación de fibra óptica, porque es algo que
o las operadoras realizan esa inversión con idea de obtener un retorno porque hay suficiente masa crítica o
tienen  que  asumirlo  las  instituciones,  entonces  yo  no  sé  hasta  qué  punto.  Desde  luego  nosotros  nos
ofrecemos a cualquier polígono que tenga demandas de ayuda por nuestra parte y haremos las gestiones de
aproximación o acercamiento que necesiten a los operadores. Está desarrollando una ley el Gobierno de
Aragón, una ley habilitante para bits y yo creo que puede ser una solución a este tipo de problemas que
pueden surgir. Pero bueno, por nuestra parte, la verdad es que nada más que decir; a la disposición de los
polígonos, pero no tenemos ninguna demanda en esa línea. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias:  De todas formas, le habrá llegado seguramente alguna queja por parte de los
polígonos industriales de aquí, de Zaragoza, en donde se quejaban de la falta de inversión del Ayuntamiento
y preguntaban que cuál era el retorno que ellos tenían, que estaban teniendo las empresas ubicadas en los
polígonos  industriales  respecto  de  los  impuestos  que  pagaban  las  empresas,  que  son  evidentemente
cuantiosos, y el retorno que reciben en la dotación de infraestructuras de esos polígonos. Bueno, esta sería
una de esas infraestructuras más. Simplemente decir eso. Gracias.

 5.2.12 D. Alberto  Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede explicar
la Oferta de Empleo Público de 2020 y el proceso de negociación habido con los sindicatos? (C-
2337/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.10)

(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa)
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 5.2.13 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 piensa
hacer el Gobierno de Zaragoza ante el informe negativo de Intervención respecto a la modificación de
la RPT? (C-2338/2020)

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. Pues, señor Cubero, poco más que contarle que usted no sepa ya tras la
reunión del pasado jueves con todos los portavoces de esta Comisión. Ya les indiqué cuál era la situación del
acuerdo al que todos los partidos con representación en la Corporación pasada llegaron, llegamos con toda la
representación sindical, a excepción de la CGT. La realidad es que a finales de enero de este año 2020 cerré
un  acuerdo  con  los  sindicatos  firmantes  por  el  que,  como  ya  les  comenté,  se  trasponía  a  números  la
declaración de intenciones que se firmó en mayo de 2019. Llegó la pandemia y no fue hasta noviembre de
este año cuando retomamos la ejecución del acuerdo. Se hicieron las reuniones sindicales correspondientes,
se ratificó el acuerdo, se negoció una modificación de la RPT para trasladar a las nóminas el acuerdo al que
llegamos partidos y sindicatos y lo último que faltaba era el informe necesario de la Intervención Municipal.
Como usted indica en su pregunta, este informe no fue positivo, por lo que no fue posible llevar a término el
acuerdo. 

Mire, me gustaría que quedara claro, nosotros defendemos la labor de todos los funcionarios de esta
Casa en  cualquier  momento,  ya  que  entendemos  que  todos cumplen  su  trabajo  bajo  la  premisa  de  la
profesionalidad  y  la  legalidad  y,  por  supuesto,  también  en  este  caso.  Así  que,  tal  y  como  quedamos
unánimemente todos los portavoces de esta Comisión el pasado jueves, se ha dado traslado al Área para que
busque la manera de cumplir técnicamente el acuerdo. En cuanto tengamos el resultado, les convocaremos
de nuevo para compartir con ustedes, con todos los portavoces, la propuesta que nos formulen e intentar
mantener el consenso que originó esta cuestión.

Sr. Cubero Serrano:  Cuando el informe es negativo, no se puede hacer. No es como las ayudas
directas, y en este caso fue negativo el informe de Intervención. Mi pregunta es… Sí, no, es así de sencillo.
Lo que se puede se puede y lo que no se puede no se puede.  Mi pregunta era más… Es verdad que
teníamos una reunión donde usted nos reunió a todos los portavoces, entiendo que también a raíz de esta
pregunta.  ¿Seguimos  con  la  intención  de  cumplir  el  acuerdo?  ¿Sí?  ¿No?  ¿Es  la  respuesta  sí?  ¿E
Intervención y Recursos Humanos están tratando de buscar una solución en los términos económicos y
numéricos del acuerdo? Entiendo que la respuesta es sí. Yo creo que sí, que eso es lo que usted nos dijo,
pero entenderá que no me está contestando a mí,  está contestando a los sindicatos de esta Casa, que
quieren escuchar esta respuesta.

Sr.  Mendoza  Trell:  Yo  no  tengo  ningún  problema  en  contestarle  a  ustedes,  lo  mismo  que  he
contestado a los sindicatos y lo mismo que contestaré cada vez que me pregunten. La idea de este Gobierno
es siempre llevar a término los acuerdos que hay encima de la mesa; acuerdos que, además, no son solo de
este Gobierno, sino que son de la Corporación, puesto que lo firmaron todos ustedes, todos los partidos,
quizás a excepción de Vox; Podemos no estaba entonces, sí estaba el señor Rivarés, que sí que tiene su
firma, pero me consta que Vox también está de acuerdo con el acuerdo que se firmó, a excepción, como le
digo, de todos los sindicatos excepto la CGT. Nos hemos encontrado un impedimento técnico que nos ha
impedido llevarlo a término en la situación y en el momento en el que lo queríamos hacer. Lo que le repito es
que a nosotros nos obligan todos los acuerdos que firmamos. Este acuerdo está firmado por el que hoy es
alcalde, está firmado por usted, por el señor Santisteve, por el señor Rivarés, por la señora Ranera y, por lo
tanto, buscaremos las soluciones técnicas para poderlo llevar a término. Si no hubiera una solución técnica
viable, lo volveríamos a llevar a la Comisión, como hablamos el otro día. Y entre todos, como le decía,
intentaremos buscar el mayor consenso posible para ver la viabilidad del acuerdo o cualquier otra cuestión
que lo pudiera sustituir en su  caso.
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 5.2.14 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 valoración
hace del proyecto “Volveremos si tu vuelves” y qué acciones de apoyo al pequeño comercio tiene
previsto para el año que viene?. (C-2339/2020)

Sr. Cubero Serrano: La retiro. Con la contestación que ha dado antes, la retiro.

 5.2.15 D. Alberto  Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuánto dinero
va a sobrar en capítulo I en este ejercicio 2020? (C-2340/2020)

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada.

Sr. Mendoza Trell: Pues yo casi, si me permite, por respondida. Yo voy a hacer del señor Cubero en
esta ocasión, si me permite la broma. El señor Cubero pregunta lo mismo que me he pasado y yo le voy a
contestar exactamente lo mismo que el mes pasado. Literal del Acta: “Señor Cubero, como sabe, el Capítulo  I
del Presupuesto Municipal de este año 2020 asciende a algo más de 255'5 millones de euros. El Presupuesto
Municipal  se  redactó  pensando en  que  el  año  2020 sería  un  ejercicio  normal.  Quién  iba  a  pensar  que
tendríamos una pandemia y, como consecuencia de la misma, algunas de las acciones del Gobierno de la
ciudad que tienen su plasmación directa en los presupuestos no iban a poder ejecutarse, bien por falta de
tiempo para ello —hay que recordar que hemos pasado tres meses con el estado de alarma declarado— y,
por tanto, con gran parte de la administración congelada; bien porque la responsabilidad de este Gobierno ha
hecho  tomar  la  decisión  de  modificar  el  Presupuesto  aprobado  y  dedicar  ciertas  partidas  a  cuestiones
urgentes, fundamentalmente, a temas sociales. Creo que este recordatorio es bueno traerlo a colación, ya
que no debemos quedarnos en si la ejecución del Capítulo  I o del II, o del V es del 20, del 95 o del 99 %, sino
considerar en conjunto todos los condicionantes. Señor Cubero, usted ha sido responsable de personal de
ese Ayuntamiento y sabe como yo que la ejecución del Capítulo I depende también de algunas cuestiones
coyunturales que se pueden prever en su mayor medida, pero que también hay cuestiones imprevisibles que
tienen su reflejo  en el  gasto  final  del  Capítulo I,  como son [como le  indiqué  el  mes pasado]  los  pagos
delegados  a  la  Seguridad  Social  derivados  de  incapacidades  temporales  y  que  se  contabilizan  con
operaciones  no  presupuestarias,  por  ejemplo.  Este  año,  y  con  las  circunstancias  que  he  recordado  al
principio,  es  posible  que  estos  gastos  delegados  sean  también  en  mayor  cantidad  que  los  previstos
inicialmente. Otras cuestiones a tener en cuenta serán la imposibilidad ejecución de la oferta de empleo
público  en  las  condiciones temporales  que  previmos  en  el  momento  de  la  reducción  presupuestaria;  la
implementación o no —en este caso, la implementación que este mes ya se ha visto que no ha podido ser—
del  acuerdo  de  la  Junta  de  Portavoces;  y  alguna  otra  cuestión  que  está  pendiente.  Así  que  con  estas
premisas y recordando la situación en la que estamos, le adelanto que es posible que nos gastemos los 255,5
millones de euros previstos, pero prefiero ser prudente y esperar a tener las cifras reales y no aventurar
predicciones”.

Sr. Cubero Serrano: Es usted un cachondo, la verdad, porque leer el Acta de la anterior comisión…
Con todo el cariño, ¿eh, señor Mendoza? O sea, tengo que explicarme —da un poco de pereza mental— que
a 22 de diciembre usted debería saber algo más que a 22 de noviembre, no recuerdo la fecha exacta de la
anterior comisión. En un tema que, bueno, que ya se lo dije, son habicas contadas, ¿no? A 22 de diciembre
las  nóminas  están  cerradas;  no  pagadas,  pero  están  cerradas.  El  acuerdo  que  estaba  pendiente  en
noviembre pues ya sabe usted que no va a poder ser. Y lo de la Seguridad Social, pues hombre, como he
sido también consejero, pues sé que está cerradico más o menos. Usted sabe la previsión que puede haber
de Seguridad Social. Entonces usted sabe lo que sobra; no me lo quiere decir porque queda muy feo y por
eso lee el Acta, que queda igual de feo, pero por lo menos es cachondo, ¿no? Pero claro, es que no decirme
a 22 de diciembre lo que le va a sobrar en un tema que son habas contadas… Claro, el problema es que le
sobra mucho y queda un poco feo decirlo… No a 22 de diciembre, a la situación social que tenemos ahora
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mismo, que tenían que haber traído a ustedes una modificación de crédito. Pues si no lo querían hacer con el
remanente, lo podían hacer con una modificación de crédito de Capítulo  I para hacer otro tipo de política de
ayudas sociales o de ayudas urgentes o de ayudas directas. Pero bueno, que esto es un tema que ya se
sabrá, que habrá un momento en el que no cabrá leer Actas anteriores y lo que habrá que leer es ejecuciones
presupuestarias y es evidente que a usted le va a sobrar un dinero en el Capítulo I, más que otros años y que
en este año tiene menos perdón el dinero que a usted le va a sobrar en Capítulo  I. Pero bueno, en enero le
volveré a preguntar.

Sr. Mendoza Trell: Pues me alegro de que le haya gustado mi respuesta, la verdad es que la he hecho
con  todo  el  cariño,  he  de  decírselo.  Pues  bueno,  cuando  usted  me  pregunte,  pues  le  contaré  lo  que,
efectivamente, esté plasmado ya, lo que haya sobrado, sin ningún tipo de problema y le contaré la realidad.
Es cierto que este año hay condicionantes especiales, es cierto que este año ha habido… La oferta de
empleo público no se ha podido llevar a término en los momentos previstos; le ponía ejemplo el mes pasado,
se lo recuerdo, la convocatoria para cubrir las plazas de Policía se habían previsto en un mes, se hicieron
cuatro meses después; la de Bomberos se terminó a final de año. Quiero decir que ha habido condicionantes
especiales que harán que la cantidad que sobre del presupuesto del Capítulo  I sea la que tenga que ser. No
se preocupe que, si usted me lo pregunta diecisiete veces el año que viene, o doce, mejor dicho, doce se las
responderé.

Sr. Cubero Serrano: O sea que lo que usted está diciendo, señor Mendoza, pasa siempre. Que una
oferta de empleo de Policías no entren a tomar posesión en junio, sino en octubre es lo normal. Lo que usted,
además, es que este año se han hecho modificaciones de crédito en septiembre, en octubre, en noviembre…
Esa previsión, si usted sabe que no van a entrar en junio, sino que van a entrar en noviembre, lo que tiene
que hacer en la modificación de créditos de septiembre es meterlo, lo que pasa es que en la gestión no ha
habido excesiva previsión. Y ya no es que no haya habido previsión, para otras cosas hemos sido muy ágiles;
es que no ha habido la sensibilidad de decir: “No podemos tener este dinero metido en el cajón sin ejecutar
con la que está cayendo en la calle”. Ese es el problema. Que sobrar en Capítulo I a todos nos ha sobrado, a
mí también. No lo que le va a sobrar usted, la millonada que le va a sobrar. Usted va a estar en la millonada
de Gimeno, creo. Sí, sí, dos o tres millones el año que mejor lo intentamos cuadrar, que siempre sobra, que
es verdad. Pero, hombre, en un año como este y sabiendo como usted sabía, pues yo qué sé, que los
policías no iban a entrar en junio, yo creo que ese dinero debería haberse hecho unas modificaciones de
crédito y seguramente lo que lo que hemos tirado por tierra al principio de la comisión podría haber sido casi
con lo que le va a sobrar a usted, la verdad. Es una lástima que en este año… a usted, a Economía y al
Gobierno en su conjunto, que no creo que sea solo problema de Personal porque además, si no lo quieren
destinar a ayudas directas, en Personal anda que no hay cosas que hacer. Si no, pregunte a los sindicatos:
de cubrir vacantes que podríamos haber cubierto o de contrataciones que podíamos haber contratado.

Sr. Mendoza Trell: Mire, señor Cubero, que no voy a entrar al trapo, no voy a hablar de cubrir vacantes
o no y de lo que ustedes hacían y no hacían, no creo que sea el caso. Mire, está muy bien hablar y hablar y
hablar y hablar. Hay que ponerse a gestionar, señor Cubero. Y usted decía: “Ay, me sobran tres millones el
año que mejor”. Efectivamente, pero en ningún año tuvo los condicionantes que hubo este año. Con esto no
justifico nada, creo que hay que saber gestionar, hay que hacer las cosas mejor de lo que siempre salen
porque siempre hay margen para mejorar, pero creo que este año ha tenido unos condicionantes diferentes
como para que lo que en años pasados ocurría —en esta Área y en todas las demás— no tenga comparación
con la de este año. Yo creo que lo que sobre se lo contaré el mes del mes de enero y, desde luego, haremos
con ello lo que legalmente corresponda.

 5.2.16 D. Alberto  Cubero Serrano,  Concejal   del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué importe
calcula que puede haber de remanente para el ejercicio 2020 y si tiene algún destino previsto? (C-
2341/2020)

Sr. Cubero Serrano: ¿También me va a leer el Acta? Porque creo que esto también lo pregunté en la
anterior comisión. La doy por formulada.
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Sra. Presidenta:  Sí, pero en la anterior  comisión creo recordar que usted dio una cifra.  Usted de
visionario la verdad es que no tiene precio. Creo recordar que dijo que nos iba a quedar un remanente de 50
millones de euros. Eso es lo que auguró el señor Cubero en la anterior Comisión de Hacienda. Yo lo repito.
Entonces, sí, sí, de 40 el señor Rivarés, 40… Uy, ya repasaremos las Actas. Repasen ustedes. Decían que
nos iba a quedar un remanente. Bueno, no sé. Como ustedes tienen la bola de cristal… 

Como en tantas ocasiones les digo, el remanente de tesorería todos ustedes saben que se calcula con
la liquidación del presupuesto. Hasta que no cerremos el ejercicio, por supuesto que ahora todos nosotros
conocemos cómo vamos. Ustedes lo conocen, con su tarjetita se meten y tienen el día a día  de cómo va en
ejecución presupuestaria cada una de las partidas presupuestarias en todas las aplicaciones de Hacienda a
las que todos ustedes tienen acceso. Pero es verdad que el remanente, señor Cubero, tiene muchos otros
condicionantes; no solo la ejecución presupuestaria. Entonces se hace con la liquidación del presupuesto y la
liquidación del presupuesto se suele cerrar en el mes de enero o febrero y la ley te marca que antes del 31 de
marzo tenemos que tener la liquidación del presupuesto. Con la liquidación del presupuesto se calcula el
remanente de tesorería. Por tanto, yo soy incapaz de decirle —ni yo ni ningún técnico municipal— a día de
hoy  cuánto  remanente  vamos  a  tener  en  2020  porque  no  hemos  empezado a  hacer  la  liquidación  del
presupuesto, obviamente. Y como no tengo la bola de cristal y no me gusta ser imprudente, señor Cubero,
piense usted la cifra que crea que piense. Yo creo que no va usted por buen camino. Es mi sensación, pero,
oiga, siga diciendo usted cifras así a boleo, que luego está fenomenal, pero que, cuando sale la liquidación le
digo: “Usted dijo que íbamos a tener esto y tenemos esto”. Pues ya está, ya lo corroboraremos, pero no
podemos ahora  saber  el  remanente,  es  imposible.  Nadie  lo  puede  saber,  ni  el  señor  Cubero,  ni  en  la
Intervención… Porque hay que hacer la liquidación. Entonces yo no me atrevo a decirle qué remanente va a
quedar en el año 2020, no me atrevo.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la pregunta es qué importe calcula que puede haber de remanente. Yo
creo  que  sí,  que  Intervención  y  Presupuestos  y  usted  también  puede  hacer  un  cálculo  aproximado  de
remanente. Yo he hecho el mío y no son 50 millones, yo se lo dije y eran 20. Pero bueno, podemos hacer una
porra aquí y el que acierte, mira, pues puede destinar más dinero del remanente a lo que quiera. Porque la
pregunta clave no es cuánto, es que va a haber. Seguro, me juego con usted lo que quiera a que va a haber
remanente, seguro que va a haber. Y lo que me preocupa no es tanto la cifra, que ya la veremos, sino a qué
piensa destinarlo porque ¿va a seguir erre que erre con sus mentiras y sus matracas, como al principio de la
Comisión y el remanente sea el que sea, equis, en el año que viene va a ser para pagar revisiones de precios
otra vez? Esa es la pregunta que me interesa. ¿O parte de ese remanente se va a poder destinar a otras
cosas, que ya le aventuro, en febrero o en marzo van a ser más perentorias en esta ciudad que pagar
revisiones de precios, que no nos obliga la ley? A mí me interesa más la segunda parte de la pregunta, que
usted no ha entrado. Porque lo más previsible es que la suspensión de las reglas fiscales siga. También; si
quiere,  nos  jugamos  algo,  pero  seguramente  la  previsión  de  suspensión  de  las  reglas  fiscales  siga.  Y
seguramente, cuando los grupos de la oposición presentemos enmiendas, el informe de Intervención va a ser
igual y vamos a tener que votarlo. Entonces mi previsión es: ¿van a seguir en la misma erre que erre o va a
ser posible el  próximo remanente —que habrá,  veremos la  cifra— destinarlo a  quien verdaderamente lo
necesita?

Sra. Presidenta:  Señor Cubero, el remanente de tesorería del año 2020, como usted sabe, lo que
pasa es que aún no se ha enterado, la excepción de las reglas fiscales no afecta al pago de la 413 y, por
tanto, pagar la 413 a los proveedores lo vamos a tener que pagar quede un millón o queden 30 millones. La
413 hay que pagarla. ¿Eso nos queda a todos claro o todavía no lo tenemos claro? Que el pago de la cuenta
413 está fuera de la flexibilización de las reglas fiscales. ¿Eso lo tenemos claro o no? Porque todavía parece
que no lo tenemos claro. Ah, no tenemos claro que el pago a los proveedores… Es que, si partimos otra vez
de esa base, es otra vez volver a la pescadilla… 

Entonces yo le digo. El remanente, me pregunta a qué lo va a destinar. Hombre, pues al pago a los
proveedores porque me lo obliga la ley; al pago a los proveedores, me lo obliga la ley, a los proveedores, a
las deudas contabilizadas en la 413 a 31 de diciembre del 2020. Más clara no puedo ser. Cojan ustedes y
miren lo que nos quedará pendiente. Y eso es una obligación que tenemos,  pagar a los proveedores. Porque
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si no, y si no han interpretado ustedes los informes del ministerio, si no pagásemos a los proveedores, ¿qué
pasaría  en este  ayuntamiento? Pues que aumentaríamos el  período de pago y que con ello  nos podría
conllevar a que el Órgano de Tutela Financiera —que es que se lo he leído antes técnicamente, pero se lo
digo ahora con estas palabras— nos podría intervenir y exigir determinadas cosas, que les he leído hoy por la
mañana. Entonces nos queda claro a todos y lo repito que la flexibilización de las reglas fiscales no excluye
de pagar  la  413.  Yo creo que más claro… Si  sobra el  dinero,  por  supuesto que lo  destinaremos a las
necesidades obvias de la ciudad, ojalá. A mí me encantaría, señor Cubero, que esta ciudad —y se lo he dicho
antes— se hubiese gestionado bien y que tuviese en el remanente que pagar únicamente los 9 millones de
euros que yo dejé como consejera de Hacienda a cierre del ejercicio del año pasado, 9 millones. ¿Recuerda
usted… cómo era, el facturómetro, la foto del señor Azcón, que teníamos la 413 este Gobierno en 42? Pues
no, fíjese usted, la cerramos en 9 y todo lo demás es deuda suya. Fíjese usted. 

Entonces, si su pregunta es ¿qué destino va a hacer? Pues hombre, el pago a los proveedores lo tengo
que hacer —y, si todavía no le ha quedado claro, se lo vuelvo a dejar claro— no porque lo quiera la consejera
de Hacienda, sino porque tengo una obligación y las consecuencias de no pagar a los proveedores del
Ayuntamiento de Zaragoza serían desastrosas económicamente a nivel de endeudamiento y a nivel del PMP
(periodo medio de pago). Entonces eso es claro, es que es obvio, es que es una objetividad; que se lo ha
dicho un ministerio precisamente no gobernado por el Partido Popular ni por Ciudadanos, se lo ha dicho un
técnico municipal  de esta Casa y se lo han dicho unas preguntas frecuentes del  ministerio.  Y se lo dijo
también una consulta que hizo la consejera a la Secretaría de Estado de Administración Local en junio.
Entonces yo creo que le he contestado. Y si  sobra, señor Cubero, por supuesto que atenderemos a las
necesidades de la ciudad. Por supuesto, señor Cubero.

 5.2.17 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 deuda tenía
el Ayuntamiento a 1 de enero y qué deuda va a tener a 31 de diciembre? (C-2371/2020)

Sr. Cubero Serrano: Que no va a dar ni un euro, vamos. Está clarísimo, ni un euro. No sé a quién  otro
se lo darán, a determinadas organizaciones y tal, pero verá, al taxista que lleva la rosca, ni un euro. Y al
dueño del bar que pone las copas, ni un euro. Y al del sector cultural que monta el sonido ni un euro va a ver,
¿no? Ni un euro. Y al comerciante que abra la persiana, ni un euro. Que este Gobierno no le va a dar ni un
euro, que no les va a ayudar. Que va a dar el dinero a las grandes empresas, ha quedado clarísimo, señora
Navarro. Luego estarán todo el día con el mazo dando a quien haga falta, a Pedro Sánchez, a Lambán, a
todos, pero ustedes ni un euro. Ha quedado clarísimo. 

¿Qué deuda tenía el Ayuntamiento a 1 de enero y a 31 de diciembre qué deuda prevé que va a tener o
qué deuda tiene a 22 de diciembre? ¿Cómo ha sido la evolución?

Sra. Presidenta:   Le contesto ahora mismo con datos que me cuesta medio minuto contestarle. La
deuda la debería conocer usted, yo se la voy a dar. Está publicada.

Sr. Cubero Serrano: Me gusta escucharle.

Sra. Presidenta: Está publicada. Mire, señor Cubero, 30 millones de euros ha movido este Gobierno
contra el presupuesto municipal sin recibir  ni  un euro para los sectores afectados. 30 millones de euros.
¿Cómo se queda? “Ni un euro”. Pero es que da igual, es que usted viene, usted viene siempre con el “Ni un
euro”. 30 millones de euros. ¿Usted recuerda lo que usted habló de los microcréditos? ¿Eso no va al bar?
¿Usted recuerda como usted habló del  'Volveremos si tú vuelves' en un principio? No, no sé si recuerda las
comisiones pasadas.  ¿Usted  recuerda lo  que  dijo  de la  bonificación del  Plan de  rescate fiscal?  ¿Usted
recuerda las bonificaciones de los 2'8 millones de euros que hicimos? ¿Los veladores del 2020 y la mitad del
2021? Pero oiga, señor Cubero, ¿qué me está contando usted? Es que tengo la suerte con usted de que
puedo darle los datos y el presupuesto montante. Y todo esto lo hemos hecho sin recibir nada y lo hemos
hecho  con  macromodificaciones  de  crédito,  sí,  en  junio  y  en  septiembre,  no  en  junio…  Las  dos
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macromodificaciones para el COVID fueron en junio y en septiembre. Y hemos tenido que absorber el agujero
en el transporte público y hemos ayudado a esos colectivos: al comercio, a la hostelería, a los taxis, al sector
cultural. Estamos yendo expediente por expediente de compensaciones del artículo 34 del RD-ley 8/2020,
para intentar compensar a todas las concesionarias del Ayuntamiento que se han tenido que  cerrar. Estamos
haciendo microcirugía fiscal. 

¿Qué me está contando de “ni un euro”? ¿Y usted se cree que no lo saben ellos? No quiera hacer
usted demagogia, señor Cubero, pero le voy a contestar a su pregunta. Y le repito, le invito: la deuda del
Ayuntamiento usted la tiene publicada de manera trimestral en el boletín del Banco de España y yo se la voy
a decir, pero le invito a que usted la puede mirar cuando quiera a golpe de web. Mire, a 31 de diciembre del
2019 cerramos una deuda total computable en el Ayuntamiento de Zaragoza de 744'05 millones. Y la deuda a
31 de diciembre del 2020 se va a cerrar a 719'31. Estos son los datos que usted me ha pedido, pero le vuelvo
a decir que lo tiene todo computado, incluida la deuda del tranvía, en el Banco de España, que, por desgracia,
también tenemos que absorber este Gobierno.

Sr. Cubero Serrano: ¿700…?
Sra. Presidenta:  A 31 de diciembre del 2019, 744'06. A 31 de diciembre del 2020, 719'31. Y  voy a

decir el  año 2018, para que sepan de dónde venimos: 863'62. Estos datos también son de los Servicios
técnicos. Espero que tampoco lo pongan en duda o lo interpretarán también como ustedes quieran. Servicios
Técnicos: 863'02 y vamos a cerrar en 719'31. Esa es la gestión tan nefasta y tan incompetente de Gobierno.

Sr. Cubero Serrano: Pues sí, muy nefasta porque que usted se haya dedicado este año del COVID a
pagar 25 millones de euros de deuda cuando todas las administraciones del mundo lo que están haciendo
precisamente es endeudarse para ayudar a sus ciudadanos; lo que está dando el Gobierno de España es
endeudarse para pagar los ERTE, para pagar los ingresos mínimos vitales, para ayudar a la ciudadanía que
lo  está  pasando  mal;  lo  que  está  haciendo  el  Gobierno  de  Aragón  es  endeudarse  para  ayudar  a  los
ciudadanos; lo que están haciendo los comerciantes, los hosteleros, los taxistas es endeudarse. Cuando todo
el mundo se está endeudando para salvar la situación, usted se dedica a pagar deuda que ni siquiera le
obliga la ley a pagar. Y eso es indignante, señora Navarro. Que su prioridad haya sido esto es indignante
porque lo que está haciendo afuera la gente es precisamente ni siquiera poder pagar lo que tiene que pagar.
Y usted se dedica a pagar lo que no tiene que pagar, completamente todo lo contrario. Y usted lo que debería
hacer en un momento como este, que lo está diciendo hasta el Fondo Monetario Internacional, es endeudarse
para ayudar a la gente, para reactivar la economía. Y usted precisamente está haciendo todo lo contrario. 

Por lo tanto, sí, hoy, en este 2020, es indignante lo que usted está haciendo porque está andando
completamente en dirección contraria de lo que está haciendo todo el mundo. Ahora sí, con el mazo dando
todo el día al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón, a Europa, todos son malos, malísimos, que me
den dinero, endéudate tú, dame el dinero a mí. Ese es su discurso en lo económico, pero es el discurso que
está llevando la derecha, en contra de todo: en contra del Gobierno de España, en contra de la eutanasia, en
contra de los ERTE, en contra del ingreso mínimo vital. Pero ahora, cuando a ustedes les toca, cuando le toca
a usted gestionar, lo que están haciendo es ni un euro para nadie, ni un euro para nadie. No cuente milongas,
señora Navarro, y veamos cuáles son sus bonificaciones fiscales a los grandes hoteles, que no lo necesitan;
a empresas que están en el Ibex 35, pero al currito que está en la calle, usted, cero euros; usted, Ciudadanos
y Vox. Cero euros. Tendremos el Pleno, tendremos el próximo remanente. No sigan con esta matraca y
ayuden a la gente. Dedíquense a lo que es su obligación y lo que le están diciendo todas las instituciones.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, mire, voy a cerrar en un ambiente tranquilo. Yo intento hacer las cosas
lo mejor que podemos y, desde luego, duermo tranquila. Y eso le seguro que el dormir tranquila es porque
das lo mejor de uno mismo para poder salvar una situación tan complicada en la que estamos incursos en
esta ciudad. 

Es que lo que usted dice no es preciso, es que usted no sabe, es que a mí discutir con usted del tema
de endeudamiento me cuesta porque da igual lo que yo le diga, usted siempre me va a contestar con su
mismo discurso. ¿Usted no sabe que nosotros nos hemos tenido que endeudar a corto plazo, de manera
exprés, en 25 millones de euros para pagar gasto corriente? ¿Usted no sabe que nos hemos tenido que
endeudar, señor Cubero, en el año 2020 para hacer frente a la pandemia? Para pagar gasto corriente, oiga,
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en 25 millones de euros. ¿Usted eso no lo sabe? ¿Usted dice que en el 2020 yo he amortizado deuda o que
me he endeudado?. Pero ¿usted no sabe que tuvimos que hacer una operación de tesorería a corto plazo —
que va a pasar parte a largo plazo porque no vamos a tener capacidad de amortizar— para pagar gasto
corriente? Y cuando le digo gasto corriente es para pagar servicios públicos de la ciudad, señor Cubero.
Entonces no mienta porque usted sí que ha mentido. O sea, el amortización mayor de este Gobierno, que
fueron 124 millones de euros en amortizar deuda, de lo que estamos muy orgullosos, señor Cubero, fue antes
de la pandemia. Y llegó la pandemia —y usted lo sabe—, llegó la pandemia y este Gobierno, que teníamos
unas tensiones de tesorería por aplazar más de 70 millones de euros en impuestos,  le estoy intentando
explicar con la mayor educación porque lo hemos hecho. Y miren, no sé, igual a mí, no sé, igual es malo en la
política, las fotos, los titulares, el hacer ruido, yo creo que me van conociendo, me importa muy poco. ¿Sabe
lo que me importa? Gestionar y todo el día he estado encima. Entonces, que usted a mí me diga que en el
año 2020 me he dedicado a pagar a los bancos es un discurso facilón porque no es fácil. He tenido que pedir
dinero a los bancos para poder pagar servicios de este Ayuntamiento y aun así, aun endeudándome en 25
millones, endeudándome, a ver si… endeudándome en operación de tesorería a corto plazo, que como no
vamos a amortizar antes del 31 de diciembre, pasará a computar a largo, ¿vale? Y ya me endeudé en enero
en la operación de tesorería. Entonces, en el 2020, hablamos del 2020. 

La mayor reducción de deuda de este Gobierno se hace en los seis primeros meses de Gobierno, de
junio del 2019 al 31 de diciembre del 2019. En el 2020, me endeudé en el mes de febrero, operación de
tesorería  ordinaria  que  se  hace  todos los  años,  pero  luego,  por  la  pandemia  y  por  el  aplazamiento  de
impuestos y las tensiones de tesorería, que hicimos un plan de tesorería, que ustedes ni preguntaron porque
a usted precisamente esas cosas le dan igual, viene usted al discurso facilón. Entonces, lo que no le voy a
permitir, señor Cubero, es que usted vierta lo que no es cierto a la sociedad. Y a cualquiera que me viene a
preguntar, oiga, yo le doy los datos y los endeudamientos y las amortizaciones y, desde luego, con usted yo
no voy a estar jamás de acuerdo. Da igual, la asfixia en  que usted haría que estuviesen los zaragozanos
sería infinita. Es que a usted le daría igual que tuviésemos 3.000 millones de euros en el Ayuntamiento, que
es que eso luego hay que pagarlo y eso... Y usted subiría los impuestos y viva la fiesta. Y así nos ha ido en
este Ayuntamiento. Su política y la mía no tienen nada que ver. Yo ayudaré a las personas más necesitadas
contra el presupuesto municipal siempre que pueda y, si me tengo que endeudar, nos endeudaremos, ya se
lo  dije,  pero  siempre  y  cuando  ese  endeudamiento  sea  para  unos  servicios  esenciales  y  una  ayuda  a
colectivos vulnerables, no endeudarme sin saber, a lo loco, como se ha hecho en esta Casa los últimos años.
Así que, señor Cubero, sea preciso en sus datos. Solo le pido eso.

 5.3 Ruegos

No se producen

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

            Vº. Bº.  EL SECRETARIO,
 LA PRESIDENTA

 Fdo.: Luis-Javier Subías González
 Fdo.: María Navarro Viscasillas
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