
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 23 DE ENERO DE 2020

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y veinte minutos del
día veintitrés de enero 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.

Asisten también, Dª Carolina Andreu Castel y D.
Ángel  Lorén  Villa,  Concejales  del  Grupo  Municipal
Popular,  Dª Pilar Alegría  Continente, Dª Rosa Cihuelo
Simón  y  D.  Alfonso  Gómez  Gámez,  Concejales  del
Grupo  Municipal  Socialista  y  D.  Pedro  Santisteve
Roche,  Concejal  del  Grupo Municipal  de Zaragoza en
Común.

Asisten,  asimismo,  Dª  M.ª  Pilar  Tintoré  Redón,
Coordinadora  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda  y  Régimen  Interior,  D.  Javier  Puy  Garcés,
Coordinador General del Área de Economía, Innovación
y  Empleo,  D.  Manuel  Galochino  Moreno,  Jefe  de  la
Unidad Central de Contabilidad y Tesorería, D. Ramón
Ferrer  Giral,  Jefe  del  Departamento  Jurídico  de
Economía  y  Hacienda,  D.  José  M.ª  Agüeras  Angulo,
Jefe  de  la  Oficina  de  Apoyo  a  la  Unidad  Central  de

Presupuestación, D. José Luis Serrano Bove, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, Dª María Carbo
Benagues, Jefa de la Unidad de Presupuestos, D. José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General, y D.
Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales que actúa como Secretario de la
Comisión, asistido por la auxiliar administrativo de dicho Servicio, Dª M Reyes Calvo Arruga, con el fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra. Presidenta: Comenzamos... ¿Sí, señor Royo?

Sra. Royo Rospir: Perdón, una cuestión de orden, si me permite, antes de comenzar. Ayer el grupo
municipal Socialista le trasladó a usted como Presidenta de esta Comisión una solicitud para que esta sesión
fuese pública y pudiesen asistir las diferentes organizaciones sindicales, representantes vecinales, etc., etc.
Lo hacíamos en virtud del artículo 126 del Reglamento Orgánico, que establece que también estas sesiones
serán públicas en aquellos asuntos relevantes —evidentemente,  hoy,  este  asunto,  creo que no hay que
justificar la relevancia— en los que se manifiestan diferentes posiciones políticas previa solicitud al Presidente
por los grupos municipales. Como este grupo lo solicitó, me gustaría que, siendo en todo caso una decisión
suya, como Presidenta de esta Comisión, expresamente se pronuncie sobre esa solicitud y nos diga qué va a
hacer.

Sr. Cubero Serrano: ¿Entiendo que abre turno de palabra? A nuestro grupo también nos gustaría
opinar sobre este asunto.
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

GRUPO MUNICIPAL PSOE
D. Horacio Royo Rospir
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano
Dª Luis Broto Bernués

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

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



Sr. Rivarés Esco: Y Podemos también, Consejera.

Sra. Presidenta: Pues se abre turno de palabra.  Señor Calvo, comienza con el turno de palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Por nuestra parte no habría inconveniente en que estén presentes.

Sr. Presidenta: Señor Rivarés...

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Nos sumamos. Podemos se suma a esa petición, aunque no
fue por escrito, a la petición del PSOE también en base al artículo 124.3 del Reglamento Orgánico Municipal.
Y,  por si  acaso alguien pudiera decir  cosas que no son mentira,  pero tampoco estrictamente verdad, es
verdad que las Comisiones no son públicas, excepto para los trabajadores y trabajadoras de los medios de
comunicación, excepto en asuntos relevantes, como este, y excepto que se pida. La diferencia con los cuatro
o los ocho —que yo sepa, los cuatro— años anteriores es que nunca en ninguna Comisión de Hacienda
donde se van a discutir y votar las enmiendas de Presupuestos, nunca, un grupo municipal hizo esta petición.
Esa es la novedad, que este año hay un grupo municipal por escrito que hace la petición y eso lo cambia
todo. Lo digo por la tentación de comparar con otros años en los que nunca hubo presencia, porque, además,
podemos recordar cuándo entidades sociales entraron en una Comisión a discutir Torre Village, entraron los
trabajadores del IMEFEZ en la Comisión de Personal en la que estaba usted o entraron los trabajadores del
Teatro en una de Cultura. Este año, además, hay por vez primera una petición de grupo municipal.  Nos
sumamos a que las entidades que lo hayan pedido entren en la Comisión. Gracias.

Sr.  Cubero  Serrano: Bueno,  tiene  varias  peticiones  de  grupos  municipales.  Nosotros  también  le
hemos hecho una para que las entidades entren hoy aquí a hablar o, por lo menos, a asistir. Quiero recordarle
que  tiene  hasta  tres  peticiones,  una  de  la  coordinadora  de  organizaciones feministas,  tiene  otra  de  las
Asociaciones Vecinales integradas en la Federación de Barrios y tiene otra de los colectivos ambientalistas
firmada por Ecologistas en Acción. Las Comisiones por supuesto que son públicas, pero incluso en esta
Corporación. ¿No recuerdan ustedes a los sindicatos de esta Casa venir aquí con carteles en protesta del
señor Mendoza o no recuerdan a los trabajadores del IMEFEZ cuando hubo la comparecencia de la señora
Plantagenet? Por supuesto que son públicas las Comisiones. Se lo piden varios grupos políticos. Se lo pide
una mayoría de este Pleno, porque es el Partido Socialista, Podemos, Zaragoza en Común, Vox —hasta Vox
—. Le está pidiendo una mayoría plenaria que hoy puedan estar aquí las entidades sociales. Pero es que
están aquí porque usted les ha pegado un tajo de millones de euros, no les permite ni siquiera venir a esta
Comisión, no se ha reunido con ellos y les ha dado solo el periodo navideño para hacer alegaciones. Desde
luego,  el  talante  de  este  Gobierno,  el  talante  de  este  Gobierno  es  de  dictadorzuelos,  pero  auténticos
dictadorzuelos. Lo demuestra el Alcalde cada Pleno y lo está demostrando hoy usted aquí en esta Comisión
no dejando entrar a las entidades sociales y vecinales de esta ciudad.

Sra. Presidenta: Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, en este caso, mi información es que no han sido las entidades sociales
quienes lo han solicitado,  sino los grupos municipales. Ciudadanos se acoge y respalda el  criterio de la
Presidenta.

Sr. Royo Rospir: ¿Puedo?

Sra. Presidenta: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Bueno, yo creo que se han dicho ya las cosas muy claramente. Es decir, yo creo
que, en aras de la transparencia, de la participación y de que, evidentemente, esta es una Casa abierta o
debe ser una Casa abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran estar en esta sala de Plenos y
dado que, como decía el señor Rivarés, a diferencia de otras ocasiones, ha habido el cumplimiento de lo que
determina el artículo 126 del Reglamento Orgánico Municipal con la solicitud exigida por parte de los grupos
municipales, creo que no hay argumento político ni jurídico ni de ninguna naturaleza que justifique el que esta
sesión se realice a puerta cerrada.
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Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias  a  todos.  Yo  respeto  todas  las  opiniones  de  los  grupos
municipales y respeto, por supuesto, las peticiones que han hecho las entidades ciudadanas. Mire, señor
Cubero, ya hemos empezado mal la Comisión. Usted acaba de llamarnos dictador...  A mí,  dictadorzuela.
Acaba de decir que el Alcalde es un dictador. Ya está bien. Solo les voy a pedir que dejemos la comisión de
esos insultos y que podamos debatir con el mayor de los respetos. Señor Cubero, dictador y dictadorzuela.
No sé si usted tendrá que retirar las palabras que acaba de decir. Yo le doy un minuto para que usted pueda
retirarlas y luego les explicaré a las entidades sociales.

Sr. Cubero Serrano: Yo, si deja entrar a las entidades sociales hoy aquí, algo tan sencillo como que
las entidades vecinales y sociales de esta ciudad puedan estar en un debate tan trascendental como es el
debate de Presupuestos, le retiro las palabras, pero si ustedes siguen en esta actitud, desde luego, son unos
dictadorzuelos.

Sra. Presidenta: Bueno, señor Cubero, aquí el único radical es usted y eso lo conoce toda la ciudad de
Zaragoza, pero yo voy a explicar a las entidades sociales. Mire, es una desgracia. Es una desgracia que
confundan las entidades sociales de Zaragoza, que hacen un excelente trabajo y a las que no se les ha
cuestionado nada en este presupuesto y ustedes lo saben, con sus entidades afines, señor Cubero —es una
desgracia,  es  una  desgracia—,  a  las  que  estaban  adjudicando  dinero  público  a  dedo,  a  dedo,  para  la
prestación de unos servicios en lugar de sacar esos servicios a concurso. Y lo grave, señor Royo y señora
Alegría —y me alegra que esté usted aquí, señora Alegría— es que el Partido Socialista esté contribuyendo a
la desinformación constante de lo que ha ocurrido en esta ciudad durante años. No pueden estar ustedes más
desnortados, señores del Partido Socialista. Señora Alegría, o no se enteran o no se quieren enterar, porque
ustedes son el mismo PSOE, el mismo PSOE —que lo escuchan en los medios de comunicación y se lo
contaremos a esas entidades sociales— que hace un par de años presentaban enmiendas para cargarse
todos los convenios nominativos —todos, señora Alegría, sin excepción, todos— del presupuesto pidiendo
acabar con la red clientelar de Zaragoza en Común. Hoy piden recuperar y reforzar esos convenios a dedo.
Están ustedes desnortados. El mismo PSOE que, durante años, ha estado cargando contra las partidas de la
Federación de Barrios, tratando de cargárselas, ahora se arrima a concentraciones para mendigar una foto.
Sus contradicciones son infinitas. Su enmienda a la totalidad dice literalmente: "El Gobierno, en materia de
subvenciones  y  convenios,  ha  renunciado  a  revisar  el  volumen  de  convenios  nominativos,  incluso
incrementando  alguno".  ¿Pero  en  qué  quedamos?  ¿Incrementamos,  recortamos...?  ¿En qué  quedamos,
señora Alegría? Pues sí, hemos aumentado algunos convenios y hemos decidido sacar a concurso otros que
el Interventor General, que el Interventor General y... No tengo tiempo, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pero es que esto es un debate de cuestión…

Sra. Presidenta: Lo sé. Lo sé que les está incomodando…. Lo sé que le está incomodando, pero…

Sr. Royo Rospir: Usted me estaría llamando a la cuestión si yo estuviese haciendo lo que usted está
haciendo. Veo que aprende mucho del Alcalde.

Sra. Presidenta: Yo sé que les está incomodando, pero yo tengo que contestarles y ponerles frente al
espejo, señores del Partido Socialista.

Sr. Rivarés Esco: Sobre el artículo de que entren o no las entidades, sobre nada más, Consejera.

Sra. Presidenta: Ya, pero ustedes están diciendo que hemos recortado, que hemos recortado.

Sr. Rivarés Esco: No, no, es sí o no y por qué entran o no  las entidades. Nada más, Consejera. Sí o
no a que entren las entidades y por qué.

Sr. Royo Rospir: Señora Navarro, señora Navarro, este es un debate sobre una cuestión de orden que
ha planteado el grupo Socialista. Vamos a tener tiempo de discutir sobre el fondo y no se preocupe, que lo
haremos.
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Sra. Presidenta: No, que hay mucho por el fondo, pero yo tengo que justificar. Yo tengo que justificar y
tengo que justificar, señores del Partido Socialista, y les tengo que poner en el espejo para que conozcan
cómo ustedes actúan, han actuado y cómo vienen ahora aquí a reclamar algo...

Sr. Rivarés Esco: Pues dé una rueda de prensa, Consejera. Aquí es sí o no entran las entidades y por
qué.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, no tiene usted la palabra. Voy a seguir. Voy a seguir. 

Sr.  Royo Rospir: Pero  es  que  usted  estaría  llamando a  la  cuestión  si  alguno  de  los  concejales
estuviese haciendo esto.

Sra. Presidenta: Que yo sé que les incomoda, señor Royo, pero déjeme terminar, que es que soy la
Presidenta de la Comisión y no tengo tiempo, no tengo tiempo. No, estoy justificando las cosas. Yo sé que les
incomoda. Yo sé que a ustedes les incomoda. Sigo. Sigo. 

Entidades sociales. Ustedes me han dicho que piden la petición porque hemos recortado y yo les estoy
diciendo que ustedes se tendrían que poner al espejo para ver lo que han hecho. Y les decía.  Es el PSOE, el
PSOE... Es que el PSOE no puede coincidir ahora con Zaragoza en Común para atacar cualquier convenio,
como es el convenio de la Hermandad del Refugio, y defender dar a dedo cuando defendían quitar cientos de
miles de euros a entidades afines de este partido, de REAS. Encuéntrense, señores del Partido Socialista,
encuéntrense. Sigo. Sigo. 

Señor  Royo,  no  me interrumpa,  se  lo  pido,  que  yo  he  escuchado  y  he  respetado  sus  turnos  de
intervención, que, por cierto, lo han pedido ustedes, que lo han pedido ustedes. Las entidades sociales —le
decía—, las que han pedido intervenir en este salón de Plenos, no representan a las entidades de la ciudad.
No representan a todas las entidades de la ciudad. Ustedes, señores del Partido Socialista y señor Rivarés,
nunca —que lo sepan todos—, nunca en los últimos ocho años, nunca, han dejado intervenir en la Comisión
de Hacienda, nunca, a ni una entidad social. Nunca. Jamás. Es más, se lo decía, señora Alegría, antes de
empezar la Comisión. Para pedir algo, hay que mirarse los informes del Secretario General Municipal —y yo
se lo voy a decir— que justifican el por qué ustedes, cuando gobernaban, no dejaban y por qué el señor
Rivarés tampoco dejaba. Las entidades sociales tienen infinidad de canales de comunicación. Tienen en el
propio  Pleno,  tienen  en  el  propio  Consejo  de  Ciudad,  tienen  en  la  propia  Comisión  de  Participación
Ciudadana.  Entonces,  lo  que no va a  hacer  este  Gobierno es hacer  circos de una Comisión que,  para
nosotros, es importantísima, como la que es aprobar un Presupuesto municipal. Este Gobierno está dispuesto
a atender y a escuchar a todas las entidades vecinales que, desde luego, nos lo soliciten por los canales
adecuados, que están absolutamente reglados. Gracias.

Sr. Royo Rospir: Voy a pedir un turno por alusiones, si no le importa.

Sr. Rivarés Esco: Turno por alusiones, Consejera.

Sra. Presidenta: Está seguro, ¿no? Venga, pues turno por alusiones.

Sr. Royo Rospir: Sí, sí. Yo estoy completamente seguro.

Sr. Presidenta: Turno por alusiones.

Sr. Royo Rospir: Yo le agradezco que en una cuestión que era simplemente procedimental demuestre
usted lo que le preocupa la posición del Partido Socialista, porque eso nos pone en valor. Quiero decir, ya le
veo que está  usted muy preocupada en ese sentido,  y  muy nerviosa,  porque yo no he hablado de los
recortes, porque yo no he hecho lo que ha hecho usted.  En este turno y sobre esta cuestión no he hablado
de recortes, porque para eso hay un turno y yo no soy como usted y no utilizo los turnos para lo que me da la
gana. Por tanto, yo respeto los turnos y respeto las cuestiones de las que estamos hablando. Yo comprendo
que usted esté muy nerviosa, muy, muy nerviosa, pero, sinceramente, me parece que hacemos muy mal si
usted empieza a copiar la manera de actuar del Alcalde y a utilizar la Presidencia de la Comisión para insultar
a los grupos municipales, para atacar —sí, usted nos ha dicho que se daban subvenciones a dedo—, para
mentir, para hacer afirmaciones como las que usted ha hecho, que son sencillamente absurdas. Por tanto,
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señora  Navarro,  usted  entiendo  que  ha  dejado  claro  que  no  van  a  entrar.  Es  su  decisión.  Nosotros,
evidentemente, la acatamos, pero oiga, ya lo siento que le moleste tanto la crítica, pero la va a tener. Va a
tener crítica cada vez que creamos que actúa usted de manera equivocada.

Sra. Presidenta: ¿Me han pedido turno de alusiones? Señor Rivarés, un minuto.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. El turno por alusiones es porque ha dicho dos veces que "el
señor Rivarés no permitió a ninguna entidad social entrar en la Comisión de Hacienda" y es que eso no es
cierto. Porque, para evitar justamente esta falsa demagogia, porque la peor mentira es la media verdad, que
intuía  que usted iba a hacer  y  que ha hecho,  de hecho,  y  ya lo he advertido antes.  La gran diferencia
histórica...  Señora Consejera,  si  usted  no  quiere  mentir,  la  gran  diferencia  histórica es  que jamás a los
Consejeros de Economía, que yo sepa, anteriores a usted un grupo municipal les pidió que las entidades
sociales pudieran entrar a la Comisión de Hacienda donde se discutían los presupuestos y las enmiendas.
Jamás. Y este año, tiene peticiones de grupos municipales para que así sea. Esa es la gran diferencia. Y la
democracia  normal,  la  buena  educación,  la  transparencia  o  principios  básicos  de  buen  entendimiento
sugerirían, a nuestro entender, que dijera que sí. ¿Tiene miedo? Pues, primero, no tendría por qué, pero,
segundo, lo que aquí podría verse o escucharse en la Comisión se va a ver o escuchar en los pasillos, porque
las entidades son independientes, libres y capaces de hacer llegar su mensaje, aunque usted les prohíba la
entrada a esta sala. Nunca entró una entidad en la Comisión de Hacienda porque nunca un grupo lo pidió,
pero entraron trabajadores del IMEFEZ, trabajadores de las contratas, trabajadores de parques y jardines,
trabajadoras del teatro. Entraron en las Comisiones sin petición previa. Entraron y yo les di la palabra, otros
consejeros les dieron la palabra y otros Gobiernos les dieron la palabra hasta hoy que usted lo prohíbe. No
diga lo que no es, porque jamás medió una petición de grupo municipal y hoy median tres y usted "no"
legítimamente, pero se llama prohibir la entrada y la libre expresión de las entidades que, representen a quien
representen, son parte esencial de la ciudadanía de esta ciudad. Gracias.

Sr. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. ¿Usted quiere por alusiones? No sé si lo ha pedido,
señor Cubero. ¿Lo ha pedido...?

Sr. Cubero Serrano: Sí, le pido la palabra por alusiones.

Sra. Presidenta: Venga, pues tiene usted un minuto por alusiones.

Sr. Cubero Serrano: Usted ha vuelto a decir una falsedad, que es que se daban subvenciones a dedo.
No solo es una falsedad, es una ilegalidad. Usted ha acusado de una ilegalidad a los grupos de la izquierda
política una vez más. Yo no sé si usted lo va a retirar. Yo no se lo voy a pedir, porque no confío en que lo vaya
a retirar. Su mundo es el mundo de las mentiras y de las acusaciones falsas. Mire, las entidades no solo
venían a las Comisiones, es que a las entidades se les invitaba a las Comisiones. A los sindicatos de esta
Casa se les invita a las Comisiones directamente porque se entiende que la Comisión donde se habla de las
políticas de personal están directamente interesados y se les invita. Usted lo que tendría que haber hecho es
invitar  a  las  entidades,  porque  tiene  encima de  la  mesa  1400  alegaciones  de  las  entidades  sociales  y
vecinales de esta ciudad. ¿Le parece poco motivo para haber hecho una invitación de motu proprio desde la
Presidencia?  Que  en  otros  presupuestos  había  10  o  15  alegaciones.  Usted  tiene  1400  alegaciones  de
entidades sociales de esta ciudad. Una ciudad de 700.000 habitantes tiene 1400 alegaciones, algo histórico
en esta ciudad. ¿No le parece motivo suficiente para haberlas invitado usted de motu proprio? Pero es que, a
pesar de eso, tiene peticiones formales hechas en base al Reglamento Municipal de varias entidades para
intervenir  en  esta  Comisión,  basándose  en  el  Reglamento  Municipal,  y  usted  se  lo  salta  y  no  les  deja
intervenir. Tiene también peticiones de los grupos políticos basándose en el Reglamento Municipal para que
las entidades hoy estén aquí.  Se lo salta.  Tiene una mayoría plenaria ahora mismo que le pide que las
entidades que están ahí en la puerta, están ahí en la puerta, puedan entrar y usted lo niega.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, venga, que ya se...

Sr. Cubero Serrano: Hombre, poco talante democrático está demostrando.
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Sra. Presidenta: Ya hemos expresado la opinión. Señor Cubero, jamás me saltaría el Reglamento
Municipal. Jamás. Lo saben. Me he informado suficientemente, porque yo creo en los técnicos municipales y
creo en la legalidad por encima de todo. Jamás me lo saltaría, así que no diga usted lo que no es cierto.
Usted acaba de acusarme de que me salto el Reglamento Municipal. Este Gobierno no se salta la ley, porque
yo creo que hemos venido a ello. Vamos a dedicarnos a hablar del presupuesto municipal. Y vuelvo a repetir,
no tienen más que ver la hemeroteca. Usted, señor Cubero, gobernó durante cuatro años. Yo le puedo decir y
se lo voy a demostrar con papeles, porque los tenemos, que ha habido entidades que han intentado participar
en la Comisión de Hacienda durante los últimos cuatro años y ustedes, el Gobierno de Zaragoza en Común,
se lo han impedido. Señores del Partido Socialista, yo les puedo demostrar que ustedes, que han gobernado
12 años este Ayuntamiento, en la Comisión de Hacienda ha habido peticiones de entidades y ustedes jamás,
por  ese  artículo  mismo,  124,  señora  Alegría,  que  han  pedido,  les  han  dejado  intervenir.  Y  eso  está
demostrado  y  es  estudiar  la  hemeroteca  de  esta  Casa.  Yo,  cuando  hago  algo,  señora  Alegría,  intento
documentarme, intento saber de lo que hablamos. Es como la queja del Justicia de Aragón, que me viene
fenomenal contar qué es lo que ha sucedido, una interpretación demagógica por parte de un partido que ha
hecho una utilización pública de un informe del Justicia de Aragón. Eso es lo que a mí me parece grave que
está haciendo el Partido Socialista. Cuando el Justicia de Aragón respalda en esa queja absolutamente la
legalidad de lo que ha hecho este Gobierno y respalda absolutamente... Porque lo hacen ustedes también en
el Gobierno de Aragón y ustedes mandan una nota de prensa como  un triunfo del Partido Socialista. Eso es
hacer demagogia y tergiversar los informes. Pueden ustedes hablar con el propio Justicia de Aragón y se
darán cuenta que hay en esa Casa un malestar por esa interpretación que ustedes han hecho de un informe
que yo creo que está muy bien hecho y lo único que dice que el tema de ayudas de urgencia tenemos que
dotar  con  más  personal.  No  dice  nada  más.  Del  resto  dice  que  está  perfectamente  hecho.  Así  que,
centrémonos, pongámonos al espejo y conozcamos lo que hemos hecho y seamos siempre coherentes en
política. Gracias.

Sra. Alegría Continente: Señora Consejera, casi al final me va a hacer pedir turno a mí por alusiones.
Es que está todo el rato refiriéndose a mí y yo estoy intentando respetar...

Sra. Presidenta:  Es que me ha venido muy bien que esté usted hoy en la sala, señora Alegría.

Sra. Alegría Continente: Pues sí... Sí, claro.

Sra. Presidenta: Pero usted no tiene alusiones, porque yo he cerrado ya y ya no puede usted pedir
turno por alusiones.

Sra. Alegría Continente: No, que es…

Sra. Presidenta: Señor Secretario, empezamos ya el debate presupuestario.

Sra. Alegría Continente: Señora Consejera, en dos ocasiones en este último cierre de punto usted me
ha vuelto a nombrar y ha vuelto otra vez a reabrir un debate y, por tanto, yo, por alusiones, ahora le pido la
palabra. Señora Consejera, me ha vuelto usted a nombrar en su cierre de intervención en dos ocasiones.
"Señora Alegría". En las Actas aparecerá recogido.

Sra. Presidenta: Si cada vez que decimos el nombre de un concejal yo voy a tener que abrir turno por
alusiones, señora Alegría, estaríamos aquí hablando toda la mañana. Se ha cerrado el debate. Yo entiendo
que no he reabierto el debate y, por tanto, no procede turno por alusiones.

Sra. Alegría Continente: No, que lo reabre usted, señora Consejera, que lo reabre usted. Que es que
tenía que haberse referido al grupo Socialista y está continuamente refiriéndose a mi persona.

Sra. Presidenta: Señora Alegría, por favor, respete el orden y la Comisión.

Sra.  Alegría  Continente: No,  no,  respete...  Respéteme  usted  a  mí  y  al  grupo  Socialista,  señora
Navarro. Señora Navarro, respéteme usted a mí.

Sra. Presidenta: Yo respeto siempre, ya lo sabe.
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Sra.  Alegría  Continente: No,  no,  no.  Si  usted,  a  la  hora  de  cerrar  un  debate,  tiene  esa  manía
constante de referirse a mí cuando aquí se está hablando de una cuestión…

Sra. Presidenta: Señora Alegría, que es que usted no tiene la palabra. Señora Alegría, si quiere...

Sra. Alegría Continente: Y, por cierto… Y, por cierto, aquí también...

Sra. Presidenta: Señora Alegría. Señora Alegría, como sigue hablando... Señora Alegría, por favor, se
lo pido con la mayor educación. Usted no tiene la palabra.

Sra. Alegría Continente: Sí, sí. Yo también. ¿Cómo...?

Sra. Presidenta: Usted no tiene... Usted no tiene la palabra.

Sra. Alegría Continente: Si me alude...

Sra. Presidenta: Usted no tiene la palabra porque no se la he dado, con lo cual, no puede coger el
micrófono.

Sra. Alegría Continente: Ya. Bueno, pero si usted…

Sra. Presidenta: Señora Alegría… Señora Alegría...

Sra. Alegría Continente: Si no me da la palabra, perfecto.  Pues entonces, no esté llamándome...

Sra. Presidenta: Pues ya está.

 1 Aprobación si  procede de las actas de la  sesión celebrada por la  MI  Comisión de
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo en Sesión Ordinaria de fecha 17 de
Diciembre de 2019 y en Sesión extraordinaria de 19 de diciembre de 2019

Se aprueban por unanimidad.

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

2.1. Dictaminar la propuesta de aprobación del Presupuesto General municipal para el año 2020,
para  posterior  aprobación  en  acto  único  por  el  Pleno  del  presupuesto  resultante,  previos  los
siguientes pronunciamientos: (Exp 1181829/2019, 181866/2019, 181854/2019 y 1466757/2019)

2.1.1 Resolver las reclamaciones presentadas en el periodo de exposición pública al proyecto de
presupuesto aprobado por el Gobierno de Zaragoza.

2.1.2 Someter a debate, votación y, en su caso, aprobación de las enmiendas presentadas por
los Grupos municipales al Proyecto de presupuesto aprobado durante el plazo de presentación de
enmiendas.

2.1.3 Aprobar la plantilla de personal para 2020

2.1.4. Aprobar la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2019 y anteriores

2.1.5 Aprobar el programa plurianual de 2020

2.1.6 Elevar la propuesta resultante al Pleno para su aprobación

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias. Bueno, todos ustedes tienen la propuesta que hemos elaborado
para la aprobación del Presupuesto municipal del año 2020. Voy a comenzar por el primer punto del orden del
día, que es el de resolver las reclamaciones presentadas en el periodo de exposición pública al Proyecto de
presupuestos aprobados por el Gobierno de Zaragoza. Se recibieron en el Servicio de Presupuestos un total
de 456 reclamaciones, de las cuales 455 han sido formuladas en plazo y una fuera de plazo. De las 455
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reclamaciones presentadas en plazo, 454 se presentan contra el presupuesto y una contra la plantilla de
personal  del  Patronato  Municipal  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen.  Asimismo,  tres  reclamaciones
formuladas revisten el carácter colectivo. 

De la totalidad de las reclamaciones recibidas, se dio traslado a la Intervención Municipal, así como a
los  coordinadores  generales  del  Área  de  Gobierno  al  que  afectaban  según  su  materia.  Constan  en  el
expediente un total  de 40 informes emitidos por la Intervención General  a las reclamaciones formuladas
contra el presupuesto. Habiendo agrupado dicho órgano aquellas reclamaciones de idéntico objeto, ha sido
emitido un informe por la Unidad Jurídica del Servicio Administrativo de Cultura y Turismo que también consta
en el expediente. A la vista de los antecedentes y reclamaciones presentadas al proyecto de presupuesto
general para el ejercicio 2020, aprobado por el Gobierno de Zaragoza el pasado 13 de diciembre, se someten
a la Comisión del Pleno, esta Comisión, las reclamaciones presentadas al proyecto de presupuestos. Y esos
40 informes de la Intervención Municipal... Cuarenta, es que se dicen pronto. Porque hablaba antes el señor
Cubero de que habían presentado 1000 y pico enmiendas al presupuesto y yo le voy a contar, señor Cubero,
que de esas 1000 y pico enmiendas, que lo sepa toda la sala, hubo una que la presentó una sola persona en
representación de 815, de 815, de 815, señor Cubero, todas diciendo todo lo que le decía antes a la señora
Alegría, que tiene que ver con el asunto de las ayudas de urgencia y del cambio de Capítulo que hizo este
Gobierno; todas ellas respaldadas no solo por los técnicos de esta Casa, sino ahora con el conocimiento del
informe del Justicia de Aragón, también respaldado por el Justicia de Aragón y también por los técnicos del
Gobierno de Aragón, que hacen exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho. Por tanto, señor Cubero,
de esas 1000 y pico, 815 eran de idéntico objeto. Ahí me quedo. 

Entonces, con todos los informes técnicos que hay, hasta 40, se propone inadmitir, por extemporánea,
la  reclamación  número  453;  inadmitir  por  falta  de  contenido  la  reclamación  presentada  por  don  Arturo
Monteagudo en representación de la Asociación Peliagudo Arte y Circo; declarar de conformidad con todos
esos informes la inadmisión de todas las reclamaciones por falta de legitimación ad causem; y cuarto, la
desestimación de la última, que es la de la plantilla contra el Patronato. 

Eso en cuanto a las reclamaciones de las entidades. Pueden ustedes leer todos los informes y verán
ustedes que, como a veces siempre defienden a los técnicos y, cuando los técnicos les dicen lo que ustedes
no quieren  escuchar,  están  en  contra  de los  técnicos,  pero  este  Gobierno —lo  he  dicho en mi  primera
intervención y lo continuaré diciendo— estará, por supuesto, con las instituciones, con la legalidad, con los
informes, con el Justicia, con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el propio Gobierno de Aragón. Hemos hecho
lo que procedía por ley y lo que otros grupos en otras legislaturas pedían también. 

El  segundo de los puntos de la  propuesta de la  Comisión es el  de las enmiendas de los grupos
políticos.  De  los  grupos  políticos  les  tengo  que  decir  que  este  Gobierno  ha  estudiado,  como  nos
comprometimos, alegación por alegación de las 400 alegaciones presentadas. Ustedes saben que hemos
estudiado todas sus alegaciones en interés de poder transaccionar o aprobar aquellas que entendamos que
iban en beneficio de la ciudad y que se podían detraer de partidas que no afectaban a la continuación de los
servicios públicos básicos, es decir, no podemos aceptar enmiendas de ustedes que vayan contra partidas.
Hemos presentado ahora mismo al Secretario de la Comisión 15 enmiendas transaccionales conjuntas del
Gobierno Partido Popular-Ciudadanos. Yo les he hecho una copia y, como ayer nos reunimos con todos los
portavoces para poder decidir y ustedes mismos pidieron un receso para mirarlas, no tengo ningún problema
en hacer un receso para que ustedes miren las transacciones y luego reanudamos la Comisión, si les parece.
Y luego reanudamos el debate, si quieren. Lo digo porque estamos en las alegaciones. Digo, que el debate
puede cambiar en función de las transacciones o no.

Sr. Cubero Serrano: Yo haría todo el debate de los dos turnos que tenemos y, una vez que acabe el
debate, por si cuentan ustedes algo interesante en su turno de palabra sobre las enmiendas de Vox, hacemos
el  receso y votamos,  porque no es normal que hoy presente 15 transaccionales aquí mientras estamos
hablando.

Sra. Presidenta: ¿Pero ustedes saben las que presentaba Izquierda Unida, señor Cubero? ¿Ustedes
saben las...? Es que, es que... Es que ustedes... Es que no pueden aquí venir a torpedear una aprobación del
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presupuesto  con  esos  argumentos.  ¿Ustedes  saben  las  que  presentaban?  80,  90  in  voce.  Nosotros  lo
hacemos por escrito, se las presentamos, se las damos con antelación, ayer se las mandé.

Sr. Cubero Serrano: Oye, ¿podemos pedir un receso o no podemos pedir un receso después de las
transaccionales? No me hable de lo que haga Izquierda Unida. Carrillo fumaba también, sí.

Sra. Presidenta: No, es que usted me ha dicho que presentamos las transacciones durante el debate.
Bueno, es que se ha hecho así siempre. Solo faltaba. Es que tenemos derecho a hacerlo, señor Cubero.
Bueno, continuamos con el debate, porque creo que no quieren hacer receso. ¿No quieren hacer receso?

Sr. Royo Rospir: A mí me daría, en principio, lo mismo. Ya lo habíamos hablado —o yo, por lo menos,
había entendido y todos habíamos entendido— que el receso vendría antes de la votación para definir las
posiciones de voto en algunas de las transacciones que hemos conocido con esa premura, pero si usted
plantea que el receso sea ahora, tampoco veo ningún inconveniente.

Sra. Presidenta: Bueno... No, no, si a mí me viene mejor. Hacemos el receso antes de la votación.
Venga, pues lo hacemos antes de la votación. Bueno, pues de todas las enmiendas, ustedes saben —y
tienen todos los informes de la Intervención— que hay muchas de ellas que son inadmitidas, hay otras que el
propio Interventor propone su desestimación y hay otras que las vamos a votar. Son ustedes conocedores,
porque les mandamos ayer toda la documentación. 

Pero a mí, antes de hablar de las transacciones que presenta el Gobierno, me gustaría hablar también
de las enmiendas que han presentado ustedes, porque es verdad que poco hemos conocido públicamente de
las enmiendas que han presentado el PSOE, Zaragoza en Común y Podemos, poco hemos hablado de las
enmiendas que han presentado. Entonces, les voy a justificar el por qué hay algunas enmiendas que es que
no podemos votarlas, pero porque es que son técnicamente lo peor hecho que me he encontrado nunca en el
expediente de presupuestos. Nunca había visto un informe de la Intervención Municipal con tanta propuesta
de desestimación de alegaciones de la izquierda. Nunca. Les voy a dar algún argumento. 

Por  ejemplo,  la  enmienda  número  63,  presentada  por  Podemos-Equo.  Señor  Rivarés,  usted  pide
escuela infantil  en horario nocturno.  El  Gobierno municipal  usted sabe que,  ante la escasa demanda de
plazas en escuelas infantiles, lleva meses solicitando reunión con el Gobierno de Aragón para que nos dé su
visión.  Hasta  que  esto  no se produzca,  lo  sensato,  señor  Rivarés,  es  no acometer  ningún cambio.  Los
servicios de educación infantil no son congruentes con el horario que plantea. La pregunta sería: ¿debemos
impulsar escuelas educativas o centros de conciliación, señor Rivarés? Otra enmienda, por ejemplo, 414, de
Podemos, que nos pide —esto ustedes lo conocerán, porque ha sido debate en los últimos años— la escuela
infantil de Valdespartera. Señor Rivarés, quedan, por primera vez, plazas vacantes para la oferta de 2 a 3
años en colegios de educación infantil y primaria. No hacer nada hasta que no se aclare si la gratuidad se va
a seguir ampliando. No tenemos que hacer nada. Hay que avanzar en la única oferta de 2 a 3 años de la
administración educativa.  El  Ayuntamiento,  como todos ustedes saben,  tenía  12 escuelas  sin  ser  de su
competencia y la DGA solo cuatro siendo su competencia. Con el convenio de colaboración del Gobierno,
solo se cubre el 25% de su coste y la escuela infantil de Valdespartera, señor Rivarés, ustedes la vienen
presupuestando creo que los últimos cuatro años y jamás la han ejecutado. 

Enmienda 154, señora Alegría, presentada por el Partido... –me refiero a usted, señor Alegría, porque
está en la sala y yo creo que, como es la portavoz, me refiero a usted. Señora Alegría... Lo digo por si le sabe
malo, que lo voy a hacer–. Señora Alegría, enmienda 154, presentada por el Partido Socialista. Ustedes piden
la apertura de los patios escolares. Los patios escolares, señora Alegría, no dependen del Patronato. ¿Aún no
conocemos que dependen de Arquitectura? Si los meten en Educación, ocasionan un perjuicio al Patronato.
El Patronato ya tiene un presupuesto ajustado a las actividades que desarrolla y, si no, hablen ustedes con el
Patronato  de  Educación.  Enmienda 169,  presentada  por  el  Partido  Socialista:  proyecto  de  bibliobús.  La
partida actual para el bibliobús es suficiente para el servicio que se presta en la actualidad. Quizá, si amplían,
necesitaría 3.000 euros que se podrían solucionar con una modificación de créditos. El propio gerente del
Patronato, señora Alegría, dice que no sabría qué hacer con tanto dinero para el bibliobús. Sin embargo, no
puede prescindir de otras partidas del Patronato que ustedes quitan. Enmienda 170, del Partido Socialista:
proyecto de bibliobús en barrios rurales. En la misma línea de lo que le acabo de contestar, están en el límite
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del  presupuesto  para  el  bibliobús,  pero  no  necesitan  más.  Antes  de  hacer  las  enmiendas,  deberíamos
conocer la prestación de los servicios. 

Enmienda, señor Calvo, presentada por Vox, la 475: actividades en Centros de Mayores. Nosotros
estamos conformes con la  política  de mayores —y ustedes lo  saben— y con incrementar  la  partida de
Centros de Mayores, pero no podemos minorar, para incrementar la partida al Centro de Mayores, convenios
como La Caridad ni como el convenio de Adunare. Enmienda número 477, presentada por Vox. La Asociación
de Mayores de La Almozara, en un local cedido a La Almozara, tenía un convenio para una especie de hogar
del jubilado. El dinero, principalmente, iba destinado a la persona que se ocupaba de las instalaciones. Esto
se pasó ya a Participación y no tenía sentido otro centro de este tipo en el barrio, donde hay un Centro de
Mayores. Pasó a depender de la Asociación de Vecinos de La Almozara, que es la asociación madre, y el jefe
de la Unidad Técnica del Mayor ve muy alta la partida de 43.000 euros para esto y no lo ve necesario, pero sí
es necesario,  por  el  contrario,  el  convenio  con la  Fundación Ozanam para la  inclusión sociolaboral  que
contribuye a la regeneración social del centro del Casco Histórico. 

Me voy a centrar en las enmiendas que han presentado ustedes —y que creo que con algún portavoz
las  he  hablado— referentes  a  la  detracción  de  dinero  que  se  hace  de  los  PIEEs.  Los  PIEEs  son  los
programas de actividades extraescolares que se hacen en educación primaria y secundaria en los colegios
públicos de Zaragoza y ahora, con este Gobierno, también lo hemos ampliado a la educación concertada. No
sé si ustedes saben, que yo creo que Zaragoza en Común lo debería saber, que el contrato de los PIEEs se
licitó hace un año y medio y, por tanto, es un contrato que está en vigor y, por tanto, la partida presupuestaria
que consta en el presupuesto que este Gobierno aprobó el 13 de diciembre es la que se licitó en el contrato.
El Partido Socialista nos hace enmiendas a los PIEEs detrayendo de esa partida, de un servicio que se está
prestando, de una partida que se sustenta en un pliego, nada más y nada menos que 613.000 euros. No. Si
ustedes, señor Royo... Yo creo que ahí se han columpiado. Bueno, no lo reconocerán, pero ¿cómo van a
detraer 613.000 euros de una partida que está contratada, que la licitamos por dos años el año pasado? Es
imposible. No, pero es que la partida es para el contrato, señor Royo. La partida es para el contrato. Bueno,
luego usted tendrá la ocasión de contestarme, pero me parece una aberración que el Partido Socialista quiera
atacar a la educación pública quitando 613.000 euros a los PIEEs. Es un ataque, porque el pliego era para la
educación pública. Es un ataque, señor Royo. 

Nosotros  hemos  intentado  hacer  transaccionales  que  puedan  salir  adelante  y  que  se  puedan
técnicamente votar y técnicamente acordar. Nosotros hemos presentado 15 enmiendas transaccionales que
las voy a explicar ahora mismo en la Comisión. 

Las enmiendas de transaccionales de la 1 a la 5 las hacemos a Vox y voy a detallarlas. Hacemos una
primera enmienda transaccional a Vox a la enmienda número de registro 235. Ellos nos pedían incrementar
en ayudas a gastos  de vivienda,  tasas  e  impuestos  municipales  y  nos pedían minorar  el  convenio  con
Comisiones Obreras y UGT, que constaba en el presupuesto de Acción Social, por una cuantía de 195.000
euros. Nosotros les hacemos la transacción siguiente: incrementamos en 87.000 euros las ayudas de gastos
a viviendas, tasas e impuestos municipales —recordarán que eso es una proposición normativa que fue el
propio Partido Socialista quien la llevó adelante— y creamos una partida de emancipación joven por 40.000
euros. En la número 2 de Vox, ellos nos pedían crear una partida de atención a víctimas de violencia contra la
mujer e intrafamiliar minorando el Programa de Igualdad y programas de atención a mujeres víctimas de
violencia de género. La transacción que nosotros les presentamos hoy aquí es la creación de una partida de
atención a víctimas de violencia de género e intrafamiliar minorando del Plan de Igualdad y programas de
formación y atención a mujeres víctimas de violencia de género. En la enmienda número 3, que también se la
presentamos a Vox, ellos nos proponían, en consecuencia con la moción que salió por mayoría en este salón
de Plenos, crear una Oficina de Ayuda a la Mujer Embarazada y lo detraían de la partida del contrato de
maternaje y de la Oficina de Transversalización.  Nos lo pedían por 312.000 euros y nosotros proponemos
crear la Oficina de la Mujer Embarazada con 212.000 euros, detrayéndolo del contrato de maternaje, de la
Oficina de Transversalización y del Plan de Igualdad y programas de formación. En la enmienda número 4,
que también hacemos a Vox, nos pedían incrementar el Albergue Municipal.  Bueno, yo creo que es una
necesidad de ciudad, el Albergue Municipal, pero nos lo pedían en una cantidad que detraíamos de unos
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fondos que, desde luego, ustedes saben que nosotros no podíamos aceptar, 750.000 euros menos de ayudas
a cooperación al desarrollo. Por tanto, como nos parece que el Albergue Municipal necesita una reforma, les
aceptamos destinar 250.000 —que por ahí he leído en algún medio de comunicación unas cifras distintas—,
250.000  euros  y  la  detraemos  de  cooperación  al  desarrollo.  La  enmienda  número  5  también  se  la
presentamos a Vox y nos piden también... Yo creo que la petición es muy razonable y es la Casa de Amparo.
La Casa de Amparo, si ustedes la conocen, necesita una reforma urgente. Y en la Casa de Amparo sí que se
prestan servicios sociales. Y nos pedían también detraer en las ayudas de cooperación al desarrollo. Ellos
nos pedían 750.000 y la transacción que hacemos hoy aquí es de 250.000. 

Hacemos  una  transacción  al  Partido  Socialista.  Ellos  pedían  incrementar  el  convenio  de  Atades,
paquetería, y pedían minorarlo al proyecto piloto de dinamización por 42.000 euros. Nosotros le hacemos una
enmienda en el mismo importe incrementando el convenio de Atades, reparto a domicilio, y minorándolo de la
misma partida, del proyecto piloto de dinamización. 

La enmienda transaccional número 7, señor Cubero, se la hacemos a Zaragoza en Común. Ustedes
querían  incrementar  el  convenio  de  Ibercivis  detrayéndolo  de  la  regularización  de  comisiones  de  tarjeta
ciudadana por 20.000 euros. Nosotros incrementamos el convenio con Ibercivis, pero, en lugar de detraerla
de esta partida, la detraemos del Proyecto César con la Universidad de Zaragoza. 

La enmienda transaccional número 8 se la hacemos al Partido Socialista y ellos pedían incrementar la
redacción del proyecto de Giesa y lo minoraban del gasto corriente de ejercicios anteriores por 50.000 euros.
Nosotros le hacemos una transaccional incrementando la redacción del proyecto Giesa y otras actuaciones y
lo minoramos de gastos corrientes de ejercicios anteriores por el mismo importe, 50.000 euros. 

La enmienda número 9  se la  hacemos también al  Partido Socialista.  Ellos pedían incrementar  en
50.000 euros en Centro Cívico de Parque Goya y minoraban la regeneración de barrios. Nosotros minoramos
la cuantía a 15.000 euros y creamos la redacción de proyecto del Centro Municipal Parque Goya, minorando
en regeneración de barrios. 

La número 10 es de Zaragoza en Común, señor Cubero, y entonces ustedes nos pedían crear el Plan
de Riberas minorando la adquisición de suelo. Nosotros transaccionamos crear el Plan de Riberas en 10.000
euros minorando la adquisición de suelo en 10.000 euros. 

La enmienda transaccional número 11 se la hacemos al Partido Socialista. Ellos pedían incrementar la
partida  de  la  Asociación  de  Desarrollo  Estratégico  de  Zaragoza,  es  decir  Ebrópolis,  en  75.000  euros
detrayéndolo de la partida de relaciones internacionales. Nosotros les hacemos una transacción en donde
incrementamos a la Asociación de Desarrollo Estratégico de Zaragoza en 25.000 euros y lo minoramos de
relaciones internacionales. 

La enmienda número 12 es al Partido Socialista. Ellos nos pedían la reforma integral y actuaciones
urgentes de la avenida Navarra minorando la conservación de viario público y mejora de accesibilidad por
200.000 euros. Nosotros hacemos una transacción aumentando la partida para la avenida de Navarra en
330.000 euros y se quedaría de la siguiente forma: creamos la reforma integral y actuaciones urgentes de la
avenida Navarra en 330.000 euros y minoramos la conservación de viario público y mejora de accesibilidad
en 330.000 euros. En esto me voy a detener un poquito. Ayer se lo explicaba también al portavoz del Partido
Socialista y al de Vox, con los que tuve la ocasión de hablar sobre la avenida Navarra. Nosotros hemos
intentado hacer el mayor de los esfuerzos para no dejar la partida de conservación de viario público sin dinero
para poder afrontar el coste durante el ejercicio 2020 y también nos hemos preocupado en preguntar cuál es
la ejecución real, el gasto, que podríamos acometer desde el Área de Urbanismo para empezar a hacer,
porque hay que recordar que la avenida de Navarra, desgraciadamente, aún no tiene ni un anteproyecto
hecho  en  el  día  de  hoy.  Entonces,  hay  que  hacer  un  anteproyecto,  hay  que  licitarlo,  hay  que  ver  las
condiciones, porque la avenida Navarra necesita una reforma integral, así que, por tanto, hemos aumentado
al tope de lo que nos dejaban las partidas presupuestarias. Seguimos. 

La enmienda número 13 se la hacemos también a Vox. Ellos nos pedían incrementar el mantenimiento
y  conservación  de  vías  públicas  y  detraerlo  de  actividades de  sensibilidad  de  alimentación  sostenible  y
saludable en 150.000 euros. Nosotros les aceptamos incrementar el mantenimiento y conservación de vías
públicas, tan necesarios en la ciudad, por 50.000 euros y la conservación y preparación de la red de agua
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potable en 30.000 euros, que también nos hace mucha falta, y minoramos las actividades de sensibilidad y
alimentación sostenible y saludable en 80.000 euros. 

La enmienda número 14 es la enmienda de personal. Me permitirán en esta Comisión, y yo creo que
todos debemos...  Bueno,  yo creo que todos,  si  tuviésemos una altura política,  hoy estaremos contentos
porque ayer el señor Mendoza fue capaz de llegar a un acuerdo con toda la representación sindical, sin
excepción,  de  aquel  acuerdo  que  firmaron  todos  los  portavoces  antes  de  las  elecciones  para  los
complementos  específicos  de  bomberos,  policías...  Yo no sé,  señor  Mendoza,  si  quiere  explicar  en  tres
minutos en qué consiste el acuerdo, porque esta transaccional —acabo— lo que hace es transaccionar todas
las peticiones de los grupos en materia de personal,  porque, como hemos llegado a un acuerdo con la
totalidad de los sindicatos que en su día lo reivindicaban, firmado por todos los portavoces de la oposición, yo
creo que es un acuerdo que demuestra que este Gobierno tiene intención de cumplir en materia de personal,
pero lo explicará mucho mejor el concejal de Personal.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días. Gracias. Muy brevemente. Simplemente es poner de relieve que,
efectivamente, el Gobierno cumple con sus compromisos, cumple con lo que la oposición, el hoy Alcalde y los
demás portavoces pactaron en una declaración de intenciones, lo que ayer firmamos, su concreción. Y bueno,
nosotros, en ese camino que marcamos y que yo indiqué en esta misma Comisión de que, efectivamente, el
Gobierno iba a cumplir, como no podía ser de otra manera, con lo que se había pactado a principios de enero,
nos marcamos un calendario para los sindicatos y Gobierno poder cerrar el acuerdo, que, por suerte, pudimos
cerrar ayer. Por suerte, porque se hizo con la totalidad de los representantes sindicales que firmaron ese
acuerdo inicial en mayo del año pasado. Yo creo que, como en cualquier negociación, lo importante es el
resultado y el resultado es que, como le digo, todos han firmado, todos están de acuerdo. Se ha conseguido
por fin poner por escrito cómo se va a llevar a término ese acuerdo, esa declaración de intenciones que, como
digo,  se firmó en mayo del  año pasado. Probablemente no será el  acuerdo que los sindicatos hubieran
querido  o  que  la  mayoría  de  los  partidos  hubiéramos  querido  y  deseado,  pero  también  hay  que  ser
conscientes. Los sindicatos lo han sido. Por eso también quiero, Consejera, agradecer la disposición de todas
las secciones sindicales para llegar al acuerdo que ayer fuimos capaces de llegar. No solo es una cuestión de
este Gobierno, es también una altura de miras de todos los actores en esta cuestión y es justo también
reconocer que las secciones sindicales estuvieron a la altura de las circunstancias y fuimos capaces en tres o
cuatro reuniones a lo largo del mes de enero de poder llevar a término el acuerdo que alcanzamos ayer. El
acuerdo, como le digo, que alcanzamos ayer no es fruto de ninguna, como decía el señor Royo o intuía,
enmienda ni nada, sino que es fruto del calendario que el Gobierno se marca a sí mismo. Nosotros no vamos
detrás del calendario de nadie. El Gobierno tiene su propio calendario, lo establece y lo ejecuta. Simplemente,
Consejera,  como  le  digo,  agradecer  la  disponibilidad  de  todos  los  sindicatos,  de  todas  las  secciones
sindicales que firmaron el acuerdo en mayo y que ayer estuvieron también por acordar definitivamente firmar
el acuerdo que alcanzamos ayer.

(Abandona la sala la Sra. Broto Bernués)

Sra.  Presidenta: Muchas gracias,  señor  Mendoza. Y ya la  última enmienda,  la  número 15,  se la
hacemos al  Partido  Socialista  también.  Ellos  nos  pedían  incrementar  la  lucha  de  la  pobreza  infantil  de
Zaragalla minorándola en la asistencia técnica en informática por 100.000 euros y nosotros hacemos una
transacción incrementando la partida de acogida e inclusión a refugiados y población migrante y quitándolo de
la asistencia técnica e informática en 50.000 euros. 

Estas son las enmiendas transaccionales que —yo creo que abrimos ahora mismo el debate— ha
presentado el Gobierno y que yo espero... Y que sepan que lo hemos hecho todo mirando por la posibilidad,
la posible ejecución y por el interés de la ciudad, que hemos mirado una por una sin exclusión de ningún
grupo político y que nosotros, desde luego, estamos abiertos, como siempre decimos, a llegar a acuerdos por
el bien de la ciudad, así que abrimos turno de intervenciones al resto de grupos políticos. Tiene la palabra el
señor Calvo.
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Sr.  Calvo  Iglesias: Discúlpeme.  Sí.  Señora  Presidenta,  antes,  una  cuestión  de  orden.  En  la
documentación que nos han enviado, en estos cuadros que nos han enviado, aparecen unas enmiendas al
Partido Popular. Parece que las han formulado ustedes a sí mismos. No sé si las habrán retirado o no. Y
alguna otra de Ciudadanos. No sé si esas...

Sr. Presidenta: No, no, mantenemos todas, por supuesto. Sí, sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Vale, vale. De acuerdo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo quisiera agradecer
a los técnicos de la Casa por el ingente trabajo que han realizado. La verdad es que, si ha sido un trabajo
arduo para nosotros, para los miembros de los grupos municipales —para el nuestro, al menos, lo ha sido—,
yo me imagino que para los técnicos municipales lo ha debido ser y en grado no pequeño, porque, realmente,
informar todas las alegaciones y las enmiendas presentadas por los grupos la verdad es que ha tenido que
ser un trabajo ímprobo. 

Dicho esto, hecho el agradecimiento a los técnicos municipales, sí que quisiera hacer una primera
referencia  a  las  reclamaciones  o  alegaciones  que  han  presentado  los  ciudadanos  de  Zaragoza  y  las
entidades  ciudadanas,  muchas  de  ellas.  Desde  un  punto  de  vista  estrictamente  democrático,  considero
frustrante las limitaciones que impone la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que ha hecho que
prácticamente todas ellas se desestimen de acuerdo con lo previsto en el artículo 170.2, donde establece las
limitaciones para  que  se  entablen reclamaciones contra  el  presupuesto.  La  verdad  es  que,  vistas  estas
limitaciones que impone la ley, la verdad es que entiendo que pueda ser frustrante para todas ellas el tener
que presentar alegaciones y ver cómo son rechazadas simplemente por una cuestión formal, por no haberse
ajustado a su elaboración, porque solo se puede reclamar contra el presupuesto por no haberse ajustado su
elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley, por omitir el crédito necesario y por ser de
manifiesta insuficiencia los ingresos, etc. Bien. Entiendo que puedan sentirse frustradas por esto, porque,
evidentemente, ha habido un trabajo inútil, mucho trabajo por parte de algunos de ellos —entiendo que de
buena fe— y, en buena parte, inútil. 

Sí que quiero hacer una reflexión sobre las alegaciones presentadas por las entidades ciudadanas. Y
una de ellas, que me ha llamado la atención poderosamente, es la coincidencia prácticamente literal  de
alguna de ellas con algunas de las intervenciones que han tenido lugar en esta misma Comisión en el mes
pasado, concretamente, cuando hicimos un primer debate sobre los presupuestos. Y, para ello, bastaría ver
simplemente, cotejar, el Acta de esas Comisiones con el contenido de estas alegaciones. Y ya digo que, en
algunos casos, hay una coincidencia prácticamente idéntica, literal, lo cual induce a pensar que alguno de los
miembros de alguno de los partidos de la oposición ha podido influir o redactar esas alegaciones o esas
reclamaciones. Igualmente, las coincidencias que se han producido prácticamente literales e idénticas en
muchas de ellas, entre varias docenas de ellas, lo cual, evidentemente, también induce a pensar que, desde
luego,  no han sido espontáneas,  sino que ha habido una cierta  coordinación, pero eso es una cuestión
prácticamente creo que inocultable. 

Bueno, a la vista de las críticas que ha recibido mi partido en todo este proceso de presentación de
enmiendas y lo  que  ha ido trascendiendo a los  medios  de comunicación,  evidentemente,  yo tengo que
reivindicar el  papel que ha jugado nuestro partido y defender las enmiendas que hemos presentado. Ha
habido varios motivos de crítica fundamentalmente, que han concentrado todas las críticas. Uno de ellos ha
sido el de cooperación al desarrollo, en donde hemos recibido calificativos creo que bastante desafortunados
y, posiblemente... Bien, dejémoslo en desafortunados. Por ejemplo, la señora Alegría —perdone que la cite,
pero ha sido usted quien hizo esas declaraciones— consideró nuestras enmiendas o estas propuestas como
"deleznables".  Ustedes conocen perfectamente cuál es la postura de nuestro partido, la hemos explicado
muchas veces. No estamos en contra de la cooperación al desarrollo. Creemos que debe prestarse, pero
hemos dicho muchas veces que no es una competencia municipal, sino que es una competencia única,
exclusiva e indelegable del Gobierno de la nación. Así lo entendemos. Yo, cuando habla de que nuestras
propuestas son deleznables, a mí me gustaría saber cuál es el ejemplo en el que proponen que nos miremos,
si  proponen  que  nos  miremos  en  alguno  de  los  municipios  gobernados  por  el  Partido  Socialista  o  por
Podemos o por alguna de sus confluencias. Miren, es una obviedad que conocen todos los ciudadanos que
Zaragoza es la ciudad más endeudada de España. Lo saben ustedes. Nuestra deuda per cápita creo que
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supera los 1.000 o 1.200 euros por cabeza. Claro, lo que no saben tampoco es cuál es la aportación —quizás
habría que explicárselo a los ciudadanos— per cápita a las políticas de cooperación al desarrollo de distintos
municipios españoles. Por ejemplo, les voy a dar algunos datos. Cádiz, gobernada por un alcalde podemita,
de Podemos, destina 80 céntimos por cabeza, por ciudadano. Cada gaditano contribuye con 80 céntimos a la
cooperación al desarrollo. Málaga, por ejemplo, contribuye con un euro por ciudadano. Le sigue —a ver si no
me pierdo— Sevilla.  Sí,  Sevilla  aporta dos euros y  medio  por ciudadano a la cooperación al  desarrollo.
Madrid, en los años en los que ha estado gobernado por Manuela Carmena, ha contribuido con 1'5 euros por
madrileño a la cooperación al desarrollo. Ya subimos a ciudades que contribuyen más. Por ejemplo, Valencia,
gobernada por el Partido Socialista, contribuye con tres euros por cada uno de los valencianos. Barcelona.
Barcelona es mucho más solidaria  y  contribuye con 4'40 euros  a  la  cooperación al  desarrollo  por  cada
barcelonés. Y ya, por último, Bilbao son los más solidarios de todos y contribuyen con 4'70 euros. Pero, por
encima de ellos todavía, siendo, como somos, la ciudad más endeudada de España entre todas las capitales
de provincia, los zaragozanos contribuimos con cinco euros. Bien, esto habría que decírselo a los ciudadanos.
¿Saben que tenemos necesidades irresueltas en la ciudad de Zaragoza, que tenemos gente durmiendo en
los cajeros, que tenemos a 300 m de la plaza de España un entorno absolutamente degradado con gente
viviendo en casas que tienen que estar apuntaladas, con los rellanos y las escaleras apuntaladas o que
tenemos poblados chabolistas en Zaragoza? Somos, insisto, la ciudad más endeudada de España. Somos la
ciudad más endeudada de España y la que más contribuimos a la cooperación al desarrollo. Una ciudad
como Valencia contribuye con un 0'29% de su presupuesto a la cooperación al desarrollo. Usted, señora
Alegría, no sé si conoce Valencia, si la ha visto. ¿Ha visto en qué situación se encuentran sus calles, el
cuidado de sus calles, la limpieza de sus calles y, sobre todo, si  la compara con el estado en el que se
encuentran nuestras calles y la limpieza de nuestros viarios? Yo no sé si conoce Valencia y ha visto en qué
situación, cómo tienen el casco histórico de su ciudad, sobre todo si lo compara con el estado en el que se
encuentra el casco histórico de Zaragoza. Yo no sé si ha visto usted la Ciudad de las Artes y las Letras y ha
visto la afluencia de visitantes si lo compara con el estado en el que se encuentra lo que fue nuestra Expo.
Bien, pues Valencia tiene menos deuda que Zaragoza, mucha menos deuda que Zaragoza, y contribuye
mucho menos que  Zaragoza  a la  cooperación  al  desarrollo.  Cuando dice  que  nuestras  propuestas  son
deleznables,  quizás  las  propuestas  o  las  políticas  que  están  desarrollando  en  Valencia  le  parezcan
ejemplares.  Cuando nosotros  estamos proponiendo que  se  disminuya  la  cooperación al  desarrollo  para,
evidentemente, dotar  estas instalaciones,  como el  Albergue o la Casa de Amparo,  que son necesidades
sociales de nuestra ciudad, nos quedamos todavía por encima de lo que están haciendo sus correligionarios
en otros municipios. Nosotros contribuimos con el 0'5% de nuestro presupuesto a la cooperación al desarrollo
y en Valencia no llegan al 0'3%. 

Bien, pasemos a las políticas de igualdad. Nosotros hemos propuesto... Hemos sido aquí insultados de
una manera que yo creo que nos recuerda a las 11 medidas de propaganda de Goebbels y yo creo que se
incorpora incluso alguna más. O sea, nos han criminalizado de una manera absolutamente –esto sí, aquí sí–
deleznable. Miren, nosotros hemos propuesto que se incrementen las partidas de lucha contra la violencia
contra  la  mujer  —dijimos—,  aunque  hemos  aceptado  —aceptaremos,  perdón— la  transacción  que  nos
formulan para mantener el término "de género", pero pedimos que se incluyan también a otras víctimas de
violencia como puedan ser los niños o los ancianos. No creo que eso sea ninguna cuestión ni retrógrada ni
carpetovetónica  ni  siquiera  deleznable  tampoco.  Pero  lo  que  nadie  se  ha  cuestionado cuando nosotros
pedimos que se disminuyan las partidas de Igualdad es que nadie se ha cuestionado o nadie ha preguntado
en qué se está gastando exactamente ese dinero, en los cursos que se están dando con el dinero de los
zaragozanos, cursos de masaje, de exploración de la sexualidad, de relajación, mindfulness... Eso se está
pagando con el presupuesto de los zaragozanos cuando, al mismo tiempo, los vecinos de la avenida de
Navarra,  por  ejemplo,  están  reclamando  partidas  para  la  reparación  de  sus  aceras  o  cuando  se  están
pagando con cargo a las partidas de Igualdad bolígrafos, pines, bolsas rotuladas, sillines de bicicletas... con
cargo  a  las  partidas  de  Igualdad.  Nosotros  somos  personas  razonables  y  respetables  y  sensatas  y
responsables y, en ejercicio de esa responsabilidad, nos hemos molestado en saber en qué exactamente se
están gastando el dinero de Igualdad y si, efectivamente, está sirviendo para los fines para los que debería
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estar  destinado  y  entendemos  que  estos  gastos  que  se  están  realizando  no  lo  son.  Cuestiones
medioambientales.  Hemos  pedido,  sí,  menos  dirigismo  y  sensibilización  y  más  políticas  tangibles,  por
ejemplo, la de reparación de la red viaria o la de reparación de abastecimiento de agua potable, que lo
negociamos con la señora Navarro.  Ustedes saben perfectamente cómo en los 20 o 30 últimos años, a pesar
de que ha  crecido  la  población  en  Zaragoza,  sin  embargo,  el  consumo de agua potable  ha disminuido
drásticamente, no porque haya habido un aumento de la sensibilidad, que también, de los ciudadanos, sino,
fundamentalmente, porque se han evitado las fugas en nuestra  red de abastecimiento de agua potable.
Creemos que eso es una necesidad medioambiental tangible y eso es lo que hemos pedido. Continuaré en mi
segundo turno. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Presidenta. Para empezar, Podemos quiere recalcar una cosa de la que
usted pasó de puntillas,  que son las 1400 alegaciones de las que ha hablado muy poco,  porque no le
interesan, y le quiero recordar que en los años 2016, 2017 y 2018 al Gobierno anterior no llegaban a 100 las
alegaciones de las entidades sociales presentadas. Usted ha recibido 1400 y no les ha hecho ningún caso y,
encima, pasa de puntillas no, menos que de puntillas por ellas. Podemos quiere recalcar que esas 1400
alegaciones merecían un poco más de interés por parte del Gobierno, porque hablaban de su política social
—que es antisocial—, de su política ambiental —que es antiambiental— y de los convenios y de la ayuda de
emergencia que convierten en subvenciones en contra del criterio de todo el sector que hace posible que esta
ciudad haga política social, sin los cuales no se podría, y en contra del informe del propio Justicia. 

Dicho eso, también quiero decir que nunca había habido un informe de Intervención con este criterio
nuevo donde las enmiendas no pueden pasar porque cogemos los tres grupos o dos grupos el origen de la
enmienda del mismo lugar económico, de la misma partida. Claro, no hay técnicamente otra forma posible.

 Dicho eso, Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad de un presupuesto del que, por cierto,
Consejera, usted, en más de una hora, no ha dicho ni una sola palabra de su propio presupuesto. Sí, ahora,
para cerrar, porque tiene mucho morro, pero no ha dicho nada en el turno para explicar su presupuesto que
los grupos enmendamos. Esta es la lógica. Usted defiende su presupuesto y los grupos de la izquierda, de la
oposición, lo enmendamos, porque Vox se lo va a apoyar. Veremos con qué precio, que lo que sabemos, lo
sabemos por la prensa, no por ustedes. Porque este presupuesto, Consejera, es un presupuesto ajeno a la
realidad de Zaragoza y de la mayoría de zaragozanos. Permítame un segundo. Ajeno a Zaragoza y a la
mayoría de la población de Zaragoza y que, por supuesto, no piensa en sus habitantes. Beneficia a los
intereses de unos pocos —no nos vamos a cansar de repetirlo—, algo que, por otra parte, es propio del
Alcalde Azcón y de sus políticas reaccionarias. Y aun así, además de presentar una enmienda a la totalidad,
Podemos ha presentado enmiendas parciales por valor de más de 21 millones de euros a ver si podíamos
minimizar el dolor y el daño que este presupuesto va a causar a la mayoría de la población, pero ya hemos
visto que no, que ustedes a eso son más sordos que una tapia de cementerio. 

Esta enmienda de Podemos está inspirada en los 16 puntos imprescindibles a los que tampoco usted
hizo ningún caso y que presentamos antes de que fuera público su proyecto de presupuesto de Gobierno. No
se tuvieron en cuenta y, obviamente, para Podemos lo esencial era la política de vivienda pública a corto
plazo y que sentara bases para política de vivienda pública a medio y largo plazo —su presupuesto habla de
otra cosa—, políticas ambientales, de emergencia climática, políticas globales de movilidad sostenible con
miras  al  futuro,  inversión  y  mejora  de  la  calidad  de  las  escuelas  públicas,  creación  de  recursos  para
educación pública infantil, políticas de igualdad, obras en los barrios, planes de barrios, servicios públicos de
calidad, derechos sociales y captación de préstamos para inversiones, que podían haber conseguido por lo
menos 24 millones de euros y que han devuelto, con lo cual, hay cero inversión real en este presupuesto.
Luego usted querrá embaucar y enloquecer a la población con sus cifras, sus porcentajes, pero la realidad es
incambiable y, de hecho, se va a ver durante este año de mandato de su Gobierno. 

Y, además, este presupuesto es que es falso en ingresos, señora Navarro, porque no nos creemos que
en un año ustedes vayan a captar 20 millones de euros de venta de suelo público que, además, no sabemos
si  ahí  van  a  exigir  que  hagan  vivienda  pública  o  solo  vivienda  al  mejor  postor,  porque  es  imposible
prácticamente conseguir 20 millones en un año. Bueno, a no ser que su proyecto y su plan ya premeditado y
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no confesado sea la pura especulación que un Ayuntamiento no solo no tiene que hacer, sino que debe
combatir. Y, además, tiene ingresos abultados. Nadie se cree que vayan a ingresar 161 millones de euros del
IBI en un año en que, gracias al Gobierno progresista que ustedes combaten de PSOE-Podemos en España,
ha  bajado  el  valor  catastral  de  las  viviendas.  Imposible.  Lo  de  la  plusvalía  ya  para  qué  hablar.  Es
irresponsable  y  es  incompetente  negarse  a  captar  préstamos  bancarios,  Consejera.  Incompetente  e
irresponsable, porque, sin préstamos, igual que cualquier ser humano normal no se compra una vivienda solo
con su nómina, recurre a un préstamo, el Ayuntamiento tiene que hacer lo mismo, porque la deuda no es mala
ni buena en sí misma, la deuda es mala o buena en función de cuánto supera su capacidad y a qué dedica
ese endeudamiento y ustedes, tan neoliberales, van y descubren que lo mejor es la autarquía. A mí me suena
eso a años 40. 

Así  que,  ante  este  panorama desolador  y  para que  el  desastre,  como digo,  sea un poco  menor,
Podemos ha presentado esas enmiendas parciales por más de 21 millones de euros. Centro deportivo de
barrios del Sur; escuela infantil de Valdespartera; espacio de juventud del Picarral; recursos para el nuevo
pabellón Miralbueno; Centro de Convivencia Domingo Miral; Centro Cívico Parque Goya y Parque Venecia;
biblioteca de Parque Venecia; mantenimiento de colegios públicos; avenida de Navarra; reforma en aceras
varias, fundamentalmente en Delicias; planes de barrios San José, Delicias y Las Fuentes, ya redactados,
que ustedes pasan por encima; el proyecto de minibús sanitario piloto en Delicias; vivienda pública; política de
acción social, fundamentalmente ayudas urgentes y contra la violencia machista a la que ustedes niegan el
adjetivo, por lo tanto, el origen; pobreza infantil; cultura... Esto sería un capítulo aparte, porque el destrozo a
machetazos que en ocho meses este Gobierno está perpetrando contra la cultura y convirtiendo los teatros y
los espacios públicos en una cosa impensable, merece capítulo aparte. Pero bueno, Consejo de la Cultura,
estrategia  del  libro,  museo del  Ferrocarril,  Harinera de Casetas,  promoción de mercadillos,  gratuidad de
museos hasta  18  años,  acceso social  a  la  cultura,  apoyo a compañías  locales,  empleo,  tranvía  2,  vías
ciclistas...  Porque  no  existe  nada —por  mucho que  se  lo  quieran  inventar—,  nada,  en  el  mercado aún
inventado, nada, Consejera, que en términos de movilidad sostenible y moderna de una metrópolis pueda
sustituir  al  tranvía.  Nada.  Nada.  Porque  todo  lo  demás  son  tiritas,  en  muchos  casos,  además,
contraproducentes. 

Dicho  esto,  ustedes  incumplen  flagrantemente  un  compromiso  unánime  de  la  Corporación  con  la
plantilla municipal. Su presupuesto niega con los hechos la emergencia climática que vive el planeta, que
España acaba de decretar, que muchas ciudades han decretado y de la que Zaragoza podía haber sido
pionera en julio, cuando lo propusimos, y el Alcalde aún se sigue negando a decretar la emergencia climática.
Por lo tanto, cuando unos vemos los presupuestos, entendemos perfectamente que no haya ninguna partida
real, seria, para políticas serias sobre emergencia climática, solo postureo aparentemente verde. Postureo
aparentemente  verde.  Hay  una  declaración  institucional  sobre  cambio  climático  que  incumplen.  Hay  un
absoluto retroceso en otro de los pilares básicos del bienestar colectivo y de los derechos de las mayorías,
como son la  educación,  abandonando necesidades materiales  de los  centros educativos  públicos en un
recorte doblemente recortado, porque no solo se cargaron la partida 2019, sino que es menor la partida 2020
de la que tuvo que haber sido, con lo cual, también desaparece la que tendría que haber sido realmente en
2020. Reducen las partidas aún más en el apoyo a la escuela pública. Reducen cualquier política de verdad
de emancipación y no de caridad, Consejera, de emancipación, de las clases sociales trabajadoras más
necesitadas.  Reducen  ayudas  de  urgencia,  porque  las  cambian,  contra  la  opinión  de  la  mayoría,  en
subvenciones. El servicio a domicilio tampoco se refuerza de verdad ni se convierte en universal, porque este
es un presupuesto para una ciudad de varios niveles. Favorecen al ya favorecido y privilegiado y abandonan
al ya abandonado. La política propia, la política reaccionaria, del Alcalde Azcón y su Gobierno. 

Es inconcebible, Consejera, que en el proyecto de presupuestos de este año no estén las obras de
inversión de barrios urbanos, como la escuela infantil de Valdespartera, como las necesidades que tienen los
barrios del Sur, como la conclusión —y no tiritas— de proyectos museográficos básicos que tendrían que
haber acabado o estar a punto de ser acabados porque ya fueron empezados en el mandato anterior o la
elaboración del Centro Cívico de Parque Venecia, el proyecto integral de avenida Navarra que ahora usted
intentaba apañar... Ya he dicho la línea 2 del tranvía. Igualmente inconcebible es la ausencia de priorización

Sesión ordinaria de 23 de enero de 2020                                             16/68      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



de proyectos contemplados en el plan de barrio de Delicias, en el plan de barrio de San José y en el plan de
barrio de Las Fuentes, ya redactados, porque, al final, las poquísimas inversiones urbanísticas que llevan a
cabo son las que ya se empezaron en mandatos anteriores. Gran ejemplo del que van a presumir: Tenor
Fleta, empezado en mandatos anteriores. Esto significa que abandonan proyectos esenciales de participación
social. No solo se cargan los presupuestos participativos, sino que se cargan cualquier posibilidad, como hoy,
de participar en debates esenciales de la ciudad y también se cargan proyectos que han sido generados por
los vecinos en muchísimos barrios, en el norte y en el sur, en la margen derecha y en la izquierda. Los
recortes en  materia  social  son  de puro  machetazo,  pero  de  machetazo de  la  Selva Lacandona,  señora
Navarro. Machetazos. Y puestos a recortar, Consejera, ¿van a aceptar la enmienda de Vox que le quita 2
millones  de  euros  a  las  bibliotecas  municipales?  Recortes  en  barrios  rurales,  abandono  de  conceptos
solidarios  y  de  economía  sostenible,  que  solo  con  el  proyecto  Emprendes.net  ha  logrado  400
emprendimientos colectivos y 254 empleos que se han cargado, y abandonan un concepto de Zaragoza como
metrópolis.  Lo  de  la  emergencia  climática  y  la  sostenibilidad  ambiental  y  la  educación  ambiental  es  de
juzgado de guardia, pero claro, como pasan de las alegaciones y de la posición de los colectivos sociales,
¿para qué se van a molestar? 

¿Y saben  lo  que  les  pasa  al  final?  Acabo  ya,  gracias.  Que,  como  han  hecho  unas  ordenanzas
pensando en favorecer a unos pocos y perjudicar a unos muchos, porque hay que recaudar más con más
impuestos  para  quien  más  tiene  y  así  permite  invertir  en  la  mayoría  y  no  lo  han  hecho,  les  sale  un
presupuesto cutre, malo y rancio. Eso les ha salido. Y abandonan, además, la cultura como derecho universal
y la vuelven a convertir en una cosa mercantilista contra lo que hace toda Europa. Por eso la enmienda a la
totalidad y por eso las enmiendas que no van a contemplar y por eso votaremos no, por supuesto, las veces
que hiciera falta.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, pues ustedes, hace un mes y medio, aprobaron un
presupuesto  en  el  Gobierno,  un  presupuesto  que  le  llamaron  "de  verdad  y  orden",  un  lema  muy  del
Movimiento, pero hoy aquí no ha dedicado ni un solo segundo para explicarnos la verdad y el orden. La única
vez que, en sede municipal,  en la Comisión de Economía, se va a debatir  el  presupuesto, usted se ha
dedicado una vez más a dar leches a la izquierda y a sus enmiendas. En vez de explicar su proyecto de
presupuesto, usted se ha dedicado a volver a criticarnos a los grupos de la izquierda. No nos ha dicho cuál es
la verdad y cuál es el orden de su presupuesto. Porque, en realidad, la verdad de su presupuesto es que es
un presupuesto de recortes, recortes que usted ya inició en octubre y en noviembre del año pasado diciendo
que solo era un problema de que no se podía ejecutar, que no se preocupara la gente. Mintió, porque en este
presupuesto vuelven a estar esos recortes. Y la mejor muestra de que es un presupuesto de recortes es ese
cajoncito  que  tenemos  ahí  con  1400 alegaciones  de  las  entidades,  1400.  Sí,  señora  Navarro,  hay  una
persona que ha entregado 815, pero 815 firmadas por personas con nombres y apellidos y DNI distintos. Y
menos mal que ha venido uno a entregar las 815, porque, si no, aún estaba la cola en el registro, aún tenía
usted la cola en el registro. 1400 alegaciones frente a 10 o  20, que había en presupuestos anteriores. La
mayor muestra de que es un presupuesto de recortes, pero, además, unos recortes revanchistas. Usted lo ha
vuelto a decir hoy aquí y lo decía en la oposición: "Para los amigos de izquierda, que se les dan a dedo las
subvenciones". A las entidades sociales, a las federaciones de barrios, a las empresas de inserción, que
hacen  una  labor  fundamental,  usted  les  está  acusando  de  que  recibían  ilegalmente  dinero  de  este
Ayuntamiento. Mire, yo creo que debería acabar con esos discursos y ya se lo hemos pedido alguna vez, pero
bueno, sus recortes son profundamente ideológicos. Recortan todo lo que tiene que ver con políticas sociales,
con políticas ambientales, con políticas laborales. Es un presupuesto de falta de inversión en los barrios.
Hasta un 30% menos de falta de inversión en los barrios. Usted es que no tiene proyecto de ciudad. No tiene
absolutamente ningún proyecto de ciudad. Y recorta los barrios porque quiere y se la hicimos el otro día, la
propuesta. Si se va a rebajar la deuda del tranvía, si el Ministerio va a volver a cambiar de criterio —que el
señor Azcón no ha conseguido nada, no ha negociado nada—, usted tenía la oportunidad de captar créditos y
de hacer inversiones en los barrios en este mismo presupuesto y no lo hace porque no quiere, porque su
política es abandonar los barrios obreros y populares de esta ciudad. 
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En política de ingresos usted se basa en la venta de suelo. 20 millones de euros. Y yo, conociendo al
Partido Popular, me da que esto sí que lo van a ejecutar. Ustedes, que son los de la especulación urbanística,
los que cambiaron la  normativa urbanística  para la especulación durante los gobiernos del  señor Aznar,
especulación que generó la burbuja y crisis económica que todavía estamos sufriendo, especulación que
privó de un derecho esencial a millones de españoles, como es el derecho a la vivienda, usted se basa otra
vez en darle la vuelta a la manija en la especulación y la venta de patrimonio, porque, en el fondo, usted está
vendiendo patrimonio,  está  trasladando de manos públicas  a  manos privadas patrimonio,  lo  que  implica
también la pérdida de soberanía como ciudad y pérdida de soberanía de sus vecinos sobre su propia ciudad.

 Y,  por  último,  es un presupuesto de falta  de transparencia  y  de  participación,  pero en todos los
sentidos.  No  solo  porque  elimina  del  presupuesto  el  proyecto  de  presupuestos  participativos  que  tanta
participación e ilusión generó, que los vecinos y vecinas de estos barrios pudieron sacar adelante proyectos
que no habían sido escuchados durante decenas de años, sino que es una falta de participación porque no ha
permitido más que unos pocos días en periodo navideño para alegaciones y aun así, mire, 1400 tiene. Si lo
hubiera hecho en periodo ordinario, no sé si cabríamos en esta sala de las alegaciones que tendríamos. No
se ha querido ni siquiera reunir con las entidades. Hoy no les ha dejado ni siquiera entrar aquí cuando tenían
derecho a hacerlo con peticiones formales en base a artículos del Reglamento y usted no les ha querido dejar
entrar. Y eso es una evidencia de su falta de participación y de transparencia en la forma de gobernar que,
evidentemente, también se ha visto en este presupuesto y en la tramitación de este presupuesto, presupuesto
ante el que nosotros, Zaragoza en Común, hemos presentado 137 enmiendas por más de 25 millones de
euros.  Usted ha dicho que iba a  explicar  las enmiendas de los grupos,  porque no se han conocido las
enmiendas. Bueno, yo recuerdo que mi grupo ha hecho hasta 10 ruedas de prensa. Es verdad, durante los
días del periodo navideño, porque es el periodo que nos han dado. Usted quizá no se ha enterado porque
estaba de vacaciones, pero hasta 10 ruedas de prensa hemos hecho explicando capítulo por capítulo cada
una de las enmiendas que hemos hecho Zaragoza en Común. Usted no se ha enterado porque imagino que
aprobaría el presupuesto y diría: "Verga, yo me voy de vacaciones y ahí se queda". Porque su forma de
gobernar a bote pronto nos lo ha demostrado. Yo estaba con las uvas esperando que me convocara a algún
Pleno para alguna cosa que se le había olvidado, como lo del convenio con el IASS, pero no, bueno, al final
no se les había olvidado nada más, señor Lorén, no se les había olvidado nada más. 

Pues bien, 137 enmiendas con más de 25 millones de euros, que muchas de ellas van a tratar de
recuperar los recortes que ustedes han aplicado. Claro, nuestras enmiendas coinciden con las entidades
sociales, vecinales, de esta ciudad, señores de Vox. Claro, compartimos estrategias conjuntas. Yo no le voy a
decir con quién coinciden sus enmiendas. No le voy a decir con quién coinciden sus enmiendas que hacen
negacionismo de la violencia machista. No le voy a decir con quién coinciden sus enmiendas que hacen una
pelea  de  pobres  quitando  asesorías  de  inmigrantes,  quitando  cooperación.  No  le  voy  a  decir  con  qué
entidades, por decirlo de alguna manera, coinciden políticamente en el discurso sus enmiendas. Las nuestras,
desde luego, coinciden con las entidades sociales, vecinales, que llevan años trabajando en esta ciudad e
incluso trabajando por la recuperación de las libertades y la democracia en este país.  Desde luego que
coinciden y estamos muy orgullosos de coincidir con ellos. Mírese usted con quién coinciden sus enmiendas y
sus discursos. Enmiendas que van, como digo, a recuperar los recortes que aplica PP y Ciudadanos, pero
que van también a nuevos proyectos que ya fueron introducidos en el año 2019 en aquel presupuesto que
presentó el Gobierno de Zaragoza en Común aquel año que ustedes renunciaron a presentar presupuesto y
que  aumentan  la  inversión  en  los  barrios,  incluso  los  barrios  rurales,  que  ustedes  se  han  olvidado
absolutamente de la inversión en los barrios rurales. Nada de inversión en los barrios rurales. Para ustedes
debe  ser  aquello  Diputación  Provincial,  los  barrios  rurales.  1'3  millones  más  en  Cultura  para  proyectos
olvidados, como la Imprenta Blasco. No voy a hablar de su modelo de cultura. No voy a hablar de lo que pasó
ayer en el  Teatro  Principal.  Eso sí  que fue deleznable  que programaran un evento cultural  que llamaba
feminazis a las personas y mujeres feministas. Lamentable. Ese descuido jamás ha ocurrido en 16 años de
Gobiernos de izquierdas. Jamás. Y, además, ustedes echan marcha atrás porque se lo criticaron los grupos
de la izquierda política de este Ayuntamiento. Recuperar todas las políticas ambientalistas, absolutamente
todas  las  políticas  ambientalistas  que  ustedes  han  dejado  olvidadas  en  todos  los  sentidos,  de  manera
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transversal,  también  en  el  sentido  de  la  movilidad,  porque  ustedes  practican  y  asumen  un  discurso
negacionista, no solo de la violencia machista, sino también de la crisis climática. Recuperamos las partidas
de Acción Social, desde luego, los 250.000 euros de pobreza infantil. Los 700.000 de ayudas de urgencia los
pasamos a Capítulo II, porque ustedes lo que van a hacer es que las ayudas de urgencia dejen de ser de
urgencia haciéndolo con subvenciones. Eso es lo que van a conseguir. Eso, de facto, va a suponer un recorte
de las ayudas de urgencia. Y marcamos modelo de ciudad en los servicios públicos: recuperación de la línea
2 del tranvía, recuperación de los carriles bici, recuperación de los proyectos de materia orgánica... 

¿Cuál  es su proyecto de ciudad? Es que no hay absolutamente ningún proyecto de ciudad en su
presupuesto. Y hacemos enmiendas también a las bases de ejecución, porque hablaremos también de la
transparencia y la participación que ustedes aplican en las bases de ejecución. La señora Consejera, que no
puede firmar unas facturas perfectamente conformadas de 30 euros para propios servicios municipales, es la
misma Consejera que, en este presupuesto, nos dice que con su firmita va a hacer modificaciones de crédito
de millones de euros, de millones de euros. Ese es el modelo de participación y transparencia que tienen.

 Pero este presupuesto no solo es un presupuesto de recortes, de falta de inversión en los barrios, de
venta de suelo, de falta de transparencia y participación. Hay una quinta característica muy preocupante, que
es un presupuesto rehén de la ultraderecha, que es un Gobierno rehén de la ultraderecha. Siempre, en todos
los debates presupuestarios, el interés era cuál va a ser el proyecto de inversión, en qué barrios va a haber
proyectos de inversión, cuál va a ser el modelo de movilidad, en qué se va a invertir, dónde se van a priorizar
las  políticas  del  Gobierno...  El  debate  en  este  presupuesto  es  qué  va  a  ceder  PP y  Ciudadanos  a  la
ultraderecha de Vox. Ese es el verdadero debate que estamos teniendo aquí, qué derecho fundamental, qué
conquista histórica, PP y Ciudadanos van a ceder a la ultraderecha de Vox para seguir sentados en el sillón
del Alcalde y de la Vicealcaldesa. Ese es el debate que tenemos hoy aquí. Y sí, es deleznable. Es deleznable
que llamen a la violencia machista "violencia intrafamiliar". Antes de ayer mataron a una mujer en Toledo, ayer
mataron  una  en  Granada  y  ustedes  vienen  a  decir  que  la  violencia  machista  es  violencia  intrafamiliar.
Deleznable. Es vergonzoso que ustedes, Ciudadanos y Partido Popular, asuman ese discurso con miles de
mujeres asesinadas en este país solo para seguir sentados en ese sillón. Es deleznable y vergonzoso. Se les
tendría que caer la cara de vergüenza. Igual que es deleznable eliminar las partidas de cooperación, de
asesoría de los inmigrantes, diciendo que primero los españoles. Pero si ustedes lo que están haciendo es
crear una Oficina antiabortista. Si ustedes lo que están haciendo es hacer políticas absolutamente ideológicas
y retrógradas. Ustedes tienen guante de seda con los poderosos, y lo vimos en las ordenanzas fiscales, ahora
bien, con los débiles, mano de hierro, mano de hierro. Pelea entre pobres …. ¿Me ha quitado el micro otra
vez?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, no le he quitado el micro, le iba a decir que se le termina el tiempo,
que vaya terminando. No le he quitado el micro.

Sr. Cubero Serrano: Yo temo incluso que me saque fuera de la puerta, como a las entidades. Fíjese lo
que le digo, temo hasta que me saque fuera de la puerta con las entidades. Estaríamos bien a gusto hablando
de sus políticas de recortes. Pero bueno, es absolutamente deleznable, claro que sí. Y yo creo que hasta se
quedan cortas algunas calificaciones que les hacemos a ustedes. Y no voy a ir más allá, porque no sería la
primera vez que me echan de esta Comisión por decirles las verdades a la cara. Se acuerdan, ¿no?, cuando
dijimos que eran racistas, homófobos y machistas. Pues mira, aquí lo tienen el racismo. Aquí lo tienen el
machismo. Aquí tienen la homofobia. Claro que sí. Pero el problema es que ustedes están asumiendo ese
discurso para seguir sentados única y exclusivamente en su sillón.

Sra.  Presidenta: Y le  volveremos a llamar  el  orden,  señor  Cubero,  las veces que haga falta.  No
permitiremos insultos a ningún miembro de la Comisión, así que se lo advierto por si se calienta en su último
turno. Tiene la palabra ahora Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Consejera. Bueno, en primer lugar, este es el primer presupuesto
del Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, un presupuesto que mira al futuro, serio, riguroso y que cumple
con lo prometido en la campaña electoral. Cumplir con lo prometido en la campaña electoral debería ser lo
normal, pero claramente no es lo habitual. Solamente hay que ver al Presidente Sánchez, que ha ganado las
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elecciones haciendo unas promesas y que, una vez ha ganado el poder, se dedica a hacer exactamente lo
contrario de lo que prometió a los que le cedieron el voto. Un presupuesto que va a bajar los impuestos y a
mejorar los servicios públicos. Dijimos que este Gobierno venía a resolver los problemas de los ciudadanos
sin subir los impuestos y hemos cumplido. Por primera vez no hay partidas de ingresos ni partidas de gastos
infradotadas. Es un presupuesto en el que se cuenta la verdad a los zaragozanos. "Verdad y orden". Sí, señor
Cubero, "verdad y orden". El señor Mendoza acaba de traernos un acuerdo con la totalidad de los sindicatos
de un  compromiso  que  se había  adquirido antes  de que tomáramos el  poder.  Por  lo  tanto,  cumplimos.
Contamos la verdad y no utilizamos el presupuesto para hacer demagogia y falsa política, la política de las
fotos con todos los colectivos sociales. Se han dejado ustedes 72 millones sin ejecutar en inversiones. Se han
hecho ustedes muchas fotos, pero han sacado adelante muy pocos proyectos, porque nadie promete tanto
como el que no está dispuesto a cumplir. Se ha realizado un gran trabajo para cumplir con las limitaciones
con las que contábamos de origen y no entrar en un plan económico-financiero que nos hubiera lastrado. Ayer
tuvimos... –Señora Alegría, tranquilícese, que ha venido hoy usted un poco revuelta–. Ayer tuvimos una de las
mejores noticias que ha tenido este Ayuntamiento en el área económica. –Señor García Vinuesa, esto no es
una clase del colegio–. Rebaja la deuda imputada al tranvía en 62 millones. La mejor noticia económica en
años en este Ayuntamiento gracias a esta Consejera, la señora Navarro, que, por cierto, mientras ustedes
estaban celebrando la Navidad o el solsticio de invierno o lo que cada uno le dé la gana celebrar, estaba
acabando  de  negociar  con  el  Ministerio  de  Hacienda  para  conseguir  para  esta  ciudad  la  mejor  noticia
económica  de  los  últimos años.  Es  el  mejor  presupuesto  posible.  Comenzamos  por  sanear  la  situación
económica para que en los próximos años podamos presentar mayores inversiones para la ciudad, mayores
inversiones sostenibles para la ciudad, evidentemente. No haremos promesas demagógicas a costa de poner
en peligro la viabilidad de las cuentas del Ayuntamiento. Este presupuesto es el fruto de un trabajo en equipo.
Hemos pensado en la  ciudad,  hemos pensado de manera  global,  mirando por  el  interés  común de  los
zaragozanos y, al mismo tiempo, por la estabilidad financiera del Ayuntamiento, que es a lo que este Gobierno
se ha comprometido. 

Respecto a las enmiendas, les voy a contar por las Consejerías de Ciudadanos. Urbanismo. El Área de
Urbanismo, como bien conocen todos los concejales de esta Corporación, es una de las Áreas donde más
ajustes de inversión se han debido realizar. Si de algo se caracteriza este Gobierno es de ser realista y no
jugar con el presupuesto para pretender dar una imagen falsa y vender humo. En este Gobierno no somos
sectarios y aceptamos enmiendas sean del grupo que sean siempre que contribuyan a un urbanismo de
calidad, pero no podemos aceptar aquellas que, por infradotación presupuestaria o bien por ser un brindis al
sol, son inaceptables, como por ejemplo la enmienda de Zaragoza en Común por 1 millón de euros para
planes de barrios cuando, bajo el  mandato del  señor Santisteve, se redactaron dos planes de barrio sin
partida presupuestaria que lo sostuviera. O como la enmienda también de Zaragoza en Común de 1 millón de
euros en energía fotovoltaica en equipamientos con cargo a la partida de energía de equipamientos, que ya
viene  infradotada  de  ejercicios  anteriores.  Y bajo  este  criterio  de  contribuir  a  un  urbanismo  de  calidad,
aceptamos tal cual la enmienda 225 del PSOE para el proyecto "Usos de la Imprenta Blasco". Sin embargo,
se aceptarán otras enmiendas transaccionadas, siempre y cuando acepte la transacción el grupo proponente,
al compartir el espíritu de la enmienda pero discrepar en parte por el origen o el importe, como es el caso de
la enmienda del PSOE para la redacción del proyecto del Centro Cívico Parque Goya, reduciendo el importe
de la partida para ajustarla a las necesidades reales de la misma; la enmienda también del PSOE para la
redacción del proyecto de Giesa y otras actuaciones o la enmienda de Zaragoza en Común para estudiar una
salida a Sopesens. 

Pero deben entender que la inmensa mayoría de las enmiendas presentadas toca literalmente con una
infradotación de las partidas que se piden minorar sin opción a poder atenderlas desde otra partida. En este
sentido,  cabe  resaltar  que,  en  algunos casos,  como la  petición  de  ampliación  del  Centro  Cívico  de  La
Almozara, el centro de infancia Picarral y otras enmiendas presentadas vinculadas a plurianuales que, sin
contar con anteproyecto o proyecto, no nos permite, por coherencia y responsabilidad, comprometernos con
un gasto sin conocer el alcance real que tendrá, como es el caso de las enmiendas del PSOE para el Plan
Director Cines Venecia, Torres Santa Engracia, capilla de Delicias, entre otros. 
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En cuanto a Cultura, Turismo y Proyección Exterior, en este Área no se van a aceptar enmiendas que
pretenden volver a sacar fuera de los presupuestos de las Sociedades y de los Patronatos partidas concretas
con nombres y apellidos que no tienen ningún sentido con lo que hemos hecho hasta el momento, que no es
otra cosa que seguir las indicaciones de Intervención y de la normativa municipal agrupando en una sola
partida el dinero que va destinado a las sociedades y organismos autónomos. Y será en los presupuestos de
estos donde ya se detallen específicamente cada una de las acciones. Además, muchas de estas cosas que
se  proponen  en  las  enmiendas  presentadas  por  grupos  municipales  están  ya  contempladas  en  los
presupuestos de las sociedades y organismos autónomos. Sí aceptamos, por ejemplo, la enmienda 358 de
Vox para pasar 20.000 euros de memoria de Zaragoza al organismo autónomo de Turismo, ya que se ha
creado un grupo de trabajo para aplicar las leyes de memoria democrática tanto nacional como autonómica.
La partida de 20.000 estaba prevista para contratar un grupo de expertos universitarios que dictaminen qué
calles y qué ornamentos tenemos que quitar y cambiar. No hay problema con que desaparezca. El grupo de
trabajo está creado, está compuesto por todos los grupos políticos y, cuando se ponga en marcha, se decidirá
cómo se implementan las leyes y veremos qué se decide finalmente por dicho grupo. 

Mujer,  igualdad  y  juventud.  Aceptamos  mover  500.000  euros  de  subvenciones  de  cooperación  al
desarrollo y añadirlo al mantenimiento y conservación de Casa Amparo y mantenimiento y funcionamiento del
Albergue. Aceptamos la creación de la Oficina de Atención y Ayuda a la Mujer Embarazada con 212.000
euros procedentes de la Oficina de Transversalidad —12.000—, Plan de Igualdad y Programas de Formación
—150.000— y contrato de maternaje —50.000—. El total  del área de Igualdad se incrementa en 50.000
euros. Incluimos el término "intrafamiliar",  incluimos "intrafamiliar", a la partida de ayudas que se llamará
"Atención a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar". Se incluye, que no se excluye ningún
término anterior. "Atención a mujeres víctimas de la violencia de género e intrafamiliar". Y tendrá 450.000, o
sea, 100.000 euros más, que saldrán del Plan de Igualdad y Formación, que acabará quedando en 225.000.

 Respecto a Economía, ya saben que queremos avanzar de la mano de la tecnología para posicionar a
Zaragoza como un laboratorio urbano de tecnología. Saben que queremos digitalizar comercio tradicional y
mercados y detectar las necesidades de formación y de empleo de la nueva economía para reorientar bien
toda la labor del INAEM, además de bajar los impuestos, que es algo que ya he comentado antes. Nos hemos
encontrado con alguna enmienda... Bueno, hay enmiendas más trabajadas que otras. Concretamente, choca
la del Partido Socialista, cuando la mayoría de las enmiendas se han centrado en coger partidas y convertirlas
en  convenios  nominativos,  que  es  exactamente  lo  contrario  que  los  Socialistas  plantearon  en  los
presupuestos del  2017,  que querían llevar los convenios nominativos a partidas abiertas, a concurrencia
competitiva.  En  este  caso,  plantean  absolutamente  lo  contrario,  pero  ya  estamos acostumbrados a  sus
cambios de criterio. Muchas veces ya les hemos dicho que ustedes eran Socialistas, luego sanchistas, ahora
cuberistas. También nos acusan de antisociales cuando estos presupuestos son en los que más dinero se
dedica a Acción Social. Récord histórico en Acción Social. Dinero para subvenciones y entidades sociales,
para personas mayores y para educación. 

Creo que me queda ya... Bueno, el presupuesto de Deporte... En cuanto al área de Deporte, si me
dejan un minuto  más,  es un presupuesto  ambicioso dentro  de las  posibilidades económicas  de las  que
disponemos. Se trata de un presupuesto que quiere poner al deporte en el centro del mapa y a Zaragoza en
el marco nacional trabajando de forma transversal con el Área de Cultura y Turismo. 

Y  respecto  a  Participación  Ciudadana,  pues  ya  saben  ustedes  que  en  el  Área  de  Participación
Ciudadana y Relación con los Ciudadanos no hay grandes actuaciones previstas para este ejercicio, puesto
que ya se nos advirtió de la situación en la que se encontraban las arcas municipales, por lo que las cuantías
están muy ajustadas para un simple funcionamiento de las Juntas Vecinales y Municipales, sus actividades y
un mantenimiento aceptable de los Centros Cívicos. Cualquier cambio supondría no llegar a los mínimos
aceptables de un correcto funcionamiento de cada uno de los servicios que la integran. Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Herrarte. Por el grupo Popular tiene la palabra la Consejera María
Navarro.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Mendoza. Es que yo tengo ahora el turno de grupo, entonces,
puedo explayarme un poco más en el presupuesto. Les estaba escuchando a todos atentamente —me falta
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por escuchar la intervención del portavoz del Partido Socialista— y ustedes tienen un discurso que es común.
Yo creo que cualquiera que hubiese seguido las Comisiones de Hacienda desde el principio hubiese podido
hacer la misma intervención poniéndose en su lugar. Yo hoy me esperaba ese titular del señor Cubero, que lo
ha dicho en el último minuto: "Dependen de la ultraderecha". La verdad de que me lo esperaba en el minuto
uno de su intervención. Lo ha dicho al final. Seguro que en el turno de réplica su único eslogan es ese, señor
Cubero. No hay más donde rascar. Ese es el problema que tenemos con la izquierda. Lo decía la señora
Herrarte y yo creo que es fundamental. Un político tiene que venir a cumplir con su programa electoral. Yo
entiendo que a la izquierda no le guste nada lo que estamos haciendo para la ciudad. Lo entiendo. Son
modelos antagónicos. Son antagónicos. Y en lo que nos podríamos poner de acuerdo, que yo creo que
debería ser con un partido que es mayoritario en este Ayuntamiento, que es el Partido Socialista, hasta ahora
no hemos tenido ocasión, porque, de momento, ustedes siguen a la cola de Zaragoza en Común y Cubero.

 Voy a intentar decirles los logros, porque a mí me encanta hablar de los logros, que no tiene otra más
que consigues una cosa siempre que trabajas y luchas por ella, y yo creo que en esta Consejería todos los
concejales que la formamos,  con todos los técnicos,  tenemos una estrategia muy clara. Una,  cumplir  el
programa electoral. Dos, trabajar. Tres, contarlo a los ciudadanos, que son los que nos votan y los que pagan
con sus impuestos para que podamos hacer todas las políticas. Este Gobierno se presentó a unas elecciones
hace seis meses, tan solo seis meses, y yo, mientras les escuchaba, que yo creo que son discursos que no
van a ningún sitio, iba notando todo lo que hemos ido consiguiendo desde el Área. Conseguimos hacer una
auditoría, que la llevábamos en el programa electoral. Conseguimos aflorar todas las facturas que teníamos
en los cajones pendientes. Conseguimos amortizar más deuda. Hicimos amortizaciones extraordinarias con el
único  objetivo  de  poder  ser  elegibles  y  acceder  a  un  fondo  de  impulso.  Conseguimos  aprobar  unas
ordenanzas fiscales en donde cumplimos con nuestro programa electoral y bajamos, por más que le pese, los
impuestos a todos los zaragozanos. ¿Se acuerdan ustedes? No iba a haber aquel decreto ley del Ministerio.
Pues lo hemos tenido y, por tanto, baja todavía más a los zaragozanos los impuestos, pero, es que, además,
los bajamos a todos y nos comprometemos con sectores que nosotros llevábamos en el programa electoral:
emprendimiento, familias y comercio. Pasaron las ordenanzas fiscales y ustedes alertaban que nosotros no
íbamos a ser capaces de tener un presupuesto y decían, con las ordenanzas aprobadas, que no íbamos a
bajar  los impuestos. Se ha demostrado que sí.  Pusieron incluso un facturómetro con las facturas en los
cajones, ¿y ustedes saben a cuánto tenemos la 413 a día de hoy? A 9 millones de euros, que lo sepa toda la
sala. Nos criticaron por el periodo medio de pago a proveedores y lo tenemos, señor Horacio, señora Alegría,
igual que en el Gobierno de Aragón, que hoy ha sido una noticia. Parece ser que el periodo medio de pago
del Gobierno de Aragón es una buenísima noticia y el periodo medio de pago en el Ayuntamiento, que es
exactamente el mismo, es una malísima noticia. Háganselo mirar. 

Durante todos estos logros, desde el mes de julio, como ustedes saben, iniciamos, a petición de esta
Consejería —y yo les enseño todos los papeles, no tengo ningún problema—, una carta con el Secretario de
Estado, con la IGAE, con el jefe de la contabilidad nacional, para podernos reunir en Madrid y discutir algo
que nunca se había discutido, que era cómo discutir la inversión real de la línea 1 del tranvía para descontar
62 millones que no debían imputar.  Eso nunca se había... Los 62. Señor Cubero, si recuerda usted... Es que
oigo las declaraciones y claro, yo tengo la suerte de haber estado en la oposición cuatro años. Nosotros
decíamos  que  la  deuda  del  tranvía  debía  imputar  a  efectos  de  contabilidad  y  así  ha  sido.  Lo  que  no
estábamos de acuerdo es en la imputación que nos hacían y eso hemos discutido y por eso retiramos aquel
recurso contencioso. Bueno, hemos logrado... Bueno, señor Cubero, que yo sé que no les gusta, pero es que
yo tengo que hablar de los logros de este Gobierno y los beneficios para la ciudad. Y hemos conseguido bajar
62 millones de euros para la ciudad de Zaragoza y las consecuencias que ello va a tener para la ciudad. Yo
creo que todos los concejales deberíamos alegrarnos. 

Y estamos hoy aquí votando los presupuestos municipales —sí, señores— del año 2020. En tiempo y
forma, señores de la izquierda. Esa es la desgracia. Yo creo que hoy nos deberíamos quedar con la noticia de
que Zaragoza va a tener presupuestos después de estar dos años con un presupuesto prorrogado por su
incapacidad. Analizo rápidamente el presupuesto. Luego tengo el cierre y continuaré. 
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Lo decía la señora Herrarte: más dinero para Acción Social, más dinero. Récord histórico en Acción
Social con más dinero para subvenciones a entidades sociales, para personas mayores, para educación...
Más dinero para los servicios públicos, 41 millones de euros más. Se dice pronto. Intentamos terminar con
sus infradotaciones. Más dinero para Parques y Jardines. Más dinero para asfalto y aceras. Un presupuesto
que empieza a asumir por fin el agujero económico que nos encontramos nada más llegar. Un presupuesto
que, efectivamente, señor Calvo, y sabe usted y se lo he contado en infinidad de ocasiones, que no es un
presupuesto que hemos tenido la libertad de hacer, porque nacía hipotecado por los presupuestos y por la
gestión de 16 años de izquierdas en este Ayuntamiento.  Un presupuesto, señor Rivarés, que mejora en
cultura, pero en una cultura diferente a la que usted practicaba, por supuesto. Un presupuesto que pone
orden en las cuentas y que aparca la gestión en Economía y Hacienda que se ha llevado en los últimos años.

 Hablan de un presupuesto antisocial. Llevan semanas alertando de lo dramático de este presupuesto
para todas las entidades sociales de Zaragoza, para las personas más necesitadas, para el tercer sector. Es
tan antisocial  que es el  mayor presupuesto de Acción Social  en toda la historia de la ciudad. Números,
señores de la izquierda. Es tan antisocial que tiene más dinero en ayudas de urgencia que el presupuesto del
año anterior que la izquierda prorrogó. Hagan los números. Es tan antisocial que no han presentado una sola
enmienda para aumentar los recursos para la teleasistencia o ayuda a domicilio. Es tan antisocial que los
convenios y subvenciones de Acción Social aumentan respecto al anterior presupuesto. Es tan antisocial que
no han presentado ni una sola enmienda para aumentar el dinero previsto en la partida para subvenciones a
las entidades sociales de Zaragoza. Ni un solo euro más han pedido ninguno de ustedes tres. ¿De qué
entidades  sociales  están  hablando  ustedes  cuando  hablan  de  presupuestos  antisociales,  señores  de  la
izquierda? Porque los convenios y subvenciones de Acción Social aumentan respecto al último presupuesto
de la izquierda. Están hablando entonces únicamente de sus entidades, de sus amigos. Sí, señor Cubero, y
se  lo  digo  así,  de  sus  amigos,  de  sus  amigos.  ¿Para  qué?  Para  que  Amediar  tenga  su  convenio.
¿Recuerdan...? Señora Alegría, ustedes fueron muy críticos la anterior legislatura con este convenio. Léase
las Actas de la Comisión de Hacienda. Han presentado enmiendas para que REAS tenga su convenio. Sus
entidades. Esa es la diferencia. No confundan a las entidades sociales de Zaragoza, que hacen un excelente
trabajo y lo diremos siempre y este Gobierno va a estar de la mano de todas y cada una de ellas. Cuestionan
únicamente las únicas enmiendas... Es que se les ve mucho el plumero, señores. Repasen las enmiendas de
Acción Social. Ni un solo euro más para subvenciones. Porque usted... Y lo grave es que eso también lo está
haciendo el Partido Socialista, porque las enmiendas del señor Cubero, del señor Rivarés y del PSOE son
muy parecidas. Ustedes se ríen, pero háganse ustedes los montoncitos de enmiendas y entonces verán que
son muy parecidas. 

Ustedes del  Partido Socialista,  que hace un par de años presentaban enmiendas, como les decía
antes, para cargarse todos los convenios a dedo, no me hablen del concierto social, señor Royo. No hubo...
No sé si usted lo hablaría con el Gobierno internamente. No hubo ni un papel para poner en marcha la Ley de
Concertación Social en este Ayuntamiento los últimos cuatro años, y, si  no, tráigamelo y demuéstremelo.
Ustedes presentaron cargarse a dedo y destinarlo a pública concurrencia —no diga usted que no, señor Royo
—, 6 millones y pico de euros en convenios.  Y usted era asesor  entonces del  Partido Socialista.  Usted
conocía lo que pedían en el Partido Socialista. Y ahora, por estos dos convenios a los que me he referido
antes, montan determinado circo. Sí. No han hecho ninguna enmienda para el resto de cosas. Durante años
ustedes —se lo decía antes— han estado cargando contra la Federación de Barrios, señores del Partido
Socialista, y han estado tratando de cargarse esas enmiendas. Ustedes llevan seis meses... Sí. No haga
aspavientos, porque llevan seis meses diciendo que recortamos en Acción Social y no es cierto. Ha quedado
demostrado. Llevan seis meses diciendo que el presupuesto es lo más antisocial. Queda demostrado que el
presupuesto sigue subiendo. Quédense con esta frase: El mayor presupuesto en materia de Acción Social de
la historia de Zaragoza. Pero vamos a terminar, desde luego, con el clientelismo de la izquierda. Sí, es lo que
hay. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Tiene, por el grupo Socialista, la palabra el señor Royo. 

Sr. Royo Rospir: La verdad es que estoy estupefacto. Reconozco que, no sé, me ha dejado usted muy
desconcertado, porque no sé si he calculado bien, pero ha debido usted estar en el uso de la palabra del
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orden  de  45  minutos  en  las  dos  intervenciones que  ha  tenido  y  ha  dedicado  a  hablar  del  presupuesto
aproximadamente minuto y medio, de su presupuesto. Yo creo que no hay mejor prueba de lo poco que se
cree usted este presupuesto y de la poca confianza que tiene en las cuentas que hoy nos ha traído. Ha
hablado más la señora Herrarte. Es verdad que, para algunas cosas que ha dicho, casi mejor hubiera sido
que hablase menos, pero bueno. 

Dicho esto, hace cuatro meses, cuando usted trajo aquel hachazo, aquel recorte brutal en el mes de
septiembre,  de  partidas  de  inversiones políticas  y  políticas  sociales  que  ustedes  trajeron  en  el  mes  de
septiembre, dije que era un mal día para la ciudad de Zaragoza. Bueno, pues hoy creo que nos enfrentamos a
un  día  fatídico  para  esta  ciudad.  Un  día  fatídico  porque,  en  primer  lugar,  su  Gobierno  lo  que  hace  es
consolidar ya sin excusas ni caretas aquel recorte del mes de septiembre y profundizarlo. Y profundizarlo con
recortes  crueles  en  materia  de  inserción  laboral,  en  lucha  contra  la  pobreza  infantil  o  decenas  de
equipamientos e inversiones para los barrios. Recortes que bordean lo sádico, abandonando a miles de
familias que viven, por ejemplo, en los 21 grupos sindicales de esta ciudad, que están absolutamente dejadas
a su suerte. O a las familias jóvenes de Parque Venecia o Valdespartera, a las que los cánticos profamilia a
los que tan aficionados son en el Gobierno y en sus socios no les van a solucionar la conciliación de la vida
laboral  y  familiar.  Recortes  profundamente  irresponsables,  como  los  practicados  en  políticas
medioambientales y que dejan a este Gobierno y, por desgracia, a esta ciudad en una especie de aldea gala
negacionista justo unas semanas después de que la Unión Europea haya firmado nada más y nada menos
que un green deal que va a suponer miles de millones en la lucha por una transición ecológica justa. Recortes
que abandonan el transporte público y meten en el cajón un proyecto tan estructural como la línea 2 del
tranvía, que es una oportunidad de oro para vertebrar barrios como Delicias, Las Fuentes o San José y
reducir el tráfico privado. Y todo por puro sectarismo. Porque claro, esta es una línea que ustedes en el año
2006 apoyaron por unanimidad, pero tuvo la mala suerte de que la línea 1 fuese ejecutada por el Partido
Socialista y, desde entonces, ustedes no han sido capaces de soportarlo y han hecho una guerra contra el
tranvía absolutamente irresponsable. Recortes que, en todo caso, son ideológicos en un escenario económico
en el que este presupuesto demuestra la falacia en la que ustedes llevan instalados seis meses.  Ustedes
llevan seis meses llorando por las esquinas por un supuesto apocalipsis económico, pero admiten en este
presupuesto que Zaragoza está por debajo del límite legal y que, por tanto, según sus propias previsiones de
amortización de deuda, podían ustedes haber incrementado la inversión en más de 20 millones de euros. Y
todo eso, señora Navarro, antes de que nos enterásemos, como siempre, vía rueda de prensa, de que el
Ministerio de Hacienda del Gobierno de España —ese Gobierno, señora Herrarte, bolivariano, comunista,
adoctrinador de niños, separatista, Bildu-etarra, comecuras— les haya reducido la deuda del tranvía en 60
millones de euros. Una decisión que directamente convierte su proyecto en papel mojado. Su proyecto ya no
vale  para  nada.  Y si  ustedes tuvieran la  más mínima voluntad  de  haber  confeccionado un  presupuesto
necesario y acorde con las necesidades de Zaragoza y de los zaragozanos y zaragozanas, ustedes hoy
votarían a favor de la enmienda a la totalidad del grupo municipal Socialista y reelaborarían un presupuesto
con capacidad para invertir, pero no lo van a hacer y no lo van a hacer porque nunca han estado ustedes
preocupados por la situación económica. No lo van a hacer porque han estado seis meses metidos en un
relato autojustificativo  de aquello que era lo que en realidad querían hacer:  cargarse la ciudad solidaria,
equilibrada, tolerante y plural que 32 años de Gobiernos progresistas en esta ciudad habían construido. 

Al señor Calvo le parece muy mal que seamos la ciudad que más dinero invierte en cooperación al
desarrollo  por  habitante.  A mí  me enorgullece,  señor  Calvo,  me enorgullece.  Un relato,  señora Navarro,
plagado de falsedades para desmontar la ciudad que hemos construido e imponer un modelo reaccionario,
mercantilista y especulativo. Y si tenemos pocas pruebas, la certeza nos llega la semana pasada, porque
hace una semana ustedes tuvieron encima de la mesa una oferta sincera y responsable de este grupo, del
grupo mayoritario de este Ayuntamiento, una oferta del partido que ganó clara y holgadamente las elecciones,
una oferta para conformar un presupuesto y negociar un presupuesto moderado y para la mayoría, una oferta
para dejar fuera a los extremismos de un lado y de otro, para dejar atrás el postureo incompetente de los
últimos cuatro años y el extremismo reaccionario de sus socios de la extrema derecha. Y es fundamental que
los ciudadanos de esta ciudad sepan qué supone que ustedes no tardaran ni dos horas en salir en tromba a
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rechazar esa oferta, que ustedes ni siquiera fueran capaces de coger el teléfono y explorar esa posibilidad,
que ustedes cogieran de la oreja a la Vicealcaldesa para que saliera corriendo y no le diese tiempo a pensar
en las contradicciones que le implicaba lo que ustedes iban a hacer. Pero los zaragozanos lo van a saber. Van
a saber que Zaragoza podía haber tenido un presupuesto moderado y centrado que diese solución a muchos
problemas de esta ciudad, un presupuesto que hablase y que hoy estuviésemos discutiendo sobre los grupos
sindicales, sobre la avenida de Navarra, sobre los centros y equipamientos municipales. Un presupuesto que
siguiese  apostando  por  la  inclusión  laboral  de  aquellos  conciudadanos  cuya  situación  personal  o  su
discapacidad les impide tener un futuro autónomo y digno. Un presupuesto que sacase del abandono a esos
grupos sindicales cuya degradación debería darnos vergüenza, pero no. Los zaragozanos y zaragozanas
deben saber que ustedes no emplearon ni dos horas en contestarnos, porque automáticamente se echaron
en los brazos de Vox. Y esa decisión implicaba un retroceso histórico porque, rechazando esa oferta del
Partido Socialista, ustedes abrieron una negociación en la que lo que vamos a hacer es retroceder sobre el
retroceso que ustedes ya habían planteado en el proyecto de presupuestos. Ustedes, con esta negociación,
han decidido dar carta de naturaleza al  negacionismo ignorante de los riesgos medioambientales,  a que
Zaragoza se descuelgue del compromiso europeo de lucha contra el cambio climático y de la contaminación,
que  cada  año  causan  miles  de  muertes,  ¿o  acaso  ustedes  piensan,  como  la  señora  Ayuso,  que  la
contaminación  no  ha  matado  a  nadie?  Ustedes  decidieron  abandonar  las  políticas  de  cooperación  al
desarrollo que ustedes, señores del Partido Popular y de Ciudadanos, pactaron con el resto de grupos por
unanimidad en la legislatura pasada, abandonar esas políticas que suponen que personas de otros lugares de
este mundo que tienen problemas para cosas tan elementales como acceder al agua tengan oportunidades. Y
luego tendrán la desfachatez y el cinismo de hablar de mano dura contra la inmigración o de efectos llamada.
Qué vergüenza. 

Pero, sobre todo, decidieron cometer una auténtica infamia, un insulto espeluznante a las 1038 mujeres
muertas,  asesinadas,  solo  desde el  año  2003 y  a  las  otras  miles que,  sin  llegar  al  desenlace  fatal  del
asesinato, padecen golpes, humillaciones, acosos y vejaciones a diario por parte de sus esposos o de sus
parejas por algo fundamental, que es el machismo. Esto no es un debate semántico, señores del Partido
Popular y de Ciudadanos, no lo es en absoluto. Nada más lejos. Con este juego terminológico que ustedes le
han comprado a la extrema derecha, ustedes someten a las mujeres, a las víctimas de violencia machista, a
la humillación de negarles la causa de su dolor, de su sufrimiento y, en más de 1000 casos desde hace 16
años, de su propio asesinato. Con este vergonzoso juego de palabras que ustedes hacen, les dicen a las
víctimas de la violencia machista que su dolor es una cosa interna, intrafamiliar, de puertas adentro y no la
consecuencia  de  una  enfermedad  cultural  y  social  llamada  machismo,  una  enfermedad  que  debemos
erradicar y que ustedes niegan aceptando la retórica de la ultraderecha. Con esta retórica, devuelven a las
mujeres víctimas de esta violencia machista a los tiempos en los que la vecina de mi abuela salía con la cara
hinchada y todas las vecinas decían: "Vamos a callarnos, que esto es cosa de puertas para dentro". Mire, les
pondré un ejemplo muy claro de que no estamos ante un debate semántico. Señores del Partido Popular y de
Ciudadanos, a ustedes se les llena habitualmente la boca hablando de víctimas del terrorismo. Estamos de
acuerdo. Yo estoy absolutamente convencido de que las víctimas del terrorismo deben tener todo nuestro
reconocimiento, todo el apoyo y todo nuestro calor para, al menos, tratar de paliar el brutal dolor que el
hachazo  terrorista  les  causó.  Ahora  imagínense  que  un  grupo  político  propusiese  que  cambiásemos  el
nombre de las ayudas a las víctimas del terrorismo o la Ley de Apoyo a las Víctimas de Terrorismo y le
llamásemos "ayuda a las víctimas del  conflicto  vasco".  ¿Qué estarían ustedes diciendo? ¿Cabría mayor
infamia? Pues eso, ni más ni menos, es lo que ustedes están haciendo con las víctimas de la violencia
machista, negar la causa de su sufrimiento y hacerlo... 

Lo peor de todo, señora Navarro, es que ustedes tenían alternativa. Es que ustedes tenían encima de
la mesa una oferta de este grupo, una oferta para no necesitar a la extrema derecha, que niega el machismo,
que niega la homofobia y que pretende una educación fuera de los valores democráticos y constitucionales.
Tenían esa oportunidad. ¿Por qué se han decidido someter ustedes al chantaje de la extrema derecha?
Sencillamente por ansias de poder. Sencillamente porque a ustedes no les mueve otra cosa que el poder y un
puñado de proyectos a la carta para sus amigos, señora Navarro. Ya hablaremos de esos amigos. Ustedes
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rechazan la oferta del PSOE porque van a necesitar los votos de Vox, no para este presupuesto, sino para
seguir desarrollando su modelo de ciudad, que es un modelo mucho más propio del Monopoly que de una
política pensada en el interés general. Esa es la verdad, que ni apocalipsis económico  ni falta de alternativa,
sino, como se lo llevamos diciendo desde hace seis meses, elección política pura y dura.

Sra. Presidenta: Muy bien. Abrimos el turno de cinco minutos de réplica. Tiene la palabra el portavoz
de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, atención, zaragozanos, los que están aquí representados
en este salón, algunos de los que están representados. El señor Cubero, aquí presente, el que ha defendido
públicamente a Stalin; al Che Guevara; el que ha permitido que algunos miembros de los GRAPO hicieran
uso de instalaciones municipales; el que ha arropado a Rodrigo Lanza, el homicida de Víctor Laínez, que, en
aquella época, todavía no había cometido este homicidio, pero ya había dejado tetrapléjico a un policía —el
que le arropó, sí—; el que se ha manifestado junto con los CDR en la plaza de España nos ha llamado
ultraderecha. Para el señor Cubero, el amigo de los GRAPO, el amigo de los CDR, somos ultraderecha.
Favor que nos hace, señor Cubero. Evidentemente, no lo somos. Lo somos desde su óptica absolutamente
escorada a la izquierda y creo que ya fuera incluso del tablero de juego democrático. 

El señor Royo, en su demagogia, quizás desconoce que los zaragozanos le han elegido para resolver
los problemas de la ciudad prioritariamente.  Yo no sé de dónde pensaba sacar dinero para todas estas
cuestiones que propone, pero, como le he dicho muchas veces, si el PIB de Aragón ha crecido un 4% los
últimos años y este presupuesto ha crecido un 6'5%, yo no sé qué crecimiento del presupuesto quería usted.
El  señor Royo,  en su demagogia,  ignora —y lo hace,  además,  voluntaria y culpablemente— que hemos
propuesto un notable incremento en la partida de ayudas a las mujeres víctimas de violencia. Lo sabe y está
ignorando deliberada y culpablemente que no se suprime el término, que lo hemos aceptado —"violencia de
género"—, que no se suprime, que se incorpora el término "intrafamiliar" porque lo que pretendemos es que
los  otros colectivos  vulnerables,  que son  vulnerables,  como niños  y  ancianos,  también sean  protegidos,
también  puedan  ser  objeto  de  protección.  Y  de  nuevo,  insisto,  usted  está  ignorando  deliberada  y
culpablemente que nosotros hemos propuesto un notable incremento de la partida de ayuda a las mujeres
víctimas de violencia y a las otras víctimas de violencia intrafamiliar, como son los niños y los ancianos. Lo
está ignorando deliberada y culpablemente porque no le interesa que se sepa y porque quiere mantener su
discurso. 

Bien, miren, nosotros hemos tratado de actuar en todo momento con racionalidad, con sensatez y,
sobre todo, con responsabilidad. Somos un grupo pequeño, mi compañera y yo, solo dos concejales. Hemos
tratado  de  huir  en  todo  momento  de  la  demagogia  y  no  podemos  sino  felicitarnos  de  lo  que  hemos
conseguido dos personas en estos seis últimos meses. Hemos conseguido que en el presupuesto municipal
se incorpore, por ejemplo, la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas, que es una exigencia legal
que estaba siendo sistemáticamente incumplida por los últimos Gobiernos de esta ciudad, concretamente por
el  Gobierno  del  Partido  Socialista  y,  posteriormente,  por  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común.  Hemos
conseguido, sí, que se quite la Junta Arbitral de Consumo, que desaparezca, por una sencilla razón, porque
ya hay una Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Aragón y les recuerdo que ya en el año 2003 un
concejal Socialista, Antonio Becerril, escribió un artículo en la prensa, que lo tengo recortado en mi despacho,
en donde argumentaba, con los mismos argumentos que empleé yo en su momento y que sigo empleando y
hablaba  de  la  inutilidad  de  esta  Junta  Arbitral  de  Consumo  Municipal,  precisamente  porque  se  estaba
solapando con otra del  Gobierno de Aragón, pero en aquel  entonces lo decía un concejal Socialista.  Ha
desaparecido la Oficina del  Aragonés por una sencilla  razón, porque, evidentemente, aquí,  en Zaragoza,
nadie habla aragonés. Decía alguien... No tendrá con quién hablar, señor Rivarés, porque... Alguien decía que
la mejor política lingüística era la que no existía, la que no existía. Bien, posiblemente tenga razón, pero, si
debe existir, lo que yo tengo claro o lo que tenemos claro es que la política lingüística no es responsabilidad ni
competencia del Ayuntamiento. Ha desaparecido la Oficina de Transversalidad y nos parece muy razonable
que así sea, porque es absurdo que haya unos funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza destinados a
elaborar guías de lenguaje inclusivo enmendando la plana a las normas de uso de la lengua  española de la
Real Academia de la Lengua Española precisamente, enmendando la plana a los académicos de la lengua.
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 Nos sentimos muy satisfechos, efectivamente, de que se haya creado la Oficina de Apoyo a la Mujer
Embarazada y de nuevo nos sentimos muy satisfechos de que el Gobierno haya aceptado nuestra enmienda
y se vayan a incrementar las ayudas a las víctimas de la violencia y que se incluyan a los otros colectivos
vulnerables que he citado. 

Y, por último, nos sentimos muy orgullosos de que se incrementen las partidas de mantenimiento y
reparación del Albergue y de la Casa Amparo, que son políticas sociales que afectan a los zaragozanos y a la
ciudad  de  Zaragoza,  y  que  se  mantenga  o  incremente  la  dotación  inicial  que  había  presupuestado  el
Ayuntamiento para las ayudas del pago a impuestos por parte de personas necesitadas, fundamentalmente
viudas, personas mayores y con pensiones de viudedad y que tenían verdaderos problemas para afrontar el
pago de los impuestos municipales. 

Sí, por último, quería decirles —yo me imagino que les habrá llegado ya, se lo habrán comunicado de
Secretaría— que hemos solicitado la retirada de varias de nuestras enmiendas que les paso a enumerar. Son
la 216, 228, 248, 249, 250, 251 y 252, concretamente esta última la de la Caridad a la que hace un momento
se ha referido usted, señora Navarro. Y concluyo mi intervención. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Pues les va a quedar un presupuesto —no, ya les está quedando un presupuesto—
que niega el machismo. Luego hagan ustedes diferencias dialécticas como quieran, pero también se llama
mentir. Cualquier cosa que no sea decir estrictamente la verdad es mentir. Ustedes niegan el machismo.
Ustedes, en este presupuesto rancio y reaccionario, recortan la política social y parte de la política social que
les queda la reconvierten en políticas de caridad, que no solo no es bueno, sino que es contraproducente,
porque evita cualquier posibilidad del derecho de emancipación de hombres y mujeres en esta ciudad, que es
la que deberían gobernar y no regalar. No aumentan los recursos sociales, los recortan y los disfrazan y se
han  cargado  las  ayudas  urgentes.  Se  han  cargado  las  ayudas  de  urgente  necesidad  y  debería  darles
vergüenza. No miran al frente, Consejera y Consejeras, porque les avergüenza, en el fondo, todo lo que en
realidad están mostrando que son de verdad. No contemplan ninguna inversión importante ni no importante
en barrios, porque renuncian a captar préstamos para hacerlas. Y luego presumen de falsas negociaciones de
reducción de deuda del tranvía que ya han ocurrido antes, Consejera, que también es mentir. Y pudiendo
captar inversiones, como todo el mundo para comprar casa, ustedes, para hacer inversiones, no quieren
hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes con quien cobra 700 u 800 euros al mes en precario y su
derecho a la vivienda? ¿Qué hacemos? Nada. ¿Por qué venden suelo de Zaragoza para su proyecto no
consensuado de la Romareda y no sirve en cambio para vivienda pública de alquiler y vivienda pública de
compra de verdad? Porque, en la comparación con muchas ciudades europeas, sonroja su posición. ¿Qué
hacen? Nada. ¿Qué pasa con los equipamientos básicos del Actur, de barrios del Sur, de Parque Venecia, de
Delicias,  de  Las  Fuentes,  de  San José...?  ¿Qué pasa? Nada.  No les  pasa  nada.  Duplican  una  Oficina
Internacional que ya existe en Alcaldía para que tenga otra la Vicealcaldesa, porque no se ponen de acuerdo.
Dos Oficinas  Internacionales,  una  para  el  Alcalde  y  otra  para  la  Vicealcaldesa.  ¿Qué hacemos con  los
nombramientos, alguno de ellos irregular, sin permiso del Pleno, que han hecho de coordinadores de Área
que no son funcionarios? Que es que los 600.000 euros que se gastaron en asesores deberían servir para los
intereses de la mayoría. La Oficina duplicada de internacional podría, por ejemplo, servir para atención a
colegios públicos. Porque no sé si saben —que seguramente que no— que tienen uno desde el martes, un
colegio público en el sur desde el martes, con goteras en las aulas y los pasillos. ¿No lo sabía? Ya se lo
cuenta Podemos. 

Y con Vox, el juego sucio de dejar en migajas las políticas de cambio climático, porque lo suyo, en el
final, lo suyo, al final, es un presupuesto de sello ultra de PP, Ciudadanos y Vox. Y a algunos les molesta, pero
aquí está. Este presupuesto atenta contra libertades básicas, en especial libertades básicas de las mujeres y
de otras muchas personas que necesitan el apoyo de su ciudad y que no lo van a tener, porque nunca han
creído en la  igualdad,  porque  nunca han  creído  en  el  medio  ambiente,  porque nunca han  creído  en la
emancipación de hombres y mujeres en igualdad, nunca, y este presupuesto es su retrato. Tomar el poder,
dice la concejala. Tomar el poder. ¿Pero qué dice? Si el poder está donde estaba, los bancos y los grandes
grupos, y ustedes sirven a los intereses de este poder, el real, el verdadero: los bancos y los grandes grupos.
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Su política urbanística es a servicio de los grandes grupos: la comercial, la de centros comerciales de la
periferia, la financiera y la urbanística. Toda. No toman el poder, sirven al poder verdadero, porque son sus
mayordomos. "Verdad y orden" llamaron a este presupuesto. "Verdad y orden", no sé si lo saben, es un título
de Netflix que Netflix rechazó por malo y por antiguo. No sé si lo saben, porque, como ustedes son tanto del
siglo  XIX,  pues igual  no  han  llegado a ese  punto.  ¿Lo  sabían?  También  se  lo  cuenta  Podemos.  ¿Qué
hacemos con las políticas reales de igualdad y de emergencia climática? Es que España por fin ya la ha
decretado. Muchas ciudades y Ayuntamientos lo han decretado. Su Alcalde se niega a decretarla y por eso,
cuando ya  era  mínima y  ridícula  la  aportación  al  presupuesto  para  cambio  climático,  ahora  resulta  que
aceptan enmiendas de su socio de gobierno, que es Vox, y aún la reducen más. 

Lo que les queda es un mapa denigrante y deleznable, denigrante y deleznable, que dibuja una ciudad
de dos niveles:  una muy pequeña arriba (los beneficiados,  los privilegiados,  los amos de las cosas,  las
grandes familias de toda la vida a las que ustedes sin ningún rubor sirven) y debajo la mayoría, la mayoría, la
mayoría con problemas de vivienda, de emancipación, de trabajo, salariales y de atención social. Y en medio,
¿saben qué está, muy tristemente? 31 concejales y concejalas, 15 de ellos peleando denodadamente por
cambiar las dos velocidades y las dos Zaragozas y otros 16 haciendo todas las políticas posibles para que la
distancia sea mayor entre ambas. Y esto debería avergonzarles, si tuvieran vergüenza, claro.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora Presidenta. Bueno, poco más que añadir, porque creo que esta
dicho  ya  todo  con  sus  transaccionales.  Yo,  señor  Calvo,  se  lo  digo  con  el  cariño.  Antes  decía  que  se
estremecía y se sonrojaba con los cursos de exploración sexual para las mujeres. A mí me da un poco de
pereza mental, en enero del 2020, tener que explicarle a usted que las mujeres disfrutan de su sexualidad
como lo podamos hacer usted y yo. Porque, además, yo tengo duda si usted lo hace. Yo le recomiendo que
se explore, que se explore, porque igual su problema es freudiano y no ideológico, porque venir aquí a decir
que si Stalin, que si el Che, que si no sé qué más santos del comunismo internacional ha sacado usted, yo
creo que su problema es que no se explora. No le voy a explicar, porque, ya le digo, me da vergüenza tener
que hacerlo —pereza mental—, que las mujeres disfrutan de su sexualidad, que no son vasijas solo para parir
sin derecho a abortar, que es su idea de la mujer, pero le recomiendo que se explore un poco, porque sus
barbaridades y su discurso es machista, racista, homófobo y lo vuelvo a decir y lo diré las veces que haga
falta. El problema es que Partido Popular y Ciudadanos lo comparten. En la intimidad, ustedes lo comparten.
Las burradas que la ultraderecha dice a calzón quitado, a pecho descubierto, sin avergonzarse, ustedes, en
sus corrillos a puerta cerrada, las ríen e incluso las reproducen. 

Porque es verdad que el secuestro de Vox es una decisión exclusivamente suya, porque es verdad que
había otra alternativa. Hoy se lo ha dicho el señor Horacio. La señora Sara Fernández podría tener el sillón de
Vicealcaldesa  siendo  Alcaldesa  la  señora  Pilar  Alegría,  que  tengo  aquí  al  lado,  y  ustedes tomaron  una
decisión. Ustedes tomaron una decisión y la siguen tomando día tras día cada debate que hay en este Pleno
municipal. Y ya la empiezan a tomar en contra incluso del giro que está tomando su partido, porque los globos
sonda que lanza ya Ciudadanos de que vamos a levantar el veto al Partido Socialista, que vamos a recuperar
el espacio del centro... A ver si se van a quedar ustedes aquí, en Zaragoza, manteniendo el bastión de la
ultraderecha, del blanqueamiento de la ultraderecha. Yo creo que deben empezar a girar. Ya le digo, yo
preferiría que la señora Fernández fuera Vicealcaldesa con la señora Alegría. Mire, yo estaría en la oposición
y les digo y saben que haría el mismo papel, pero creo que tienen que empezar a repensar su papel político.
Lo digo sobre todo por Ciudadanos, porque el señor Azcón la verdad que poco más espero. No espero más
que que nos siga acusando de lo mismo, de que la gente que tiene convenio, las entidades que tienen
convenio, son nuestros amigotes. Hombre, 1400 alegaciones... Yo, más allá de la apariencia, soy una persona
afable, pero 1400 amigos no tengo. 1400 amigos no tengo. Reconozco que al 99'9% de la gente que firma
esas alegaciones ni la conozco. No son amigos de la izquierda, son afectados. Por cierto, muchos usuarios.
Esas 800 alegaciones que tiene a las ayudas de urgencia son de usuarios, de usuarios de las ayudas de
urgencia. No es más que los afectados de uno de los mayores recortes que han aplicado a la ciudad de
Zaragoza. 
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Por resumir, Zaragoza en Común vamos a apoyar, evidentemente, todas las enmiendas de Zaragoza
en Común y asumiremos las transaccionales que nos plantea el  Gobierno a las dos únicas enmiendas.
Porque claro, su voluntad de negociación ha sido poca. Nos avisó ayer a las 8:30 de la tarde o a las 9 de que
nos iban a hacer un par de transaccionales y no nos ha citado a ninguna reunión para negociar. Votaremos
también a favor de todas las enmiendas del Partido Socialista y de Podemos y a favor también de todas las
transaccionales  que  asuma  el  Partido  Socialista  y  Podemos.  Mire,  nosotros  tenemos  diferencias  con
Podemos y tenemos diferencias con el Partido Socialista, pero creo que estamos en un momento donde las
diferencias de los grupos de izquierda son nimias frente a la ofensiva de ultraderecha que ustedes están
dispuestos a asumir y a meter en la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, apoyaremos todas y cada una de esas
enmiendas.  Y con  las  otras,  bueno,  esperamos  también  a  ver  las  votaciones  y  esperar  también  a  sus
intervenciones, que igual nos deparan alguna última sorpresa sobre alguna de las enmiendas que parece que
van a quedar vivas por parte de Vox.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Respecto al tema de los pactos, señor Royo, no es por nada,
pero le recuerdo que el señor Rivera le hizo una oferta al señor Sánchez para no ir  a las elecciones, le
recuerdo  que  la  señora  Arrimadas  le  hizo  una  oferta  al  señor  Sánchez  para  que  hubiera  un  Gobierno
constitucionalista  y  ustedes  eligieron  la  izquierda  populista  que  les  quitaba  el  sueño  hasta  hace  nada.
Eligieron a los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña para preservar y apalancar los privilegios de
unos sobre otros y eligieron a los Bildu-etarras que no se retractan de los asesinatos de ETA y con los que
están  aprobando  los  presupuestos  en  Navarra.  Y  ayer  votaron  en  contra  de  que  se  investigaran  los
asesinatos que quedan pendientes todavía. O sea, esos son sus pactos, esas son las fotos que ustedes se
hacen. 

Respecto a las recomendaciones que nos ha dado el señor Cubero sobre el futuro de Ciudadanos, se
las agradezco. Hay un congreso a mitad de marzo. Propondremos a la Junta Gestora su colaboración como
asesor, porque seguro que tiene cosas interesantes que decirnos, porque es usted el líder de la oposición y la
ejercita muy bien. 

Respecto  al  tema del  machismo,  bueno,  a  ustedes se les  llena  la  boca con  la  palabra inclusión,
inclusión, inclusión. Nosotros lo que hemos hecho es incluir "violencia de género e intrafamiliar". Inclusión. Lo
que pasa es que ustedes hablan de inclusión cuando hay que incluir a quien a ustedes les interesa, no a
quienes a ustedes no les interesa. Se introduce un término, se suma, no se resta nada: "violencia de género e
intrafamiliar". Le recuerdo que hay un Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2016 al 2021 que
coordina todas las acciones que se realizan a nivel nacional que se suscribió por unanimidad. Esto es una
realidad que es objetiva, por lo tanto, no vamos a entrar en ella. Lo que a mí me sorprende es qué problema
tienen ustedes con que haya una... Se ríen mucho, pero yo, de verdad, me sorprende qué problema tienen
ustedes con que haya una Oficina de Información a la Mujer Embarazada. ¿Qué problema...? Bueno, ¿y qué
problema tienen...? Pues... ¿Y qué problema tienen en que se refuerce o que se...? ¿Qué problema tienen?
¿O es que aquí hay dos tipos de mujeres, las mujeres de verdad, que son las que eligen abortar, y las menos
mujeres, menos libres, que es las que deciden sacar adelante a sus hijos? Oiga, dejen a las mujeres... Dejen
ese paternalismo. Dejen ese paternalismo tan propio de la izquierda y dejen a las mujeres que decidan
libremente lo que les dé la realísima gana, pero que puedan elegir. Estamos incluyendo un término y estamos
sumando  un  servicio  de  información  a  la  mujer  embarazada.  Estamos  incluyendo.  Dejen  ustedes  a  las
mujeres que elijan lo que les dé la gana. Las mujeres somos tan diversas como los hombres. Ustedes no nos
representan. 

Señora Alegría, cuando usted habla de las mujeres, señora Alegría, a mí no me representa. A mí no me
representa cuando usted habla de las mujeres. El otro día asistimos al cierre de un debate en el que tomó
legítimamente la palabra el Alcalde de esta ciudad, criticó al antiguo alcalde, señor Santisteve, y la criticó a
usted por igual. El señor Santisteve aguantó el tirón. Usted se levantó, cogió una rabieta, se levantó, se fue y
luego dio una rueda de prensa para llamar a nuestro Alcalde machista y  misógino.  Usted aprovecha su
condición de mujer para no dejarse criticar. A mí me pueden criticar, que no cogeré una rabieta, me largaré y
diré que son machistas. Por lo tanto, su actitud como mujer a mí no me representa. No hablen en nombre de
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las mujeres, porque no todas las mujeres pensamos como usted. Respecto al presupuesto, el resultado de su
gestión ha sido nefasto y han sacrificado la estabilidad presupuestaria por motivos puramente demagógicos.
Esto es un hecho y estamos en vías ya de resolverlo. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Herrarte. Tiene la palabra por el grupo Popular la Consejera María
Navarro.

Sra.  Presidenta: Qué  cómodos  están  ustedes  de  la  izquierda  en  este  debate.  Ahora  estaba
escuchándoles otra vez y digo: "Comodidad absoluta en este debate".  Porque ustedes han traído todos,
especialmente usted, señor Royo... Porque usted nos ha hecho un mitin político, mitin político. Usted, ese
discurso, que lo ha leído, lo tenía preparado. Hubiésemos aceptado "intrafamiliar", hubiésemos dado cinco
euros y hubiésemos descontado de la cooperación, ese es el problema, pero de su discurso me quedo con
dos cosas. Usted decía que el Partido Socialista era moderado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ojiplática me
quedo. Miren, el Partido Socialista, desgraciadamente —y digo desgraciadamente y les decía antes y se lo
decía a la señora Alegría—, no ha encontrado todavía su sitio en el Ayuntamiento de Zaragoza y sigue a
rebufo de unas políticas de la extrema izquierda radical como las que hemos vivido con el señor Cubero a la...
Sí, es que a usted le duele mucho cuando se dice extrema izquierda radical, pero usted se permite el lujo de
llamar extrema derecha radical. Ya está bien. Ya está bien.  Y hay que decirles las cosas a la cara. Ustedes,
señores del Partido Socialista, auparon a un Gobierno, a mi juicio, de extrema izquierda durante cuatro años.
A mi juicio, lo he dicho siempre, el peor Gobierno de la historia de la ciudad de Zaragoza. ¿Por qué? Porque
los datos lo reflejan. Porque era un Gobierno que se dejó 72 millones de euros de inversión y que ahora nos
vienen a criticar la inversión en un presupuesto sin ejecutar. Porque era un Gobierno —y usted lo sabe, señor
Royo, igual que yo, porque vivió la dureza de la oposición de los últimos cuatro años— que no se preocupó
en nada de las personas. Porque era un Gobierno que no se dedicó a la gestión, que se dedicó al artificio y al
humo. Y yo esperaba que ustedes,  señores del  Partido Socialista  —y lo  he dicho antes,  en mi primera
intervención, y siempre les hemos tendido la mano este Gobierno—, buscasen la moderación y la centralidad.
Y me ha venido muy bien su discurso para decirles que a ver si a partir de ahora buscan la centralidad.
Porque ahora mismo el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza no existe, porque se han empeñado en hacer
seguidismo de la izquierda radical. Ya es hora de que asuman, señora Alegría, y se lo digo a usted, de
verdad, el papel de ser la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza. El Partido Socialista tendría
que hacer eso, buscar un discurso de moderación y de ciudad. Señor Royo, lo que usted ha hecho hoy aquí
no se parece en nada a ello. Alertaba eso, pero luego no lo ejecuta. 

Yo les hablaba antes de los logros que habíamos conseguido desde el Gobierno y que nos competía a
esta Área. Me encantaría, de verdad, si el  Partido Socialista fuese moderado, que se hubiese sumado a
alguno de ellos o que nos hubiese llamado al Gobierno para pactar en beneficio de la ciudad. Ustedes han
elegido hacerse la foto. No hay más que ver las ruedas de prensa que ustedes han dado. Todas, cuando lo
han hecho con algún grupo político, han sido con el señor Cubero y con el señor Rivarés en exclusiva. Por
tanto, miremos quién está en la radicalidad en este Ayuntamiento. Y son, teóricamente, el partido mayoritario,
porque tienen el mayor número de votos. —ya saben que a mí me gusta la democracia—, pero no lo lideran.
Ustedes se han vendido a brazos de Zaragoza en Común. Eso se ve en las enmiendas que ustedes han
presentado. O sea, no nos pueden volver a dar ustedes lecciones a este Gobierno de escuela pública cuando
ustedes, con la escuela pública en este presupuesto y con sus enmiendas, solo han decidido recortarla. Es
que eso es objetivo, es que está en las enmiendas que ustedes han presentado. 

Miren, les diré una cosa. Afortunadamente, ahora mismo ustedes están en la izquierda radical  del
PSOE, Zaragoza en Común y Podemos y hace mucho tiempo que ustedes no toman ninguna decisión
presupuestaria  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  ¿Saben cuál  fue la  última decisión  presupuestaria  que
tomaron  en el  Ayuntamiento de  Zaragoza? Fue en  el  mes de abril  del  año pasado con  el  presupuesto
prorrogado y sabiendo que dejaban a Zaragoza sin presupuesto en el 2019. ¿Y saben qué acordaron...? Es
que a mí me gusta hablar de ciudad, señor Royo, de ciudad. Baje del teatro a la realidad. ¿Y sabe qué
aprobaron entonces? Una modificación de créditos que, ¿saben lo que supuso? Un recorte de 200.000 euros
en los programas de igualdad. Señores de Vox, anótenselo, 200.000 en programas de igualdad y violencia de
género. ¿De qué nos viene a hablar entonces de recortes en políticas de la defensa de igualdad y en defensa
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de la mujer a este Gobierno? ¿Saben lo que aprobó el PSOE en su última votación aprobando modificación
de créditos? Un recorte de 300.000 euros en programas de infancia de verano, un recorte de 350.000 euros
en los Centros Municipales de Servicios Sociales. ¿De qué nos vienen a hablar de recortes en inversiones
sociales, señores del PSOE? Propusieron un recorte en el Albergue, en la Casa de Amparo, en los grupos
sindicales. ¿Pero qué nos están contando? Sí, sí, en los grupos... Sí, en aquellos grupos sindicales. Repase
esa modificación de abril de créditos que trajo el Gobierno que ustedes aprobaron. Propusieron eliminar en el
presupuesto la línea 2 del tranvía. Es que le acabamos de escuchar al señor Royo que ahora lo propone y
propuso en el mes de abril recortar la línea 2 del tranvía, la avenida Cataluña, señor Royo. 800.000 euros en
rehabilitación de vivienda. ¿Cómo pueden tener la cara de venir ahora a insistir en una línea 2 del tranvía que
saben que no pueden pagar y cuando el Gobierno de Aragón nos debe todavía 30 millones de euros? Basta
ya.  Basta  ya,  señores  del  PSOE.  Me  dirijo  a  ustedes  porque  a  Zaragoza  en  Común  y  Podemos  los
conocemos. Han gobernado con su apoyo. Ustedes se han pegado cuatro años criticando la gestión y ahora
están haciendo oposición detrás de ellos. Céntrense. Céntrense. Y seguiremos teniendo la mano tendida para
llegar a acuerdos en beneficio de la ciudad. Nos gusta contar logros y nos gusta contar logros de acuerdos y
tendremos todos que bajar a la realidad y, desde luego, gobernar para los ciudadanos en cumplimiento con
unos programas políticos, por supuesto, pero para Zaragoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Navarro. Por el PSOE...

Sr. Royo Rospir: Vamos para una hora de prolijas intervenciones de la señora Navarro y seguimos
con dos minutos hablando del proyecto de presupuestos. Eso sí, para no liderar la oposición, lleva usted toda
la mañana hablando de la señora Alegría. No ha parado usted un segundo. Oiga, menos mal que no lidera la
oposición. Si la llega a liderar, no sé qué hace usted. Oiga, señora Navarro, yo puedo entender que el trabajo
que ustedes llevan es duro, pero no está teniendo usted un buen día. No está teniendo usted un buen día en
sus intervenciones, se lo digo de verdad. Y me fastidia, porque es usted una buena dialéctica, pero claro, que
el día que usted pacta el presupuesto con la extrema derecha nos acuse al Partido Socialista de falta de
moderación, es que, por favor, hay que tener un poco de sentido del ridículo. Pero si es que acaba de hacer
una intervención la señora Herrarte hablando del aborto y de estas cosas que prácticamente... Madre mía,
debe ser que, como debe estar en liquidación Ciudadanos, no sé si no estará buscando plaza en un partido
un poquico más a la derecha, porque, desde luego, vaya bochorno de intervención. 

Y que usted nos hable a nosotros de falta de moderación... Señora Navarro, usted hay una cosa que se
está callando todo el rato y es que usted pudo haber pactado con el Partido Socialista este presupuesto.
Usted dice siempre —además, es una cosa que a mí siempre me llama la atención—, dice: "Es que no me
llaman para pactar". Oiga, le llamamos. Le llamamos para pactar y usted no tardó ni dos horas en coger y
decir que no, que lo iban a pactar con Vox, y tuvieron la desfachatez de hablar de cordones sanitarios los
señores de Ciudadanos, que el único cordón sanitario que han puesto en el último año y pico ha sido al
Partido Socialista. Pues mire, nosotros les hicimos una oferta para negociar y para hablar. 

Y antes hablaba usted de grandeza y esta me la quería guardar, señor Mendoza. Hablaba usted de
grandeza para reconocer el acuerdo con los sindicatos. Hombre, grandeza hubiera sido que reconociese que
ese acuerdo al que usted ha llegado se puede hacer por una enmienda del Partido Socialista, que, si no, no lo
hacen, porque ustedes, en su presupuesto, no ponían un duro y hubiese llegado a ese acuerdo, pero no sé
cómo lo hubiera pagado. No sé cómo lo hubiera pagado, porque usted mismo reconoció en el momento que
usted tuvo que explicar el presupuesto de su Área que no había un duro para ese complemento específico. Y,
si ahora... Y, si ahora... Sí, sí, si ya ha hablado mucho. Sí, sí, ya lo sabe usted que ha hablado mucho. Y
seiscientos y pico mil euros, 630.000 euros, que van en una de las transacciones que ustedes nos plantean.
Pero es que hablan de grandeza... Oiga, que nos han presentado seis transacciones de 192 enmiendas y
hablan ustedes de grandeza. Oiga, no, ustedes han aplicado un rodillo de la mano de la extrema derecha
porque ustedes tomaron esa decisión. Y yo comprendo que el señor Calvo esté muy contento. Si es que
comprendo que esté muy contento, porque hoy es el gran triunfador de este debate. Enhorabuena, señor
Calvo, porque usted ha conseguido cosas muy importantes para ustedes. Por ejemplo, que desaparezca la
idea de que el machismo es la causa de la violencia que se ejerce contra las mujeres, por ejemplo. Han
conseguido —porque a ustedes les preocupan mucho los chiringuitos— montar un chiringuito antiabortista en

Sesión ordinaria de 23 de enero de 2020                                             31/68      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



la Casa de la Mujer, porque una Oficina de Atención a la Mujer Embarazada ya la había, lo que no había era
un chiringuito antiabortista. Eso es lo que no había. Y oiga, y se han salido ustedes con la suya y han cerrado
la Junta Arbitral de Consumo, que resulta que es una oficina certificada por la Unión Europea por la calidad
del servicio que presta. Lo que hacen ustedes es quitarle un servicio a los ciudadanos. Enhorabuena. Si es
que han triunfado ustedes. Si es que la que no me extraña que tenga el día que está teniendo hoy es la
señora  Navarro,  que  lleva  una  hora  hablando  y  no  ha  conseguido  explicarnos  por  qué  demonios  este
presupuesto es bueno. O la señora Herrarte, que nos habla de Navarra, del Parlamento Europeo, de las
chimbambas, de las primarias... Le ha faltado hablarnos de las primarias americanas o de... Oi, Venezuela, se
les ha olvidado Venezuela. Señora Herrarte, igual tiene que pedir un tercer turno. Oiga, es que ustedes no
han venido, que son el Gobierno, a hablar de su proyecto. ¿Por qué? Porque a ustedes les ha humillado Vox.
Es que a ustedes les ha cogido Vox de la oreja y les ha dicho "esto", y ustedes han tragado. Y han tragado
por una decisión política suya. 

Porque se lo decía antes el señor Cubero y es verdad, y es verdad. Toda esta situación en la que
estamos hoy se explica por una decisión previa, que fue la que Ciudadanos tomó en su momento para
conformar el actual Gobierno, porque Ciudadanos podía haber formado un Gobierno con el Partido Socialista
que tendría 16 concejales, mayoría absoluta, y decidió que no. Decidió que formaba un Gobierno con el
Partido Popular y eso implicaba depender de la extrema derecha. Y señora Herrarte, le recordaré... Parece
que fue un sueño, pero por aquella época ustedes tenían 57 diputados y tienen 10. Esa decisión les costó
muy caro y deberían empezar a plantearse si de verdad van por un camino normal tragando con cosas con
las que yo sé que, al menos, una parte de su partido no coincide. Al menos una parte, por ejemplo, con que
se hable de violencia intrafamiliar en lugar de violencia machista. Deberían hacer esa reflexión. 

Y, señora Navarro, como ahora tendrá un cierre, seguramente ya, sabiendo que no podemos rebatirle
en sus intervenciones, espero que, por favor, dedique parte de ese cierre a hablar de su presupuesto y, si
quieren seguir hablando del grupo Socialista y de la portavoz del Partido Socialista, el grupo Socialista estará
encantado, porque, evidentemente, es lo que tiene liderar la oposición y ser el grupo mayoritario de este
Pleno.

Sra. Presidenta: Muy bien, señor Royo.   Pues igual se lo tiene que hacer mirar, señor Royo, por qué
ha venido hoy la señora portavoz del grupo Socialista al salón de Plenos. Usted igual se lo tiene que hacer
mirar por qué ha venido hoy a controlarle. 

Mire, para nosotros hoy es un gran día. Es un gran día. Otro hito conseguido, señores de la izquierda.
Otro hito. Hay presupuesto para el 2020. Hay presupuesto para el 2020. Nos hablaban de modelo. Jo, es que
está todo tan manido: modelo de ciudad, el  presupuesto pactado con la extrema derecha...  ¿No se dan
cuenta que ustedes venían con el discurso hecho?  Todo lo que han dicho ustedes yo me lo he anotado (lo
que le ha dicho la señora Herrarte, lo que le acaba de responder...). Yo creo... Mire, señor Royo, usted tiene
en su  interior  un  político,  además,  de  casta,  un  político  de  casta  y  se  le  nota  mucho.  Usted  habla  de
ganadores, de perdedores, de quién no sé qué, de que han humillado... ¿Pero se da cuenta que eso sí que
está pasado de moda? ¿Se da cuenta, señor Royo, que eso está pasado de moda? ¿Se da cuenta que
llevamos cuatro años hablando de determinadas cosas que a los ciudadanos les importan un carajo? ¿Se da
cuenta que en ese sentido no va a buscar nunca una moderación y una sensatez? ¿Se da cuenta que los
ciudadanos tendrán que ver que el Partido Socialista en seis meses no ha propuesto ni una sola propuesta
razonable encima de la mesa para poder llevarla a cabo? ¿Se da cuenta que los ciudadanos se dan cuenta
de  que  ustedes  están  detrás  de  la  extrema  izquierda?  Dense  cuenta,  de  verdad.  Si  es  que  a  mí  me
encantaría. 

Y usted habla de que no hablo del presupuesto. Miren, yo me podría pegar aquí hablando ahora del
presupuesto tres horas y les podría dar todos los datos, como lo hice cuando lo hice, pero ¿sabe lo que pasa?
Que ustedes me iban a contestar con lo mismo, con lo mismo, el discurso hecho. Ustedes se han relajado.
Ustedes,  desde ayer,  se relajaron y dijeron: "Bueno,  mañana el  titular  y nuestro discurso va a ser PP y
Ciudadanos con la extrema derecha". Y se han relajado y han venido aquí y han hecho su discurso: "PP y
Ciudadanos con la extrema derecha". Pero, señor Royo, vamos a hablar de la negociación del presupuesto y
que todo el mundo lo sepa. ¿Quiere ser transparente? Lo voy a ser y me voy a dirigir a la señora Alegría,
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porque me parece una falta de sensatez abismal. Líder de la oposición, señora Alegría, democráticamente
elegida,  por  supuesto.  Proyecto  de  Presupuesto  aprobado del  13  de  diciembre  por  el  Gobierno.  13  de
diciembre. Ustedes lo tienen en el mismo día 13. Yo no sé, señor Cubero, si la que ha estado de vacaciones
ha  sido  la  señora  Alegría,  porque  yo  he  estado  aquí  todos  los  días.  13  de  diciembre  se  aprueba  el
presupuesto.  Hasta  la  semana pasada,  que  lo  manda por  carta  la  señora  Alegría,  no  se  ponen con  el
Gobierno en contacto a negociar nada. Y en esa carta... Déjeme terminar, que es que estoy en mi turno de
intervención. Que yo sé que mis intervenciones igual a partir de ahora les empiezan a molestar un poquito
más, porque les vamos a poner en el espejo constantemente, señores del Partido Socialista. Esa carta, ¿sabe
lo que pedía? ¿Sabe lo que pedía? Excluir a un grupo político como es Vox, que ha tenido representación
democrática  igual  que  ustedes,  que  ustedes  y  que  ustedes.  Usted  me  decía  que  era  una  condición
inexcusable,  que  para  iniciar  cualquier  tipo  de  negociación  teníamos  que  excluir  a  un  grupo
democráticamente elegido. Señora Alegría, una y mil veces no. Este Gobierno no puede negociar... ¿Pero
qué...? Pero, señora Alegría, entonces es que usted la moderación no la conoce. Usted la moderación no la
conoce.  No  la  conoce.  ¿Pero  cómo  va  a  conocer  la  moderación  si  me  está  pidiendo  para  cualquier
negociación eso? Entonces, no quieran hablar de moderación y luego la señora Alegría ser la más extremista.
Aclárense, porque es que su discurso, señor Royo y señora Alegría... Yo, señora Alegría, no sé si hoy hubiese
venido a este debate. Modelo de ciudad inexistente decían, que es tan manido... 

Miren, las enmiendas de la izquierda... Y sí que lo voy a hablar. Las enmiendas de Vox que hemos
aceptado las he dicho una por una, se las he entregado y están aceptadas, claro que sí, claro que sí. Es que
ustedes ni se han preocupado de negociar ni una sola de sus enmiendas, ninguna, porque lo que ustedes
querían era el discurso que acaban de hacer, pero yo voy a seguir. Sus enmiendas demuestran muy bien lo
que ha sido el modelo de actuación en estos últimos años por parte de la izquierda. Vuelven a plantear más
de lo mismo. Enmiendas sin sentido que nunca se ejecutan, que pudieron ejecutar ustedes y no las han
ejecutado, propuestas vacías, desmantelamiento absoluto de los servicios públicos, recortes en parques y
jardines... Por eso los zaragozanos les han echado. Es que ustedes están en la oposición. Es que no suman,
la  izquierda.  Es  que,  como van en  bloque...  Lo ha  dicho  el  señor  Cubero:  "Yo voy  a  apoyar  todas las
enmiendas del PSOE y de Podemos porque no tenemos diferencias". Es verdad, señor Cubero. Yo sí que le
doy la enhorabuena al señor Cubero. Es que está liderando incuestionablemente la oposición de izquierdas y
ha dicho: "Ahora mismo los grupos de la izquierda no tenemos diferencias". Bueno, pues es que es verdad.
Ha dicho una verdad. Ha dicho una verdad como un templo. Así es. Así es. 

¿Por qué las prioridades del PSOE, de Podemos y Zaragoza en Común no son las prioridades de la
ciudad? No tienen ustedes modelo. ¿Su modelo de ciudad es el que cuentan en sus enmiendas, señor Royo?
¿Es el que cuentan en sus enmiendas su modelo de ciudad? Pues es que entonces no hay modelo. Lo
normal es que los zaragozanos no los quieran volver a ver nunca en el Gobierno de la ciudad. Sí, pero no
suman. ¿Aquí hablamos de pactos? ¿Hablamos de pactos? ¿El pacto que se ha llegado en Navarra con Bildu
por parte del Partido Socialista? Es que ustedes acabarán pagando lo que están haciendo con este país.
Ustedes lo  van  a acabar  pagando,  no les  quepa ninguna duda.  Los  zaragozanos quieren  —y vuelvo  a
Zaragoza— que la ciudad funcione y que sus servicios funcionen, pero la izquierda no ha hecho nada para
mejorar las partidas de los servicios públicos y se dedica a torpedearlas con todas las enmiendas que ustedes
han presentado. Los zaragozanos quieren que sus calles estén arregladas y bien iluminadas, pero la prioridad
del  PSOE,  Zaragoza  en  Común  y  Podemos  es  hacer  carriles  bici,  como  el  paseo  María  Agustín.  Los
zaragozanos quieren que las personas con menos recursos, los mayores, estén protegidos, pero la izquierda
solo se ha preocupado de pagar a los suyos con sus enmiendas para conveniar a dedo con determinados
colectivos. Ni una sola enmienda para mejorar la atención a personas mayores, señores de la izquierda, o
para aumentar las subvenciones a entidades sociales. Ni una sola. Ni una sola. 

Por tanto, yo voy a cerrar ya, señor Cubero. Yo les he dejado a ustedes también, a todos, los minutos.
Cerrando con que Zaragoza va a aprobar hoy el presupuesto con mayor gasto social de la historia —récord
histórico, mal que le pese a la izquierda—, Zaragoza va a aprobar hoy un presupuesto donde dotamos a los
servicios públicos de la ciudad de 41 millones de euros, Zaragoza va a aprobar un presupuesto que limpia los
desastres de gestión de la izquierda en esta ciudad tras 16 años de izquierdas y Zaragoza mira al futuro con
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una buenísima noticia, que la deuda del tranvía va a pasar a computar en 123 millones de euros y esto nos
cambia radicalmente la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza. Gobernaremos y seguiremos
gobernando con responsabilidad, con cumplimiento de nuestros objetivos y, desde luego, pactando con todo
aquel que verdaderamente quiera pactar, no el que quiera torpedear. Muchas gracias. Antes de las votaciones
hacemos un receso de quince minutos.

(Abandona la sala el Sr. Rivarés Esco)

Tras el receso se reanuda la sesión, procediéndose a realizar las votaciones necesarias en función de
los distintos apartados del punto del Orden del Día.

En  primer  lugar,  se  somete a  votación  la  propuesta  relativa  a  la  resolución de  las  reclamaciones
presentadas (desestimando una de ellas y declarando inadmisibles el resto), con el resultado de 16 votos a
favor de la propuesta, emitidos por los representantes de los grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y
VOX (2), y 15 votos en contra emitidos por los grupos municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo
(2). Queda aprobada la propuesta.

La siguiente votación es la correspondiente a las enmiendas a la totalidad presentadas. 

En primer lugar se realiza votación sobre la enmienda nº 1 de Podemos-Equo (enmienda a la totalidad),
con  el  resultado  de  15  votos  a  favor  de  la  enmienda,  emitidos  por  los  representantes  de  los  grupos
municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2),  y 16 votos en contra  emitidos por los grupos
municipales de  PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2). Queda rechazada.

A  continuación,  votación sobre la enmienda nº  20 del  Grupo Municipal  Socialista (enmienda a la
totalidad), con el resultado de 15 votos a favor de la enmienda, emitidos por los representantes de los grupos
municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2),  y 16 votos en contra  emitidos por los grupos
municipales de  PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2). Queda rechazada.

Antes  de  proceder  a  realizar   sobre  las  enmiendas  parciales  presentadas,  señalar  que  han  sido
retiradas las enmiendas números 216, 228, 248, 249, 250, 251 y 252, todas ellas del Grupo Municipal de Vox,
y por tanto no son objeto de votación.

Asimismo, señalar que se han presentado 15 enmiendas transaccionales que, en su conjunto, afectan
a las siguientes enmiendas parciales: Del Grupo Municipal de Vox, enmiendas parciales números 235, 237,
240, 241, 244, 245 y 246. Del Grupo Municipal de Podemos-Equo, afectan a la enmienda parcial numero 277.
Del Grupo Municipal de ZeC, a las enmiendas parciales 365 y 449. Y del Grupo Municipal del PSOE, a las
enmiendas parciales números 22, 27,  52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81,
83, 85, 116, 142 y 153. Caso de que las enmiendas transaccionales sean aprobadas, decaen por sustitución
las enmiendas parciales citadas, en caso contrario quedaría para votación la enmienda o enmiendas parciales
de origen afectadas.

Tras debatir sobre la posibilidad de que dichas enmiendas transaccionales hayan de ser aceptadas por
los Grupos Municipales, en cuanto a las enmiendas parciales en cada caso afectadas, y tras realizar un breve
receso para aclarar dicha circunstancia, por parte del Grupo Municipal Socialista se manifiesta la retirada de
la enmienda parcial numero 27, sobre la que está planteada la enmienda transaccional numero 15, de forma
que esta enmienda transaccional decae.

En consecuencia, se procede a la votación de las enmiendas transaccionales números del 1 al 14,
expresando cada Grupo Municipal  su sentido de voto  respecto a cada una de ellas (se acompaña a la
presente Acta como Anexo I), con el siguiente resultado:

Las  enmiendas  transaccionales  números  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12  y  14  quedan  aprobadas  por
unanimidad.
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Las enmiendas transaccionales números 1, 2, 3, 4, 5  y 13, quedan aprobadas por 18 votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de  PP (8), Ciudadanos (6) Podemos-Equo (2) y
VOX (2) y 13 votos en contra de los Grupos Municipales de PSOE (10) y ZeC (3). Aprobadas.

Sra. Bella Rando: Disculpen, me gustaría que constase en Acta que la votación del Grupo Municipal
de Podemos-Equo es a favor de las enmiendas transaccionales que se han hecho a Podemos, las que han
aceptado Zaragoza en Común y PSOE y rechazamos las demás.

Sra. Presidenta: Sra. Bella, no tiene usted la palabra.

Sra. Bella Rando: Solo quiero  dejar constancia en el Acta.

A  continuación se procede a la votación sobre la  declaración de inadmisibles de las siguientes
enmiendas parciales: las números 62, 136, 208 y 210 del Grupo Municipal Socialista, las números 367, 369,
372, 397, 398 y 469 del Grupo Municipal de Zaragoza en Común; las números 258, 261, 262, 275, 276, 294,
306  y  308  del  Grupo  Municipal  de  Podemos-Equo,  con  el  resultado  de  16  votos  a  favor  de  declarar
inadmisibles las enmiendas parciales antedichas, emitidos por los representantes municipales de los Grupos
Municipales  de  PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15 en contra emitidos por los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se aprueba la declaración de inadmisibles. (Se acompaña a la
presente Acta como Anexo II).

Seguidamente  se  procede a  la  votación  (mediante  manifestación  de  cada  Grupo Municipal  de  su
sentido de voto) de las enmiendas que afectan a las Bases de Ejecución del Presupuesto y que son las
siguientes: Las números 209, 211 y 212 del Grupo Municipal Socialista; las números 366, 368, 370, 371, 396
y 399 del Grupo Municipal de Zaragoza en Común; las números 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273 y 274 del Grupo Municipal de Podemos-Equo  y la numero 247 del Grupo Municipal de
Vox. El resultado de la votación es la siguiente:

La enmienda numero 247 del Grupo Municipal de Vox es aprobada por 17 votos a favor emitidos por
los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3),  Podemos-Equo (2) y VOX (2) y 14
votos en contra  emitidos por los grupos municipales de  PP (8) y  Ciudadanos (6). Queda aprobada.

El resto de enmiendas que afectan a las Bases de Ejecución (números  209, 211,  212,  259, 260, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 366, 368, 370, 371, 396 y 399) quedan rechazadas por
15 votos a  favor,  emitidos  por  los  representantes  de  los  Grupos Municipales de  PSOE (10),  ZeC (3)  y
Podemos-Equo (2)  y 16 votos en contra de los Grupos  municipales de  PP (8),  Ciudadanos (6) y VOX (2).
Quedan rechazadas. (Se acompaña a la presente Acta como Anexo III).

Resta por realizar la  votación de las  enmiendas parciales sobre el Presupuesto de gastos  y cada
uno de los Grupos Municipales manifiesta el sentido de su votación en relación a cada una de las enmiendas,
con el resultado que se acompaña a la presente Acta como  Anexo IV, así como  expresión de si ha sido
aprobada o rechazada.

Una vez realizadas las votaciones sobre las enmiendas presentadas, aquellas aprobadas pasan a
modificar  el  Presupuesto  en  el  sentido  que  corresponda  (Se  acompaña  Anexo  V con  la  enmiendas
aprobadas).

Procedería  en este  momento la  votación sobre la  Plantilla  de Personal  para  el  año 2020,  con  el
resultado  de  16  votos  a  favor  emitidos  por  los  representantes  de  los  Grupos   municipales  de   PP (8),
Ciudadanos  (6)  y  VOX (2)  y  15  votos  en  contra  de  los  Grupos  municipales  de  PSOE (10),  ZeC (3)  y
Podemos-Equo (2). Queda dictaminada favorablemente.
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En este momento se realiza votación sobre la propuesta de modificación de Programas plurianuales del
año 2019 y anteriores, con el resultado de 16 votos a favor emitidos por los representantes de los Grupos
municipales de  PP (8),  Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15 votos en contra de los Grupos municipales de PSOE
(10), ZeC (3) y   Podemos-Equo (2). Se aprueba la propuesta.

Se pasa a realizar votación sobre la propuesta del Programa de plurianuales 2020, con el resultado de
16 votos a favor emitidos por los representantes de los Grupos  municipales de  PP (8),  Ciudadanos (6) y
VOX (2) y 15 votos en contra de los Grupos municipales de PSOE (10), ZeC (3) y   Podemos-Equo (2). Se
aprueba la propuesta.

Finalmente, votación sobre la propuesta de Presupuesto Municipal para 2020, con las modificaciones
que han supuesto las votaciones anteriores, para su sometimiento al Pleno, con el resultado de 16 votos a
favor emitidos por los representantes de los Grupos  municipales de  PP (8),  Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15
votos en contra  de los Grupos municipales de PSOE (10),  ZeC (3)  y  Podemos-Equo (2).  Se dictamina
favorablemente la propuesta.

 3 Dar cuenta al Pleno

3.1. Dar cuenta del Decreto de la Ilma. Sra. Consejera de Gobierno de Presidencia, Hacienda e
Interior, de fecha 27 de diciembre de 2019, por el que se declara aprobada la prórroga del Presupuesto
General de 2019 para el ejercicio económico de 2020 (Expte. 1.567.891/2019)

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. D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que explique cuáles son los criterios de
la Oferta de empleo público de 2019 (C-700/2020)

(Este punto es retirado por el Grupo municipal proponente).

5.1.2. D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular  la  siguiente interpelación:  Para  que explique en que se  basa para
calcular un ingreso de 20 millones de euros por enajenación de suelo, en el proyecto de presupuesto
presentado para 2020 (C-701/2020)

(Este punto es retirado por el Grupo municipal proponente).

(Abandona la sala el Sr. Royo Rospir)

5.1.3.  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera explique
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las razones del recorte en el servicio de orientación del IMEFEZ, en el que los trabajadores pasarán a
trabajar 9 meses al año en lugar de 11 (C-754/2020).

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.1.4 y 5.2.8)

Sr. Cubero Serrano:  Bueno, pues acabamos de aprobar el presupuesto con el mayor recorte de la
historia  de esta  ciudad y volvemos a  hablar  de otro  recorte.  Aquí,  con este  Gobierno  de las  derechas,
pestañeas y te pierdes un recorte. Y hablamos ahora del IMEFEZ, IMEFEZ que ya sufrió su tijera, que ya
hace unos meses recortaron lo que son los cursos de formación. Recordad, 13 cursos para cientos, miles de
personas en la ciudad de Zaragoza que permitían adquirir una cualificación que daba acceso a un empleo.
Fue recortado y hoy nos encontramos con un recorte en la orientación, en los servicios de orientación. Yo
creo que hay que preguntarle a usted. No hemos querido pedir la comparecencia de la señora Plantagenet
porque, a veces, es peor el remedio que la enfermedad. Yo recuerdo cuando vino a hacer la comparecencia
del recorte en formación y lo que dijo delante de los trabajadores, por cierto, que estaban... Que, por cierto,
cuando hemos hecho el receso yo he salido fuera y ahí había delegados sindicales de esta Casa en la puerta
sin poder entrar. Delegados sindicales de esta Casa votados por los trabajadores municipales que están aquí,
en  las  Comisiones,  que  les  mandan  incluso  las  convocatorias.  Pues  bueno,  en  la  puerta  estaban  hoy
debatiendo el presupuesto municipal. 

Pero bueno, a lo que vamos, recorte del IMEFEZ. Ustedes recortaron los cursos de formación y ahora
recortan la orientación y los trabajadores que están prestando este servicio 11 meses a lo largo del año se
han encontrado —una vez más sin diálogo, sin negociación sindical— con que ya no van a trabajar 11 meses
y que van a trabajar 9 meses y que van a dar servicio de orientación para el empleo solo 9 meses al año
durante este año 2020. Esto significa, como se imaginará, cientos de horas menos de orientación para el
empleo, una orientación para el empleo que supone que mucha gente, parados de larga duración, encuentren
una salida y una orientación laboral en el mercado y ustedes nos tendrán que explicar por qué han recortado
esto, porque la sensación es que cada dos o tres meses ustedes aplican un nuevo recorte al IMEFEZ y, si
miramos un poco a la larga y vemos que hay cuatro años por delante o tres años y medio, miedo me da cómo
va a estar el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial en el año 2023. No le van a quedar ni los
huesos si seguimos por esta senda que ustedes están llevando. Entonces, bueno, me gustaría saber cuál es
el motivo y si esta es una decisión que va a ser revertida o no va a ser revertida, como la de la formación para
el empleo.

Sr. Herrarte Cajal: Tiene la palabra la señora Bella.

Sra.  Bella  Rando: Gracias.  Sí.  Efectivamente,  tenemos  el  presupuesto  peor  de  la  historia,  el
presupuesto de los recortes, el  presupuesto de la derecha radical, el  presupuesto de la ultraderecha del
Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox y venimos a hablar, como aquí también se ha dicho, de otro recorte
más perpetrado esta vez en el IMEFEZ. Ya hace unos meses hablamos de los primeros recortes que se
hacían  en  el  IMEFEZ  con  los  cursos  de  formación  que  dejaban  a  un  montón  de  desempleadas  y
desempleados de la ciudad sin la posibilidad de formarse adecuadamente para insertarse en el empleo. El
motivo de esta interpelación, en este caso, es poner el acento en si no les da vergüenza al Gobierno de esta
ciudad, al Gobierno de derechas, el efectuar recortes en lo que son la orientación e inserción al empleo en
una ciudad que tiene del orden de cerca de 50.000 personas desempleadas, mujeres y hombres, y que es
uno de los problemas más importantes de la ciudad. Creemos que no se puede reducir la jornada laboral y el
desempeño de estas funciones de orientación e inserción de 11 a 9 meses. Ello no supone solo un recorte
laboral, un recorte a los varios trabajadores que han estado esta mañana aquí, los varios profesionales que
han estado aquí y que esta Corporación no ha tenido a bien abrirles la puerta de lo que es su Casa para
poder asistir a la Comisión de Hacienda en donde se iba a hablar de las perricas que también les afectan a
ellos. Por tanto, insisto, no solo es un recorte a la jornada laboral de las personas que desempeñan las
labores de inserción y de orientación, sino que es un recorte a los  desempleadas y desempleados de la
ciudad que, a través de esta formación y de esta orientación, podrían insertarse y adquirir un empleo con el
cual poder desarrollar estas funciones. Nos parece que no es de recibo que el actual Gobierno de la ciudad
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recorte en políticas activas de empleo cuando debería de ser el municipio como tal, como el organismo más
cercano al ciudadano y a la ciudadana, modélico en el sostenimiento de políticas de empleo. 

Por tanto, esta interpelación lo único que quiere traer a colación es por qué se hace esto, qué razones
técnicas han llevado a realizar este recorte, por qué no se ha hablado con el comité de empresa para la
realización de este recorte y si consideran que las desempleadas y desempleados de Zaragoza estarán a
gusto y contentos con este recorte más de este Gobierno de la derecha. Nada más.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Bella. Tiene la palabra el señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, Consejera. Yo observo a sus compañeros de Ciudadanos aquí,
en este Ayuntamiento, e incluso en otras instituciones haciendo equilibrios y funambulismos para intentar
conciliar la política liberal de la que ustedes presumen con lo que está saliendo en este Ayuntamiento en
colaboración con el grupo de Vox en temas de, claramente, género, insolidaridad... Y, sin embargo, veo su
Consejería y, si se fijan, apenas ha habido ninguna alegación del grupo de Vox a su Consejería en temas de
inserción laboral siendo que han sido muy críticos en esta misma sala con el IMEFEZ. ¿Por qué? Pues
porque realmente ya le están ustedes pasando el cuchillo, como hemos ido viendo en esta Comisión. Es
decir, que, bajo nuestro punto de vista, a estas políticas insolidarias y machistas que están saliendo en este
presupuesto le estamos sumando el tema de la insolidaridad en la inserción laboral. Realmente, el IMEFEZ
está  siendo castigado, ya fue castigado —ya tuvimos aquí  un largo debate— reduciendo los cursos de
formación y, por tanto, el contrato de los formadores. Luego hubo una dilapidación del remanente y ahora
asistimos al tercer capítulo con una reducción de los contratos de los orientadores de inserción, lo cual nos
preocupa enormemente y, hasta ahora, los únicos argumentos que se han dado —ahora oiremos y para eso
interpelamos o preguntamos a la Consejera— han sido del  rango leguleyo de buscar  una interpretación
ortodoxa jurídica para poder decir que es que no tenían otro remedio, cosa que no es cierta. Y es por ello que
nos preocupa tremendamente esta política que están teniendo en materia de inserción laboral. Creemos que
es una vuelta de tuerca en la insolidaridad en la cual, como digo, nos sorprende... Bueno, no nos sorprende.
Realmente,  ni  siquiera  el  grupo  Vox,  que ha sido duro  en las  alegaciones en temas de cooperación al
desarrollo,  aquí  no  ha  habido  prácticamente  ninguna  y  es  porque  realmente  ya  están  ajustando
suficientemente con todos los convenios y ahora están atacando el IMEFEZ. Nos preocupa enormemente y
esperamos...Bueno, un poco como decía ahora el compañero de Zaragoza en Común, como sigamos así, no
llegamos con el IMEFEZ a fin de mandato. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Procedo a responder. Bueno, yo creo que
ya en muchas Comisiones hemos explicado que a lo que ustedes llaman recortes, que entiendo que su
función es intoxicar a la opinión pública, lo comprendo, nosotros le llamamos cumplir la ley. Lo hemos dicho
desde el principio. Estuvo, ya que ustedes la han citado, la señora Plantagenet también aquí dándoles cuenta.
Hay una ley que tenemos que cumplir, como venimos diciendo desde el principio. Hay una ley que tenemos
que cumplir y que no se ha cumplido y esa es la razón por la que el 66% de la plantilla del IMEFEZ es del
IMEFEZ por medio de una sentencia judicial en contra del Ayuntamiento. Convendrán conmigo que no es la
mejor forma de captar talento si lo que queremos dar es un buen servicio. Convendrán conmigo también que
no es la forma ortodoxa de acceder a un puesto de trabajo en un instituto como el IMEFEZ. Son llamamientos
para contratos de 9 meses los que vamos a hacer, porque, si los hacemos a 11 meses, que es como se han
venido haciendo históricamente,  lo  que hacen los trabajadores es denunciar  al  Ayuntamiento,  ganar  ese
recurso contra el Ayuntamiento y el Ayuntamiento tiene la obligación de incrementarlos en la plantilla, que es
lo que ha venido pasando durante estos años y ustedes eran plenamente conocedores de esta situación. En
vez de pensar en el beneficiario final, no me han hecho ustedes ninguna pregunta de ratios de conversión, de
personas en situación de desempleo con empleo... En ningún momento les preocupa a ustedes si los cursos
están adaptados a las necesidades de las empresas, que son las que crean empleo, el nivel de satisfacción
de los alumnos... Solamente les interesa a ustedes el intermediario, esas personas que han entrado de esta
forma a engrosar la plantilla de IMEFEZ. El IMEFEZ no puede obviar la responsabilidad en la que incurriría si
incumpliera  la  ley  6/2018  ni  las  repetidas  sentencias  en  las  que  se  reconoce  una  relación  de  fijos
discontinuos. Me refiero a las incontables sentencias en contra del Ayuntamiento. 

Sesión ordinaria de 23 de enero de 2020                                             38/68      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Por lo tanto, para el actual llamamiento de los orientadores se está cumpliendo con todos los procesos
administrativos y legales regulados por las sentencias. Ningún alumno queda perjudicado. Ninguno. Ningún
alumno. Aunque ustedes no hayan preguntado por ellos, yo les digo que ningún alumno queda perjudicado.
En las tres reuniones con el comité de empresa antes de que finalizara el llamamiento en 2019, ya se informó
de la organización que se iba a llevar a cabo y del procedimiento de los llamamientos para el 2020. Lo
pueden leer ustedes en las Actas. Al final, son nueve años y ocho meses de judicialización y sentencias
condenatorias contra el Ayuntamiento que han puesto en grave peligro la viabilidad de IMEFEZ. ¿Quién se ha
hecho responsable de esto, de nueve años y ocho meses de judicialización con sentencias en contra? ¿Quién
se  ha  hecho responsable?  Nadie.  ¿Quién  paga las  consecuencias?  Los  ciudadanos.  Los  ciudadanos y,
evidentemente, los trabajadores que están en situación de más vulnerabilidad que si se hubieran gestionado
las cosas bien. 

¿Qué planes tenemos con el servicio de orientación del IMEFEZ? Bueno, pues como ya hemos venido
diciendo desde el principio, en primer lugar, auditar los ratios de empleabilidad para diseñar planes de mejora.
Lo  que  no  se  puede  medir  no  se  puede  mejorar.  En  este  momento  está  la  Universidad  de  Zaragoza
realizando encuestas a los alumnos de los últimos años para tener la evaluación de los cursos, para saber si
esos cursos han servido para el  objetivo, que es que personas en situación de desempleo consigan un
empleo. Que, insisto, es por lo que no preguntan, pero es por lo que tiene sentido el IMEFEZ. En segundo
lugar, vamos a detectar las necesidades de empleo de la nueva economía y de las empresas de la ciudad
para adaptar los contenidos de los cursos a las necesidades de las empresas de Zaragoza, que son los que
pueden contratar, y a las necesidades de la nueva economía. De hecho, hemos aceptado una enmienda de
Podemos que invierte 40.000 euros en formación de Amazon Web Services. Yo creo que ustedes han dicho
que estábamos en el siglo XIX. Pues mire, Podemos está en el siglo XXI, ha mejorado nuestros presupuestos
y hemos aceptado esa enmienda, porque por ahí va el empleo a futuro, por ahí va el empleo a futuro. Hay
empleos que sabemos que ya están dejando de existir, por lo tanto, nuestro objetivo es orientar la formación
del IMEFEZ a aquello que pueda lograr alta empleabilidad. 

Respecto al operativo de IMEFEZ, bueno, en primer lugar,  estamos reorganizando el servicio para
garantizar igual trato a todos, no un servicio para las personas que vienen derivadas de servicios sociales y
otro  para el  resto.  En nuestro  caso,  creemos que no hay que hacer  distinciones por  razón de origen y
atenderlos a todos por igual. En segundo lugar, poniendo al beneficiario final, o sea al ciudadano, o sea esa
persona en situación de desempleo, como centro y objetivo fundamental y no al intermediario. Ustedes saben
perfectamente que el origen de Zaragoza Incluye y el sentido de Zaragoza Incluye no están pensados en el
beneficiario final, no están pensados en el ciudadano. Hasta el año 2015, los orientadores trabajaban para
desarrollar programas cofinanciados por el Gobierno de Aragón a través de INAEM. En 2015, el Gobierno de
Aragón retira las ayudas. Se inventan ustedes un acuerdo entre el Área de Derechos Sociales y Deportes.
Bueno, pues se comprueba una vez más que el programa no está diseñado para pensar en los demandantes
de empleo, sino para pensar en la estructura intermedia. Y, además, ese convenio que ustedes firman cuando
el Gobierno de Aragón retira las ayudas está caducado desde el 31 de diciembre de 2015. Tanto piensan
ustedes de los trabajadores, pero les han dejado en una situación de máxima vulnerabilidad, sin soporte para
ese proyecto. En tercer lugar, hay que reorganizar el trabajo para que haya servicio todos los meses del año y
para que la carga de trabajo esté distribuida de una forma lógica. Miren, en este momento, el mes de enero
no hay servicio de orientación en la ciudad de Zaragoza. Tanto hablan ustedes de dejar a los ciudadanos sin
orientación, pues está organizado de tal forma que el mes de enero no existe ese servicio. Nosotros vamos a
trabajar para que exista ese servicio todos los meses del año. Además, hay una pésima distribución de la
carga de trabajo. En Zaragoza Incluye cinco orientadores dieron 852 servicios, quiero decir, 170 actuaciones
por orientador. Sin embargo, en el Club de Empleo un orientador dio servicio a 491 ciudadanos. Dense cuenta
que tampoco la carga de trabajo está excesivamente bien distribuida. 

En resumen, vamos a arreglar este desequilibrio, este desajuste, esta gestión totalmente ineficiente;
vamos a orientar  IMEFEZ a las necesidades de las empresas,  las necesidades reales de las empresas;
vamos a orientar IMEFEZ a las necesidades de la economía digital; y vamos a pensar en el usuario final por
encima del intermediario. Gracias.
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Sra. Presidenta: Sr. Cubero.

Sr.  Cubero  Serrano: Bueno,  la  verdad  que  usted  es  una  neoliberal  firme  en  sus  convicciones,
impertérrita. Pasarse tres minutos después del pestiño que hemos tenido de presupuesto de aprobación, la
verdad es que se le ve convencida e incansable desde aquí. No, no, si esto ya no lo dirige nadie. Yo tengo la
sensación de que esta Comisión ya no la está dirigiendo nadie. Una vez aprobado el presupuesto, a la señora
Navarro le preocupa poco o nada ni lo que ha tenido que asumir para el presupuesto ni lo que venga después
del  presupuesto.  Pero  hombre,  la  verdad  es  que  usted  cada  vez  que  habla,  señora  Herrarte,  rezuma
neoliberalismo, rezuma escuela de Chicago. 

Hombre, las empresas crean empleo... Y cuando se destruye, ¿quién lo destruye? ¿Las empresas o el
aire, cuando se destruye el empleo? ¿Lo destruyen las empresas también o igual es que no lo crean solo las
empresas? Hágaselo mirar. No vincule toda la acción del IMEFEZ a los intereses empresariales, porque quizá
los intereses empresariales no tengan a veces mucho que ver con la inserción en el empleo, si  no que
tengan que ver con otras cuestiones. Yo creo que usted, de la que depende el Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial, más allá de lo que usted piense, creo que debería hacerse mirar esas afirmaciones o
esas percepciones que usted tiene del mundo empresarial y sus intereses. 

Dicho esto, que usted me diga que los 13 trabajadores de orientación van a trabajar en vez de 11
meses 9 y que eso no va a afectar al servicio, usted ha descubierto la gallina de los huevos de oro, porque a
mí las cuentas que me salen es que, si 13 trabajadores en vez de trabajar 11 meses van a trabajar 9, pues,
evidentemente, las horas de orientación para el empleo van a ser menos. Otra cosa es que busquemos en
todo momento la eficacia y la eficiencia de las horas de formación para el empleo. Eso es otro asunto, que
tenemos que hacerlo en eso y en toda la administración pública, pero hombre, mejor será que haya 11 que 9
meses. Pero, dicho esto, me parece que, por sus intervenciones, no van a cambiar de tendencia, esto no es
un reajuste, igual que nos dijeron en la formación, sino que esto es un recorte, un recorte que va a continuar y
que la plantilla del IMEFEZ y los usuarios del IMEFEZ vayan atándose los machos los tres años y medio que
quedan.

Sra. Presidenta: Sra. Bella.

Sra.  Bella  Rando: Bien,  simplemente  señalar  varias  cuestiones.  No  hemos  nombrado  a  las  150
personas que anualmente se insertan en el empleo, porque están en las memorias, que nos lo hemos leído, y
sabemos del trabajo de estos profesionales. Como se ha dicho aquí, desde luego, usted es una neoliberal de
libro, de libro completamente. No piensa en absoluto en el bienestar social, pero sí en los beneficios de las
empresas. Y claro, eso se demuestra con las cuentas. Dicen: "Aunque tengamos en el presupuesto para
pagar 12 meses, que lo tenemos, no vamos a dejarles el contrato en 11 meses, no, no vamos a hacer el
llamamiento ahora, vamos a esperar un poco y no lo vamos a hacer a 11 meses sino a 9". Pero resulta que el
llamamiento va a ser por un plazo de 6 meses, lo que quiere decir que habrá empleados y trabajadores que
tendrán que incrementar además el tiempo de trabajo para cubrir la totalidad de los meses que dan inserción
laboral y orientación a las desempleadas de Zaragoza, con lo cual, les salen las cuentas a ustedes como
neoliberales, pero no les salen las cuentas a ustedes como defensores de un Estado del bienestar. Que estos
trabajadores, que estos 13 trabajadores, hayan entrado por sentencia judicial es completamente legal. ¿Qué
me quiere decir, que cuando una administración, cuando una empresa no cumple con la legalidad ni tiene en
condiciones a sus trabajadores entonces van a juicio o hacen una reclamación administrativa y no tienen
derecho? ¿De quién es la culpa? ¿No será porque no se dan los mínimos réditos, los mínimos servicios y los
mismos derechos que tienen que cumplir? Y, si no, hablemos, por ejemplo, de todo el personal interino que
está en este Ayuntamiento. ¿No será por culpa de los interinos? Será por culpa de la administración que no
ha cumplido con los plazos de tres años para finalizar estas plazas y consolidarlas. Por tanto, que esta no es
una forma ortodoxa de captar talentos será desde su modelo neoliberal, pero es una forma perfectamente
legítima y ratificada por la legislación vigente para que estas personas puedan seguir desempeñando sus
trabajos  y  reclaman  en  los  juzgados  porque  quieren  salir  de  la  precariedad.  Usted  dice  que  tuvo  tres
reuniones con el comité de empresa y en estas reuniones, según hemos leído en Acta, lo único que se hizo
es  comunicar  unilateralmente  las  decisiones  que  habían  tomado  para  establecer  este  nuevo  tipo  de
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llamamientos. Por tanto, creemos que esto es un reduccionismo —termino ya—, esto es un recorte que va a ir
en  detrimento  de  mucha  gente  que  está  intentando  acceder  a  un  empleo  a  través  de  un  sistema  de
orientación y de este servicio municipal de políticas activas de empleo que ustedes poco a poco se lo están
cargando.

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra el Sr. García Vinuesa

Sr. García Vinuesa: Seré muy breve. Vamos a ver, simplemente matizar. Cuando dice que hay que
cumplir la ley, vamos, yo no voy a discutir obviedades, por supuesto que hay que cumplir la ley y, de hecho, la
sentencia lo que dice es que el contrato indefinido no fijo no puede ser inferior a 9 meses, no que no pueda
ser de 11 meses. El problema es que, si lo que quiere es evitar un encadenamiento, el encadenamiento ya lo
tienen. Es decir, si no negocia y acuerda —que no es lo mismo que reunirse, son tres niveles: una cosa es
reunirse, como ha hecho la señora Plantagenet, otra cosa es negociar y otra acordar— con los sindicatos,
pues lo que conseguirá es que vayan a los tribunales y ganen los recursos, porque ya han encadenado, ya
han encadenado. Entonces, es mucho, desde el punto de vista de gestión de una administración pública,
mejor llegar a un acuerdo con la mesa sindical que tensionarles para que vayan a una demanda que la van a
ganar, porque, con la de años que llevan encadenando contratos, van a ganar la sentencia y van a conseguir
lo que usted quiere evitar. Entonces, si  quieren ser valientes, séanlo, hagan una plantilla y hablemos de
concursos, hablemos de RPT y adelante, adelante, por supuesto, vamos. Yo he entrado en la administración
pública por concurrencia y competición, por supuesto, pero tengan en cuenta la situación que hay y puede
tener el efecto contrario. Y, finalmente, que actualicen los contenidos, hombre, faltaría más. Es que es su
misión  y  adelante,  encantado,  lo  que  pasa  que  me  cuesta  creer  que  sean  capaces  de  actualizar  los
contenidos con menos recursos. Eso se llama recortar. Gracias.

Sra. Presidenta:  Tiene la palabra la señora Consejera.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Cubero, señora Bella, señor García Vinuesa. Bueno, la
señora Bella habla de 150 personas que han conseguido trabajo. Me gustaría saber con qué puede comparar
este dato para saber si es un buen dato o si es un mal dato. Yo creo que lo que estamos haciendo, que es
auditar los ratios de empleabilidad, es lo que cualquiera debe hacer. Le insisto, la Universidad de Zaragoza
está  haciendo  este  trabajo  porque  necesitamos  saber  si  150  es  un  buen  dato  o  un  mal  dato  y,  si  no
evaluamos y auditamos el servicio, pues nosotros no lo podemos saber. Respecto a la ley que decía usted, sí,
efectivamente, las sentencias judiciales en contra del Ayuntamiento que me decía, que coincidía conmigo, no
son la mejor forma de captar talento cuando uno quiere dar un buen servicio y decía usted: "¿De quién es la
culpa?". Pues de quien ha gestionado el IMEFEZ. Nosotros lo que estamos haciendo es cambiar el rumbo.
Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir la ley escrupulosamente, porque la ley es lo único que nos
iguala a todos, porque no puede haber gente que acceda a un puesto de trabajo de una forma privilegiada y
otros que tengan que someterse a procesos que, en este caso, no se han dado. Sé que a veces son poco
amigos de cumplir la ley cuando la ley no les gusta, pero hay que cumplir la ley. El IMEFEZ lleva nueve años y
ocho meses judicializado, nueve años y ocho meses judicializado. Evidentemente, lo que estamos nosotros
haciendo es revertir esta tendencia, que no se va a hacer en dos días, pero es lo que estamos haciendo
desde el principio. Ya anunciamos: vamos a cumplir la ley para que los trabajadores no tengan que denunciar
al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento no tenga que tener sentencias en contra y que el 66% de la plantilla
esté  por  sentencias  en  contra  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  ¿De quién  es  la  culpa?  De quienes han
gestionado  el  IMEFEZ,  que  lleva  nueve  años  y  ocho  meses  judicializado.  Sacaré  los  recursos  de  los
ciudadanos que está costando esta negligencia en la gestión. 

Respecto al  plan, como he anunciado, vamos a hacer un plan cuando detectemos cuáles son las
necesidades reales de las empresas y cuando sepamos a dónde queremos llegar. Veremos si cogemos el
coche, el tren o el avión, pero pensando siempre en el ciudadano, no en el intermediario. Muchas gracias.
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5.1.4.  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera explique
las medidas que el Gobierno está tomando en materia de orientación para el empleo en Zaragoza
Dinámica (C-755/2020)

(Este punto ya ha sido tratado conjuntamente en el punto 5.1.3)

(Abandona la sala la Sra. Rouco Laliena)

5.1.5.  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera informe
sobre la refinanciación de los préstamos FIE de 2015 y 2017 (C766/2020.

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, yo creo que el expediente entero de la refinanciación de la deuda de
los préstamos FIE del 2015 al 2017 lo tiene usted en su poder.  Lo tiene en su grupo, porque me lo pidieron y
se lo enviamos, por supuesto, faltaría más. Y yo le voy a detallar lo que yo no sé si usted no ha entendido o
no lo han querido mirar y han traído aquí una información que hicieron el otro día una nota de prensa que
tiene bastantes errores. 

Miren, en la sesión celebrada el 14 de marzo del 2019 la Comisión Delegada de Gobierno para los
Asuntos Económicos adoptó un acuerdo por el que se aprobaron las siguientes medidas: En los casos de
préstamos formalizados con cargo a los complementos de Fondo de Financiación a Entidades Locales, en el
FF.EE.LL, y que afectan también a FIE hasta el 31 de diciembre de 2018, incluidos los formalizados con el
Fondo  en  Liquidación  para  la  Financiación  a  Pagos  a  Proveedores,  exigían  la  siguiente  medida:  nos
obligaban a la agrupación en una operación de todos los préstamos formalizados modificando las condiciones
financieras en los términos recogidos en el siguiente acuerdo: "Todos los préstamos formalizados hasta el 31
de diciembre de 2018 con los distintos complementos del FIE, incluidos los correspondientes al Fondo de
Liquidación para Financiación de los Pagos a Proveedores, se agruparán en una sola operación con las
condiciones recogidas en el acuerdo de 14 de marzo de 2019. Será necesaria la aprobación de la operación
de agrupación de las condiciones antes citadas mediante acuerdo del órgano competente de la entidad local",
es decir, en lo que me compete como Consejera de Hacienda, "con arreglo al artículo 52 del texto refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales". 

Con  fecha  9/10/2019,  el  Ministerio  de  Hacienda  abrió  la  plataforma  para  la  solicitud  de  los
Ayuntamientos incidiendo en la obligatoriedad de la misma y señalando el plazo de finalización el 22 de
octubre de 2019. 

Con fecha 10 de octubre del 2019, el jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería formuló
consulta al  Ministerio de Hacienda expresando la sujeción a un cumplimiento del  Plan de Reducción de
Deuda aprobado por ustedes y sobre los costes financieros de esta agrupación de préstamos. 

Con  fecha  14  de  octubre  de  2019,  el  Ministerio  de  Hacienda  se  reafirma  en  su  posición  inicial
basándose en que su respuesta obedece a una recomendación del Tribunal de Cuentas con el objetivo de
simplificar la gestión de la cartera de préstamos ICO y no viendo problemas en una amortización anticipada
de estos préstamos. 

Con fecha 15 de octubre de 2019, la Intervención General fiscaliza el expediente de conformidad. 
Con fecha 17 de octubre de 2019, yo misma, la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, firma el

decreto  solicitando  la  adhesión  a  la  agrupación,  si  bien  el  Ministerio  de  Hacienda  comunica  con  fecha
18/10/2019 que los capitales pendientes que se han actualizado han pasado a ser de 55.979.000 euros y
dando ampliación de plazo originario, lo que conlleva dejar sin efecto el anterior decreto. 

Con fecha 21  de octubre de  2019,  yo  misma firmé un nuevo decreto  señalando lo  siguiente:  "El
Ayuntamiento de Zaragoza está en el ámbito subjetivo de la medida 3, agrupación de una sola operación, por
obligación del  Ministerio de Hacienda por importe de esos 55.979.000 euros que  marca el  Ministerio  y
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provienen de los dos préstamos, del FIE del 2015, que era un importe de 34.722.000, y de FIE del 2017, por
importe de 21.257.000". 

Con  fecha  8  de  noviembre  de  2019  es  formalizado  el  préstamo  con  la  entidad  financiera  Banco
Sabadell  propuesta por  el  Instituto  de Crédito  Oficial.  Yo creo que le  he informado de todos los pasos.
Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, sí, me ha informado de los pasos que, como usted ha dicho, ya los he
leído en el expediente. Mi pregunta es si en aquel correo de octubre del Ministerio en el que ustedes les dicen
"oiga, a nosotros esto nos sale más gravoso"... Y es verdad. Se juntan los créditos, marca un tipo de interés
que no es la media y nos sale más gravoso. El Ministerio les contesta: "Bueno, sí, sí, sí, es más gravoso, pero
nada impide al  Ayuntamiento hacer amortizaciones anticipadas".  ¿Por qué no hace usted amortizaciones
anticipadas, que nos sería menos gravoso? Esa es la pregunta.

Sr. Presidenta: Usted, cuando se lean los datos... No quiere escuchar. Voy a leerle un párrafo que le
he dicho en contestación a ese correo. Lo repito. Es que, además, me gusta, porque se queda grabado. "Con
fecha  9  de  octubre  de  2019,  el  Ministerio  de  Hacienda  abrió  la  plataforma  para  la  solicitud  de  los
Ayuntamientos  incidiendo  en  la  obligatoriedad  de  la  misma  y  señalando  plazo  de  finalización  el  22  de
octubre". Ahí, cuando nos lo abren, nos marcan que los dos préstamos FIE nuestros suman los 55.486.000
euros, es decir, nos dicen, señor Cubero, nos obliga el  Ministerio a la agrupación. Ahora usted me está
pidiendo más amortización de deuda. Pero si nosotros hemos hecho modificaciones de crédito para amortizar
deuda en estos seis meses de 8'3 millones de euros. ¿No se los ha mirado? Y usted me las ha votado en
contra.  ¿En  qué  quedamos,  señor  Cubero?  Por  favor,  las  interpelaciones  que  hagamos  las  hagamos
habiéndonos estudiado los datos. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: ¿Tengo turno? Como la he dado por formulada, tengo turno, ¿no?, entiendo.

Sr. Secretario: Las interpelaciones tienen un primer turno de cinco minutos para exposición. Si uno
renuncia a ese turno, no se acumula a un tercero

Sr. Cubero Serrano: Vale, bueno, pues ya lo explicaremos en la siguiente. Si no me da usted ahora 30
segundos para explicarle la diferencia entre el crédito del BBVA vinculado a inversión.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, tendrá luego su turno en las preguntas que tiene. Yo estoy siempre a
lo que me digan los técnicos. Le han dicho que no. Pasamos, señor Secretario, a la siguiente.

5.2. Preguntas

5.2.1. D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación a la medida 46 del pacto de
gobierno PP-Ciudadanos relativa a la simplificación de la administración municipal y sus sociedades
¿Podría explicar cuáles son las líneas maestras de esa simplificación municipal y de sus sociedades
que figura en el pacto de gobierno suscrito entre PP y C’s? (C-677/20)

Sra. Presidenta: Sí.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, aprobados los presupuestos después de los primeros
seis meses, del primer medio año, de Corporación, ahora toca que ustedes vayan cumpliendo su programa
de Gobierno y entiendo que el programa de Gobierno, independientemente del que trajeron cada uno de
ustedes o presentaron al electorado cada uno de ustedes, cada uno de los dos partidos, PP y Ciudadanos, en
la campaña electoral, son las 50 medidas acordadas o adoptadas entre ustedes. 

Bien,  una  de  ellas,  la  número  46,  era  esta  que  hablaba  de  la  simplificación  municipal  y  de  sus
sociedades, que, casualmente, coincide bastante —de ahí el apoyo que tuvieron por nuestra parte— con el
programa de Vox. Ya sé que a algunos miembros de la otra bancada les produce cierto sarpullido cada vez
que oyen hablar de la palabra simplificación administrativa, pero bueno, a mí o a nosotros nos parece que es
una  medida  bastante  positiva  y,  en  estas  situaciones  de  penuria  económica  por  las  que  atravesamos,
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altamente recomendable. Le agradecería que me concretara cuáles son sus planes para la simplificación
municipal y de sus sociedades. Gracias.

Sra.  Presidenta: Sí.  Muchas  gracias,  señor  Calvo.  Hemos  tenido  una  intervención  antes,  en
presupuestos, en donde yo creo que la mitad del tiempo —porque, además, yo creo que eso es lo que
produce y lo que construye— he hablado de todo lo que hemos cumplido del programa de Gobierno. Usted
sabe que han sido  unos cumplimientos  —en lo  que compete  a  esta  Área desde luego— sin  parar.  He
empezado hablando de la auditoría y he terminado hablando del presupuesto. En estos seis meses hemos
cumplido muchísimos puntos del programa de Gobierno. Siempre digo lo mismo, cuando gobierna el PP, en
este  caso PP y Ciudadanos,  siempre se nos exige cumplir  el  programa de Gobierno en el  primer mes.
Entonces, usted sabrá, porque es una persona que tiene sentido común y es muy razonable, que, para ir
cumpliendo las medidas, hay que trabajarlas previamente y que, por tanto, le hablaremos del cumplimiento de
esta medida 46 cuando toque, pero ya hemos hecho alguna cosa. 

Usted sabe que antes había —y, además, usted entonces era concejal— una sociedad que se llamaba
ZGZ arroba Expo. ZGZ arroba Expo, cuando nosotros llegamos, se empieza la liquidación por una moción
que hace el Partido Popular desde la oposición a la que se suman el resto de grupos políticos y, cuando
llegamos al Gobierno, todavía teníamos las escrituras de liquidación por firmar, el reparto de las concesiones
que dependían de esa sociedad, al personal... Que sepa que todo eso ya está culminado y está hecho. Hay
una sociedad menos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y también estamos estudiando, efectivamente... En el
consejo de administración de las sociedades de las que ustedes son partícipes desde luego que se están
estudiando  las  maneras  para  poder,  efectivamente,  disminuir  y  cumplir  con  nuestro  programa  electoral.
Estamos en ello, señor Calvo, y yo, en cuanto tengamos medidas más concretas y ya con una hoja de ruta
hecha, se las daré a conocer.

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente recordarles que en el periodo en el que yo fui concejal —de esto hace
unos cuantos años— creo que uno de los que con más intensidad propuso precisamente la liquidación de la
sociedad ZGZ arroba Desarrollo Expo —y, si no, ahí están las Actas de los consejos de administración— fue
un servidor de ustedes. Muchas gracias.

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: ¿Ostenta D. Ángel Gorri Sola la condición de
funcionario?  En  caso  contrario,  ¿piensa  el  Gobierno  municipal  elevar  al  Pleno  la  propuesta  de
nombramiento,  junto  con  la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en el reglamento Orgánico Municipal y su idoneidad? (C-678/20)

(Este punto es retirado por el Grupo municipal proponente).

5.2.3. D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué iniciativas piensa adoptar para evitar el
despliegue de manteros que se ha podido comprobar durante las pasadas fiestas navideñas, a la vista
de  que  las  adoptadas  hasta  ahora-si  realmente  se  ha  adoptado  alguna-  han  sido  absolutamente
inútiles? (C-740/2020)

(Este punto es retirado por el Grupo municipal proponente).

5.2.4.  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Están
presupuestadas las partidas necesarias para hacer frente a las numerosas sentencias millonarias que
según el Gobierno están por pagar? (C-767/2020)
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Sr. Cubero Serrano: La del señor Gorri la retira por una cuestión de tiempo, pero entiendo que la
presentará en la siguiente Comisión porque, si no, la presentaré yo.  Ya se lo digo. Si no la presenta usted,
señor Calvo, la presentaré yo.

Sr. Calvo Iglesias: Como dijo el gran jefe indio de la tribu no sé cuál, decidiremos oportunamente.
Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Vale. Muy bien. Si tiene a bien, la podemos presentar conjunta y organizamos la
votación,  no como la  otra  vez,  cuando votamos al  señor  Puig y  al  señor,  ahora diputado del  Congreso,
Navarro. 

Dicho esto, ¿usted por qué no amortizó? ¿Por qué no amortiza la parte principal de esos créditos del
FIE estos dos años? ¿Porque le da una patada para adelante a la deuda? ¿Porque nos va a costar 1.200.000
euros más de intereses solo porque usted ha querido cuadrar su presupuesto sin amortizar deuda? Y no me
compare esto con el crédito del BBVA, ya se lo he dicho cuando me ha apagado el micrófono. Ese era un
crédito que estaba vinculado a inversión y que, si no lo ejecutaba, lo podía pasar al año siguiente y que usted
lo amortizó porque no quería hacer la inversión. Sin embargo, otros créditos, que son de pagos de sentencia,
como los créditos FIE, pues mire, patada para adelante. No amortizo el principal y me cuesta 1.200.000 euros
más de intereses el año 2020 y el año 2021. Usted, la que tanto decía de las patadas para adelante de la
deuda, patada para adelante de la deuda de los 55 millones de FIE. 

Y  hablando  de  sentencias,  ¿están  presupuestadas  todas  las  sentencias  en  el  presupuesto  que
acabamos de aprobar, todos esos millones que usted decía de sentencias que había que pagar ya? ¿Está
presupuestado?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, es que es tan fácil contestarle a usted las preguntas.

Sr. Cubero Serrano: Ya, pero tengo el turno de palabra. Quiero decir... ¿Tiene presupuestadas todas
las  sentencias  y  todas  las  infradotaciones  y  todo  aquel  informe  del  Interventor  que  usted  dijo  en  el
presupuesto?

Sra. Presidenta: Perdone, le he cogido la palabra porque había apagado el micrófono y pensaba que
había terminado. A ver, por partes. ¿Por qué amortizamos el préstamo del BBVA en 8'3 millones de euros,
señor Cubero? Los intereses del préstamo del BBVA eran mucho mayores entonces que los que eran del FIE.
Usted sabe que los Fondos de Impulso Económico se financian a través de préstamos ICO y, gracias a que
son unos préstamos ICO que tienen un interés bajísimo, nos tenemos que acoger a esos fondos, porque es
beneficioso. Los fondos FIE, cuando amortizamos nosotros el préstamo del BBVA —y, si no, lo comprueba
usted—, tenían un tipo de interés muchísimo menor al del BBVA. Nosotros, cuando yo amorticé deuda, pedí
que me diesen todos los préstamos vivos que teníamos y no solo el del BBVA, señor Cubero. Yo me preocupé
por ver todos los préstamos derivados que tenía y por conocer lo que nos costaban las cancelaciones de los
préstamos de mayor interés que tenían operaciones derivadas. Y, como la cancelación era tan alta, cogí el del
mayor interés, que fue el del BBVA, que me quedaba. Señor Cubero, de verdad, no haga estas preguntas,
que es que se columpia en todas y cada una de ellas. 

Sigo. Las partidas presupuestarias de las sentencias, los 32 millones de euros para captar crédito para
pagar endeudamiento a largo plazo, están presupuestados en ingresos y en gastos y se las voy a leer. En
partidas  de  gastos.  En  la  aplicación  PHI  929222799,  sentencias  judiciales  FIE  de  2020,  tiene  una
presupuestación de  24.666.000.  En  la  aplicación  PHI 929235201,  sentencias  judiciales  firmes FIE,  tiene
presupuestados 5.937.000. En la aplicación PHI 929260000, sentencias judiciales FIE, tiene presupuestado
1.913.851.  Tiene  presupuestado  32.511.800.  Claro  que  están  presupuestados.  Entonces,  es  que,  señor
Cubero, no tiene ningún sentido la pregunta o la interpelación que me está haciendo usted hoy aquí. No sé
qué sentido le busca usted.

Sr. Cubero Serrano: Pues el sentido de que usted ha vendido una realidad catastrófica en esta ciudad
que le iba a hipotecar el presupuesto y que ha sido mentira, porque usted ha vendido aquí que tenía que
pagar cuantas sentencias firmes, que tenía que pagar revisiones de precios de este año también y que tenía
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que dotar el  presupuesto correctamente por esas infradotaciones y resulta que en el  presupuesto no ha
pasado nada de eso, señora Navarro. 

Y mire, usted cancela el crédito del BBVA porque estaba vinculado a inversión que no quería hacer, que
no quería hacer, y que no ha presupuestado tampoco en el presupuesto del año 2020. No le voy a relatar los
30 o 40 proyectos de inversión que había en los barrios vinculados al crédito del BBVA, no se los voy a
relatar,  pero no  los ha  presupuestado  este  año  2020.  Usted amortiza  la  deuda que estaba  vinculada  a
infraestructuras en los barrios y usted da patada para adelante a la deuda que nos va a generar un coste de
1.200.000 euros más. Y su discurso catastrofista era mentira. Y ahora, con la nueva realidad del tranvía que
el señor Azcón ha negociado y ha conseguido, que no ha conseguido nada, que el Ministerio ha cambiado de
criterio —por cierto, criterio contrario al que usted siempre ha defendido con la deuda del tranvía—, ¿usted va
a pedir créditos para hacer la inversión en los barrios que ha recortado? ¿Sí o no a lo largo de este ejercicio
presupuestario?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, vamos por partes. A ver, le repito y, si no, oye, se lo pueden decir los
técnicos, que no se lo voy a decir yo. El presupuesto... Que la amortización de los 8'3 —que se ha metido en
un fregado—, la amortización de los 8'3 millones de euros que amortizamos en deuda del banco BBVA y que
eran para inversiones financieramente sostenibles que ustedes, cuando llegamos, no tenían ejecutadas, nos
finalizaba el plazo. No me diga que podía haber dado patada para adelante para poderlos hacer. No, señor
Cubero, no. Infórmese. 

Dos, me pregunta que si tenemos presupuestadas las partidas para el FIE y le digo las que tenemos y
me dice  que lo  que  digo de  deuda es mentira.  Mire,  señor  Cubero,  le  voy  a  dar  unos datos.  El  único
endeudamiento a largo plazo que figura en el presupuesto municipal es para pagar esos 32 millones en
sentencias firmes condenatorias del pasado que ustedes nos pagaron. Hemos presupuestado 41 millones de
euros más en Servicios Públicos —fíjense el agujero, vaya sumando el agujero que nos dejaron— porque
teníamos partidas en Servicios Públicos infradotadas. Vamos por 71 millones de euros, ¿verdad? Esto estoy
hablando de agujero. Fíjense lo que absorbe el presupuesto municipal del año 2020. Y le acabo de dar dos
cifras. 

Revisiones de precios. Pues claro que tenemos que pagar las revisiones de precios y se van a pagar.
FCC. ¿Cuánto nos está costando FCC? 8 millones en su gestión. Señor Cubero, Hacienda tiene una cosa
muy buena, que los eslóganes que usted trae se les desmontan con datos, números y gestión, que a usted es
lo que no le gusta nada y no le ha gustado en estos últimos cuatro años. Gracias.

5.2.5.  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Tiene previsto
el Gobierno destinar parte del remanente de tesorería a inversiones financieramente sostenibles? ¿A
cuáles? (C-768/2020)

Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro, tranquila, que aquí ya no queda nadie. O sea, que no queda
nadie, que lo podemos debatir tranquilamente, que no hay ya periodistas, estamos en confianza y con ganas
de  irnos  todos.  Siguiente  pregunta.  ¿Qué  piensa  hacer?  ¿Piensa  hacer  inversiones  financieramente
sostenibles ahora que tiene la 413 como la tiene?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, es que a mí me da igual que haya prensa o no haya prensa. Esa es la
diferencia. A usted le importa que haya prensa para hacerse el vídeo y a mí no. Entonces, lo que me enerva
es  que  se  pregunten  cosas,  señor  Cubero,  por  no  haberse  mirado  los  expedientes.  Eso  sí  que  me...
Entonces, bueno, hay que estudiar un poco. 

Me pregunta por las inversiones. Me pregunta a ver si el remanente de Tesorería lo vamos a destinar a
inversiones financieramente sostenibles. No sé si usted sabe que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y toda
la legislación de Hacienda solo te deja dedicar a inversiones financieramente sostenibles en tres supuestos.
Ustedes lo han practicado durante toda la legislatura, no ejecutaba ni amortizaba deuda y no ejecutaba ni
amortizaba  deuda  y  así  ustedes  han  ido  reduciendo  la  deuda,  prometiendo  lo  que  no  han  hecho  y
amortizando deuda. Solo hubo un año que ustedes dedicaron a inversiones financieramente sostenibles, que
fue...  Y me hablaba antes del  BBV. Es que claro, por eso digo que es que cuando conoces un poco la

Sesión ordinaria de 23 de enero de 2020                                             46/68      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



situación... Ustedes un año destinaron el remanente de Tesorería a inversiones financieramente sostenibles y
no  las  ejecutaron  y  tuvimos  que  amortizar  el  préstamo,  por  supuesto,  que  sostenía  esas  inversiones
financieramente sostenibles. Me pregunta a mí y yo le respondo. 

El remanente de Tesorería no lo sabremos hasta que no hagamos la liquidación del presupuesto. Aún
no tenemos ni  el  cierre contable,  señor  Cubero,  del  ejercicio  2019,  porque,  como usted sabrá,  el  cierre
contable se hace a finales de enero y la liquidación de presupuesto antes del 31 de marzo. Yo no tengo ni
idea ahora de qué remanente de Tesorería voy a tener y, por tanto, no tengo ni idea de a qué vamos a
destinar el remanente de Tesorería. Podemos llevarlo a amortizar deuda, podemos llevarlo a pagar la 413 o
podemos llevarlo a inversiones financieramente sostenibles. Esos son los tres requisitos que te deja la ley
para el remanente de Tesorería. Cuando hagamos la liquidación del presupuesto, lo veremos, porque esto lo
tenemos que ver en conjunto con la rebaja de los 62 millones de euros del cómputo de deuda del tranvía, por
supuesto. 

Y, señor Cubero —y ya le voy a contestar y termino pronto—, las cuestiones de las medallas políticas,
de si "Azcón no ha logrado, porque fuimos nosotros...", es que yo no tengo ese perfil. Es decir, yo tengo
demostrado lo que he discutido con el  Ministerio y tengo demostrado que hemos discutido lo que es la
inversión inicial a efectos de contabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y eso nunca se había discutido en
este Ayuntamiento. Ustedes —y lo dije hasta en la rueda de prensa— discutieron el IVA y el IVA lo lograron
rebajar en 42 millones, pero nunca se metieron con la inversión inicial del tranvía no sé por qué. Nosotros sí y,
a efectos de contabilidad, la hemos logrado rebajar. Lo hemos discutido ya, pero bueno, que, si usted quiere
colgarse la medalla, es su estilo. Yo, si quiere, un día usted y yo nos tomamos un café y le cuento la carpeta
de documentación que hemos discutido con el Ministerio para intentar que bajen esos 62 millones y yo creo
que, más allá de quién se haya puesto la medalla, es una muy buena noticia para la ciudad de la que todos
los concejales nos deberíamos alegrar.

Sr. Cubero Serrano: Yo, mire, señora Navarro, soy muy duro a veces en las opiniones y en las críticas
políticas, lo reconozco. Yo lo reconozco que a veces soy duro en el tono de las críticas políticas, pero jamás
me habrá escuchado a mí en la argumentación decir que la gente no tiene ni idea y hacer un desprecio del
conocimiento de otro contrincante político. Jamás. Jamás. Yo a Julio, el Sr. Calvo, le puedo decir que es un
machista, que es un homófobo, que es un racista, pero decir...  No, no, eso es un epíteto. Pero ustedes
siempre están diciendo que la gente no tiene ni idea, que mire usted, que no sabe de esto, que no sabe de
economía... Esa superioridad moral e incluso intelectual que siempre lanza la derecha, mire, señora Navarro,
yo creo que hay que ser mucho más humilde. Se puede ser muy duro en el tono. Usted me puede decir que
soy un comunista trasnochado y todo lo que quiera, pero esa chulería y esa prepotencia propia de la derecha
suele esconder mucha debilidad. Y usted no se pone a gritar aquí porque haya prensa o porque no haya
prensa, sino porque sabe que tengo algo de parte de razón en lo que le estoy diciendo y en la crítica política
que estoy haciendo y por eso se pone nerviosa, porque sabe que hay parte de razón en la crítica política que
estamos  haciendo  en  las  cuestiones  económicas,  las  patadas  para  adelante  de  los  créditos,  en  la
amortización de determinados créditos, en que su discurso catastrofista no fue verdad... Que en la deuda del
tranvía usted dijo lo que dijo y se agarró a lo que decía la Cámara de Cuentas. Y si viene el Ministerio y dice
que son 300 millones de euros, usted sale diciendo que siempre ha defendido que son 300 millones de euros.
Mire, señora Navarro, que ya le digo, podemos discutir muy agriamente, pero rebajen esos tonos de chulería,
de prepotencia y arrogancia que tienen determinados concejales. Llámeme lo que quiera, pero no califique ni
a mí ni el señor Julio Calvo ni a nadie con esa arrogancia que ustedes hacen. Es mi opinión. Creo que se
descalifican ustedes mismos y denotan el nerviosismo y la poca razón que tienen en los argumentos.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, es que me genera que su réplica haya sido esa... Mire, yo le seguiré
contestando  con  los  datos  y  con  los  informes  y  con  los  estudios,  porque  creo  que  es  mi  obligación.
Efectivamente, usted y yo tenemos formas de hacer política que no tienen nada que ver. Yo creo que el
político también debe gestionar. Yo creo que usted en ello no cree, porque, si no, es imposible que consiga
nada real más allá de esa política de humos. Usted me dice: "Llámeme comunista". Es que yo no gano nada
llamándole a usted comunista. Yo no gano nada agitando. Yo no gano nada destruyendo. Es que no es mi
manera de ser. Entonces, señor Cubero, usted dice que usted... Usted nos ha dicho de todo y yo me voy a
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centrar en los expedientes, lo que me compete y, desde luego, en trabajar y trabajar por la ciudad. Esa es la
diferencia. 

Señor Cubero, entenderá que yo a usted le diga que usted no se ha mirado los expedientes cuando me
está cuestionando si yo he presupuestado o no unas partidas presupuestarias que se las acabo de leer.
Entenderá que yo le diga a usted que no se ha mirado los expedientes cuando me está diciendo que pago
1.200.000 euros de más de intereses de una agrupación de préstamos y que tendría que haber amortizado
esos préstamos cuando yo hice la amortización del BBVA y los préstamos que usted me pide ahora son de
menor interés. Señor Cubero, entenderá que yo a usted le diga que no se ha leído los expedientes cuando
me está diciendo que la deuda del tranvía yo dije alguna vez que no había que imputarla o que había que
imputarla en 300... Porque yo sé lo que dije y el criterio que tuve y es el que he mantenido en la Consejería de
Hacienda. Y yo eso claro que se lo diré y, si usted me contesta con lo que me acaba de contestar, yo no voy a
entrar en críticas personales de ningún concejal, entraré a debatir sobre la gestión municipal, que yo sé que a
usted no le gusta nada.

5.2.6.  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: El Ayuntamiento
cuenta  con  una  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  dependiente  de  Alcaldía,  pero  además  la
Vicealcaldesa Sara Fernández quiere crear una Oficina de Relaciones Exteriores: ¿Qué funciones se
pretende que tengan estas dos oficinas? (C-769/2020)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, de la anterior de las inversiones financieramente sostenibles, como no
hemos hablado... Pero algo ya sabrá, ¿no? Algo de cómo va el remanente de Tesorería lo sabrá y cómo va la
ejecución presupuestaria suya lo sabrá cómo va, ¿no? La de verdad, no la de los créditos retenidos que tiene
para nada. La de verdad de un presupuesto prorrogado donde se prorroga lo obligatorio para ejecutar. ¿Qué
ejecución presupuestaria va a cerrar el 2019? Porque, de momento, tiene como 35 millones ahí sin ejecutar y
sin que se le espere de un presupuesto prorrogado. Entonces, lecciones de gestión, pocas, pocas. La 413
veremos cómo acaba cuando cierre el ejercicio presupuestario,  pero yo creo que puede salir  para hacer
inversiones financieramente sostenibles. Creo que puede salir  y usted no ha dado ningún dato de dónde
piensa destinar las inversiones financieramente sostenibles, porque no tiene absolutamente ninguna intención
de  hacer  inversión  en  esta  ciudad,  ninguna,  absolutamente  ninguna.  No  tiene  más  inversión  que  la
Romareda, porque, a los barrios, que les den. Su opinión es que les den. Por eso canceló el crédito del BBVA.
No me cuente que era el interés más caro; por eso, porque a los barrios obreros y populares que les den. Esa
es su opinión. 

Y, dicho esto, la  pregunta, por formulada. ¿Qué funciones se pretende que tengan estas dos oficinas?
Esa es en la que estábamos ahora.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, dos datos. Me ha hecho como dos interpelaciones. Una, la ejecución
presupuestaria, que ya la conocerán cuando tengamos el cierre contable a final de enero. ¿Cómo me puede
usted hablar de inversión, señor Cubero —un poco de prudencia— cuando se han dejado 72 millones de
invertir en la ciudad? 72. Es que se dice pronto. ¿Cómo me puede hablar usted de inversión y de inversiones
financieramente  sostenibles  cuando ustedes han  dedicado  los  tres  presupuestos  a  pagar  deuda? Señor
Cubero, es que se contradice continuamente. 

Esta pregunta... Me hace una pregunta que la voy a leer, porque no la ha dicho. "El Ayuntamiento ya
cuenta  con  una  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  dependiente  de  Alcaldía,  pero,  además,  la
Vicealcaldesa, Sara Fernández, quiere crear una Oficina de Relaciones Exteriores. ¿Qué funciones pretende
que tengan estas dos oficinas?" Y yo le contesto. Las funciones de las dos oficinas las tendremos en el
decreto de estructura pormenorizada que estamos a punto de aprobar. Yo creo que la señora Vicealcaldesa
en la Comisión de Cultura, Turismo y Participación Ciudadana ya ha dado la información suficiente. Entonces,
señor Cubero, que le contesten sus compañeros de las funciones que una Oficina de Acción Exterior va a
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tener, porque las otras ya las conocemos, las tiene usted regladas en el decreto de estructura anterior, que es
la que depende de Alcaldía. Y la de la Vicealcaldesa, que es la nueva, usted le podrá preguntar a su portavoz,
no sé si está usted de la Comisión de Cultura, creo que está la señora Broto,  les contará la Vicealcaldesa. 

Sr. Cubero Serrano: Bueno, la verdad es que, a simple vista, parece que tienen funciones similares y
lo que ustedes ponen en la RPT también parecen ser funciones similares. Y parece que tiene algo más que
ver con un reparto del poder político y de la visibilidad de cada uno de los dos actores del Gobierno, del
Partido  Popular  y  del  Ciudadanos,  del  Alcalde  y  de  la  Vicealcaldesa,  pero  bueno,  yo  le  agradezco  la
respuesta, porque en lo que refiere a lo otro lo único que ha dicho es que la izquierda es muy mala. Está el
que no se lee los expedientes y no sabe y después que la izquierda es muy mala y lo hizo muy mal. Esas son
las dos respuestas de la señora Navarro ante la evidencia de su gestión.

5.2.7.  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál ha sido el
Periodo Medio de Pago de diciembre? (C-771/20)

Sr. Cubero Serrano: Esta la doy por formulada. Háblenos de su gestión.

Sra. Presidenta: Yo, la verdad, me alegré cuando vi esta pregunta, porque, además, hoy hemos visto
que en un periódico salía como buenísima noticia el periodo medio de pago de los 35'99 días que tiene el
Gobierno de Aragón y entonces yo, cuando lo leí esta mañana, me reía porque decía: "Jo, 35 días para el
Gobierno de Aragón es una fantástica noticia y 35 días para el Ayuntamiento de Zaragoza es una nefasta
noticia". El Gobierno de Aragón le recuerdo que está gobernado por el Partido Socialista y Podemos y hoy
decían que el periodo medio de pago en 35 días era buenísimo. Nosotros, señor Cubero, el de diciembre no
lo tenemos todavía calculado, pero le puedo decir que en noviembre teníamos el período medio de pago en
35 días. Entonces, le doy la respuesta. 

Y, además, me gustaría también recalcar que la cuenta 413, de la que usted puso un facturómetro, está
en 9 millones de euros a día de hoy. Eso lo pueden comprobar. Me gustaría también que, aparte de las
críticas, reconociese que cuando se mejoran los datos ustedes se alegran.

Sr. Cubero Serrano: La tiene en 36'92. Ya se lo digo yo cómo tiene el periodo medio de pago en
diciembre. El que no se lee los expedientes se lo dice: 36'92. Y el problema es que el Gobierno de Aragón no
lo ha duplicado, ¿sabe? El Gobierno de Aragón no lo ha duplicado. Pero, de todas formas, lo del Gobierno de
Aragón dígaselo al Gobierno de Aragón. Ya sabe que Izquierda Unida no estamos en el Gobierno de Aragón,
pero el Gobierno de Aragón no la ha duplicado. Usted sí que ha duplicado el periodo medio de pago. Ahora,
bueno,  imagino que bajará,  ahora que lo  va a  hacer  el  Gobierno y  que incluso...  Por  cierto,  ahora que
estamos en confianza, que no se han admitido las enmiendas a trámite, que decíamos que lo volviera a hacer
usted como Consejera, hombre, que nos digan que hay una ley de junio del 2018 que dice que impide que
eso se delegue, hombre, cuando desde junio de 2018 hasta ahora, hasta el señor Rivarés, se venía haciendo,
cuando la  propuesta de presupuesto que presentó este Gobierno en el  2019,  que hablaba que fuera el
Consejero, se informó favorablemente, hombre, igual ha habido un poco de mano suya en esa alegación, en
ese informe de esa alegación que hemos hecho. Pero bueno, 36'92 tiene el periodo medio de pago. Veremos
qué efecto tiene el hacerlo a través de Gobierno. Veremos qué efecto tiene. Nosotros consideramos que la
solución podría haber sido mejor para el periodo medio de pago haciéndolo usted por decreto de Consejera,
que, seguramente, si hubiera sido su propuesta inicial, el informe seguramente se hubiera visto con mejores
ojos, pero ya le digo, ha duplicado el periodo medio de pago. Se lo tengo que volver a recordar un mes más.
Aunque usted diga que no lo sabe, sigue pagando el doble de tarde a las pymes, a los autónomos y la
prestación de servicios municipales. Sé que no le gusta. Usted me puede decir ahora que no me leo los
expedientes, que la izquierda anteriormente... Como no puede decir aquí anteriormente, habla del Gobierno
de Aragón, pero su gestión ha sido nefasta en este sentido, señora Navarro. Así que menos arrogancia y más
remánguese y póngase a trabajar.
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Sr. Presidenta: A ver, señor Cubero, ¿usted sabe que ha votado las enmiendas de las bases? ¿Usted
sabe que las ha votado? Si usted no estaba a favor... Por primera vez hemos votado las enmiendas. ¿Usted
sabe  que  por  primera  vez  este  presupuesto  ha  votado  las  enmiendas  de  las  bases  inadmitidas  por  la
Intervención? ¿Sabe que usted tenía la opción de haber votado a favor si consideraba que estaba en contra
de los informes del Interventor? Una acusación muy grave la que acaba de hacer usted hoy aquí diciendo que
yo he dictado al Interventor hacer los informes. Lo ha hecho, sí. Pues es que tiene que ser muy cuidadoso
con esas cosas. Pero, aún así, aunque usted crea lo que crea, que yo le puedo decir que eso es mentira y
tiene aquí al señor Interventor y que, desde luego, jamás cuestionaría eso, usted acaba de decir hoy aquí que
el señor Interventor ha hecho los informes al dictado mío. Lo acaba de decir, señor Cubero, ahora mismo.

 Entonces, aún con eso, ¿usted sabe que ha votado un montón de enmiendas al presupuesto a favor
—ha levantado la manita— en contra de los informes de la Intervención? ¿Por qué no han hecho lo mismo
con las bases de ejecución? Lo podría haber hecho. Es que igual no conocía que lo podía hacer porque
ustedes no dejaban votar cuando se inadmitían las cosas. Esa es la diferencia. Así que, señor Cubero... Sí,
usted ha votado la inadmisión de todas las enmiendas a las  bases. Podría haber votado en contra de la
inadmisión. Sí. ¿Lo hemos votado o no, señor Secretario? ¿Hemos votado la inadmisión? ¿Sí o no? Sí. Usted
podría haber votado en contra y ha votado, señor Cubero. Así que, señor Cubero...

Sr. Cubero Serrano: Señor Secretario,  ¿he votado en contra de la inadmisión? Sí.  He votado en
contra. No sería la primera vez que voto en contra de un informe del señor Interventor, aunque le tengo
muchísimo cariño, pero no creo que esta vez fuera por el señor Interventor. 

Sra. Presidenta: Usted acaba de decir ahora mismo aquí, señor Cubero, que el señor Interventor ha
hecho los informes al dictado de la Consejera. Es que eso es muy grave. Es que eso es muy grave. Usted
verá las afirmaciones que hace. Así, va por mal camino, señor Cubero.

5.2.8.  D.  Luis  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Podría  la  señora  Consejera
explicar las razones por las que se ha reducido la duración del contrato de los trabajadores fijos
discontinuos del Servicio de Orientación e Inserción del IMEFEZ en los llamamientos de 2020? (C-
772/2020)

(Este punto ya ha sido tratado conjuntamente en el punto 5.1.3)

5.3. Ruegos

No se producen.

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

                  Vº. Bº.         EL SECRETARIO,

          LA PRESIDENTA

      Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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Enmienda PP (8)  C's (6 ) VOX (2)  PSOE (10 ) ZeC (3) Podemos-EQUO (2) A favor En contra Abstención Resultado

T1 a favor a favor a favor en contra en contra a favor 18 13 0 Aprobada

T2 a favor a favor a favor en contra en contra a favor 18 13 0 Aprobada

T3 a favor a favor a favor en contra en contra a favor 18 13 0 Aprobada

T4 a favor a favor a favor en contra en contra a favor 18 13 0 Aprobada

T5 a favor a favor a favor en contra en contra a favor 18 13 0 Aprobada

T6 a favor a favor a favor a favor a favor a favor 31 0 0 Aprobada

T7 a favor a favor a favor a favor a favor a favor 31 0 0 Aprobada

T8 a favor a favor a favor a favor a favor a favor 31 0 0 Aprobada

T9 a favor a favor a favor a favor a favor a favor 31 0 0 Aprobada

T10 a favor a favor a favor a favor a favor a favor 31 0 0 Aprobada

T11 a favor a favor a favor a favor a favor a favor 31 0 0 Aprobada

T12 a favor a favor a favor a favor a favor a favor 31 0 0 Aprobada

T13 a favor a favor a favor en contra en contra a favor 18 13 0 Aprobada

T14 a favor a favor a favor a favor a favor a favor 31 0 0 Aprobada

T15 Decaida

VOTACIÓN EN COMISION DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
ENMIENDAS TRANSACCIONALES

(23 enero 2020)

ANEXO I

NO VOTADA al retirarse la enmienda 27 a la que afectaba
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Enmienda Grupo PP (8)  C's (6 ) VOX (2)  PSOE (10 ) ZeC (3) Podemos-EQUO (2) A favor En contra Abstención Resultado

62 PSOE a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

136 PSOE a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

208 PSOE a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

210 PSOE a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

258 PODEMOS - EQUO a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

261 PODEMOS - EQUO a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

262 PODEMOS - EQUO a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

275 PODEMOS - EQUO a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

276 PODEMOS - EQUO a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

294 PODEMOS - EQUO a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

306 PODEMOS - EQUO a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

308 PODEMOS - EQUO a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

367 ZeC a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

369 ZeC a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

372 ZeC a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

397 ZeC a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

398 ZeC a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

469 ZeC a favor a favor a favor en contra en contra en contra 16 15 0 Inadmitida

ANEXO II

VOTACIÓN EN COMISION DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
ENMIENDAS QUE SE CONSIDERAN INADMISIBLES

(23 enero 2020)



Sesión ordinaria de 23 de enero de 2020                                             53/68      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo

Enmienda Grupo PP (8)  C's (6 ) VOX (2)  PSOE (10 ) ZeC (3) Podemos-EQUO (2) A favor En contra Abstención Resultado

209 PSOE en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

211 PSOE en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada
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263 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

264 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

265 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

266 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

267 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

268 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

269 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

270 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

271 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

272 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

273 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

274 PODEMOS - EQUO en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

366 ZeC en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

368 ZeC en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

370 ZeC en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

371 ZeC en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

396 ZeC en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

399 ZeC en contra en contra en contra a favor a favor a favor 15 16 0 Rechazada

VOTACIÓN EN COMISION DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
ENMIENDAS A LAS BASES DE EJECUCIÓN  (NO RETIRADAS NI DECLARADAS INADMISIBLES)

(23 enero 2020)

ANEXO III



ANEXO IV

VOTACIÓN EN COMISION DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD Y DE GASTOS    (QUE NO HAN SIDO RETIRADAS NI DECLARADAS INADMISIBLES NI HAN SIDO OBJETO DE

TRANSACCIÓN)
(23 enero 2020)
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