
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 MARZO DE 2021

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

Asisten  por  videoconferencia,  D.  Julio  Calvo
Iglesias  y  Dª  Carmen  Rouco  Laliena,  Concejales  del
Grupo  Municipal  de  Vox.  Igualmente,  asiste  por
videoconferencia, en el tratamiento del punto 5.3.4, Dª
Patricia Cavero Moreno, Concejala del Grupo Municipal
Popular.

 Asiste  D.  Julián  Francisco  Illana  Rodríguez,
Director  General  de  Fondos  Europeos,  como
compareciente en el punto 5.1.1

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
y Régimen Interior, D. Javier Puy Garcés, Coordinador
General del Área de Economía, Innovación y Empleo, D.
José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General (a través

de videoconferencia), y D. Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales que
actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la auxiliar administrativa de dicho Servicio, Dª M.ª
Reyes Calvo Arruga, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación si procede de las actas de las sesiones celebradas por la MI Comisión de
Presidencia,  Hacienda  e  Interior,  Economía,  Innovación  y  Empleo  en  sesiones  extraordinarias  de
fechas 2 y 3 de febrero de 2021, sobre las comparecencias de explicación del Presupuesto 2021 de las
distintas Áreas municipales, de la sesión ordinaria celebrada el 16 de febrero de 2021 y de la sesión
extraordinaria celebrada el 1 de marzo de 2021.

Se aprueban por unanimidad.

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

 2.1 Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales de crédito

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 a 2.1.67)

Sra. Presidenta: Abrimos turno de intervención a los grupos. Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Hola. Disculpad, que he tenido una llamada de teléfono justo inoportunamente y me
he perdido este primer...

Sra. Presidenta: Sí, estamos en los reconocimientos extrajudiciales de crédito, Julio, y ha pedido el
Partido Socialista turno de intervención. Por eso le daba la palabra.

Sesión ordinaria de 23 de marzo de 2021                         1/86            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo

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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

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

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



Sr. Calvo Iglesias: Sí. Discúlpeme. No, es que no tenemos realmente nada que decir. Estamos en el
mismo discurso de siempre, que son demasiados reconocimientos extrajudiciales de crédito, pero bueno, no
queda otra que aprobarlos, supongo. Paso la palabra al siguiente. Gracias.

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

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. Pues bien, nos encontramos —hemos hecho la suma— más
de 7 millones de reconocimientos extrajudiciales y sin contratos. Creemos que esta situación no es como para
estar aquí hablando de buena gestión económica. En nuestro grupo también hemos mirado alguna serie de
facturas que tienen que ver, por ejemplo, con importes de 37.684 euros en ornamentos de Navidad 2020, por
poner solo un ejemplo. Como saben, nosotros ya nos opusimos al incremento presupuestario que se hacía
para los adornos de Navidad en una situación como la que estábamos viviendo de COVID. Entonces, bueno,
la  postura  que  vamos  a  adoptar  en  relación  a  todas  estas  facturas  sin  contrato  de  por  medio  y
sistemáticamente trayéndolas aquí va a ser una abstención. Gracias.

Sra. Presidenta: Muy bien. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Buenos días a todas. Bueno, nuestro grupo se mantendrá
en el voto a favor a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Están bien informados por los técnicos,
como no puede ser de otra manera. Sí que demuestra una mala gestión, como han dicho ya los dos grupos
que me han precedido. Yo lo que no comparto es que no se pueda hacer nada. Yo creo que sí, que hay que
aprobar los reconocimientos una vez que llegan aquí, pero yo creo que sí, que se puede mejorar en la gestión
para no tener este volumen de reconocimientos extrajudiciales, aunque también sabemos que es un problema
complejo, arduo y que viene de lejos, señora Navarro. Yo no voy a hacer esa oposición destructiva que hacía
usted ni voy a achacarle a usted toda la responsabilidad de esto, porque creo que la responsabilidad es
mucho más compleja, que es única y exclusivamente del ámbito político, pero algo se puede hacer.

 Evidentemente, nuestro grupo en la oposición estructural en la que usted ha decidido que estamos
poco más podemos hacer que tener la responsabilidad de aprobar estos reconocimientos extrajudiciales de
crédito. Pero otros grupos de oposición influyente algo más sí que pueden hacer, ¿no? Encontrar soluciones a
esto  hubiera  sido  también  un  bonito  acuerdo  extrapresupuestario  en  el  presupuesto  que  acabamos  de
aprobar. Yo, por supuesto, igual que la señora Bella, no comparto muchos de estos gastos, no los comparto,
pero lo que sí que creo es que la gente tiene que cobrar, tiene que cobrar, aunque yo no comparta los gastos.
Larraz tiene que cobrar por la cinta naranja. Los que le vendieron el teleprompter tienen que cobrar. Y los que
le dan clases de inglés al Alcalde tienen que cobrar. Y los de los ornamentos de Navidad también tienen que
cobrar, porque eso sí que no sería ayudar al pequeño comercio de esta ciudad. 

Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor, pero esperemos que se encuentre una solución a aquello
que se supone que era una de las prioridades de este Gobierno, que era el tema de la contratación pública e
incluso nos iban a convocar a todos a hacer un seguimiento. Estamos aquí como estamos, en marzo del
2021, con la misma situación que teníamos hasta ahora.

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

Sra.  Herrarte  Cajal: Gracias,  Consejera.  Y  gracias,  señora  Cihuelo.  Bueno,  poco  que  resaltar.
Compartir, como ha dicho el señor Cubero, que son gastos que están bien informados. Hay gastos que se
pueden compartir, gastos que no, pero los gastos de Navidad se producen a final de diciembre. Entonces, las
facturas suelen llegar tarde. Por eso en el mes de diciembre hay más desviaciones de este tipo que en otros
meses. Es que esto se puede comprobar. Efectivamente, la gente tiene que cobrar y, desde luego, nosotros
hemos hecho un trabajo increíble por que cobren cada vez con menor plazo. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Ahora sí, tiene la palabra la portavoz del PSOE.

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Pues compartir todo lo que han dicho los
que me han precedido en el  uso de la palabra. Desde que comenzó esta pandemia, el grupo municipal
Socialista cambió su voto tradicionalmente de la abstención al sí. En primer lugar, porque el reconocimiento
extrajudicial impide el enriquecimiento injusto de la administración por trabajos realizados por una empresa

Sesión ordinaria de 23 de marzo de 2021                         2/86            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



fuera del marco normativo de un contrato que esté en vigor. En segundo lugar, porque el contexto de una
pandemia no es el momento más adecuado para hacer política sobre esta cuestión. 

Pero, dicho esto, estamos hablando de contratos, algunos de ellos, que expiraron hace muchos años.
Por lo tanto, algo pasa y lo ha dicho también el señor Cubero. Y es algo que, evidentemente, viene de lejos,
pero  más  desde que  empezó la  nueva  Ley  de  Contratos.  Pero  claro,  evidentemente,  el  reconocimiento
extrajudicial es una figura absolutamente excepcional. Es una figura excepcional que no está recogida en la
normativa ordinaria. Es una figura excepcional que está recogida en la jurisprudencia y en los informes del
Consejo de Estado, que hablaban de que no se puede consentir un enriquecimiento injusto por parte de la
administración. Hay unos trabajos que se tienen que seguir encomendando a las personas que venían dentro
de ese contrato, pero no se puede seguir manteniendo en el tiempo esta situación. ¿Y por qué? Pues porque
el  Tribunal  de Cuentas y  la  Cámara de Cuentas  ya nos están empezando a tirar  de las orejas.  Y esta
intervención del grupo Socialista no es en absoluto para hacer de historiadores ni para hablar del pasado,
sino para hablar del presente y del futuro. Está claro que, como muy bien han dicho tanto la señora Herrarte
como  el  señor  Cubero,  son  expedientes  perfectamente  informados  y  expedientes  que  implican  un
reconocimiento de obligación, a pesar de ser extrajudicial, y que, además, no se puede consentir que las
empresas se queden sin cobrar. Pero, dicho esto, ¿se imaginan ustedes la cantidad de trabajo que se les
evitaría a los técnicos y a los funcionarios de esta Casa? Todo lo que tienen que hacer para informar esta
cantidad ingente de expedientes... Que es que son muchos y muy diversos. Van desde los 50 euros hasta los
400.000, trescientos noventa y pico mil o 400.000, muy diversos. Y hay algunas cuestiones que... Hombre, lo
de los lazos o tal o no sé qué, irían en los documentos “J”, en los pagos a justificar, no estaríamos hablando
de lo  mismo. Pero sí  que yo creo que nos tenemos que poner  en serio esta Corporación para intentar
realmente resolver el tema de la contratación. Y no ya es tanto por lo que nos cueste votar en las Comisiones
los reconocimientos extrajudiciales, sino por todo lo que conlleva detrás. No debemos olvidar, insistimos, que
es un mecanismo extraordinario y que no se puede convertir en algo ordinario. Por lo tanto, yo creo que
debemos tomarnos todos en serio, no me refiero solo a ustedes como Gobierno, debemos de tomarnos en
serio toda la Corporación que realmente hay que ponerse a trabajar para solucionar este tema. Porque, como
les  decía,  señora  Navarro,  es  que  son  muchos  años  ya  los  que  algunos  a  los  que  se  les  hace  el
reconocimiento de obligación llevan fuera de lo que es un contrato. Son muchos años. Algunos llevan siete
años fuera de lo que es un contrato. Es que se va haciendo cada vez más complicado. Hace unos días en  las
Cortes de Aragón, la Cámara de Cuentas dio una especie de toquecillo, de tirón de orejas, a que en el
Ayuntamiento se hacen demasiados expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, lo cual demuestra
no, por cierto, que no se esté cumpliendo con la obligación de pagar a las empresas, que es la primera de las
obligaciones, pero hay que hacerlas dentro del marco normativo adecuado para ello. Y hay que ver qué está
pasando con contratación y cómo podemos hacer para mejorar esta situación y que no se convierta, como le
decía, en algo ordinario. Muchas gracias, señora Navarro.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias. Señora Bella, son 4'6 millones, no 7. Haga bien las sumas,
porque es grave que una portavoz de Hacienda diga que traigamos millones de más cuando no es cierto. 4'6
millones  de  euros.  Tiene  usted  una  tabla  que  acompaña  al  expediente  y,  por  tanto,  si  usted  mira  el
expediente, la tiene. 

Miren, yo, cuando les oigo a ustedes, a la izquierda, hablar de gestión y de buena y mala gestión...
Ustedes tendrían que hacer como los niños pequeños cuando dicen palabrotas, que se tienen que lavar la
boca. ¿Ustedes cómo pueden hablarnos de gestión, la izquierda, con lo que ha hecho en este Ayuntamiento?
Es  que,  señora  Cihuelo,  siempre  le  digo  lo  mismo.  Hay  que  ser  prudente,  porque  usted  lleva  esta
Corporación. Hay que ser prudente. Eso que dice usted hoy lo llevo diciendo yo muchos años en la oposición.
¿Y usted sabe lo que hemos regularizado en contratación? ¿Usted sabe el esfuerzo que ha hecho este
Gobierno en contratación? 

Mire, se lo voy a leer, porque lo que no se puede venir aquí es hoy a escupir por su boca algo que no
tiene nada que ver con la realidad de mala gestión habiendo regularizado y habiendo lanzado expedientes de
contratación por más de 200 millones de euros en lo que llevamos, más de 200 millones. Así se regularizan
los  reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito.  Cuando  llegamos  aquí,  el  informe  de  auditoría  de  la
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Intervención del año 2019, de junio, nos decía precisamente que lo más urgente era hacer un plan de choque
de contratación y encargar a las Áreas y a los Servicios la elaboración de pliegos técnicos para que de
manera urgente se comenzasen a licitar contratos. Hicimos un convenio con la Cátedra de Contratación, que
estamos trabajando con ellos. Dotamos a seis personas más en el área de Contratación. Tenemos un plan de
choque y de seguimiento de contratación de grandes contratos. Dividimos los contratos por Áreas. Dividimos
los  contratos  en  los  que  estaban finalizados,  los  que  no...  Hicimos  una  planificación  y  un  seguimiento.
Entonces, que vengan hoy ustedes a decirnos a nosotros, a este Gobierno, que la mala gestión, oigan, es que
es muy forzado que el PSOE, Zaragoza en Común y Podemos, con la situación de gestión precisamente, de
gestión, que han dejado en este Ayuntamiento, nos vengan a decir a nosotros cuando, les voy a leer, para
que lo escuchen, hemos lanzado pliegos de grandes contratos que, señora Cihuelo, llevaban muchos años
sin contratar. Les voy a leer. 

Hemos lanzado el pliego de la limpieza de los edificios municipales por más de 78 millones de euros.
Hemos lanzado el pliego de servicio de la ayuda a domicilio en Acción Social por más de 84 millones de
euros. Hemos lanzado el pliego de notificaciones postales de correos, que hicimos un contrato con Ecociudad
para poderlo sacar de la manera más eficiente y no tener que hacer dos contratos distintos, por más de 19
millones de euros. Hemos lanzado el pliego de contadores por más de 11 millones de euros. Hemos lanzado
en el último Gobierno... Que a nadie les he escuchado hablar del pliego del alumbrado público de la ciudad de
Zaragoza. ¿Cuántos años llevaba el alumbrado público prestándose sin contrato? Aprobamos en Gobierno el
otro día los pliegos de licitación. Y que vengan ustedes aquí... Sí, claro, señor Cubero, es que que usted nos
venga a hablar de gestión a este Ayuntamiento con lo que nos han dejado... ¿Sabe lo que tiene que ocurrir en
este Ayuntamiento? Que ustedes sigan muchos más años en la oposición, porque así tendremos tiempo de
corregir el desastre en la gestión que nos ha dejado la izquierda en este Ayuntamiento. Muchas gracias.

Sometidos a votación, de forma conjunta, los puntos 2.1.1 a 2.1.67, son dictaminados favorablemente
por 19 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6),
ZeC (3) y Vox (2), y 12 abstenciones de los Grupos Municipales de PSOE (10) y Podemos-Equo (2).

 2.1.1 Aprobar las facturas nº 13/2020/SZ3 de fecha 14 de julio 2020 por importe de 1.372,95 €
(IVA incluido),  nº 25/2020SZ1 de fecha 21 de julio 2020 por importe de 878,81  (IVA incluido),  nº€
15/2020/SZ3 de fecha 20 de agosto 2020 por importe de 1.137,99  (IVA incluido), nº 16/2020/SZ3 de€
fecha 20 de agosto 2020 por importe de 1.229,01  (IVA incluido),  nº 14/2020/SZ3 de fecha 20 de€
agosto 2020 por importe de 5.369,70  (IVA incluido), nº 17/2020/SZ3 de fecha 20 de agosto 2020 por€
importe  de  2.689,42  (IVA incluido),  nº  20/2020/SZ3 de fecha 24 de agosto 2020 por  importe de€
2.652,70  (IVA incluido), nº 21/2020/SZ3 de fecha 24 de agosto 2020 por importe de 3.417,57  (IVA€ €
incluido),  nº 22/2020/SZ3 de fecha 24 de agosto 2020 por importe de 1.497,71  (IVA incluido),  nº€
23/2020/SZ3 de fecha 24 de agosto 2020 por importe de 1.339,51  (IVA incluido), nº 24/2020/SZ3 de€
fecha 25 de agosto 2020 por importe de 851,50  (IVA incluido) y nº 25/2020/SZ3 de fecha 25 de agosto€
2020 por importe de 3.747,41  (IVA incluido), relativas a "Reparación de colisiones correspondientes€
a  la  conservación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público  en  la  Ciudad  de
Zaragoza y sus barrios rurales",  y  reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO
ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (557841/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.2 Aprobar las facturas nº 3404, de fecha 16 de noviembre de 2020 por importe de 180,00

 (exenta de IVA en aplicación del art. 20.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre€
el Valor Añadido) y nº 3405, de fecha 16 de noviembre de 2020 por importe de 225,00  (exenta de IVA€
en aplicación del art. 20.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido),
relativas a "Entrenamientos Fortnite Noviembre Cierzo y Entrenamientos League of Legends y CM
Cierzo en la casa de juventud Delicias", y reconocer obligación económica a favor de ACTINOVA, por
el concepto e importes antes indicados. (580305/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.3 Aprobar la factura nº 3457 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 120,00 €
(exenta de IVA en aplicación del art. 20.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido),  relativa a "Casteo semifinal  y final LoL del programa 12 LUNAS en la Casa de
Juventud de Delicias", y reconocer obligación económica a favor de ACTINOVA, por el concepto e
importe antes indicado. (582843/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.4 Aprobar la factura nº 014/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020 por importe de 733,70

 (IVA incluido), relativa a "Trabajos necesarios para el desarrollo de las actividades para jóvenes", y€
reconocer obligación económica a favor de ANA BELÉN MOTA FABRE (MAKETA DISEÑO GRÁFICO),
por el concepto e importe antes indicado. (582861/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.5 Aprobar  la  factura  nº  1  020117 de  fecha 23  de  noviembre  de  2020 por  importe  de

3.597,33  (IVA incluido), relativa € a "Gastos generados por la prestación de servicios de compra de
material durante el ejercicio 2020 por parte del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección
Civil"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  HIDRUS  CONSULTORÍA  INTEGRAL  DE
INGENIERÍAS, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la
factura nº 20/4037 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 3.502,95  (IVA incluido), relativa€
a "Gastos generados por la prestación de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020
por parte del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y  reconocer obligación
económica a favor de DASIT, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº
A20/0558 de  fecha 20  de  noviembre  de  2020 por  importe  de  3.466,65   (IVA incluido),  relativa  € a
"Gastos generados por la prestación de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por
parte  del  Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil"  y  reconocer  obligación
económica a favor  de SOLUCIONES PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DOMÓTICA,  S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº A/2020604 de fecha 23 de noviembre de 2020
por importe de 2.952,40  (IVA incluido), relativa € a "Gastos generados por la prestación de servicios
de  compra  de  material  durante  el  ejercicio  2020  por  parte  del  Servicio  Contra  Incendios,  de
Salvamento y Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS ESTUDIOS
Y PRESUPUESTOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 008020508 de
fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 3.621,53  (IVA incluido), relativa € a "Gastos generados
por la prestación de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por parte del Servicio
Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y  reconocer obligación económica a favor de
CONCOM, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 200655 de fecha 23 de
noviembre de 2020 por importe de 3.049,20  (IVA incluido),  relativa  € a "Gastos generados por la
prestación de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por parte del Servicio Contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS
Y MONTAJES JVG, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (9708/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.6 Aprobar la factura nº 404 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 1.433,85 €

(IVA incluido), relativa a "Grabaciones y streamings del III Festival de Poesía Joven Rasmia 2020", y
reconocer obligación económica a favor de JAVIER FERNÁNDEZ FAÑÁNAS, por el concepto e importe
antes indicado. (584256/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.7 Aprobar la factura nº EMIT-2020-/12 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de

3.605,80   (IVA  incluido),  relativa  a  "Evento  Zwinter  Cup.  de  videojuegos  Online",  y  € reconocer
obligación económica a favor de  ALPHA CENTAURI GAMES, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (584262/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.8 Aprobar las facturas nº 487/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 275,76
, nº 488/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 10,80 , nº 489/2020 de fecha 2 de€ €

diciembre de 2020 por importe de 32,40 , nº 490/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de€
500,40 , nº 491/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 1.315,80  y nº 492/2020 de€ €
fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 1.027,80  (exentas de IVA en aplicación del art. 20.1.9º€
de  la  Ley  37/1992,  de  28  de  diciembre,  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido),  relativas  a  "Ocio
alternativo para jóvenes; cursos del Catálogo del Banco de Actividades para Jóvenes", y  reconocer
obligación económica a favor de ENTABÁN SERVICIOS 2011, S.L.U., por el concepto e importes antes
indicados.(584270/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.9 Aprobar la factura nº 20/092 de fecha 3 de diciembre de 2020 por importe de 262,80 €

(exenta  de  IVA en aplicación  del  art.  20,  apartado  1,  núms.  8º  y  9º  de  la  Ley  37/1992,  de  28  de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), relativa a "Ocio alternativo para jóvenes; catálogo
del Banco de Actividades", y  reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL
COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (584277/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.10 Aprobar la factura nº 12120 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 393,25 €

(IVA incluido), relativa a "Trabajos necesarios para el desarrollo de las actividades en el CIPAJ", y
reconocer obligación económica a favor de GRÁFICAS VELA, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (584281/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.11 Aprobar la factura nº 090/020 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 900,00 €

(exenta de IVA en aplicación del art. 20.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido), relativa a "Ocio alternativo para jóvenes; formación y dirección artística del Musical
El  Túnel  2020",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL VERSUS
ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (584284/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.12 Aprobar la  factura nº 101/2200535, de fecha 9 de diciembre de 2020 por importe de

268.072,45  (IVA incluido), relativa a "Certificación nº 189, conservación del viario público municipal€
(pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona II" y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO,  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (585453/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.13 Aprobar la factura nº EMIT_/2020099 de fecha 18 de diciembre de 2020 por importe de

36.069,33  (IVA incluido), relativa a "Certificación nº 24/2020 Redes, conservación del viario público€
municipal (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona III" y
reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.,  ,  por el concepto e
importe antes indicado.(585482/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.14 Aprobar  la  factura nº  20200527,  de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de

1.371,33  (IVA incluido), relativa a "Coordinación de seguridad y salud en trabajos en mantenimiento€
de  alumbrado  público  y  sus  adecuaciones,  seguimiento  e  informes  correspondientes  al  mes  de
noviembre de 2020", y reconocer obligación económica a favor de COPREDIJE, S.A., por el concepto e
importe antes indicado. (585541/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.15 Aprobar la factura nº 711220060106 de fecha 30 de junio de 2020 por importe de 874,89

 (IVA incluido), relativa a "Labores de vigilancia en el Centro Cívico Salvador Allende junio de 2020",€
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y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto
e importe antes indicado. (585660/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.16 Aprobar la factura nº 2 005086, de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 675,40

 (IVA  incluido),  relativa  a  "Edición  de  vídeo  y  animación  CYBERINSOMNE  2020",  y  € reconocer
obligación económica a favor  de  PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN
SOCIAL PRIDES, SDAD. COOP., por el concepto e importe antes indicado. (585672/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.17 Aprobar la factura nº 711220060105 de fecha 30 de junio de 2020 por importe de 660,42

 (IVA incluido), relativa a "Labores de vigilancia en el Centro de Historia junio 2020", y  € reconocer
obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe
antes indicado. (585704/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.18 Aprobar la factura nº VERIDIKA_20_127 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de

3.557,40  (IVA incluido), relativa a "Materiales gráficos que han sido necesarios para la difusión del€
concurso PopyRock 2020", y reconocer obligación económica a favor de VERIDIKA MEDIA & DESIGN,
S.L., por el concepto e importe antes indicado. (585717/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.19 Aprobar la factura nº 32/20 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 259,20 €

(exenta de IVA en aplicación del art. 20, apartado 1, nº 9 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido), relativa a "Diferentes actividades de música dentro del proyecto del
Banco de Actividades para jóvenes", y  reconocer obligación económica a favor de HUGO ROMERO
REUS, por el concepto e importe antes indicado. (585724/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.20 Aprobar la factura nº 745/20 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 2.117,50

 (IVA  incluido),  relativa  a  "Conservación  y  reposición  del  equipamiento  juvenil  del  Túnel",  y€
reconocer obligación económica a favor de ÉRIC LÓPEZ IGLESIAS, por el concepto e importe antes
indicado.(585729/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.21 Aprobar la factura nº 711220110198 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de

244,21  (IVA incluido), relativa a "Labores de vigilancia en las instalaciones de la Filmoteca ciclo de€
cine "Cinema Paradiso" en Casa de los Morlanes durante el mes de noviembre de 2020", y reconocer
obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe
antes indicado.(586810/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.22 Aprobar  la  factura nº  2020/A147 de fecha 16  de  diciembre  de 2020 por  importe de

2.964,50  (IVA incluido), relativa a "Nuevo módulo de gestión de Casas de Juventud y PIEEs en GAJ",€
y reconocer obligación económica a favor de GEOSPATIUMLAB, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. (586812/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.23 Aprobar  la  factura nº  2020/A148 de fecha 18  de  diciembre  de 2020 por  importe de

2.752,75   (IVA incluido),  relativa a  "Integración de  opción Datos en GAJ para la  elaboración de€
memorias de Casas de Juventud", y  reconocer obligación económica a favor de  GEOSPATIUMLAB,
S.L., por el concepto e importe antes indicado. (586826/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.24 Aprobar la factura nº EMIT-/2020180 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de

2.535,00  (exenta de IVA), relativa a "Asistencia técnica en la plataforma web y en App y dar soporte€
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administrativo y telefónico al proyecto Zaragoza 16(Z16) durante el mes de noviembre de 2020", y
reconocer  obligación  económica a  favor  de  ACCIÓN LABORAL,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (587439/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.25 Aprobar  la  factura  nº  53/2020  de  fecha  23  de  diciembre  de  2020  por  importe  de

115.262,77  (IVA incluido) (el Servicio de Conservación de Infraestructuras indica que Ia cuota de€
I.V.A.  deducible  es  de  4.017,02   de  una  base  de  19.128,67  ),  relativa  a  "Certificación  nº  160,€ €
conservación del viario público municipal (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de
Zaragoza 2010-2013.  Zona I",  y  reconocer  obligación económica a favor  de  INFRAESTRUCTURAS
VIALES, S.A., con domicilio en c/ Tomas A. Edison, nº 11, C.P. 50014, Zaragoza, y CIF A50169333, por
el concepto e importe antes indicado. (587622/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.26 Aprobar las facturas nº 34/D 20 de fecha 21 de diciembre de 2020 por importe de 992,20

 (IVA incluido) y nº 35/D 20 de fecha 21 de diciembre de 2020 por importe de 290,40  (IVA incluido),€ €
relativas  a  "Programación  de  formación,  información  y  ocio  de  Centros  Cívicos",  y  reconocer
obligación económica a favor de KORBEL, SDAD. COOP., por el concepto e importes antes indicados.
Aprobar  las facturas nº  1/120363 de fecha 21 de diciembre  de 2020 por importe de 98,41  (IVA€
incluido), nº 1/120370 de fecha 22 de diciembre de 2020 por importe de 1.149,50  (IVA incluido) y nº€
1/120369 de  fecha 22  de  diciembre  de  2020 por  importe  de  1.296,84   (IVA incluido),  relativas  a€
"Programación  de  formación,  información  y  ocio  de  Centros  Cívicos",  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  LINZA COMUNICACIÓN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
Aprobar la factura nº 12196 de fecha 17 de diciembre de 2020 por importe de 481,58  (IVA incluido),€
relativa  a  "Programación  de  formación,  información  y  ocio  de  Centros  Cívicos",  y  reconocer
obligación económica a favor de GRÁFICAS VELA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar las facturas nº 37-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 por importe de 3.630,00  (IVA€
incluido), nº TEA 42 - 2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 por importe de 1.815,00  (IVA incluido) y€
nº 38-2020 de fecha 20 de diciembre de 2020 por importe de 1.210,00  (IVA incluido),  relativas a€
"Programación  de  formación,  información  y  ocio  de  Centros  Cívicos",  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  FRANCISCO  JAVIER  SANZ  PALACIOS,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. Aprobar la factura nº 134887 de fecha 21 de diciembre de 2020 por importe de 484,00  (IVA€
incluido), relativa a "Programación de formación, información y ocio de Centros Cívicos", y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  FREELANCE  SOCIEDAD  COOPERATIVA  MADRILEÑA,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 0045-2020 de fecha 22 de diciembre de 2020
por importe de 786,50  (IVA incluido), relativa a "Programación de formación, información y ocio de€
Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de SERGLOEVEN ARAGÓN, S.L., por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 2051 de fecha 28 de diciembre de 2020 por
importe de 2.000,00  (IVA incluido), relativa a "Programación de formación, información y ocio de€
Centros  Cívicos",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  VOLAIRE,  SDAD.  COOP.,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº F20017 de fecha 22 de diciembre de 2020 por
importe de 2.541,00  (IVA incluido), relativa a "Programación de formación, información y ocio de€
Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de QUEENB PERFORMANCE, S.L., por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 2020/0211 de fecha 23 de diciembre de 2020
por importe de 484,00  (IVA incluido), relativa a "Programación de formación, información y ocio de€
Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS,
S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº -EF-00078-20 de fecha 20 de
diciembre de 2020 por importe de 907,50  (IVA incluido),  relativa a "Programación de formación,€
información  y  ocio  de  Centros  Cívicos",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 2020-
61 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 1.452,00  (IVA incluido), relativa a "Programación€
de formación, información y ocio de Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de
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PRODUCCIONES KINSER, S.L.,  por el  concepto e importe antes indicado.  Aprobar las facturas nº
69/2020 de fecha 13 de diciembre de 2020 por importe de 1.633,50  (IVA incluido) y nº 73/2020 de€
fecha 21 de diciembre de 2020 por importe de 1.633,50  (IVA incluido), relativas a "Programación de€
formación,  información y ocio de Centros Cívicos",  y reconocer obligación económica a favor de
PINTACODA ANIMACIÓN, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 046-
20 de fecha 22 de diciembre de 2020 por importe de 200,00  (IVA incluido), relativa a "Programación€
de formación, información y ocio de Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de
LUNA NUEVA ESTUDIO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº Q20131
de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 2.456,30  (IVA incluido), relativa a "Programación de€
formación,  información y ocio de Centros Cívicos",  y reconocer obligación económica a favor de
LÁZARO INTERIORISMO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 000314
de fecha 9 de diciembre de 2020 por importe de 1.708,52  (IVA incluido), relativa a "Programación de€
formación, información y ocio de Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de INÉS
GRAN MARCO, por el concepto e importe antes indicado.(5213/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.27 Aprobar la factura nº ARA/160 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 235,95

 (IVA incluido), relativa a "Actividades Barrios Rurales", y reconocer obligación económica a favor€
de PENNY WISE IBER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 2020 6 de
fecha 16 de diciembre de 2020 por importe de 1.996,50  (IVA incluido), relativa a "Actividades Barrios€
Rurales",  y  reconocer obligación económica a favor de ARS SYMPHONY,  S.L.,  por el  concepto e
importe antes indicado. Aprobar la factura nº 39/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020 por importe de
1.996,50  (IVA incluido), relativa a "Actividades Barrios Rurales", y reconocer obligación económica€
a favor de JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ MILLÁN, por el concepto e importe antes indicado. (5219/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.28 Aprobar la factura nº 02/2020, de fecha 3 de diciembre de 2020 por importe de 3.630,00

 (exenta de IVA en aplicación del art. 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el€
Valor Añadido), relativa a "Contratación de monitoras para el servicio de apertura de centro, servicio
de madrugadores, dentro del proyecto de conciliación familiar en tiempos del COVID", y  reconocer
obligación económica a favor de AMPA AGUSTINA DE ARAGÓN, por el concepto e importe antes
indicado.(8000/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.29 Aprobar  la  factura  nº  101/2210019,  de  fecha  15  de  enero  de  2021  por  importe  de

290.691,57  (IVA incluido), relativa a "Certificación nº 190, conservación del viario público municipal€
(pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la Ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona II" y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO,  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (8744/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.30 Aprobar las facturas nº FC+/FC0121-0002 de fecha 11 de enero de 2021 por importe de

7.775,23  (IVA incluido) y nº FC+/FC0121-0001 de fecha 11 de enero de 2021 por importe de 27.114,59€
 (IVA incluido), relativas a "Certificación nº 80.2, conservación y mantenimiento de jardinería del€

Parque del Agua Luis Buñuel y espacios públicos Expo 2008" y  reconocer obligación económica a
favor de GRUPORAGA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (9308/2021/)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.31 Aprobar las facturas nº 135842 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 239,82

 (IVA incluido) y nº 148978 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de 57,05  (IVA incluido),€ €
relativas  a  "Gastos  generados por  la  prestación  de  servicios  de  compra  de  material  del  Servicio
Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil durante el ejercicio 2020", y reconocer obligación
económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes
indicados. Aprobar la factura nº 232851 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 28,50  (IVA€
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incluido),  relativa  a  "Gastos  generados por  la  prestación de  servicios  de  compra  de  material  del
Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil durante el ejercicio 2020", y  reconocer
obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA,
S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 205246/707052 de fecha 6 de
julio de 2020 por importe de 239,33  (IVA incluido), nº 205246/712426 de fecha 21 de diciembre de€
2020 por importe de 247,54  (IVA incluido) y nº 205247/900219 de fecha 25 de diciembre de 2020 por€
importe de 59,14  (IVA incluido),  € relativas  a "Gastos generados por la prestación de servicios de
compra  de  material  del  Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil  durante  el
ejercicio 2020", y reconocer obligación económica a favor de ELIS MANOMATIC, S.A., por el concepto
e importes antes  indicados.  Aprobar  las  facturas  nº  1.011  de  fecha 10  de diciembre de 2020 por
importe de 124,00  (IVA incluido) y nº 1.010 de fecha 11 de noviembre de 2020 por importe de 231,90€

 (IVA incluido), € relativas a "Gastos generados por la prestación de servicios de compra de material
del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil durante el ejercicio 2020", y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  VIOLETA  BERBÉS  MARZO  (TINTORERÍA  MACROSEC),  por  el
concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº FAC71925 fecha 31 de julio de 2020 por
importe de 1.023,81  (IVA incluido) y nº FAC59760 de fecha 30 de junio de 2020 por importe de 32,40€

 (IVA incluido), € relativas a "Gastos generados por la prestación de servicios de compra de material
del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil durante el ejercicio 2020", y reconocer
obligación económica a favor de METALCO, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar
la factura nº H001640 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 82,28  (IVA incluido), relativa € a
"Gastos  generados  por  la  prestación  de  servicios  de  compra  de  material  del  Servicio  Contra
Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil  durante  el  ejercicio  2020",  y  reconocer  obligación
económica a favor de ADIEGO HNOS., S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la
factura nº 204,747 de fecha 28 de diciembre de 2020 por importe de 589,33  (IVA incluido), relativa € a
"Gastos  generados  por  la  prestación  de  servicios  de  compra  de  material  del  Servicio  Contra
Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil  durante  el  ejercicio  2020",  y  reconocer  obligación
económica a favor de ARAPRODES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura
nº A/0002347 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 238,98  (IVA incluido), relativa  € a
"Gastos  generados  por  la  prestación  de  servicios  de  compra  de  material  del  Servicio  Contra
Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil  durante  el  ejercicio  2020",  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  SISTEMAS  DE  RIEGO  BENCAR,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. Aprobar la factura nº F201101472 de fecha 4 de noviembre de 2020 por importe de 1.499,17 €
(IVA incluido), relativa a "Gastos generados por la prestación de servicios de compra de material del
Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil durante el ejercicio 2020", y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  CHUBB  IBERIA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.Aprobar las facturas nº 4.534 fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 464,74  (IVA€
incluido) y nº 4.882 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de 207,15  (IVA incluido), € relativas
a  "Gastos  generados  por  la  prestación  de  servicios  de  compra  de  material  del  Servicio  Contra
Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil  durante  el  ejercicio  2020",  y  reconocer  obligación
económica a favor de BLAROZAR, S.L.,por el concepto e importes antes indicados. (9706/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.32 Aprobar la factura nº 20/010041 de fecha 31 de octubre 2020 por importe 2.995,72 €

(IVA incluido),  relativa  a "Gastos generados por la prestación de servicios de compra de material
durante  el  ejercicio  2020  por  el  Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil"  y
reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar la factura nº FAC 2019903 de fecha 31 de octubre 2020 por importe 1.207,96 €
(IVA incluido),  relativa  a "Gastos generados por la prestación de servicios de compra de material
durante  el  ejercicio  2020  por  el  Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil"  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SUMINISTROS  INDUSTRIALES  HERCO,  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº A/2/020366 de fecha 22 de octubre 2020 por
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importe 3.019,25  (IVA incluido),  relativa  € a "Gastos generados por la prestación de servicios de
compra  de  material  durante  el  ejercicio  2020  por  el  Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento  y
Protección  Civil"  y  reconocer  obligación  económica a favor  de  AXATON,  S.L.,  por  el  concepto e
importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  nº  BGLSL/2011/1/00006  de  noviembre  de  fecha  11  de
noviembre 2020 por importe 2.079,18  (IVA incluido), relativa € a "Gastos generados por la prestación
de servicios de compra de material durante el  ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de
Salvamento y Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de BIENVENIDO GIL, S.A.,
por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº EMIT-/20200875 de noviembre de fecha
20  de  noviembre  2020  por  importe  704,22   (IVA  incluido),  relativa  € a  "Gastos  generados  por  la
prestación  de  servicios  de  compra  de  material  durante  el  ejercicio  2020  por  el  Servicio  Contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de GLOBAL
PROJECTS AND SUPPLIES, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.  Aprobar la  factura nº
0960078428 de noviembre de fecha 24 de noviembre 2020 por importe 1.100,00  (exenta de IVA, por€
aplicación  del  art.  6  del  R.D.  34/2020,  de  17  de  noviembre,  de  medidas  urgentes  de  apoyo  a  la
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria), relativa a "Gastos generados por
la  prestación de servicios de compra de material  durante el  ejercicio 2020 por el  Servicio Contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de TELEFLEX
MEDICAL, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 4532730 de noviembre
de fecha 20 de noviembre 2020 por importe 3.562,24  (IVA incluido), relativa € a "Gastos generados por
la  prestación de servicios de compra de material  durante el  ejercicio 2020 por el  Servicio Contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de STRYKER
IBERIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº A/0002348 de noviembre
de fecha 30 de noviembre 2020 por importe 1.390,29  (IVA incluido), relativa € a "Gastos generados por
la  prestación de servicios de compra de material  durante el  ejercicio 2020 por el  Servicio Contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS
DE RIEGO BENCAR, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (9707/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.33 Aprobar la factura nº 2020/E01436 de fecha 26 de noviembre de 2020 por importe de

1.182,95  (IVA incluido), relativa € a "Gastos generados por la prestación de servicios de compra de
material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y
reconocer obligación económica a favor de LAERDAL MEDICAL AS, por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar las facturas nº 4494786 de fecha 14 de septiembre de 2020 por importe de 210,54 €
(IVA incluido),  nº 4444409 de fecha 22 de mayo de 2020 por importe de 234,74  (IVA incluido), nº€
4505514 de fecha 1 de octubre de 2020 por importe de 326,70  (IVA incluido), nº 4518730 de fecha 27€
de octubre de 2020 por importe de 838,53  (IVA incluido) y € nº 4541014 de fecha 2 de diciembre de
2020 por  importe  de 280,72  (IVA incluido),  relativas  € a "Gastos generados por  la  prestación de
servicios  de  compra  de  material  durante  el  ejercicio  2020  por  el  Servicio  Contra  Incendios,  de
Salvamento y Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de STRYKER IBERIA, S.L.,
por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  las  facturas  nº  466661688  de  fecha  8  de
diciembre de 2020 por importe de 225,32  (IVA incluido), € nº 466639159 de fecha 30 de noviembre de
2020 por importe de 404,19  (IVA incluido) y  € nº 466743211 de fecha 31 de diciembre de 2020 por
importe de 151,17  (IVA incluido), relativas  € a "Gastos generados por la prestación de servicios de
compra  de  material  durante  el  ejercicio  2020  por  el  Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento  y
Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS
ME, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº BGLSL/2011/1/00048 de fecha
26 de noviembre de 2020 por importe de 743,01  (IVA incluido) y nº BGLSL/2011/1/00017 de fecha 16€
de noviembre de 2020 por importe de 72,60  (IVA incluido), relativas a€  "Gastos generados por la
prestación  de  servicios  de  compra  de  material  durante  el  ejercicio  2020  por  el  Servicio  Contra
Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
BIENVENIDO  GIL,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  las  facturas  nº
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21500182/21500182 de fecha 23 de diciembre de 2020 por importe de 919,60  (IVA incluido) y nº€
21500138/21500138  de  fecha  17  de  noviembre  de  2020  por  importe  de  1.471,36   (IVA incluido),€
relativas  a "Gastos  generados  por  la  prestación  de  servicios  de  compra  de  material  durante  el
ejercicio  2020  por  el  Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil"  y  reconocer
obligación económica a favor de CEOTRONICS, S.L.,  por el concepto e importes antes indicados.
Aprobar las facturas nº EMIT-/2020800 de fecha 5 de noviembre de 2020 por importe de 150,65  (IVA€
incluido)  y  nº  EMIT-/20200878 de fecha 27 de noviembre de 2020 por importe de 1.016,11  (IVA€
incluido), relativas a "Gastos generados por la prestación de servicios de compra de material durante
el  ejercicio 2020 por el  Servicio Contra Incendios,  de Salvamento y Protección Civil"  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  GLOBAL  PROJECTS  AND  SUPPLIES,  S.L.,  por  el  concepto  e
importes antes indicados. Aprobar las facturas nº VFP30272149 de fecha 10 de diciembre de 2020 por
importe de 189,39  (IVA incluido), nº VFP30271497 de fecha 12 de noviembre de 2020 por importe de€
411,79  (IVA incluido), nº VFA17012406 de fecha 27 de noviembre de 2020 por importe de 427,86 € €
(IVA incluido) y nº VFA17012421 de fecha 6 de diciembre de 2020 por importe de 1.515,32  (IVA€
incluido), relativas a "Gastos generados por la prestación de servicios de compra de material durante
el  ejercicio 2020 por el  Servicio Contra Incendios,  de Salvamento y Protección Civil"  y  reconocer
obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., por el concepto e importes antes
indicados. (9709/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.34 Aprobar la factura nº 201/20 de fecha 28 de diciembre de 2020 por importe de 2.662,00

 (IVA incluido), relativa a "Elaboración de cuestionarios de satisfacción, sondeo al personal interno y€
análisis  de  la  satisfacción  del  personal  interno",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ELIZABETH POLA PALACIO, por el concepto e importe antes indicado.(9891/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.35 Aprobar las facturas nº 19/2020/SZ2 de fecha 4 de septiembre de 2020 por importe de

3.744,10  (IVA incluido), nº 21/2020/SZ2 de fecha 4 de septiembre de 2020 por importe de 845,41 € €
(IVA incluido), nº 22/2020/SZ2 de fecha 4 de septiembre de 2020 por importe de 861,50  (IVA incluido),€
nº  23/2020/SZ2  de  fecha  21  de  septiembre  de  2020  por  importe  de  1.089,23   (IVA  incluido),  nº€
26/2020/SZ3  de  fecha  21  de  septiembre  de  2020  por  importe  de  2.323,07   (IVA  incluido),  nº€
27/2020/SZ3  de  fecha  21  de  septiembre  de  2020  por  importe  de  2.535,45   (IVA  incluido),  nº€
28/2020/SZ3  de  fecha  21  de  septiembre  de  2020  por  importe  de  2.544,01   (IVA  incluido),  nº€
29/2020/SZ3  de  fecha  21  de  septiembre  de  2020  por  importe  de  1.580,27   (IVA  incluido),  nº€
30/2020/SZ3  de  fecha  21  de  septiembre  de  2020  por  importe  de  927,03   (IVA  incluido)  y  nº€
31/2020/SZ3 de fecha 25 de septiembre de 2020 por importe de 995,15  (IVA incluido), relativas a€
"Realización de trabajos solicitados por particulares y a la reparación de colisiones correspondientes
a la conservación y mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad de Zaragoza y sus barrios
rurales durante el mes de septiembre de 2020", y  reconocer obligación económica a favor de UTE
ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (10617/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.36 Aprobar la factura nº 20200059 de fecha 20 de octubre de 2020 por importe de 2.861,65

 (IVA  incluido),  relativa  a  "Equipamientos  e  inversiones  en  los  diversos  Centros  Cívicos  de  la€
Ciudad" y reconocer obligación económica a favor de VÍCTOR MANUEL NAVARRO GONZÁLEZ por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº A/2020661 de fecha 30 de noviembre de 2020
por importe de 3.472,70  (IVA incluido),  relativa a "Equipamientos e inversiones en los diversos€
Centros Cívicos de la Ciudad" y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS ESTUDIOS Y
PRESUPUESTOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (11362/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.37 Aprobar las facturas nº 01/00011427 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de

82,91  (IVA incluido) y nº 01/00011716 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 82,91  (IVA€ €
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incluido), relativas a "Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro de material en los diversos
Centos Cívicos de la Ciudad" y reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS,
S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  Aprobar  la  factura  nº  200047  de  fecha  30  de
noviembre de 2020 por importe de 2.299,34  (IVA incluido),  relativa a "Mantenimiento, vigilancia,€
reparaciones y suministro de material  en los diversos Centos Cívicos de la  Ciudad" y reconocer
obligación económica a favor de PRODUCCIONES EL GRANERO, S.L., por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar las facturas nº A137 de fecha 10 de diciembre de 2020 por importe de 980,20  (IVA€
incluido), nº A77 de fecha 3 de septiembre de 2020 por importe de 1.952,76  (IVA incluido), nº A78 de€
fecha 3 de septiembre de 2020 por importe de 2.024,33  (IVA incluido),  nº A100 de fecha 15 de€
octubre de 2020 por importe de 592,90  (IVA incluido) y nº A101 de fecha 15 de octubre de 2020 por€
importe de 855,34  (IVA incluido), relativas a "Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro€
de material en los diversos Centos Cívicos de la Ciudad" y reconocer obligación económica a favor de
AUDIO IMPORT PROFESIONAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas
nº 007288 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 32,20  (IVA incluido), nº 008262 de fecha 4€
de diciembre de 2020 por importe de 713,61  (IVA incluido), nº 006924 de fecha 31 de octubre de 2020€
por importe de 110,44  (IVA incluido), nº 008267 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de€
228,33  (IVA incluido) y nº 008296 de fecha 15 de diciembre de 2020 por importe de 147,55  (IVA€ €
incluido) relativas a "Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro de material en los diversos
Centos Cívicos de la Ciudad" y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ROYMAR,
S.L.,  por el concepto e importes antes indicados.  Aprobar las facturas nº 202.502 de fecha 30 de
noviembre de 2020 por importe de 219,92  (IVA incluido), nº 202.483 de fecha 25 de noviembre de€
2020 por importe de 13,64  (IVA incluido), nº 202.465 de fecha 25 de noviembre de 2020 por importe€
de 101,64  (IVA incluido) y nº 202.477 de fecha 25 de noviembre de 2020 por importe de 41,14  (IVA€ €
incluido) relativas a "Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro de material en los diversos
Centos  Cívicos  de  la  Ciudad"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MANUFACTURAS
MEDRANO, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº FVA40008148 de
fecha 29 de diciembre de 2020 por importe de 127,05  (IVA incluido), nº FVT40035621 de fecha 31 de€
diciembre de 2020 por importe de 294,65  (IVA incluido), nº FVT40035625 de fecha 31 de diciembre de€
2020 por importe de 69,08  (IVA incluido), nº FVT40035623 de fecha 31 de diciembre de 2020 por€
importe de 232,86  (IVA incluido), nº FVT40035627 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de€
188,66  (IVA incluido), nº FVT40035656 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 278,49 € €
(IVA incluido)  y nº FVT40035629 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 100,70  (IVA€
incluido) relativas a "Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro de material en los diversos
Centos Cívicos de la Ciudad" y reconocer obligación económica a favor de TECHCO SEGURIDAD,
S.L., por el concepto e importes antes indicados. (11368/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.38 Aprobar la factura nº F201-3813 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 1.121,67

 (IVA incluido), relativa a "Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del€
ejercicio  2020",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERRETERÍA  ARIES,  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº A/0002234 de fecha 23 de noviembre de 2020
por importe de 608,57  (IVA incluido),  € relativa a "Suministro de equipamientos para los Centros
Deportivos Municipales del ejercicio 2020", y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS
DE  RIEGO  BENCAR,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  nº
208407/2020  de  fecha  6  de  noviembre  de  2020  por  importe  de  1.181,57   (IVA  incluido)  y  € nº
208722/2020 de fecha 15 de noviembre de 2020 por importe de 1.873,20  (IVA incluido),  € relativas a
"Suministro  de  equipamientos  para  los  Centros  Deportivos  Municipales  del  ejercicio  2020",  y
reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e importes
antes indicados. Aprobar la  factura nº 22013178 de fecha 3 de noviembre de 2020 por importe de
786,44   (IVA  incluido),  € relativa  a  "Suministro  de  equipamientos  para  los  Centros  Deportivos
Municipales  del  ejercicio  2020",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELK  SPORT
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DISTRIBUCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 20000891 de
fecha 5 de noviembre de 2020 por importe de 1.790,80  (IVA incluido) y  € nº 20001019 de fecha 2 de
diciembre de 2020 por importe de 1.764,00  (IVA incluido), € relativas a "Suministro de equipamientos
para los  Centros Deportivos Municipales del  ejercicio  2020",  y  reconocer obligación económica a
favor de FADISMETAL PM, S.L.,  por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº
05/57.450 de fecha 20 de noviembre de 2020 por importe de 589,88  (IVA incluido),  € nº 05/57.456 de
fecha 25 de noviembre de 2020 por importe de 1.769,63  (IVA incluido) y € nº 05/57.457 de fecha 25 de
noviembre de 2020 por importe de 1.382,29  (IVA incluido), € relativas a "Suministro de equipamientos
para los  Centros Deportivos Municipales del  ejercicio  2020",  y  reconocer obligación económica a
favor  de  ELECTRICIDAD  FERNANDO  MILLÁN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
Aprobar la factura nº 155/20 de fecha 6 de noviembre de 2020 por importe de 2.035,18  (IVA incluido),€
relativa a "Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020", y
reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U.,  por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar la factura nº nº 202.394 de fecha 14 de noviembre de 2020 por importe de 2.429,20 €
(IVA incluido),  relativa a "Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del
ejercicio  2020",  y  reconocer obligación económica a favor  de MEDRANO, S.A.,  por  el  concepto e
importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 117356 de fecha 17 de octubre de 2020 por importe de
604,94  (IVA incluido),  € nº 120081 de fecha 24 de octubre de 2020 por importe de 1.197,67  (IVA€
incluido)  y  nº  129882 de fecha 15 de noviembre de 2020 por  importe de 512,25  (IVA incluido),€
relativas a "Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020",
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el
concepto e importes antes indicados. Aprobar la  factura  nº FC20-855 de fecha 30 de noviembre de
2020 por importe de 898,91  (IVA incluido), € relativa a "Suministro de equipamientos para los Centros
Deportivos Municipales del ejercicio 2020", y reconocer obligación económica a favor de ZABALA,
S.C., por el concepto e importe antes indicado.(11437/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.39 Aprobar las facturas nº 1/120321 de fecha 26 de noviembre de 2020 por importe de

946,52  (IVA incluido), nº 1/120336 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 161,54  (IVA€ €
incluido), nº 1/120351 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 90,75  (IVA incluido) y nº€
1/120352 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 38,12  (IVA incluido), relativas a "Compra€
material y mantenimiento de diversos centros cívicos", y reconocer obligación económica a favor de
LINZA COMUNICACIÓN, S.L.,  por el  concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº
134707 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 1.270,50  (IVA incluido) y nº 134709 de fecha€
14 de diciembre de 2020 por importe de 1.452,00  (IVA incluido),  relativas a "Compra material  y€
mantenimiento  de  diversos  centros  cívicos",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
FREELANCE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, por el concepto e importes antes indicados.
(11901/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.40 Aprobar la factura nº 20SM1169/1004678, de fecha 15 de diciembre de 2020, por importe

de 2.371.413,90  (IVA incluido), relativa a "Pago parcial de la factura nº 20SM1169/1004678 relativa a€
trabajos de limpieza desarrollados del 1 al 30 noviembre de 2020 (parte de la certificación nº 151 de
fecha 16 de diciembre de 2020)", y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE,
S.A., por el concepto e importe antes indicado. (16692/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.41 Aprobar la  factura nº 5600272697 (certificación nº 48), de fecha 5 de febrero de 2021,

por  importe  de  269.893,91   (IVA  incluido),  relativa  a  "Mantenimiento  integral  de  los  edificios  e€
instalaciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  Lote  2:  equipamientos  escolares",  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  FERROVIAL SERVICIOS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (17383/2021)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.42 Aprobar la factura nº 2099100695 de fecha 15 de diciembre de 2020 por importe de

10.241,22  (IVA incluido), relativa a "Certificación nº 138. Mantenimiento y explotación del azud del€
río Ebro", y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe
antes indicado. (15343/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.43 Aprobar la factura nº 3530561 de fecha 11 de febrero de 2021 por importe de 435.841,02

 (IVA incluido), relativa a "Certificación nº 90 relativa al servicio de limpieza de colegio públicos y€
pabellones deportivos  adscritos a ellos durante el  periodo del  10 al  31 de diciembre de 2020",  y
reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado.
(18526/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.44 Aprobar  la  factura  nº  19/2020/SZR  de  fecha  22  de  diciembre  2020  por  importe  de

37.684,94   (IVA incluido),  relativa  a  "Certificación  nº  ON-05/20  Ornamentación  Navidad  2020",  y€
reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe
antes indicado. (587207/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.45 Aprobar la factura nº 122922 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 846,42 €

(IVA incluido), relativa a "Suministro de material de ferretería y otros con destino al Servicio Contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI
SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº
226392 de fecha 30 de septiembre de 2020 por importe de 260,57  (IVA incluido), nº 229719 de fecha€
30 de octubre de 2020 por importe de 1.026,37  (IVA incluido) y nº 217171 de fecha 30 de junio de€
2020 por importe de 146,26  (IVA incluido), relativas € a "Suministro de material de ferretería y otros
con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y  reconocer obligación
económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el
concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 80011 de fecha 30 de octubre de 2020
por importe de 408,98  (IVA incluido), nº 80012 de fecha 30 de octubre de 2020 por importe de 358,16€

 (IVA incluido), nº 80013 de fecha 30 de octubre de 2020 por importe de 423,50  (IVA incluido) y nº€ €
80014 de fecha 30 de octubre de 2020 por importe de 148,70  (IVA incluido), relativas € a "Suministro
de material de ferretería y otros con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección
Civil" y  reconocer obligación económica a favor de IRONEX, S.L., por el concepto e importes antes
indicados. Aprobar las facturas nº F/201444 de fecha 8 de octubre de 2020 por importe de 1.069,22 €
(IVA incluido)  y  nº  F/201638  de  fecha  10  de  noviembre  de  2020  por  importe  de  1.513,75   (IVA€
incluido),  relativas  a  "Suministro  de  material  de  ferretería  y  otros  con destino  al  Servicio  Contra
Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  A24
SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 20/010042 de
fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 142,26  (IVA incluido), relativa € a "Suministro de material
de ferretería y otros con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y
reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar la factura nº A/2/020197 de fecha 18 de junio de 2020 por importe de 789,57 €
(IVA incluido), relativa a "Suministro de material de ferretería y otros con destino al Servicio Contra
Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y reconocer obligación económica a favor de AXATON,
S.L.,  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 0466535789 de fecha 3 de
octubre de 2020 por importe de 182,04  (IVA incluido) y nº 0466620125 de fecha 9 de noviembre de€
2020 por importe de 232,83  (IVA incluido), relativas € a "Suministro de material de ferretería y otros
con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil" y  reconocer obligación
económica a favor de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A., por el concepto e
importes antes indicados.(14273/2021)
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(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.46 Aprobar  la  factura  nº  21000000/21  de  fecha 15  de  febrero  de  2021 por  importe  de

162.711,76  (IVA incluido), relativa a "Certificación nº 45 (diciembre 2020) relativa al mantenimiento€
integral  de  los  edificios  e  instalaciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  Lote1:  equipamientos
generales",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE  COMSA  SERVICE  FACILITY
MANAGEMENT,  S.A.  -  ENRIQUE COCA,  S.A.,  (UTE  EDIFICIOS ZARAGOZA L1),  por  el  concepto e
importe antes indicado. (18045/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.47 Aprobar las facturas nº A2014899/321 de fecha 15 de diciembre de 2020 por importe de

27,41  (IVA incluido), nº A2015055/320 de fecha 15 de diciembre de 2020 por importe de 98,25  (IVA€ €
incluido), nº A20/14890 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 570,27  (IVA incluido), nº€
A20/14871 de fecha 03 de diciembre de 2020 por importe de 291,91  (IVA incluido), nº A20/14889 de€
fecha 11 de diciembre de 2020 por importe de 519,19  (IVA incluido), nº A20/14895 de fecha 14 de€
diciembre de 2020 por importe de 414,56  (IVA incluido) y nº A20/14869 de fecha 03 de diciembre de€
2020 por importe de 343,88  (IVA incluido), relativas a diversos materiales y productos para Morlanes€
y distintos Centros Municipales de Servicios Sociales y reconocer obligación económica a favor de
LANGA & SOLER, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 20002388
de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 981,83  (IVA incluido) y nº 20002370 de fecha 2 de€
diciembre de 2020 por importe de 933,95  (IVA incluido), relativas a diversos materiales y productos€
para  Morlanes  y  distintos  Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  ECO  OFICINAS  Y  SOLUCIONES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (13813/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.48 Aprobar la factura nº 19/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 3.623,95

 (IVA incluido), relativa a "Trabajos necesarios para el desarrollo de las actividades para jóvenes", y€
reconocer obligación económica a favor de ALBERTO OLIVÁN GÓMEZ, por el concepto e importe
antes indicado. (16657/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.49 Aprobar la factura nº N-200539 de fecha 21 de julio de 2020 por importe de 254,10 €

(IVA incluido),  relativa  a  "Trabajos  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  actividades  para  jóvenes
dentro del  Programa 12 Lunas Verano",  y  reconocer obligación económica a favor  de GRÁFICAS
BERLÍN, S.C., por el concepto e importe antes indicado. (16670/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.50 Aprobar la factura nº 011/21 de fecha 30 de enero de 2021 por importe de 10.307,94 €

(IVA  incluido),  relativa  a  "Obras  de  emergencia  edificio  sito  en  c/  Zamoray,  nº  12",  y  reconocer
obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto
e importe antes indicado. (540789/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.51 Aprobar la factura nº 363/2020 de fecha 23 de julio de 2020 por importe de 432,00 ,€

(exenta de IVA en aplicación del art. 20.1.9º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el  Valor  Añadido),  relativa  a  "Ocio  alternativo  para  jóvenes;  cursos  del  Catálogo  del  Banco  de
Actividades  para  Jóvenes,  julio  2020",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENTABÁN
SERVICIOS 2011, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (16680/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.52 Aprobar la factura nº 290/2020 de fecha 13 de mayo de 2020 por importe de 1.229,80 ,€

(exenta de IVA en aplicación del art. 20.1.9º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el  Valor  Añadido),  relativa  a  "Ocio  alternativo  para  jóvenes;  cursos  del  Catálogo  del  Banco  de
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Actividades para  Jóvenes,  marzo  2020",  y  reconocer  obligación  económica a  favor  de  ENTABÁN
SERVICIOS 2011, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (16703/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.53 Aprobar la factura nº 1001507F2100001 de fecha 4 de febrero de 2021 por importe de

58.957,84   (IVA  incluido),  relativa  a  "Certificación  nº  12/2020  diciembre  (2ª  quincena)  relativa  a€
conservación  y  manipulación  de  las  fuentes  ornamentales  de  Zaragoza",  y  reconocer  obligación
económica a favor  de  UTE URBASER,  S.A.  -  SOCAMEX,  S.A.U.,  por  el  concepto e importe antes
indicado. (13938/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.54 Aprobar la factura nº 406-2020 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 434,39 €

(IVA incluido), relativa a "Adquisición de unas patas para mesas y accesorios laterales para mesas en
CMSS Arrabal", y  reconocer obligación económica a favor de MULTIESTILO, S.L.,  por el concepto e
importe antes indicado.(20873/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.55 Aprobar la  factura nº EMIT_/2021008 de fecha 3 de febrero de 2021 por importe de

79.409,65  (IVA incluido) (el Servicio de Conservación de Infraestructuras indica que la cuota de IVA€
deducible es de 579,46  de una base de 2.759,31 ), relativa a "Certificación nº 1/2021 Conservación€ €
del viario público municipal (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza
2010-2013. Zona III, diciembre 2020" y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES
IBERCO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (17080/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.56 Aprobar la factura nº 7609 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 2.020,00 €

(IVA incluido), relativa a "Compra de 85 tarjetas Kádeo para la colaboración competición del programa
12 LUNAS Cup invierno 2020", y reconocer obligación económica a favor de FNAC PLAZA ESPAÑA,
por el concepto e importe antes indicado. (584239/20)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.57 Aprobar las facturas nº 71/020 de fecha 31de octubre de 2020 por importe de 79,20 €

(exenta de IVA en aplicación del art. 20.1.9º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido), nº 72/020 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 444,60  (exenta de IVA€
en aplicación del  art.  20.1.9º  de la  Ley 37/1992,  de 28  de diciembre,  del  Impuesto sobre  el  Valor
Añadido) y nº 73/020 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 275,40  (exenta de IVA en€
aplicación del art. 20.1.9º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido),
relativas a "Actividad de teatro durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en diferentes
institutos", y  reconocer obligación económica a favor de  RUBÉN GRACIA GAVÍN, por el concepto e
importes antes indicados. (582878/20)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.58 Aprobar la factura nº 1/2021 de fecha 15 de febrero de 2021 por importe de 161.945,67 €

(IVA incluido) (el Servicio de Conservación de Infraestructuras indica que la cuota de IVA deducible es
de 1.681,32  de una base de 8.006,32 ), relativa a "Certificación nº 161, conservación del viario€ €
público municipal (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la Ciudad de Zaragoza 2010-2013.
Zona I"  y  reconocer  obligación  económica a favor  de  INFRAESTRUCTURAS VIALES,  S.A.,  por  el
concepto e importe antes indicado. (18677/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.59 Aprobar la factura nº 002406 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 1.111,99

 (IVA incluido), relativa a "Material de limpieza para la Casa de Amparo", y  € reconocer obligación
económica a  favor  de  JOSÉ ANTONIO MIGUEL BERGES (CODY COMERCIAL),  por  el  concepto  e
importe antes indicado. (22034/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.60 Aprobar la factura nº EMIT-/201482 de fecha 24 de diciembre de 2020 por importe de
8.453,67  (IVA incluido)  (Actividad de la  planta potabilizadora sujeta a  IVA deducible),  relativa a€
"Reparación de urgencia de bomba de elevación en los depósitos de Canteras en octubre y noviembre
de 2020", y reconocer obligación económica a favor de CEMU, S.A.L, por el concepto e importe antes
indicado. (6050/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.61 Aprobar  la  factura  nº  2199100061  de  fecha  2  de  febrero  de  2021  por  importe  de

59.580,99   (IVA  incluido)  (actividad  sujeta  a  IVA  deducible),  relativa  al  "50%  del  importe€
corrrespondiente al suministro de contadores conforme a Certificación nº 59 de diciembre de 2020", y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AQUARA,  S.A.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.(10313/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.62 Aprobar las facturas nº 145110 de fecha 19 de diciembre de 2020 por importe de 596,59

 (IVA  incluido)  (el  Servicio  de  Explotación  de  Agua  Potable  que  la  actividad  de  la  Planta€
Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%), nº 149545 de fecha 30 de diciembre de 2020 por
importe de 4.850,72  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable que la actividad de la€
Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%) y nº 136617 de fecha 30 de noviembre de
2020 por  importe de -231,27  (IVA incluido)  (el  Servicio de Explotación de Agua Potable que la€
actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%),  relativas a "Suministros
para garantizar la reparación y funcionamiento de los equipos de potabilización y distribución de agua
potable  de  la  Planta  Potabilizadora",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI
SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la  factura nº
FVE20-0073 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 116,16  (IVA incluido) (el Servicio de€
Explotación de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al
100%),  relativa  "Suministros  para  garantizar  la  reparación  y  funcionamiento  de  los  equipos  de
potabilización y distribución de agua potable de la  Planta Potabilizadora",  y  reconocer obligación
económica a favor de IBERSYSTEM, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura
nº 2020/33 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de 451,81  (IVA incluido) (el Servicio de€
Explotación de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al
100%),  relativa  "Suministros  para  garantizar  la  reparación  y  funcionamiento  de  los  equipos  de
potabilización y distribución de agua potable de la  Planta Potabilizadora",  y  reconocer obligación
económica a favor de SERV. AUXILIARES LOGÍSTICA FERRETERÍA, S.L.U., por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar las facturas nº 202009722 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de
4,50   (IVA incluido)  (el  Servicio  de  Explotación  de  Agua  Potable  que  la  actividad  de  la  Planta€
Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%) y nº 202009606 de fecha 31 de diciembre de 2020
por importe de 72,85  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable que la actividad de€
la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%), relativas a "Suministros para garantizar
la reparación y funcionamiento de los equipos de potabilización y distribución de agua potable de la
Planta Potabilizadora", y reconocer obligación económica a favor de RODAMIENTOS HURYZA, S.A.,
por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 004200744 de fecha 31 de diciembre
de 2020 por importe de 277,50  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable que la€
actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%), relativa a "Suministros para
garantizar la reparación y funcionamiento de los equipos de potabilización y distribución de agua
potable de la  Planta Potabilizadora",  y  reconocer obligación económica a favor de SUMINISTROS
ELÉCTRICOS HUESCA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 05796 de
fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 72,71  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de€
Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%), relativa
a  "Suministros para garantizar  la reparación y funcionamiento de los equipos de potabilización y
distribución de agua potable de la Planta Potabilizadora", y reconocer obligación económica a favor
de INDUSTRIAS REUNIDAS SANITARIAS, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la
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factura nº FR/541852 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 172,70  (IVA incluido) (el€
Servicio de Explotación de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA
deducible  al  100%),  relativa a  "Suministros para garantizar  la  reparación y funcionamiento de los
equipos de potabilización y distribución de agua potable de la Planta Potabilizadora", y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  JAB  ARAGON  DISTRIB.  ACTIVA  MULTISECTORIAL,  S.L,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº S/0231455 de fecha 31 de diciembre de 2020
por importe de 51,78  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable que la actividad de€
la Planta Potabilizadora está sujeta a IVA deducible al 100%), relativa a "Suministros para garantizar la
reparación y funcionamiento de los equipos de potabilización y distribución de agua potable de la
Planta Potabilizadora", y reconocer obligación económica a favor de DHL PARCEL IBERIA, S.L., por el
concepto e importe antes indicado. (6038/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.63 Aprobar la factura nº 029/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 438,90 €

(IVA  incluido),  relativa  a  "Diseño  de  la  Marca  "Oficina  Vivienda  Joven"",  y  reconocer  obligación
económica a favor de ANA BELÉN MOTA FABRE (ANA MAKETA DISEÑO GRÁFICO), por el concepto e
importe antes indicado. (582872/20)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.64 Aprobar  las  facturas  nº  742/20  de  fecha  30  de  noviembre  de  2020  por  importe  de

3.242,80  (IVA incluido) y nº 743/20 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 544,50  (IVA€ €
incluido),  relativa  a  "Labores  de  servicio  técnico  POPYFOCK  2020  y  servicio  técnico  sonido  e
iluminación Rasmia 12 LUNAS en el Túnel", y reconocer obligación económica a favor de ÉRIC LÓPEZ
IGLESIAS, por el concepto e importes antes indicados. (583287/20)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.65 Aprobar la factura nº 20004124 RI 01750 de fecha 18 de diciembre de 2020 por importe

de 16.770,60  (IVA incluido) (el Servicio de Explotación de Agua Potable informa que la actividad de€
la  Planta  Potabilizadora  está  sujeta  a  IVA  deducible  al  100%),  relativa  a  "Suministro  de  almidón
modificado aniónico para  la  planta  potabilizadora",  y  reconocer  obligación  económica a favor  de
VEOLIA WATER SYSTEMS IBERIC, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (587294/20)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.66 Aprobar la  factura nº C/2020073 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de

1.232,50  (IVA incluido), relativa a "Tratamiento y digitalización de documentos y gestión integral de€
los archivos del Servicio de Gestión Tributaria del mes de noviembre de 2020", y reconocer obligación
económica a favor de MULTITEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (9292/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
 2.1.67 Aprobar la factura nº 10861 de fecha 28 de diciembre de 2020 por importe de 163,35 €

(IVA incluido),  relativa a "Gastos de conservación y mantenimiento para el funcionamiento de los
distintos Centros Deportivos Municipales",  y  reconocer  obligación económica a favor de  ADIEGO
HNOS., S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº F201-2380 de fecha 15
de julio de 2020 por importe de 455,51  (IVA incluido), nº F201-2593 de fecha 31 de julio de 2020 por€
importe de 83,41  (IVA incluido), nº F201-2673 de fecha 15 de agosto de 2020 por importe de 46,30 € €
(IVA incluido), nº F201-3519 de fecha 15 de octubre de 2020 por importe de 102,89  (IVA incluido), nº€
F201-3713 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 108,27  (IVA incluido), nº F201-3949 de€
fecha 15 de noviembre de 2020 por importe de 139,02  (IVA incluido) y nº F201-4168 de fecha 4 de€
diciembre  de  2020 por  importe  de  87,12   (IVA incluido),  relativas  a  "Gastos  de  conservación y€
mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos Municipales", y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  FERRETERÍA  ARIES,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. Aprobar las  facturas nº 2.732 de fecha 30 de julio de 2020 por importe de 359,03  (IVA€
incluido) y nº 3.543 de fecha 30 de septiembre de 2020 por importe de 37,00  (IVA incluido), relativas€
a  "Gastos  de  conservación  y  mantenimiento  para  el  funcionamiento  de  los  distintos  Centros
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Deportivos  Municipales",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BLAROZAR,  S.L.,  por  el
concepto e importes antes indicados. Aprobar la  factura nº B20/51.169 de fecha 31 de diciembre de
2020 por importe de 2.466,15  (IVA incluido),  € relativa a "Gastos de conservación y mantenimiento
para  el  funcionamiento  de  los  distintos  Centros  Deportivos Municipales",  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  CASALÉ  GESTIÓN  DE  RESIDUOS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. Aprobar la factura nº 125351 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 3,65  (IVA€
incluido), relativa a "Gastos de conservación y mantenimiento para el funcionamiento de los distintos
Centros  Deportivos  Municipales",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MIGUEL  A.
BALLESTERO GARCÍA (FERRETERÍA FLOR), por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la
factura nº FCR 204692 de fecha 31 de diciembre 2020 por importe de 135,40  (IVA incluido), € relativa a
"Gastos de conservación y mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos
Municipales",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  RODAVELO,  S.L.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 110021 de fecha 30 de septiembre de 2020 por importe
de 113,30  (IVA incluido), nº 142463 de fecha 12 de diciembre de 2020 por importe de 19,90  (IVA€ €
incluido),  nº 144830 de fecha 19 de diciembre de 2020 por importe de 223,38  (IVA incluido),  nº€
144915 de fecha 19 de diciembre de 2020 por importe de 455,46  (IVA incluido) y nº 149321 de fecha€
30 de diciembre de 2020 por importe de 24,31  (IVA incluido), € relativas a "Gastos de conservación y
mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos Municipales", y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e
importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 21FF024258 de fecha 8 de septiembre de 2020 por
importe de 102,14  (IVA incluido) y nº 21FF058797 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de€
209,39  (IVA incluido), € relativas a "Gastos de conservación y mantenimiento para el funcionamiento
de  los  distintos  Centros  Deportivos  Municipales",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
SERVICIOS  CONTENEDORES  HIGIÉNICO  SANITARIOS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (25288/21)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.2 Aprobar la Adhesión del Municipio de Zaragoza a la Asociación Red de Ciudades para
el Impulso de los Ramales Centrales de los Corredores Mediterráneo y Atlántico. (N.º Exp.576841/2021)

Sra. Herrarte Cajal: Les doy cuenta yo. Había preparado una... Ya la pueden ver. Para explicarlo un
poquito mejor.  Debemos aprobar en Pleno  la adhesión del municipio de Zaragoza a la Asociación de Red de
Ciudades para el Impulso de los Ramales Centrales de los Corredores Mediterráneo y Atlántico. He querido
ponerles este plano porque se ve muy bien que desde Algeciras nuestras empresas podrían tener unas 200
conexiones ferroviarias, desde el puerto de Algeciras, que, además, conecta con Gibraltar, hasta Francia. Más
de 200 conexiones directas, que yo creo que es una ventaja competitiva importante para nuestras empresas y
que  no  nos  debemos  quedar  fuera.  Zaragoza  está  conectada  tanto  por  el  ramal  Atlántico  como por  el
Mediterráneo. La primera reunión se celebró el pasado 27 de noviembre del 2020. El  promotor es el Alcalde
de Algeciras, aunque en este momento queremos anexionarnos 50 Ayuntamientos de toda España. Nosotros,
como digo, asistimos a la primera reunión del 27 de noviembre. Se constituyó oficialmente el 21 de enero. Y
bueno,  nosotros  lo  que  dijimos  es  que  queríamos  que  Zaragoza  se  uniera  a  esta  red  de  más  de  50
Ayuntamientos, pero que Zaragoza en ningún caso renuncia a la conexión por la travesía central, o sea, la
conexión de Zaragoza con Toulouse a través de Huesca. Son dos objetivos que pueden avanzar a la vez,
pero que Zaragoza se una a esta red no quiere decir  que deje de reivindicar la conexión por la travesía
central.  Yo  creo  que  esto  es,  en  definitiva,  lo  que  les  tenía  que  trasladar  hoy  y  espero  que  voten
positivamente.

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

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, yo imagino, a la vista del mapa que nos acabáis de
exponer, que se trata del célebre corredor Atlántico-Mediterráneo, que es una de las grandes reivindicaciones.

Sesión ordinaria de 23 de marzo de 2021                         20/86            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Yo siempre  he  considerado  o  siempre  hemos considerado  desde nuestro  partido  que  Zaragoza,  por  su
situación estratégica, este corredor Atlántico-Mediterráneo era tan importante, tan importante como la travesía
central del Pirineo. La verdad es que resulta extraño que las ciudades españolas se tengan que posicionar o
unir, formar un lobby, para reivindicar algo que desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de
la vertebración del territorio, debería ser algo absolutamente prioritario. Bueno, veo también en el expediente
que de momento el unirnos a esta red de ciudades no nos va a costar nada de momento, de momento. Ya se
avisa en el propio expediente que nos han presentado de la posibilidad de que en futuros ejercicios haya que
incorporar  una partida.  No obstante,  entiendo que para una especie  de lobby reivindicativo tampoco las
partidas  que  en  un  futuro  haya  que  incorporar  al  presupuesto  habrán  de  ser  excesivamente  caras  y
excesivamente onerosas. Por nuestra parte, absolutamente de acuerdo con la incorporación  a esta red de
ciudades, porque entendemos, como he dicho, que es una reivindicación absolutamente razonable y lógica y,
desde luego, prioritaria para la ciudad. Muchas gracias.

Sr. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Bella.

Sra.  Bella  Rando: Muchas  gracias.  Bien,  desde  Podemos,  obviamente,  vamos  a  apoyar  esta
propuesta. Si hacemos memoria histórica, todo el mundo sabemos que nuestra edad contemporánea y el
triunfo de la Revolución Industrial tiene que ver exactamente con el tema de las conexiones y el transporte de
mercancías y todas las conexiones viarias para poder cohesionar un país y poder cohesionar también todas
las zonas de nuestra España vaciada o todas las zonas abandonadas. Y en eso, pues mira, voy a nombrar la
estación de al lado de mi pueblo, la estación de Caminreal, que ahí está, muerta de asco desde hace años
precisamente por no hacer un trabajo de conexión en lo que es el corredor Atlántico-Mediterráneo, que en
nuestro grupo, en Podemos, lo hemos defendido siempre. Por otra parte, también entendemos que el que el
Ayuntamiento de Zaragoza forme parte de otras redes de ciudades es importante para tener también una
mayor posibilidad de compartir  proyectos y por ello esto está bien. Compartimos,  obviamente,  todos los
puntos que se dicen aquí para autorizar al Consistorio a que lleve a cabo esta inclusión en esta red. Por tanto,
votaremos a favor.

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

Sr. Cubero Serrano: Bueno, nosotros también votaremos a favor. Tengo la duda de si han puesto las
teles solo para esto o se van a quedar ya. Imagino que se quedarán ya las teles, aparte de las de ahí.
Nosotros apostamos por el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Tenemos dudas. Aquí hay un debate mucho
más de fondo. El corredor Cantábrico-Mediterráneo está pensado para un modelo de desarrollo económico,
incluso en el marco europeo, para lo que es conocido como la banana azul de Europa. Pero tenemos dudas
de que esto genere anclaje en el territorio del modelo productivo. Hay otros corredores, como el corredor
central, que quizás genere más anclaje de modelo productivo en el territorio aragonés, pero aun así no nos
oponemos a esto y, desde luego, lo vamos a votar a favor.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, nosotros también, totalmente a favor.
Vamos a votar a favor. Vaya bronca que me ha echado usted antes, señora Navarro. Repasaré luego el Acta,
porque creo haber sido bastante, bastante comedida. Incluso me he incluido, al grupo municipal Socialista,
dentro de las responsabilidades que, como Corporación, tenemos en este tema de la contratación. Pero
bueno, no sé, tampoco me voy a quejar, que hemos dicho aquí muchas veces que no hay que venir con la
piel tan fina. Pues... Que no me voy a quejar, pero vamos, sorprendida, nada más. 

Sí, estamos de acuerdo con aprobar la adhesión del municipio de Zaragoza a esta red de ciudades.
Además, creo que no solamente el adherirnos a la red de ciudades implica un compromiso. Antes decía el
señor Calvo: "¿Hasta dónde nos compromete?". Pues yo creo que hasta donde todo se pueda comprometer
el Ayuntamiento de Zaragoza en función del retorno que espera recibir y en función de los beneficios que
puede suponer para la ciudad de Zaragoza, que, si  bien es verdad que hay otros corredores que quizá
pueden tener más impacto en lo que es Aragón, pero también es muy cierto que la situación estratégica de
Zaragoza, y eso lo sabe absolutamente todo el mundo, permite... Yo creo que antes teníamos una fórmula,

Sesión ordinaria de 23 de marzo de 2021                         21/86            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



que era, en tres horas o 300 kilómetros, llegar a casi 30 millones de personas de influencia, lo cual es un
activo que todas las iniciativas que se tomen encaminadas hacia esa dirección contarán con el apoyo del
grupo municipal Socialista.

Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias.  Por  supuesto,  el  grupo  municipal  Popular  apoyará  este
expediente que hemos traído a la aprobación por parte del Gabinete de Alcaldía. Pasamos a la votación.

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 3 Dar cuenta al Pleno

 3.1 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  Informe  de  morosidad
correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, Periodos Medios de Pago Mensuales 2020 e Informe
Anual de cumplimiento de la normativa en materia de morosidad del año 2020. (Exp.: 0001522/2021)

Sra.  Presidenta: Bueno,  pues explico  un poco la  morosidad,  cómo va el  periodo medio  de pago
mensual del Ayuntamiento y los organismos autónomos para explicar el cuarto trimestre de morosidad. Lo
habrán podido ver ustedes. Yo creo que esto refleja, no sé si  lo hacemos muy mal, fatal, para cerrar la
morosidad en 20'63 días. Yo creo que es récord en el mes de diciembre cerrar en 20 días. Desde luego, yo no
recuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza haber cerrado con 20 días. Voy a repasar todos los meses desde
enero  para  que  todos nos  hagamos  un  mapa de  cómo estamos.  Esto  ya  saben que  es  el  pago  a  los
proveedores. El periodo medio de pago a proveedores ya saben que es el intervalo temporal en el que la
administración deudora debe hacer frente a sus deudas con proveedores, computando como plazo medio,
cuyo cumplimiento da lugar a la adopción de medidas que prevén las leyes. 

En enero teníamos un periodo medio de pago mensual de 40'66 días; en febrero de 34'50 días; en
marzo de 32'71 días; en abril de 34'97 días; en mayo de 27'04 días; en junio de 27'04 días; en julio de 22'41
días; en agosto de 30'56 días; en septiembre de 25'41 días; y pasamos ya al último trimestre, que es objeto
de este informe. En octubre cerramos en 25'27 días; en noviembre con 28'55 días; y en diciembre en 20'63
días. Bueno, yo intentaré y seguiremos luchando todos los días, como lo hacemos, para intentar bajar más.
Es cierto que el primer trimestre del año, normalmente todos los primeros trimestres del año se produce una
subida. Ya les adelanto que el mes de enero y de febrero se disparará un pelín el periodo medio de pago,
pero mucho menos que, desde luego, enero del año pasado y esperemos que podamos bajar cuando finalice
el 2021 de los 20 días, que es nuestro objetivo. Yo creo que aquí vamos bien y espero que ustedes lo vean
bien también. Abrimos un turno de intervenciones. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Por nuestra parte, nada que objetar. Realmente el cuadro que hay en la página
9 del informe es altamente significativo y se comprueba como mes o mes, prácticamente sin variación, el
periodo medio de pago ha ido bajando. Por lo tanto, no cabe sino felicitarnos todos de la buena evolución de
este  indicador,  que,  efectivamente,  es  un  indicador  de  que,  de  alguna  manera,  el  Ayuntamiento  está
funcionando bien, al menos en este ámbito concreto. Gracias.

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

Sra. Bella Rando: Gracias. Yo quería hacer una intervención no solamente sobre el periodo medio  de
pago, sino en relación a todos los demás expedientes de este apartado de Dar cuenta. En concreto, en el
punto 3.2, el que se refiere a la liquidación del presupuesto.

Sra. Presidenta: Si les parece, señora Bella, yo creo que son dos expedientes de suma importancia.
La liquidación de un presupuesto yo creo que requiere un debate aparte y el informe de morosidad del cuarto
trimestre, otro aparte. Entonces, ahora debatimos la morosidad y después debatiremos la liquidación.

Sra. Bella Rando: Entonces, nada más... Es que no se oye.  Bueno, pues, simplemente, sobre el
expediente  del  periodo  medio  de  pago  que  se  ha  ido  bajando,  desde  luego,  una  de  las  cuestiones
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fundamentales de los Ayuntamientos es que funcione el pago a proveedores en forma y tiempo. Nada más
que aportar y me reservo para el siguiente turno.

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

Sr. Cubero Serrano: Sí. Yo también consideraba que iba a explicar todos los puntos del apartado 3 y
mi intervención era más por el remanente. Pero bueno, en este sentido...

Sra. Presidenta: Es que me interesa conocer además qué opinan ustedes del periodo medio de pago.

Sr. Cubero Serrano: Mi opinión del periodo medio de pago ya sabe cuál es, que, en el momento en el
que usted cambió el criterio de que no se pagara por Pleno y se convalidara por el Gobierno, a partir de ahí,
avanza el periodo medio de pago y se reduce. Felicitarle ya le felicité en su día, cuando cambió de criterio en
las bases de ejecución. Cambió su cabezonería y, a partir de ahí, el periodo medio  de pago se mantiene
como lo mantuvo el anterior Gobierno, en torno a los 20 días de periodo medio de pago. Ese es el objetivo
que yo creo que usted rectificó, hizo bien en rectificar y nos podemos felicitar de este periodo medio de pago.
Poco más que añadir, claro.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Consejera. Bueno, antes decía el señor Cubero que hay que
pagar a las empresas. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que nos tenemos que felicitar todos, como
decía el señor Calvo, y felicitar muy especialmente a todo el equipo de Hacienda una vez más, porque la
realidad de las cosas es que nosotros empezamos el año con un periodo medio de pago de 40'66 días y lo
cerramos 20'63. Yo creo que es un excelente resultado de ejercicio, una curva de mejora impresionante, así
que enhorabuena. Y además es que si comparamos al Ayuntamiento de Zaragoza con otras instituciones,
pues el Ayuntamiento de Zaragoza, en diciembre, periodo medio de pago 20'63 días. Si lo comparamos con
otros Ayuntamientos, el Ayuntamiento de Valencia, 22'68. Estoy hablando de Ayuntamientos que funcionan
bien. Y el Ayuntamiento de Málaga, que es el top 10, 12'13 días. Así que yo creo que, siendo realistas, se ha
hecho un muy muy buen trabajo y vamos avanzando positivamente. Y, si lo comparamos con el Gobierno de
Aragón, 37'32. Así que yo creo que estamos prácticamente en la mitad de período medio de pago. Y, además,
la tendencia es positiva. Evidentemente, a principio de año habrá un repunte, pero yo creo que se ha dado
con la clave, se ha hecho un trabajo excelente del que todos nos tenemos que felicitar.

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

Sra. Cihuelo Simón: Pues sí, tiene razón, señora Herrarte, es trabajo del que todos nos tenemos que
felicitar, evidentemente, pero fundamentalmente el equipo de Gobierno, cuando, como decía el señor Cubero,
encuentra el mecanismo para que sean más ágiles estos reconocimientos y este pago medio a proveedores,
que  no  deja  de  ser  un  indicador  que  pide  expresamente  la  ley  a  la  hora  de  calcular  la  estabilidad
presupuestaria  de  la  institución.  Con  lo  cual,  es  importante  mantener  ese  indicador  en  unos  buenos
promedios. Y esperamos... Todos sabemos lo que ocurre a primeros de año en general y también con el pago
medio a proveedores, pero estamos seguros de que vamos a continuar en esa línea y ojalá, señora Herrarte,
que  su  objetivo,  evidentemente,  siga  siendo  mejorar.  Y  pone  el  ejemplo  de  Málaga  y  ojalá  podamos
acercarnos lo más posible a finales de este ejercicio a esos 12 días de los que hablaba del Ayuntamiento de
Málaga.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Yo cerraré el debate agradeciendo a todo mi equipo. Yo creo
que el circuito que elaboramos nada más llegar en 2019 para aflorar todas aquellas facturas, pagar todo lo
que  se  debía  y  hacer  un  seguimiento  diario,  porque  hacemos  un  seguimiento  diario  desde  el  Área  de
Hacienda desde que entra una factura hasta que se paga y parecemos como el  cobrador del  frac,  que
llamamos a todos los Servicios para que en tiempo conformen los documentos contables y se pueda pagar,
porque el objetivo político de este Ayuntamiento es que todos los proveedores de este Ayuntamiento puedan
cobrar  en  tiempo  récord...  De  hecho,  seguro  que  todos  ustedes  pueden  hablar  con  proveedores  del
Ayuntamiento y hay algún organismo, ayer lo comentábamos con la señora Herrarte cuando preparábamos la
Comisión, que está en los niveles de PMP que no se recordaban nunca, de 3'71 días, de 8'20 días... Yo creo
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que esto refleja, al final, que, cuando se planifica, cuando se gestiona, cuando se está encima todos los días
del seguimiento de las facturas, funciona. Siempre decimos lo mismo: para ganar una maratón hay que correr
todos los días y, desde luego, nosotros corremos todos los días y estamos encima para que esto funcione, así
que gracias a todo mi equipo, que están todos los días vigilando que esas facturas se queden el menor
tiempo posible en el Ayuntamiento y se paguen lo antes posible. Muchísimas gracias. 

La Comisión se da por enterada.

 3.2 Dar cuenta del Decreto de la Ilma. Sra. Consejera de Gobierno del Área de Presidencia,
Hacienda e Interior,  de fecha 16 de marzo del  corriente,  por el que se aprueba la  liquidación del
Presupuesto  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  correspondiente  al  ejercicio  2020.  (Expte.
0017684/2021)

(Se tratan conjuntamente los puntos 3.2 a 3.6)

Sra.  Presidenta: Muchísimas gracias. Pues,  como aquí he visto que tienen especial  interés en la
intervención los grupos de la izquierda y yo tengo especial interés en escuchar a mis compañeros de la
Comisión de Hacienda en la liquidación del presupuesto del 2020, voy a pasar muy gustosamente a darles la
palabra, a escucharles a ustedes y luego yo, en el cierre, ya les iré contestando sobre cualquier duda que
puedan  tener  sobre  la  liquidación  de  un  presupuesto  del  año  más  complicado  que  ha  vivido  este
Ayuntamiento en lo que es gestión y en lo que es la pandemia que hemos vivido. Así que, señor Calvo,
comenzamos con la liquidación del presupuesto.

Sr. Cubero Serrano: Yo  esperaba que primero explicara el expediente y por eso se ha puesto a
hablar.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, la liquidación del presupuesto. Que les decía que, como yo tengo el
cierre, querría escucharles a ustedes.  A ver qué opinan ustedes sobre la liquidación del presupuesto.

Sr.  Calvo  Iglesias: Discúlpenme.  Sí.  Vamos  a  ver,  de  la  liquidación  del  presupuesto,  lo  más
significativo que hemos podido apreciar ha sido, lógicamente, el remanente de tesorería negativo de  menos
10 millones, que yo creo que, de alguna manera, pone fin a las antiguas disputas que tuvimos o las recientes
disputas que hemos tenido a lo largo del pasado ejercicio, del año 2020, respecto al destino del remanente de
tesorería. Este año, evidentemente, no vamos a tener esas discusiones. No hay remanente de tesorería que
utilizar,  lamentablemente.  Y  lo  que  sí,  claro,  evidentemente,  es  consecuencia  de  todos  los  gastos
extraordinarios y de la merma en recaudación que se ha producido a lo largo del ejercicio. Eso es todo lo que
tenía que decir. 

Sí que me ha sorprendido el comprobar cómo el remanente de tesorería negativo del conjunto del
Ayuntamiento  contrasta  con  los  remanentes  positivos  de  los  Patronatos,  de  los  distintos  organismos
autónomos,  lo  cual  evidencia  que  estos  han  tenido  que  ralentizar  su  actividad  a  lo  largo  del  año  y,
evidentemente, no han hecho todo el gasto que tendrían presupuestado y que tendrían previsto hacer. Pero
bueno, lo más significativo nos parece este remanente de tesorería negativo. Es todo lo que tengo que decir.
Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Bien. Muchas gracias. Con respecto a este punto, lo primero que tenemos que
señalar es que nos parece que hay una falta de previsión y que es un desastre que haya -10.378.000 euros
de remanente de tesorería negativo. Esto no ocurría desde el año 2011, el que Zaragoza se encontrara en
esta situación, que se cerrara un ejercicio presupuestario en negativo. Y ese año 2011 fue muy difícil, porque
se salía también de la crisis del 2008-2009, y recuerden ustedes que entonces ni siquiera había dinero para
pagar las nóminas de los funcionarios, ¿lo recuerdan los que estuvieran entonces o hasta ahora? En fin,
creemos que, de acuerdo en que este año ha sido un año muy complicado, muy difícil para los ingresos en
las arcas municipales, pero esta no es la clave. No entendemos cómo puede haber un -10 millones de euros
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habiendo dejado sin ejecutar 53 millones de euros del presupuesto aprobado de 2020. La cifra solo puede
salir, o bien de la falta de ingresos, el exceso de gastos o el ajuste de los pagos de dudoso cobro.

 Compartimos, ciertamente, que este año se necesitaba invertir más. Se han ampliado 13 millones en
gasto social, 22 millones en déficit de transporte... Bien, pero la bajada de ingresos ya es otra cosa, porque
bajaron los impuestos a quienes más podían pagar, en concreto, con el IBI. Calcularon una venta de suelo
superior a la que se ha producido y no sabemos cómo han calculado los pagos de dudoso cobro con las
rebajas que permite la Ley de Hacienda. La Ley de Hacienda permite reajustes en este sentido. No sabemos
por qué la cifra de 68 millones de saldos de dudoso cobro. No entendemos de dónde sale esta cifra. ¿Por
qué, ateniéndonos a la Ley de Hacienda, no se ha hecho el reajuste adecuado? 

¿Y ahora qué va a ocurrir? Porque hay tres opciones, según señala la ley: o rebajan los créditos para el
gasto del presupuesto de 2021 por la cuantía de 10 millones, o piden un préstamo por esa cantidad que se
devuelva antes de que termine la Corporación, o la tercera opción sería aprobar un presupuesto desnivelado
en 2022 para asumir estos 10 millones. ¿Por qué opción va a apostar este Gobierno? Porque miren, les
vamos a decir. Según una noticia que salió ayer, van a tener suerte, porque tendrán que solicitar a la DGA la
ejecución de la sentencia firme del Supremo que anula la declaración de bienes de interés cultural a los ocho
edificios de la Expo —salía la noticia ayer—: los pabellones de España y Aragón, la Torre del Agua, el Palacio
de Congresos, el Pabellón Puente, la Pasarela del Voluntariado y el Puente del Milenio. Y eso quiere decir
que tendrán que pagar el IBI que nos toca al Ayuntamiento, una factura anual que se calculó en 2012 en
cerca de 2 millones de euros. Y claro, la cosa tiene gracia, porque precisamente fue el Gobierno de Aragón
presidido por Luisa Fernanda Rudi, por su partido, por el PP, el que en el año 2012 decidió solicitar esta
declaración de BIC para todos estos edificios para poderse ahorrar el pago del IBI por parte del Ayuntamiento
de  Zaragoza  cuando el  Alcalde,  el  señor  Belloch,  lo  estaba  reclamando.  El  Gobierno  Socialista  en  ese
momento impugnó la orden del Gobierno de Aragón, que tardó más de 18 meses desde que se aprobó hasta
que se publicó en el BOA y arrancó un pleito en los tribunales que se ha mantenido hasta hoy y que miren,
ahora van a poder disponer de ese dinero. Simplemente señalar  esto y preguntar por qué opción van a
apostar para solucionar el tema de los -10 millones y si van a pedir este dinero según la sentencia que acabo
de comentar. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Pues a mí, como les he dicho antes, me gustaría haber escuchado primero su
opinión y, a partir de ahí, preguntar, preguntar cuál es la razón por la que nos hemos ido a un remanente
negativo de 10 millones de euros. El  señor Calvo decía que era por la merma de recaudación y gastos
extraordinarios, a lo que usted le he visto asentir con la cabeza. Entiendo que mantiene esa opción de que la
razón  por  la  que  nos  hemos  ido  a  un  remanente  negativo  es  por  la  baja  recaudación  y  los  gastos
extraordinarios.  Quiero  entender  que  es  eso  por  su  leve  movimiento  de  cabeza.  Y mire,  llevamos  una
Comisión en la que yo creo, por lo menos mi grupo, ha estado bastante propositivo o incluso apoyándole
reconocimientos extrajudiciales y usted lo que ha venido a lanzar es las soflamas de siempre de la mala
gestión, la incapacidad de la izquierda. 

Mire, vamos a hablar  en plata. Si  nos vamos a un remanente negativo es por su incapacidad de
gestión, señora Navarro, no porque haya gastos extraordinarios y haya una merma en la recaudación. Es
porque las obligaciones pendientes de pago son 93 millones de euros y usted nos tiene que explicar por qué
son 93 millones de euros. ¿Y sabe por qué son 93 millones de euros, señora Navarro? Porque usted pagó
más  allá  del  31  de  diciembre  los  37  millones  de  las  sentencias.  La  aportación  que  hicimos  con  aquel
remanente positivo de 37 millones de euros, usted la pagó más allá del 31 de diciembre. Usted decía: "Hay
que estar encima de las cosas". Bueno, pues encima, encima, usted no estuvo mucho de aquella modificación
del remanente, de la aplicación del remanente presupuestario al presupuesto del ejercicio anterior. Ya no solo
no lo dedicó a ayudas directas y lo llevó a pagar sentencias, sino que lo pagó después del 31 de diciembre. Y
eso ha hecho que las obligaciones pendientes de pago se eleven a 93 millones de euros. Y, si usted hubiera
estado encima de las cosas y hubiera pagado esa factura cuando la tenía que pagar, el remanente sería
positivo, en torno a 25-30 millones de euros, como todos los Ayuntamientos de España que sí hacen su
trabajo  y  están  pendiente  de  pagar  lo  que  tienen  que  pagar.  Entonces,  por  lo  tanto,  y  se  lo  digo  sin
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estridencias, como hace usted, sin levantar la voz, creo que sus críticas a esta bancada y sus arrogancias de
saber gestionar bien, creo que tendría que ser un poco más prudente, un poco más prudente, porque esto
tiene sus consecuencias. La primera es que no se van a poder pagar las facturas de la 413, porque lo que
dice la ley es que lo primero que hay que usar al remanente, eso usted lo repitió como un mantra en el
anterior remanente, es para pagar las facturas de la cuenta 413.  8.944.554,33 que usted me va a decir cómo
lo va a pagar en este ejercicio si no es con el remanente. Y la siguiente consecuencia es lo que dice la ley.
Primero, que, si usted tiene un remanente negativo, lo tiene que aplicar en el presupuesto de ese año. Por
eso  nuestro  grupo  le  preguntábamos  todas  las  Comisiones  cuál  iba  a  ser  el  remanente.  Por  eso  le
preguntábamos en enero, en febrero... Evidentemente, retiraremos la pregunta de este mes viendo que hay
turno de palabra. Porque usted sabía que el remanente iba a ser negativo, señora Navarro, usted lo sabía,
sabía que iba a ser de -10 millones de euros, porque sabía el 1 de enero que no había pagado los 37 millones
de las facturas a FCC y Avanza. Y haciendo un presupuesto de ejercicio y sabiendo que el remanente iba a
ser  negativo,  usted no cumplió  la  ley que le  dice que en el  próximo presupuesto tiene que aplicar  ese
remanente. Sabiendo que eso iba a pasar, no lo quiso hacer. 

Y ahora las consecuencias son: o recorta esos 10 millones y pico en el presupuesto actual, o se va a
crédito, o en el próximo presupuesto hace 10 millones menos. Aparte de ponerle frente a sus ojos la mala
gestión, la duda es qué va a hacer usted ahora, porque parece que, cuando he dicho la primera opción ha
dicho: "Esa, esa, esa", la de quitar 10 millones de euros al actual presupuesto. ¿Esa va a ser su opción o va a
ser la de irse a crédito? Que no sé si sus compañeros de Vox eso de irse a crédito, no les suele gustar
mucho, no les suele gustar mucho eso de irse a crédito. Si no han cambiado de opinión, no les suele gustar
mucho. Entonces, ¿nos vamos a ir a quitar 10 millones de euros a este presupuesto ya recortado o nos
vamos a ir a que el próximo ejercicio va a haber 10 millones de euros? ¿Lo va a recortar ahora o lo va a
recortar después las consecuencias reales que tiene su mala gestión? 

Yo también comparto, y lo hemos dicho siempre, que la cifra grave son los 53 millones de euros de
inejecución presupuestaria, porque eso es real, eso es tangible. Todo el mundo sabemos que el remanente
presupuestario  es una fórmula matemática que usted incluso la  puede maquillar  contando los saldos de
dudoso cobro, si el 25, el 50, si el año pasado del 2018 y el 2019 lo cuenta al 25 menos... Usted tiene margen
para maquillarlo. Lo que no ha tenido ni siquiera margen para maquillar es su mala gestión de no pagar los 37
millones de euros. Y mi duda, y mi pregunta, y yo creo que todo el mundo se la tendría que hacer ahora, es
qué va a hacer usted con esos 10 millones de euros, dónde los va a aplicar y cuándo lo va a aplicar y a qué
partidas los va a aplicar.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Pues, efectivamente, este año de pandemia es un año duro y yo
creo que mucho más, señora Bella, que el 2011. Es verdad que en el 2011 estábamos saliendo de una crisis
económica sin precedentes, pero es que ahora tenemos una pandemia sin precedentes, unida a una crisis
económica global sin precedentes. Y nosotros tampoco teníamos dinero para las nóminas, nos tuvimos que
endeudar, si  recuerda, a finales del año pasado. Evidentemente, tenemos un remanente negativo porque
hemos tenido unos gastos extraordinarios total y absolutamente desproporcionados. No solamente con el
transporte público, acción social... Hemos puesto en marcha medidas de microfinanciación. Hemos puesto en
marcha  medidas  de  activación  del  consumo.  Hemos  reaccionado  con  celeridad  y  con  eficacia  en  una
pandemia como esta. Y, evidentemente, se ha producido una terrible merma de ingresos, una terrible merma
de ingresos,  fundamentalmente,  porque  tanto  el  Gobierno de España como el  Gobierno  de Aragón han
restringido  la  actividad  económica.  Han  restringido  la  actividad  económica  y,  además,  aprovecho  para
recordar que no han indemnizado a los empresarios a los que han obligado a cerrar por imperativo legal.
Entonces, hemos tenido una merma de ingresos de 36 millones de euros, 36 millones de euros menos. Y
hemos tenido, afortunadamente y gracias a la gestión, una altísima ejecución del gasto. Y eso es gracias a la
gestión, gestión, gestión, gestión. 

Y,  además,  una  vez  más  tengo  que  agradecer  a  la  Consejería  de  Hacienda  su  trabajo,  porque
Hacienda es el último eslabón de la cadena, el que se va tragando las ineficiencias de todos y, gracias a la
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constancia y gracias a que realmente es verdad que están encima de todas las Consejerías, hemos tenido un
buen resultado. 

Efectivamente, tal y como dicen, la ley, el artículo 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, marca tres caminos: uno, reducción de gastos del nuevo presupuesto; dos, el concierto
de una operación de crédito, que, en este caso, no es legalmente viable; tres, la aprobación del presupuesto
del ejercicio siguiente con un superávit inicial de la cuantía inferior al déficit  repercutido. Y yo añado una
cuarta, una cuarta en la que ustedes nos podrían ayudar y es pedir al Gobierno de Aragón que nos devuelva
al menos 10 millones de los más de 50 que nos deben. Como es lógico, vamos a esperar a la evolución de
los  ingresos  de  este  año.  Se  ha  hecho  un  presupuesto  tremendamente  prudente.  Se  ha  hecho  un
presupuesto en el que hemos hecho una estimación muy conservadora de unos ingresos que, evidentemente,
van a llegar, porque, evidentemente, en una situación de pandemia los gastos son totalmente extraordinarios.
Si miramos al Gobierno de Aragón, su remanente de tesorería negativo ha sido de 809 millones, porque han
tenido un gasto extraordinario en sanidad que era absolutamente imposible prever. La diferencia es que el 16
de junio el Gobierno de España anunció el reparto de 16.000 millones a las comunidades autónomas y este
año, en el 2021, está prevista la transferencia de 13.400 millones para limpiar el déficit de las comunidades
autónomas,  una  medida  que  celebro  y  que  espero  que  a  corto  plazo  se  aplique  también  en  las
administraciones locales. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Yo anuncio que pido segundo turno, porque es
probable que, con la información que usted nos dé, podamos matizar también nuestras intervenciones. Y,
además, también es que no he entendido la cuarta propuesta que hacía la señora Herrarte. ¿No le importa...?
Perdone, es que no he escuchado la cuarta propuesta que hacía. ¿Le importaría repetirme?

Sra. Herrarte Cajal: Que el Gobierno de Aragón nos entregue al menos 10 millones de los más de 50
que nos debe.

Sra. Cihuelo Simón: Bien. ¿Se refiere a algo de la bilateral o...? Ah, se refiere... Es que no sé a qué...
Es que, de verdad...

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, por favor, cada uno en su turno. Usted ha pedido un doble turno y
tendremos la ocasión de poder hablar, así que está en su turno de palabra.

Sra. Cihuelo Simón: No, no es que... Vale, estoy en mi turno de palabra. Muchas gracias, señora
Navarro. Pero...

Sra. Presidenta: Si todo lo que no entendiésemos, señora Cihuelo, tuviésemos que pedir aclaración,
créanme que acabaríamos a las 8 de la tarde, así que continúe, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Bueno... Jolín, cómo viene usted hoy, señora Navarro, la verdad. O sea, yo creo
que estoy siendo educada. La señora Herrarte no ha tenido ningún problema en aclarármelo, pero bueno, en
fin. Sigamos. Haré uso de mi turno y luego, en el segundo turno, si usted tiene a bien aclararnos, pues bien, y,
si no, pues bueno, yo comparto que, evidentemente, ¿-10 millones es una buena noticia? Pues estoy segura
de que ustedes no están encantados, ¿o están contentos? No es una buena noticia. Tener -10 millones no es
una  buena  noticia.  Evidentemente,  estamos  fastidiados.  Empezamos  ya  con  un  presupuesto,  ese
presupuesto que el señor Calvo decía que no le parecía factible la cuadratura del círculo de bajar impuestos,
al mismo tiempo también aumentar la inversión y al mismo tiempo bajar la deuda, que le parecía que eso no
le sonaba muy bien... También lo decíamos desde la bancada de la izquierda, pero también el señor Calvo. Y,
evidentemente, este presupuesto, aprobado hace apenas unos días, llega ya herido de muerte. 

Es decir, esas opciones a las que nos hemos referido del artículo 193 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales lo primero que dice es que ustedes, los gastos que no estén obligados, pueden... En el
primer  Pleno  disponible,  es  decir,  la  semana  que  viene,  tienen  que  decidir  qué  gastos  consideran  no
disponibles. Esa sería una opción. Ahora nos explicará usted lo que han decidido. Evidentemente, la opción 2,
el informe del señor Galochino dice que, como nos iríamos a ahorro neto negativo, no lo permite la ley, con lo
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cual, no estamos hablando de la opción 2. Nos tenemos que ir también a la opción 3. La opción 3 sería
empezar el presupuesto del año que viene con ese superávit, es decir, con esos -10. Pero decía el señor
Calvo que menos mal que ya no íbamos a hablar de los remanentes. Nada más lejos, señor Calvo, nada más
lejos, señor Calvo. Por supuesto que tenemos que estar hablando de los remanentes, porque los remanentes
son un flujo vivo, es decir, los remanentes son el ahorro que se va acumulando. Y, si los 40 millones que
teníamos en el año 2019, en lugar de gastárnoslos todos, ya no vamos a entrar en debates, hubiéramos
tenido una previsión, porque estábamos en año de pandemia y la señora Navarro asentía cuando el señor
Cubero le preguntaba que ya sabía que iba a haber remanente negativo y usted asentía... Porque claro,
normalmente bajan los ingresos, aumentan los gastos. Pues, entonces, jolín, no sé si es muy buena decisión
gastarse  todos  los  remanentes  que  teníamos  del  2019.  Y usted  me dirá:  "Ustedes  pedían  que  nos  los
gastáramos en ayudas directas". Puestos a elegir, preferiría estar en -10 porque hubiéramos dado ayudas
directas que estar en -10 por haberselo dado a FCC. 

Y tenía razón el señor Cubero cuando dice lo de los pagos a proveedores, esa parte de la cuenta 413,
que esa parte, la de los pagos a proveedores, no la de los pagos a grandes contratas, esa parte sí que hay
que pagarla. Esa parte de la 413 sí que hay que pagarla, así que por eso he pedido segundo turno, porque
nos interesa mucho que ustedes,  que  están  en  la  gestión,  que están en el  Gobierno,  más allá  de que
podamos hablar del Gobierno de Katmandú, estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta es su gestión, de
la  que  ustedes  tanto  presumen,  y  nosotros,  como  oposición,  legítimamente,  más  allá  de  que  hayamos
gobernado  antes,  de  que  hayamos  gobernado  durante  en  otras  instituciones  o  no,  legítimamente  esta
oposición tiene derecho a pedirle que nos informe cuál va a ser su actuación como responsable de Hacienda
respecto del remanente negativo de -10 millones. Y con las mismas, si no le importa, y, si quiere, lo hacemos
en otro turno, me da igual, qué va a hacer con el IMEFEZ, que tiene otro remanente negativo de casi 300.000
euros. Nada más.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señora Cihuelo y a todos ustedes, muchas gracias. Como Consejera
de Hacienda, créanme que soy consciente todos los días de la responsabilidad que tengo. Voy a intentar ir
contestándoles,  pero  primero  querría  decirles  el  porqué  hemos  tenido  una  liquidación  o  un  remanente
negativo de 10 millones de euros. Y le decía que yo lo sabía y ustedes también lo deberían haber sabido,
señor Cubero, señora Bella, señora Cihuelo, no así el señor Calvo, que fue el único que vio los estados de
ejecución contable a 31 de diciembre del 2020, que son públicos y que entiendo que, como portavoces de
Hacienda,  ustedes,  si  se  hubiesen  preocupado de  mirarlos,  ahí  ya  se  decía  el  remanente  de  tesorería
negativo. 

A la señora Bella, yo entiendo... Señora Bella, con usted no voy a hacer un debate, porque usted está
sustituyendo al  señor  Rivarés y  yo entiendo  que  usted  en  estos  temas todavía  no está  familiarizada lo
suficiente como para hacer un debate profundo de lo que es la liquidación del presupuesto. Mire, este año,
2020, año de pandemia, año que este Ayuntamiento ha ejecutado... Yo sé que a ustedes no les gusta y voy a
hacerlo, porque veo que no se han mirado muy bien lo que son los datos de ejecución, de liquidación. Se lo
voy a explicar a grosso modo. 

¿Por qué hemos tenido un remanente negativo? Porque ha habido una caída de ingresos de millones
de euros y ha habido una alta ejecución en el gasto. Pero eso es objetivo, eso es no porque lo diga la
Consejera  de  Hacienda.  Ustedes  lo  pueden  comprobar.  Si  nosotros  hiciésemos  esa  caída  de  ingresos
cualquier año en este Ayuntamiento sin pandemia, en todos los años el remanente de tesorería hubiese sido
negativo, no en -10, en -50, en -26... Tengo el cuadrito hecho, porque he hecho la comparativa, de qué
hubiese pasado en el ejercicio 2008, 2009, 2004 si hubiese habido una caída de ingresos de casi 40 millones
de euros y una ejecución de gasto como la que ha hecho este Gobierno. Pues que el remanente hubiese sido
mucho más negativo del que tenemos nosotros. Y si a eso sumamos... Es que pónganse, como gestores, en
nuestro lugar. Y si a eso sumamos lo que este Gobierno ha hecho de ejecuciones de gastos extraordinarios
para  afrontar  una  pandemia...  Y  lo  voy  a  relatar.  Ha  sido  contra  modificaciones  de  crédito  del  propio
presupuesto y, por tanto, no es un gasto extraordinario, pero hemos ejecutado. Si no hubiésemos ejecutado
casi el 95 % del presupuesto, hubiésemos inejecutado y se hubiese compensado con esa caída de ingresos
los gastos y, por tanto, hubiésemos equilibrado. 
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Miren, el otro día, el viernes, yo tuve la ocasión de reunirme de nuevo con la hostelería y les contaba y
les avanzaba que el remanente iba a ser negativo en 10 millones. ¿Y saben lo que me decía la hostelería?
Ojalá  hubiese  sido  de  -30  millones  de  euros.  Y yo  les  explicaba  el  porqué  del  remanente  de  tesorería
negativo. Es que es curioso que ustedes... Es que no me voy a retrotraer, pero es que me he traído lo que
ustedes decían, señor Cubero, hace unos meses. Ustedes me decían que me iba a quedar un remanente
porque éramos ricos. Esto lo habrán escuchado: "Ustedes son ricos. No mientan, no mientan. Pues si ustedes
tienen  muchísimo dinero,  son  ricos.  A ustedes les  va  a  quedar  al  menos 25 millones  de  remanente de
tesorería". Eso decía usted según las Actas: "Son ricos. No mientan a los comerciantes, no mientan a los
hosteleros, no mientan. Ustedes son ricos". No se dan cuenta que yo, cuando le decía siempre, que siempre
el tiempo... Ustedes se adelantan. Tanto Zaragoza en Común como Podemos nos fueron diciendo que nos
iban a quedar millones y millones de remanente en el 2020. ¿Lo recuerdan? Y nos decían que en este
Ayuntamiento éramos ricos y que si no dábamos ayudas directas era porque no nos daba la gana. Eso lo
decían ustedes. ¿No se dan cuenta que de nuevo sus argumentos se vuelven a caer, que el tiempo, al final,
hace que ustedes no tengan la razón en este tema? Y yo les decía... ¿Por qué? Miren, decía la señora
Herrarte que el Gobierno de Aragón en el 2018, que no había pandemia, señora Cihuelo y señora Bella, que
ustedes gobiernan allá, cerró el 2018 con un remanente negativo de -809 millones de euros, en el 2018. Pero
cerró el  2019,  sin pandemia,  sin pandemia,  en -1.380 millones de euros de remanente negativo,  -1.380
millones en el 2019. Y este año, con pandemia, no se conoce todavía a día de hoy, pero supongo que,
habiendo tenido el gasto extraordinario que han tenido en sanidad, lo cerrarán con más de 1.380 millones de
euros de remanente negativo. Y ahí no gestiona el Partido Popular y Ciudadanos. Pero es que, además, en el
Gobierno de Aragón en este caso han recibido fondos extraordinarios, pero nosotros, esto se agrava además
con que el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que ejecutar todo, señora Bella, ese gasto extraordinario de
acción social, esos 13 millones, con recursos propios. 

Yo me he apuntado aquí una palabra que creo que define: no podemos ser insolidarios. No podemos
hacer discursos destructivos cuando ustedes conocen qué es lo que ha sucedido. No podemos venir aquí a
decir lo que ustedes han vuelto a decir sin saber que han caído casi 40 millones de ingresos, que no hemos
recibido ayuda objetivamente de nadie. Por decir la verdad y ser escrupulosa en los datos, recibimos esos 2'1
millones de euros de gasto social extraordinario del COVID, pero no hemos recibido ayudas ni del fondo de
transporte, ni de gasto social, ni de gasto para paliar las consecuencias económicas... Y hemos afrontado la
pandemia. Y sin haber recibido ayudas y ejecutando el 95 % del gasto, hemos hecho medidas para ayudar a
los sectores y hemos bonificado, sí, señora Bella, no a los más ricos, a los hoteles que están cerrados en
nuestra ciudad. Que Podemos me esté criticando de nuevo que hemos bonificado el 30 % del  IBI a los
hoteles que generan empleo por ser los más ricos es un discurso que es trasnochado a mi juicio, porque
generan mucha actividad y empleo en nuestra ciudad y hay que apoyarles. Hay que apoyar a ese turismo.
Hay que apoyar a esos emprendedores, a esas pymes. Y ahí están los hoteles en nuestra ciudad, claro que
sí. Podemos ha vuelto a caer, a mi juicio, en el error de decir que ayudamos a los ricos por bonificar el 30 %
del IBI a los hoteles de nuestra ciudad. Y bonificamos tasas en 2'8 millones de euros. Y bonificamos los
veladores en el 2020 y la mitad del 2021. Y dimos los 10 millones a pulmón de microcréditos. E hicimos el
"Volveremos si tú vuelves". Y aplazamos 70 millones de euros en impuestos. Y todo esto con una bajada de
ingresos de casi 40 millones de euros y sin recibir ayudas de nadie. ¿Entiende por qué ha salido la liquidación
negativa del presupuesto? 

Y ahora voy a lo que ustedes me preguntan, señor Cubero y señora Cihuelo. ¿Y qué va a hacer este
Gobierno? Me gustaría que ustedes dos, Podemos y el Partido Socialista, pregunten al Gobierno de Aragón
qué ha hecho el Gobierno de Aragón en el 2019, que es el 2019, con 1.380 millones de remanente negativo.
¿Ha ajustado gastos por  1.380 millones? ¿Se ha endeudado por  1.380 millones? Pregúntenselo.  Miren,
precisamente esa pregunta que ustedes se hacen,  yo, cuando leí  el  informe del  Interventor,  que no me
quedaba claro, pedí un segundo informe, que ustedes lo tienen en el expediente: "Medidas presupuestarias y
financieras a adoptar como consecuencia de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio de 2020
con el resultado del remanente de tesorería para gastos generales negativo".  Yo les invito a ver qué ha
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pasado otros años con el remanente negativo. Y te dan, no dos, tres medidas para hacer que las voy a leer
como Consejera de Hacienda, porque veo que algunos de ustedes no se lo han mirado. 

Primera medida, medida prevista: reducción de gastos en el nuevo presupuesto por cuantía igual al
déficit producido. Y aquí nos dice como conclusión "con la imposibilidad de reducir todos aquellos gastos que
tengan la consideración de obligatorios". Obviamente, aquellos gastos que tienen contrato no los podemos
reducir en la primera medida. 

Segunda medida: concierto de operación de crédito... Señor Cubero, esto le interesa, porque usted ha
dicho que no era verdad, que nos podemos endeudar y que no pasa nada y que a ver qué dice Vox. Eso es lo
que ha dicho usted. Le leo lo que dicen los técnicos, los que saben: concierto de operación de crédito por su
importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177/5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.  Poder  proceder  a concertar  una nueva operación de crédito  que
cubriera el remanente de tesorería negativo y que se debiera amortizar antes de que renovara la Corporación
actual implicaría una carga financiera, y la señora Cihuelo lo ha dicho muy bien, amortización e intereses que
conllevaría la obtención de un ahorro neto negativo, por lo que, según lo establecido en el artículo 53/1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y de la disposición final trigésimo primera de la
Ley 17/2012 de 27 de diciembre de los Presupuestos Generales del Estado para el 2013, legalmente no es
posible aplicar esta medida. Por tanto, señor Cubero, lo que usted dice no es posible legalmente. Ya sé que a
usted esto, los informes y tal, le dan un poco igual, pero es lo que dicen los que saben. 

Tercera medida prevista: aprobación en el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit inicial de
cuantía no inferior al déficit. Y leo. Son dos parrafitos, no les voy a cansar mucho. "De no adoptarse ninguna
de  las  medidas  previstas  en  los  dos  apartados  anteriores,  el  presupuesto  del  ejercicio  2022  habrá  de
aprobarse  con  un  superávit  inicial  de  cuantía  no  inferior  al  déficit  incurrido  al  cierre  del  ejercicio  2020,
(-10.378.414'27), o la cuantía inferior que corresponda en el caso de que hayan sido adoptadas parcialmente
alguna de las medidas anteriores". 

Por tanto, de esas tres medidas, yo creo que lo más prudente es esperar a ver cómo evoluciona el año.
Creo que es lo más prudente. Y si ustedes estuviesen gestionando la ciudad y consultando con los técnicos,
harían exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, hombre, yo sigo siendo optimista o no quiero perder mi
optimismo de que algo, y la señora Cihuelo yo creo que comparte, nos llegará extra, porque, a día de hoy, no
nos ha llegado nada. Algo nos llegará. O nos llegará bien fondo de transporte, o nos llegará bien fondo social
extraordinario o captaremos fondos europeos, que en ello estamos trabajando... Y creo que con eso, más la
regularización de ingresos que va a haber durante el 2021, que también intento ser optimista y espero que
sea mucho mejor que la del 2020, o al menos algo mejor, no tengamos que tomar ninguna medida, sino que
se va a equilibrar el presupuesto de aquí a final de año. Creo que es lo más prudente y lo mejor para la
institución. Así lo creo y así se lo hago llegar a todos ustedes. No porque lo crea la Consejera de Hacienda,
que créanme que he preguntado, he pedido otro informe, he consultado, hemos hecho números y se los
pongo a  todos ustedes,  como portavoces  de  Hacienda.  Si  ustedes consideran,  sin  ser  destructivos,  sin
generar  polémicas,  que  hay  alguna otra  medida  que  pueda ser  mejor,  yo  estaré  encantada  de  poderla
estudiar, pero creo que es lo más prudente, es lo más razonable y es lo más realista que todos nosotros
debiéramos creer y debiéramos apoyar. No obstante, abierta en el segundo turno a cualquier propuesta que
ustedes nos  puedan hacer.  Como saben,  la  tendremos en  cuenta,  que  son  portavoces de  Hacienda,  y
entiendo que entre todos lo que queremos es lo mejor  para la ciudad y para nuestros vecinos.  Muchas
gracias. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, siempre se ha dicho que en política no existe ni la
elegancia ni la generosidad o no son esperables, y, desde luego, algunas de las intervenciones previas que
ha habido demuestran que, efectivamente, es así, ni generosidad ni elegancia. Bien, el hecho de que fuera a
haber este año, al cierre del ejercicio 2020, un remanente de tesorería negativo era absolutamente previsible,
y no porque conociéramos ya en su momento el informe provisional del Servicio de Contabilidad y Tesorería,
pendiente, lógicamente, de la confirmación por el Interventor. Yo creo que ya era absolutamente previsible por
las especiales circunstancias que han concurrido a lo largo del ejercicio 2020. Desde luego, la merma de
ingresos era conocida, los gastos extraordinarios eran conocidos y, por tanto, a nadie debería extrañar. Yo no
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considero que este remanente de tesorería, en estas especialísimas circunstancias que hemos atravesado,
este remanente de tesorería negativo,  sea fruto de la mala gestión.  En otras ocasiones,  no digo que lo
hubiera dicho, pero, desde luego, no me atrevo a decir, a asegurar tal cosa sabiendo lo que ha pasado en
este año reciente. 

Bien, me ha sorprendido el discurso del señor Cubero quejándose de que no se va a poder pagar la
cuenta 413, cuando precisamente él ha estado diciendo que la cuenta 413 no se pagara, o bueno, ya ha
matizado luego la señora Cihuelo diciendo que unos gastos sí o unas de las partidas incorporadas en esta
cuenta 413 sí y otras no. 

Ha  hablado  la  señora  Cihuelo,  por  ejemplo,  del  remanente  de  tesorería  negativo  de  uno  de  los
organismos autónomos, del IMEFEZ. Creo que de todos los que nos han aportado es el único que tiene un
remanente de tesorería  negativo.  Y aquí  sí  que quiero  apelar  o quiero  hacer  hincapié  en la  grandísima
responsabilidad que tiene el Gobierno de Aragón. El IMEFEZ, como saben, está ejerciendo una competencia
que es inequívocamente impropia y  que ha sido progresivamente infradotada por parte  del  Gobierno de
Aragón. De hecho, hace unos años aportaba mucho más dinero del que está aportando en la actualidad y es
ahora el Ayuntamiento quien está soportando de manera casi a pulmón, digamos, el coste del IMEFEZ. 

Respecto a la forma de enjugar el déficit  de tesorería, yo sí que quiero hacer hincapié, cuando ha
citado la señora Herrarte las deudas que tiene el Gobierno de Aragón, efectivamente, que a lo largo de esta
mañana vamos a sacar a relucir una pregunta que llevamos nosotros precisamente sobre las deudas de otras
instituciones con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y mire, yo tengo aquí una cuenta proporcionada por el propio
Ayuntamiento que deben tener todos los grupos en donde, efectivamente, las deudas del Gobierno de Aragón
son más de 50 millones de euros, no solamente por la financiación del tranvía, la famosa deuda del tranvía,
sino por todos estos convenios que tiene suscritos con el Ayuntamiento de Zaragoza y de los cuales no ha
aportado todavía las cantidades que le corresponden, en materia de servicios sociales, asistencia domiciliaria,
escuelas infantiles, drogodependencia, convenio con el Instituto de la Mujer, etcétera, etcétera. En total más
de 50 millones. Pero es que yo quiero recalcar, y ahí sí que apelo a la responsabilidad del Alcalde, que de una
vez debería dar un puñetazo encima de la mesa o poner las cartas encima de la mesa y empezar a exigir lo
que se nos debe, porque recuerdo que si se hubiera firmado el convenio bilateral económico-financiero, este
año hubiera supuesto ya más de 14 millones anuales, este y los anteriores. Nos hubiera tenido que aportar el
Gobierno de Aragón 14 millones anuales o algo más ya, con las progresivas actualizaciones. Y cuando hablo
de esto no estoy hablando del incumplimiento de unos pactos que se hayan firmado o que se hayan suscrito
entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, estoy hablando del incumplimiento de la Ley de Capitalidad, y
los incumplimientos de la ley yo creo que hay que exigirlos donde deben exigirse, que son en los tribunales,
no en las mesas de negociación.  Y ahora mismo, si  el  Gobierno de Aragón hubiera hecho frente a sus
responsabilidades,  al  cumplimiento  de  la  ley  aprobada  en  las  Cortes  de  Aragón  a  instancia  del  propio
Presidente del Gobierno de Aragón, del señor Lambán, ya en la legislatura pasada, ahora mismo nosotros no
tendríamos este remanente de tesorería...

Sra. Presidenta: Señor Calvo, disculpe. No sé si ve el tiempo, pero se ha pasado un minuto.

Sr. Calvo Iglesias: No lo veo. No lo veo. Disculpen. Acabo ya mi intervención. Es verdad. No, no lo
veía. Gracias y disculpen por la extensión. Gracias.

Sra. Presidenta: No. Discúlpeme a mí, porque pensaba que usted veía el tiempo y... Entonces, le
avisaré. Disculpen. Tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias, señora Navarro. Usted presupone que yo no estoy familiarizada. Puede ser
que sea cierto o puede ser que no sea cierto, pero lo que sí sé es que usted lleva un año entero lloriqueando
con que no le llegan ayudas de ningún tipo y no cuadra la liquidación del presupuesto que ha presentado
aquí, porque no es posible que haya 53 millones de euros sin ejecutar y que haya -10.378.000 euros. No es
posible. Del mismo modo que ya sabíamos que con menos ingresos iba a ocurrir esta situación. Pero lo que
no es de recibo es que no ejecutaran todo este presupuesto, del cual 11 millones es en Capítulo I de personal,
que recorten en el presupuesto de 2020 en solidaridad y cooperación —tan solidarios que se llaman ustedes
—, que recorten además 5 millones más para el sostenimiento de los servicios públicos con el recorte de
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personal, nada de ayudas directas... Sistemáticamente ustedes se han negado a que hubiera ayudas reales
directas a los sectores más afectados por la crisis. Y resulta que la Ley de Haciendas Locales, como se ha
señalado aquí, le dice que tiene en el mes que viene que presentar un presupuesto en el cual haya este
reajuste, porque, si no lo hace, se tendrá que ir a desnivelar en el presupuesto de 2022, porque ya ha dicho,
si he entendido bien, que no piensa pedir créditos, con lo cual, ¿la solución cuál es? ¿Nos va a presentar este
mes que viene ese reajuste presupuestario? Porque claro, tenía usted 40 millones, 40 millones de remanente
y prefirió pagar a FCC, a FCC, en la actualización de precios, a las grandes contratas, en lugar de emplear
ese dinero en dar ayudas directas a los sectores más necesitados. Y esa cuenta, no es la cuenta 413 del
pago  a  proveedores,  porque  eso  sí  que  es  obligación.  Y eso  es  pagar  a  la  gente  que  da  servicios  al
Ayuntamiento.  Pagar  a  FCC una  actualización  de  precios  es  voluntad  política  de  pagar  a  las  grandes
empresas en lugar de invertir el dinero en las ayudas directas de la gente que más lo necesita. Y eso es
voluntad política.  Entonces,  lo  que decimos aquí  es:  ¿qué va a  hacer,  señora Navarro? Porque lo tiene
regulero. Eso sí, le quiero recordar, como ya he dicho, que no me ha respondido, que tienen cerca de 2
millones con la sentencia del IBI de los edificios de la Expo. ¿Qué van a hacer ahí? Porque les viene que ni
pintado. 

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. No se preocupe, señora Bella, que lo de que no sabes y no
te has mirado los expedientes se lo dice a todos cuando no sabe por dónde salir. No es que esté sustituyendo
al señor Rivarés, nos lo dice a todos cuando no sabe por dónde salir. 

Mi pregunta ha sido clara: ¿Cuándo pagó las facturas a FCC y Avanza de los 37 millones de euros del
remanente presupuestario del ejercicio anterior? ¿Cuándo? ¿Qué día? Y si lo hubiera pagado antes del 31 de
diciembre, ¿qué efectos hubiera tenido sobre el remanente presupuestario? Contéstemelo, señora Navarro,
porque, como este debate va a traer cola, voy a seguir preguntándole. ¿Qué día lo pagó? ¿Lo pagó antes del
31 de diciembre o después del 31 de diciembre? ¿Cumplió con su obligación y estuvo pendiente o no estuvo
pendiente y lo pagó después del 31 de diciembre? Y, si es así, ¿qué consecuencias hubiera tenido en el
remanente presupuestario? ¿Hubiera sido de -10 o hubiera sido de 25-30 millones de euros? Díganoslo,
porque habrá que saber por qué tenemos esta situación. Porque esta situación, no mienta otra vez, no la
tiene ningún Ayuntamiento de España. Mire los remanentes presupuestarios de los otros Ayuntamientos de
España.  Mírelos.  Madrid,  877 millones de euros positivos de remanente;  Valencia,  53 millones de euros
positivos de remanente;  Baracaldo,  11 millones de euros positivos de remanente;  Monzón,  váyase a los
pequeños Ayuntamientos, 1 millón de euros positivos de remanente. No es verdad. No compare comunidades
autónomas  con  competencias  en  sanidad  con  Ayuntamientos.  No  es  verdad.  Los  Ayuntamientos  están
teniendo remanentes positivos haciendo lo mismo que hacen ustedes. De hecho, ustedes se copian todo del
señor Almeida. 877 millones de euros de remanente positivo en el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por su
partido. Que no es verdad, señora Navarro, que no es verdad, que esto va de buena gestión. Y esto va de
que las  facturicas  hay  que  pagarlas  antes  del  31  de  diciembre  y  que  ustedes,  teniendo  un  remanente
presupuestario de 40 millones de euros, no solo no quisieron hacer ayudas directas, sino que lo llevaron al
final del plazo del mes de diciembre y no les dio tiempo, señora Navarro, y no les dio tiempo. Pero mire, ese
es un debate que, si usted tiene decencia, dirá la razón de por qué tenemos un remanente negativo en este
Ayuntamiento. 

Pero la pregunta es qué hacemos ahora. Porque es verdad, señor Calvo, una es la 413.1 y otra es la
413.0. Una es una y otra es otra. Una es la de las sentencias y otra es la de los proveedores. No es lo mismo.
Esto lo debatimos ya con el anterior remanente. Lo que le obliga la ley es pagar a los proveedores. Las
sentencias, no le obliga la ley. No le obligaba la ley anteriormente. Si no, el señor Interventor no nos hubiera
dejado meter enmiendas y que hubieran salido a trámite en el Pleno municipal, como ocurrió cuando tuvimos
que decidir dónde destinábamos los 40 millones del remanente del año anterior. ¿Qué es lo que va a hacer
usted? ¿En el próximo Pleno nos traerá un informe, como dice la ley? Porque la ley dice lo que dice. Y que el
Gobierno de España nos de dinero, yo, señora Herrarte, no lo he visto en el articulo 193 del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, no lo he visto. Eso de que Sánchez nos dé dinero no lo he visto en la ley. No,
no, no. Que igual está, no lo sé. Ni pone nada del Falcon, ni de la niñera, ni de esas cosas que usted suele
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decir en la ley. La ley es clara en lo que hay que hacer. Lo primero, ya se lo he dicho, que hay que hacer es, si
usted sabe que va a ser remanente negativo, hacer un presupuesto para compensarlo. Y usted lo sabía y no
lo hizo. Es verdad que el presupuesto lo aprobó antes de esto, también quizá por eso. Corrió porque sabía lo
que iba a ocurrir y se le iba a complicar la negociación. Mi opinión es: ¿qué va a hacer usted? Porque esperar
a que el Gobierno de España nos dé dinero, hombre, pues a mí que nos dé el dinero el Gobierno de España
para paliar la situación social que hay en esta ciudad y que se tenga que destinar a consecuencias de su
mala gestión me cabrea bastante, me cabrea bastante. Y creo que, si usted ha gestionado mal y nos hemos
ido  a  un  remanente  negativo,  de  las  pocas  ciudades  de  España,  creo  que  debería  compensarlo  con
consecuencias políticas suyas. Yo creo que en su presupuesto hay muchas cuestiones que son altamente
ideológicas  que  deberían  dejar  de  hacerse  y  que  el  dinero  que  destine  el  Gobierno  de  España  a  los
Ayuntamientos tiene que ser para la gente. No destine usted encima los esfuerzos que hace el Gobierno de
España para pagar su mala gestión.

Sra. Presidenta: Señora Herrarte, tiene usted la palabra.

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchas  gracias.  Bueno,  señor  Cubero,  nos  compara  usted  con  otras
administraciones, con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid... Claro, es que parten con
ventaja  porque  no  han  tenido  la  desgracia  de  16  años  de  gestión  nefasta,  como  sí  que  ha  tenido  el
Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, no se puede comparar, cuando uno sale a correr una carrera, si se
pone en la meta o si se pone tres kilómetros atrás, como nos ha pasado a nosotros. Esa es la principal
diferencia. 

Respecto  a...  Ustedes tienen recetas  en todo,  pero yo les  pregunto.  Por  ejemplo,  el  Gobierno de
Aragón en 2019, y digo el dato del 2019 porque 2020 no sé si sea publicado, yo no lo tengo, 1.300 millones
de déficit. ¿Ajustó el presupuesto del 2020? Pregunto porque creo que no. Realmente, cualquier persona con
un poco de sentido común... Antes decía el señor Cubero que si tuviéramos decencia diríamos por qué se ha
producido este remanente. Bueno, pues como yo me considero decente y, además, creo que tengo sentido
común, pues le explico que ha sido por los gastos extraordinarios que hemos acometido a causa de la
pandemia y por un descenso de 36 millones en ingresos. Cualquier persona con sentido común lo entiende.
Antes decía el señor Calvo que es esperable. Claro, es que cualquier persona con sentido común entiende
que es esperable, como también es esperable que, cuando el Gobierno de España asiste a las comunidades
autónomas, asista también a los municipios, y como también es esperable que, cuando una administración...
Porque usted mucho dice que hay que pagar las deudas, pero que se nos deben más de 50 millones. ¿Por
qué no va a reclamarlos? También es esperable que una institución pague a otra las deudas, más de 50
millones de euros. Se alteran mucho ustedes cuando les recuerdo que el Gobierno de Aragón nos debe más
de 50 millones de euros. Somos la principal ciudad, el 53 % de Aragón. Pues reclamen ustedes también que
nos paguen a nosotros las deudas, como reclaman que nosotros las paguemos a los proveedores, por cierto,
mucho más rápidamente que ustedes.

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

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Vamos  a  ver,  señora  Herrarte,  ¿el  Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales es aplicable a las comunidades autónomas? ¿El Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales es aplicable a las comunidades autónomas? ¿Por qué las comunidades
autónomas tienen unas reglas respecto del déficit que pueden tener y las entidades locales otras? Porque
existe una normativa. Entonces, ¿por qué usted me dice que por qué no se aplica esto a la Comunidad
Autónoma de Aragón? Oiga, porque es el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, con lo cual... Oye,
y vuelta con el... Pues mire, si en el 2018 y en el 2019 tuvieron remanente negativo el Gobierno de Aragón y
se siguió prestando servicio a todos los aragoneses y aragonesas, incluidos los zaragozanos y zaragozanas,
en educación, en dependencia y en sanidad, que son los mayores gastos que tiene el Gobierno de Aragón...
Y,  como muy bien  ha  dicho usted,  el  53  % de la  población de Aragón está  aquí.  Es  decir,  revierte  en
ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza.  Y la Ley de Haciendas Locales no se aplica a las comunidades
autónomas. ¿Lo tenemos claro ya también? 

Sesión ordinaria de 23 de marzo de 2021                         33/86            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Por cierto, señora Navarro, por supuesto que tengo los artículos, los expedientes, todo. Es que ya está
bien de que no... Y le aseguro que sé leer. Ya está bien de que es que no nos hemos leído. Hombre, podemos
tener distinta —lo he dicho muchas veces— opinión política, pero no nos llame usted faltos de capacidades
intelectuales. No, hombre, es que... ¿Cómo que no nos lo hemos leído? Pues claro que nos lo hemos leído. Y
en mi intervención, y aparecerá en el Acta, le he dicho "remanente negativo por la bajada de ingresos y
aumento de los gastos". Y me dice usted luego: "Es que usted no...". Si se lo acababa de decir, pero le da
igual. Le acabo de decir lo mismo que me dice usted luego, pero yo le he dicho que qué va a hacer, que cuál
es su propuesta. Y no me diga que la del Gobierno de Aragón, porque no es una entidad local. Claro, no es
una entidad local. El Gobierno de Aragón se rige por otras normativas fiscales que las nuestras. Entonces,
claro, ya está. 

Ahora,  si  usted  me dice:  "No,  que necesito  que  los técnicos...".  Perdón,  los  técnicos  no,  que  los
técnicos de esta Casa son insuperables. "Necesito que los que toman las decisiones políticas del Gobierno de
Aragón vengan a  tomarlas aquí,  porque han sido  capaces de  seguir  adelante  y  a  mí  no se  me ocurre
ninguna". Bueno, pero es que en el informe del Tesorero también le dice que son decisiones políticas las que
tiene que tomar usted. Entonces, no le sorprenda que la oposición le pregunte que cuál es la decisión, porque
la dos no, porque no es legal, porque iríamos a ahorro neto negativo. Pues entonces le decimos, ¿la 1 o la 3?
O, como también muy bien dice la ley, también son consecutivas pero no excluyentes. Usted podría, de los
gastos que no están comprometidos, reducir una parte y lo que quedara llevarlo al ejercicio del presupuesto
del 2022. Pero bueno, es que yo creo que ya vale de hablar de otras administraciones cuando estamos
hablando de esta. Sobre todo porque a veces podemos cometer el error de preguntar por qué la Comunidad
Autónoma de Aragón no cumple el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Y eso, siendo Consejera
de Economía, justito.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo, que le vamos a dar la matrícula de honor, no se preocupe. Usted,
matrícula de honor, ¿no, señora Herrarte? Matrícula de honor. Ya está, matrícula de honor, así se queda usted
tranquila. Matrícula de honor, ¿vale? Usted, matrícula de honor. 

Vamos a ver, no le he contestado a usted y es que, además, no voy a entrar en un debate así. El
Gobierno de Aragón, señora Cihuelo, y tiene razón, tiene su legislación autonómica, pero también le obliga,
señora Cihuelo, y usted también lo debería conocer. Y lo que le ha dicho la señora Herrarte no tiene nada que
ver a la defensa que usted ha hecho. La señora Herrarte le ha dicho que cómo va a ajustar los 1.380 millones
de euros con su normativa, obviamente, autonómica. La señora Herrarte en ningún momento, y le he estado
escuchando atentamente —puedo estar sorda—, ha nombrado la Ley de Haciendas Locales en aplicación a
Gobierno de Aragón. Señora Cihuelo, no se ponga nerviosa. No pasa nada. Es decir, son datos objetivos. El
Gobierno de Aragón, sin pandemia, sin pandemia, sin un gasto extraordinario en el 2019, cerró con -1.380
millones de euros y la legislación autonómica le obliga a ajustar  también el presupuesto. Y es lo que le
preguntaba la señora Herrarte.  Le ha preguntado...  Tiene que hacer medidas de ajuste,  señora Cihuelo.
¿Conocemos algún plan de ajuste del Gobierno de Aragón? Yo no lo conozco, pero bueno, que no pasa nada.

Sra. Cihuelo Simón: Es absolutamente diferente.

Sra. Presidenta: Que no se pongan nerviosos, que no pasa nada. Oye, que simplemente le ha dicho
una realidad. Y no queramos tergiversar de que yo sé más que tú, y que...Oye, que no pasa nada, que aquí
todos sabemos. 

Yo le decía al señor Cubero que no se había leído el informe del Tesorero porque el señor Cubero, en
su intervención, ha dicho que nos deberíamos endeudar y que a ver qué iba a opinar el señor Calvo. Y le he
dicho, señor Cubero, que eso legalmente no es posible. Y le he reconocido, señora Cihuelo, que usted ya lo
había dicho en su intervención. Pues matrícula de honor,  que no pasa nada. Es que aquí estamos para
aportar, para aportar. Entonces, yo creo que he hecho una intervención explicando el porqué de la liquidación
negativa del presupuesto y creo, y también lo decía el señor Calvo, que en la vida hay que ser elegantes. Y
ustedes conocen lo que ha sucedido en el año 2020 y en el año 2020 hemos tenido una pandemia que ha
producido  una  reducción  de  ingresos  y  unos  gastos  que  hemos  afrontado.  Y  yo,  como  Consejera  de
Hacienda, prefiero tener una ejecución alta de gasto, que ha llegado a la sociedad que peor lo está pasando,
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que quedarme sin ejecutar el presupuesto para compensar. ¿Pues no se dan cuenta que su discurso se cae?
¿No se dan cuenta de que si no nos hubiese quedado un remanente de tesorería negativo estarían diciendo
ahora mismo que qué mala gestión porque les ha sobrado dinero en plena pandemia? ¿No se dan cuenta que
ustedes dicen blanco, negro y lo contrario en función de cómo les convenga? ¿O qué hubiese dicho el señor
Cubero si nos hubiese quedado —si ya lo anunciaba— 20 millones de remanente positivo? Si es que en las
Comisiones de Hacienda nos lo decía: "Qué mala gestión este Gobierno, que les va a quedar en plena
pandemia remanente de tesorería positivo". Eso nos decía usted, señor Cubero, pero ahora conoce que es
negativo y es el mismo argumento, también es la mala gestión. Aclárense, pero aclárense. Aclárense, que es
que hace dos Comisiones el señor Cubero me estaba diciendo que me iban a quedar 25 millones y que eso
era por la mala gestión, que no habíamos sido capaces en pandemia de gastar el dinero. Ahora nos quedan
-10 millones de euros y vuelve a decir lo mismo. Oye, que es que es la mala gestión porque no hemos sido
previsores para poder equilibrar. Y me dice que me endeude cuando el propio Tesorero del Ayuntamiento me
dice que no podemos endeudarnos. Oiga, de verdad, aclárense, que es que debatir con ustedes es muy
complicado, que es que cambian de lo blanco a lo negro, de arriba y abajo en cuestión de 24 horas. ¿No se
dan cuenta?  ¿No se dan cuenta que no puede ser, que no podemos ir, siendo Consejeros de la quinta ciudad
de España, con esos argumentos? 

Entonces, ¿que qué vamos a hacer, señora Cihuelo? Están las tres medidas, a mi juicio, muy claras. Yo
les he dicho que vamos a esperar un poco, igual que les dije... Mire, señor Cubero, usted se ha vuelto a
retratar cuando dice: "Ha corrido para aprobar el presupuesto". Oiga, pero si me ha estado criticando durante
los últimos dos meses diciendo que había presentado el presupuesto tardísimo y ahora me dice que no, que
es  que  he  corrido.  Oigan,  aclárense.  Es  que  es  muy  complicado  debatir  con  ustedes.  Con  usted
concretamente, señor Cubero, es muy complicado. Entonces, señora Cihuelo, a su pregunta, que tiene toda
la lógica del mundo, y yo entiendo que ustedes, con un remanente negativo, por supuesto pregunten qué
vamos a hacer... Es que es normal. Yo lo entiendo. Y hay un informe que te dan tres medidas. Entonces, de
las tres medidas, efectivamente, como bien ha dicho usted, no nos podemos ir al endeudamiento. Tenemos la
primera, que el gasto obligatorio, usted también lo ha recordado, es imposible poderlo quitar, porque está
sujeto a un contrato y es una obligación contractual que usted bien sabe que tiene un sometimiento legal que
no podemos tocarlo. Luego tenemos el gasto voluntario, que es el de Capítulo IV, que ahí se podría tocar
algo.  Y luego tenemos que  también  nos  dicen que podemos esperar  a  ver  cómo va  evolucionando el
presupuesto y es probable que, como van a operar mejor los ingresos en el 2021, y es probable, también se
lo he dicho con total sinceridad y de verdad, para que lo entiendan igual que yo lo he entendido, vamos a
esperar si llegan fondos, que yo creo que en el 2021 cerraremos con remanente positivo y eso equilibrará.
Entonces, se lo he dicho. De momento vamos a ser prudentes y vamos a esperar, porque el informe también
nos da esa posibilidad. Se lo he dicho lo que vamos a hacer. Yo creo que es lo más prudente y razonable. Y
les he vuelto a decir que, no obstante, si ustedes consideran, cualquiera de ustedes, que hay algo mejor para
la institución o para los vecinos, de verdad que yo estaré encantada de poderles escuchar y poder tomar la
mejor de las decisiones, pero solo les pido un poco de comprensión y de solidaridad en un año que hemos
pasado con las circunstancias que ha vivido este Ayuntamiento. Así que, como siempre, cualquier aportación,
encantados de poderla estudiar. Muchas gracias.

La Comisión se da por enterada.

 3.3 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A. de Educación y Bibliotecas de
fecha 22 de enero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo
Autónomo de Educación y Bibliotecas, correspondiente al ejercicio 2020. (Expte. 0009786/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3.2)

 3.4 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A de las Artes Escénicas y de la
Imagen de fecha 5 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del
Organismo  Autónomo de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen,  correspondiente  al  ejercicio  2020.
(Expte. S/N)
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(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3.2)

 3.5 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A. Turismo de fecha 15 de febrero del
corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Zaragoza
Turismo, correspondiente al ejercicio 2020. (Expte. S/N)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3.2)

 3.6 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial de fecha 23 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del
Presupuesto  del  Organismo  Autónomo  Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresarial,
correspondiente al ejercicio 2020. (Expte. S/N)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3.2)

 4 Dar cuenta a la Comisión

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

Sra. Presidenta: Esperamos, si no les importa, dos minutos, que está bajando el director general, o
adelantamos el tratamiento del siguiente punto.

Se adelanta el tratamiento del punto 5.2.1 a este momento.

5.2.1 Dña. Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo, viene a formular
la  siguiente  interpelación:  Para  que  el  Concejal  explique  cómo  piensa  solucionar  los  problemas
acuciantes de falta de personal en el Servicio de Redes y Sistemas; la carga de trabajo que se ha
duplicado por distintos motivos como la administración electrónica, el teletrabajo y el soporte a los
4.600 usuarios de todos los servicios municipales. (C-2751/21)

Sra. Bella Rando: Gracias.  Bueno, no es la primera vez que hablamos de este tema, de los problemas
que hay en el Servicio de Redes y Sistemas, como en otros muchos Servicios Municipales, por las carencias
de personal. En este caso lo concreto fue que los contratos por programas, que pueden durar hasta 3 años,
como  saben,  hicieron  que  salieran  en  este  año  tres  personas  del  Servicio  de  Redes  y  Sistemas.  La
finalización de este contrato se suma a la pérdida de personal de casi diez personas en los últimos años. Y es
cierto  y  debemos  reconocer  que  este  Servicio  ha  hecho  un  trabajo  ingente  durante  todo  este  año  de
pandemia y durante todo este año, que ha requerido la adaptación al sistema de teletrabajo, la digitalización y
la puesta en marcha de las nuevas tecnologías, que han venido a quedarse. Esto es algo que ha venido a
quedarse.  Creemos  que  estos  puestos  de  trabajo  son  necesarios,  que  tienen  un  carácter  estructural  y
deberían cubrirse como personal municipal propio y no, como hasta ahora, con contratos de programas o
creo  recordar,  ya  me  confirmará,  que  incluso  ahora  han  salido  otros  dos  contratos  para  determinados
servicios concretos en este Servicio. En estos momentos quiero recordar que la asistencia a usuarios está
prácticamente colapsada. Ya sabemos que, cuando llamamos al 72 72, tardan en responder porque solo hay
dos personas para la atención telefónica. Y, sin ir  más lejos, ayer se cayó el  sistema también. No sé si
recordarán que hubo por lo menos una hora que no pudimos utilizar los ordenadores. Claro, estas personas
dan servicio a 4600 puntos de ordenadores en donde trabajamos el personal municipal y ahora estamos con
proyectos informáticos nuevos. Por lo tanto, la situación es angustiosa. Si colapsa Redes y Sistemas, podrían
colapsar muchos Servicios Municipales en cuanto a la tramitación que se hace desde todos los distintos
Servicios. 
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Por tanto, la interpelación viene a colación de qué es lo que va a hacer, señor Mendoza, con respecto a
esto.  Entendemos que  hay  una  cuestión  de  factor  humano,  que  es  toda  la  carga  de  trabajo,  todas  las
tensiones que se pueden llegar a crear en un clima de trabajo con total estrés, en donde sabemos que se
están haciendo —usted, señora Herrarte, lo podrá corroborar, o el señor Mendoza— del orden de 60 a 160
horas extras con el mismo personal. Entonces, claro, la angustia, la ansiedad y el estrés se puede multiplicar.
Como he dicho, a lo largo del tiempo se ha perdido mucho personal, 10 personas en un año, sumado al tema
de que, como sabemos, tampoco se cubren jubilaciones. Y todas estas personas, que sabemos que trabajan
desde que se creó el programa de la milla digital que sacó el señor Cavero hace años, muchas de estas
personas con contratos de servicios o con contratos de programas llevaban trabajando más de 12 años y
haciendo un trabajo esencial. Y ahora muchas de ellas están en el paro, sin trabajo y todo un capital humano
que llevaba 12  años trabajando en  este  Ayuntamiento  en  el  Servicio  de  Redes y  Sistemas lo  estamos
perdiendo, lo estamos perdiendo. Sabemos que con el tema de la digitalización se va a requerir mucho más
esfuerzo y todo esto se debe racionalizar. 

Entonces,  y  en conclusión,  lo  que queremos decir  es que en poco tiempo o en diez años se ha
triplicado y cuatriplicado el número de aplicaciones, el número de servidores y el número de programas que
ponen a disposición de los Servicios los programadores para la gestión diaria desde todos los servicios. Por
tanto, es un trabajo estructural que se ha multiplicado y que se debe atender con personal suficiente para que
esto pueda funcionar. Simplemente recordar que en la anterior Comisión ya formulamos una pregunta, la
señora  Herrarte  también  intervino  hablando  de  la  necesidad  de  personal  para  sostener  este  Servicio  y
también usted, señor Mendoza, y cito textualmente, en la anterior Comisión del 16 de febrero, exactamente,
cito textualmente, dijo: "Estamos buscando la mejor solución para paliar esta situación lo antes posible". Por
tanto, ha pasado un mes y por eso traemos esta interpelación para ver qué es lo que se está haciendo o qué
es lo que se va a hacer. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Pues gracias, señora Bella. La verdad es que casi se ha contestado usted sola con
las últimas frases que ha dicho. La verdad es que es un tema de interesante debate si no fuera porque por
esta cuestión, como usted ha dicho, ya fui preguntado o interpelado el mes pasado por el grupo de Vox. No sé
si, efectivamente, no estuvo atenta  y ahora ha leído el Acta de la sesión para poder saber qué es lo que
comentamos, pero, en todo caso, le voy a dar algunas ideas muy sencillas sobre este tema de forma muy
sucinta para ver si lo dejo más claro y posteriormente la Consejera Herrarte intervendrá también. 

Mire, en el Servicio de Redes y Sistemas en estos momentos se están realizando procesos para la
selección de personal permanente. Además, hace un momento hacía usted referencia a que ayer se cayó el
sistema. Oiga, pues sí, se cayó un ratito. También se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, todo el mundo sigue
funcionando y, no hace demasiado, señora Bella, se cayó el sistema del SEPE, que afecta a personas con
especial vulnerabilidad y no le he visto a usted ni a su partido salir con pancartas a criticarlo. Mire, como le
decía, en el Servicio de Redes y Sistemas en este momento están realizando procesos de selección. Para la
categoría de técnico auxiliar informático se han convocado ocho plazas en tres procesos diferentes: una por
el turno de consolidación de empleo, por el turno libre y una tercera plaza por el turno de estabilización de
empleo temporal. Para la categoría de técnico operador de ordenadores se ha convocado también un proceso
selectivo por el turno de consolidación de empleo. Y en cuanto a la contratación o nombramiento de personal
no permanente, se procederá a tramitar las vacantes que se soliciten de acuerdo con la instrucción por la que
se establecen las reglas para el nombramiento o contratación de personal temporal no permanente para este
año 2021 y sobre la que ustedes luego me preguntan. 

Lo que sí le voy a decir y probablemente lo diré también después es que todo se hará conforme, como
no puede ser de otra manera, al menos desde el punto de vista de este Gobierno, a la legalidad. Es decir, los
contratos que se hagan por programas son de tres años, inexcusablemente por tres años y no más allá,
porque luego devienen otras cuestiones que, claro, los que vienen detrás, en este caso nosotros, tenemos
que solucionar. Mire, como ya le dije al señor Calvo, somos conscientes de la situación del Servicio, ya que,
como también comenté el mes pasado, la Consejera Herrarte nos lo ha transmitido en varias ocasiones y no
dude, como decía en el Acta que usted ha leído, que estamos haciendo todo lo posible por resolver esta
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cuestión que afecta a un Servicio que entendemos, es fundamental para el progreso decisivo del nuevo tipo
de administración a la que estamos abocados. 

Este Gobierno tenía antes de la pandemia como idea de trabajo la modernización de nuestra estructura
administrativa. Lo comenté creo que en la primera Comisión en la que tuve la oportunidad de intervenir. Y,
como siempre digo, algunas veces de los grandes problemas se puede obtener alguna gran ventaja. Este es
el caso: de la dramática crisis sanitaria que estamos padeciendo hemos podido obtener la ventaja de una
modernización,  quizá,  es  verdad,  a  marchas  forzadas.  Es  probable  que  el  camino  que  de  otra  manera
hubiéramos tardado años en recorrer, nos hemos visto abocados, nos hemos visto en la obligación de hacerlo
en meses, si no, en ocasiones, en semanas. Ahora se trata de adaptar el sistema caduco que ustedes nos
dejaron a las necesidades actuales. Para ello contamos con el mayor de los valores, que son los trabajadores
que componen los Servicios Municipales y especialmente y en concreto el de Redes y Sistemas. Y, por otra
parte, no lo duden, la intención de este Gobierno por llevar a cabo esta labor. Consejera.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Mendoza.  Bueno, a mí me gustaría,  en primer lugar,
explicar que, efectivamente, ayer se cayó la red, pero se cayó porque un proveedor que no tiene nada que ver
con Redes y Sistemas, un proveedor eléctrico, desconectó algo que no debía. Los que tenemos ya cierta
edad y nos hemos criado con cómics de Mortadelo y Filemón, cuando llegaba uno con una escalera de
madera,  subía  y  boom,  cortaba  el  cable  que  no  debía,  pues  eso  es  lo  que  pasó  ayer,  así  que  fue
completamente ajeno a Redes y Sistemas, que reaccionaron con gran rapidez para que se restableciera el
servicio.  Yo quería agradecer el  otro día  a Vox,  hoy a Podemos el  reconocimiento  a estos trabajadores
esenciales, porque en tiempos de pandemia se hacen grandes reconocimientos a los sanitarios, etcétera,
etcétera,  pero  sin  el  personal  de Redes y  Sistemas,  los  médicos  no pueden trabajar,  los  hospitales  no
funcionan, los bomberos no pueden acudir a emergencias... No se puede hacer nada. Son la esencia, son la
arquitectura, son los cimientos en los que nos sujetamos para poder trabajar. 

Usted decía que el incremento de trabajo es estructural y yo le digo estructural y exponencial, porque
nos estamos digitalizando, porque, cada aplicación que se pone en marcha, los de Sistemas tienen que
adaptarlo a nuestro sistema de base, porque cada proyecto que se pone en marcha lleva un montón, un
montón de conexiones de Internet de las cosas que tienen que revisarlas, que tienen que mantenerlas... Su
trabajo  se  ha  visto  incrementado  de  forma  estructural  y  además  exponencial.  Por  lo  tanto,  agradezco
muchísimo, muchísimo, que se les esté reconociendo el inmenso esfuerzo que hicieron y, además, como dice
la señora Bella,  sacrificando su tiempo personal,  por  que tengamos un buen servicio,  conscientes de la
importancia que tienen como trabajadores esenciales que son. 

Y efectivamente, yo quería agradecer al señor Mendoza que me ha escuchado siempre, y soy a veces
pesada y otras muy pesada, con una sonrisa y ha trabajado de forma proactiva para que ese problema, que
también es estructural, se vea resuelto en la mayor brevedad de tiempo posible. Tal y como él dice, está
trabajando para incrementar  el  número de puestos, para cubrir  vacantes,  para sacar adelante planes de
empleo que les permitan trabajar en una situación un poco más desahogada. Muchas gracias.

Sra. Bella Rando: Muchas gracias por todas las explicaciones. Es cierto que hacen comunicaciones,
sistemas, desarrollo de aplicaciones departamentales, administración electrónica —ahora que vamos a la
administración electrónica—, informática fiscal...  Tienen que hacer programas, administración, además de
atender a usuarios, a los 4600 usuarios. Y es cierto que han sido fundamentales en este tiempo de pandemia
para que muchos trabajadores municipales pudieran desarrollar su trabajo en casa con el teletrabajo, y todo
esto viene a quedarse. 

Entonces, en primer lugar, yo quiero hacer un reconocimiento expreso a la dedicación de todas estas
personas para que todo el mundo podamos trabajar. En segundo lugar, aprecio también el tema de que se
saquen a oferta de empleo he creído entender, señor Mendoza, 8 plazas en total, ocho más una. Claro, hay
que tener en cuenta también que muchas de estas plazas, obrando según la instrucción, de la que luego
hablaremos para el empleo temporal, puede ocurrir que salgan a oferta, pero se cubran con otras personas
interinas que salen, con lo cual no sé si incrementamos empleo, no sé si generamos empleo o el resultado es
el mismo. Por tanto, me gustaría que también hablara de esta configuración de los puestos de trabajo que hay
en Redes y Sistemas y si con esta oferta de empleo, que en muchos casos puede ser que sean plazas en
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abuso de temporalidad, como ya hemos hablado muchas veces, el resultado sea el mismo. Por supuesto,
respeto completamente la legalidad de lo que son los contratos de obra y servicio.  Pero claro, lo que siempre
hemos dicho es que estos trabajos esenciales deben ser de gestión directa con personal propio. Entonces,
tenemos también un cierto miedo o un cierto reparo a que se recurra en exceso a la externalización de
determinados  servicios  que  consideramos  que  son  esenciales  y  estructurales.  Entonces,  para  que  nos
responda también a esta cuestión y para que se exprese realmente el compromiso en que este Servicio se
refuerce necesariamente con personal propio. Nada más. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Pues muy brevemente, señora Bella. El compromiso de este Gobierno, como no
puede ser de otra manera, es para que el servicio público que demos a los ciudadanos sea siempre el más
adecuado  y  eficaz.  Y  para  ello  contaremos  siempre  con  las  mejores  condiciones  dentro  de  nuestras
posibilidades y las legales para que los trabajadores municipales desarrollen su labor de la mejor  forma
posible. Si para ello tenemos que hacer los procesos de selección de personal pertinentes, en ello estamos.
Por lo tanto, yo creo que lo que se está haciendo es lo que a lo mejor en otros momentos no se quiso hacer y
se miró para otro lado. Y es, si un tipo de contrato, como es el de programas, dura tres años, pues dura tres
años y, a partir de ahí, lo que hay que tener es la previsión, a lo mejor antes de que termine, para solucionarlo
y no tirar patada para adelante y luego ya veremos, como ha venido ocurriendo. 

Desde luego, me uno a lo que decía la Consejera Herrarte, me uno también a sus palabras, señora
Bella, creo que es lo que pensamos todos en este salón de Plenos y es nuestro reconocimiento, decía yo en
mi intervención, no solo a los trabajadores del Servicios de Redes y Sistemas, que también, por supuesto,
puesto que han sido los que de alguna manera también han dado esa red para que todos pudiéramos seguir
trabajando cuando ha sido necesario hacerlo desde nuestras casas, con el teletrabajo, con la instrucción que
hemos creado recientemente para que el personal municipal que pueda acogerse a ella pueda trabajar en
unas condiciones suficientes y que, desde luego, hasta ahora no existía, nuestro reconocimiento, como decía,
no solo a los de Redes y Sistemas, que también, sino a todos los demás trabajadores municipales, que,
desde luego, el año 2020 no ha sido sencillo para nadie. Para concluir, simplemente nuestro compromiso,
como ya dije la Comisión pasada, hacia la solución de los problemas en la plantilla municipal y, por supuesto,
y como no puede ser de otra manera, concretamente a los de Redes y Sistemas.

 Se retoma el tratamiento del punto 5.1.1

 5.1 Comparecencias

 5.1.1 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia del Director General de Fondos y Proyectos Europeos,
D. Julián Illana Rodríguez, para que detalle el contenido de los proyectos que constan en las fichas
presentadas al Gobierno de Aragón, e informe del proceso de elaboración de dichos proyectos, así
como de la estrategia, objetivos, plazos y expectativas de éxito en la captación de los fondos. (C-
2733/2021)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor Secretario. En primer lugar, señor Illana, muchas gracias
por venir aquí a esta Comisión a comparecer para explicarnos estos proyectos presentados al Gobierno de
Aragón desde la Dirección General de la que usted está al frente y que tienen que ver, según los cuadros que
nos han pasado, con los mecanismos de recuperación y resiliencia y con los React. 

Bien, estoy convencida, estamos convencidos desde el grupo Socialista de que ustedes tienen una
documentación mucho más armada, mucho más argumentada y por eso le hemos pedido la comparecencia,
porque la verdad es que con los cuadros que nos han hecho llegar a la oposición es complicado entender
hacia dónde van estos proyectos y, sobre todo, qué éxito esperamos tener, si es que esperamos tener alguno.
En los cuadros que nos han pasado diferenciando los proyectos de los mecanismos, como lo decía, de los
MRR, de los proyectos del React, es que... Supongo que será por alguna estrategia, ahora me lo explicará,
pero es que hay varios que están repetidos en unos y en otros cuando sabemos que son líneas que, si bien
los dos forman parte de los de nueva generación, de los Next Generation, son dos líneas diferentes. Los
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React son fondos estructurales, pero con una tramitación simplificada y reducida, agilizada, y MRR están
hablando de que son proyectos que lo que pretenden es cambiar la dinámica de producción, la dinámica de
sostenibilidad, la dinámica de urbanismo, la dinámica de ciudad, la dinámica de producción, la dinámica, en
definitiva, de lo que sustenta el modelo económico de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Con qué
objetivo? Con el objetivo de que no sea tan frágil, con el objetivo de que, cuando vienen crisis como la que
pasamos hace unos años o pandemias como la que todavía  estamos viviendo...  Recordemos que es la
primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la Unión Europea se endeuda para salir adelante de una
situación semejante y lo hace pidiendo proyectos a los Estados miembros que apuesten por cambiar, como le
decía,  esos  modelos  económicos  para  hacer,  como  su  propio  nombre  indica,  una  sociedad  con  una
economía, con un sistema y un sector económico y productivo, más resiliente, más resistente y, por lo tanto,
menos frágil y menos susceptible de venirse abajo tan rápidamente cuando vengan situaciones como las que
nos hemos podido enfrentar ahora o en el pasado, en la anterior crisis financiera.

 Por eso le decía que, leyendo... Yo ya entiendo que usted va a decir, y tiene además toda la razón, que
en 15 minutos no puede explicarme usted todos los proyectos. Desde el grupo Socialista, yo no sé lo que le
van a pedir los compañeros del resto de los grupos, nos conformamos con que nos explique simplemente, por
ejemplo, por qué forma parte de la política número 5 de recuperación del turismo el proyecto Phoenix de
soluciones fotovoltaicas en el cementerio de Torrero. No sé qué tiene que ver con la política de recuperación
del turismo el proyecto Phoenix del cementerio de Torrero, por ejemplo. Le digo... O bueno, pues lo de los
mercados ambulantes con la economía de cuidados. No sé, que ya le digo que estoy convencida de que
ustedes lo tienen mucho mejor estructurado y, evidentemente, lo que hayan presentado en el Gobierno de
Aragón, como estamos convencidos de que ustedes lo tienen, le pedimos que por favor nos ayude a la
oposición a entenderlo, porque con estos cuadros, por lo menos desde nuestro grupo, que hemos sido los
que hemos pedido la comparecencia, no somos capaces de ver realmente que se cumplen esos objetivos en
los  que ha insistido  la  Unión Europea de  por  qué  se endeuda la  Unión Europea para  que los  Estados
miembros,  como le  decía,  cambien su  modelo  económico,  productivo,  social,  humano,  urbano,  etcétera,
etcétera. Muchas gracias.

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

Sr. Illana Rodríguez: Muchas gracias, Consejera. Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de
explicar estos proyectos. Voy a contarles el relato de los hechos. El 19 de octubre del año pasado yo mantuve
la primera reunión con el Gobierno de Aragón. Esto fue con mi par, con Luis Estáun, Director General de
Fondos Europeos, también con el jefe de Servicio, Gabriel Navarro. Desde entonces, hemos tenido cuatro
reuniones formales más, además de todas las llamadas, que han sido incontables: 27 de noviembre, 30 de
diciembre, 5 de febrero y 19 de marzo la última. En algunas de ellas ha participado, además, mi Consejera.
Ahí demuestra el interés que tenemos desde el Ayuntamiento en tener una colaboración directa y el control
que se está teniendo del proceso. La colaboración ha sido muy buena, muy cordial. Se nos comunica que hay
que enviar determinados proyectos, preguntamos las condiciones, preguntamos cómo tienen que ser, les
consultamos  cada  paso  que  damos  y  nos  van  indicando.  Algunos  los  eliminamos,  otros  preferimos
presentarlos a otros de gestión directa y no a este tipo de fondos. Y ellos nos van guiando un poquito según
los criterios del propio Gobierno de Aragón. Nuestras fichas, que ya las teníamos elaboradas, las modificamos
porque ellos nos solicitan que nos adaptemos a la ficha del Gobierno de Aragón. No pasa nada, cogemos
nuestras fichas, que ya estaban hechas, y las adaptamos. 

Después, nuestros proyectos... Vamos analizando, con ayuda de tres consultoras distintas algunos de
ellos,  el  formato,  la  temática,  las  condiciones de  elegibilidad  y  cómo se  establecen  los  vínculos  con  el
programa  de  España  Puede que  presenta,  posteriormente  a  nuestro  comienzo  de  elaboración  de  los
proyectos, el Gobierno de España. El pasado 12 de febrero se remiten los archivos en tiempo y forma, tal y
como nos habían pedido que fuera antes del 14 de febrero. 14 React y 24 para el mecanismo de recuperación
y resiliencia. Algunos de ellos, efectivamente, se duplican, claro, porque es que se presentan a las dos, es
que son fondos distintos y nosotros creemos que ese proyecto cabe en uno y en otro. No solamente eso, sino
que además les informo de que ese mismo proyecto  que se ha presentado a estos dos luego se va a
presentar a otro y luego a otro y quizás haya una tercera vía y una cuarta convocatoria. No pasa nada, los
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proyectos se pueden presentar en muchas convocatorias distintas siempre y cuando se acojan a los criterios
y las características de ese fondo. Se presentaron solamente 38, 38 de los 107, que hoy ya son 108, de los
que tenemos en cartera. 

Desde hace unas semanas se sabe que el Gobierno Aragón va a recibir 267 millones por parte del
Gobierno de España del fondo React, que ya ha sido repartido entre comunidades autónomas. De esos 267,
216 ya están presupuestados para este año. A mí la sorpresa, lo que me llama la atención y lo que realmente
a mí me preocupa de este momento en el que nos encontramos es que hace cuatro días, en una rueda de
prensa, el Consejero Pérez Anadón presenta 13 líneas de actuación y en ellas no se recoge ninguna de las
propuestas ni por parte de este Ayuntamiento, ni por parte, me atrevo a decir, de ningún otro Ayuntamiento de
la comunidad. Y esto, bueno, pues pueden pensar que es que a lo mejor los proyectos no eran interesantes,
es posible, pero yo discrepo. 

Hemos presentado un plan de ayudas a agentes culturales. Las ayudas culturales están dirigidas a
aquellas personas físicas o jurídicas que promuevan organización y realización de actividades culturales. El
objeto de las ayudas es el apoyo a la producción, difusión, promoción del tejido cultural de la ciudad de
Zaragoza, fomentando la profesionalidad de los y las agentes implicados, consolidando... Se dedica a cultura
tradicional aragonesa, artes escénicas, artes plásticas y visuales, cine y audiovisual, libro y lectura, música y
actividades musicales... Este me parece interesante. Me parece que la gente lo está pasando muy mal. Me
parece que las actividades culturales han sufrido un problema muy grave de financiación. No se han podido
celebrar determinadas actuaciones, que era lo que le daba de comer a esta gente. Había que ayudarles.
Nosotros lo hemos propuesto. No han sacado la línea. 

Hemos propuesto también la transformación digital de la agenda tributaria municipal. Yo creo que es
importante y creo que cuadra. Todo en Europa en este sexenio tiene que ser verde y digital. Digitalización de
la municipalidad. Yo creo que cuadra, pero bueno, no solamente lo creo yo, lo creen otras tres consultoras.
Así que, si yo no sé, tampoco saben otras. Consultoras expertas, por cierto. La crisis sanitaria derivada del
COVID-19... Esto se lo puedo mandar cuando usted quiera. De hecho, sus compañeros del Gobierno de
Aragón ya lo tienen. Lo podría perfectamente haber pedido a ellos, pero se lo mando yo cuando usted lo
solicite. Las 36 actuaciones divididas en nueve ejes son oficina virtual tributaria, oficina de atención al usuario
en  materia  tributaria,  reingeniería  de  procedimientos  y  expedientes  electrónico  tributario,  acciones
automatizadas, analítica de datos, herramientas colaborativas, formación y capacitación del capital humano, e
infraestructura. 

Mire,  esto  también  es  muy  interesante,  muy  interesante  para  los  ciudadanos  de  Zaragoza.
Rehabilitación energética y cubierta solar en edificios escolares. Vamos, yo en este no sé qué parte no se
puede... Vamos, no sé qué se puede discutir. Es verde, es digital, lucha contra el cambio climático, lucha para
convertir  la  ciudad  en  una  ciudad  climáticamente  neutra  y  es  una  actualización  de  los  equipos  de
climatización, los cuales han sobrepasado su vida útil. Es una instalación de sistemas de gestión y control de
instalaciones de climatización y digitalización. Actuación en instalaciones de alumbrado con tecnología LED
más eficiente, mejora del aislamiento, instalación de cubierta fotovoltaica en equipamientos municipales y una
creación  del  District  Heating,  asociado  a equipamientos  municipales.  Tampoco se  recoge.  Rehabilitación
energética y cubierta solar no de edificios... Este es de edificios escolares y este de edificios municipales en
general. Muy similar. 

Corredores  de  regeneración  urbana  y  comercio  local  digitalizado  y  resiliente.  El  comercio  local
representa la vida urbana tal y como la conocemos y el comercio local es sinónimo de barrios vivos y calles
vibrantes.  En  estos  momentos,  el  comercio  local  está  aquejado  de  dos  graves  problemas:  el  problema
coyuntural  derivado  de  la  crisis  del  COVID-19,  al  que  es  preciso  atender  con  urgencia,  y  el  problema
estructural derivado de los cambios de hábito de compra tras la llegada de las plataformas de comercio por
Internet y la competencia de los centros comerciales, especialmente los de concepto abierto. Tampoco, nada,
no es interesante para el Gobierno de Aragón. 

Las ayudas directas a mercados ambulantes no lo cree oportuno tampoco. Y no creo que tampoco sea
para que no cuadre, de verdad, en ayudas a las personas que lo están pasando mal en esta pandemia, en
este proceso pandémico. 
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Ayudas directas a la innovación comercial y minorista; apoyar proyectos de innovación en sectores
comercial,  restauración y hostelería;  fomento e impulso de la digitalización y la canalización del  proceso
comercial  mayorista  y  minorista,  administrativo  y  operativo  y  de  mejora  de  la  trazabilidad  de  los  flujos
comerciales durante el COVID-19. Claro, tampoco cuadra. Ya me dirán. Pero bueno, aquí hay un proyecto
que no solamente cuadra perfectamente, sino que nos instaron a ello, que es el "Volveremos si tú vuelves",
proyecto que está en marcha y que se podía poner. Preguntamos explícitamente esto, si  se podía meter, y lo
metimos. "Volveremos si tú vuelves" ya ha demostrado su eficacia y ha demostrado el éxito, pero no les
parece interesante. Tampoco han sacado una línea para esto. 

Eficiencia en el alumbrado. La ciudad de Zaragoza dispone de 800 centros de mando, 86.436 puntos
de luz, de los cuales el 4 % son luminarias LED, solo el 4 %. El objetivo del proyecto es implantar el sistema
de telegestión de una parte del alumbrado público, permitiendo la gestión remota, el encendido, el apagado,
las luminarias,  la monitorización y el  control  del  sistema de alumbrado a nivel  del  centro de mando.  Se
pretende reducir las emisiones de CO2 asociadas a la gestión del alumbrado público por la mejora energética
de  la  telegestión  de  cuadros  de  mando,  optimización  de  tareas  de  mantenimiento  y  sustitución  de  las
luminarias de LED. Veo que tampoco le interesa al Gobierno de Aragón. 

Luego está el llamado 'Zaragoza Nexo Verde'. Es el tramo urbano del Ebro, que tienen problemas los
tramos fluviales del Ebro y hay que aumentar la eficiencia de la EDAR de la Almozara, también mejorar la
EDAR de La Cartuja y el tramo final del río Gállego. ¿Para qué? Con el lindano les sobraba. 

Línea exprés al aeropuerto, estación intermodal y Feria de Muestras de Zaragoza. Vamos, es que este
es de traca. Es que este es de traca.  Es que cuadra todo. Una línea exprés del aeropuerto, hacerla verde,
hacerla  digital,  hacerla  más sencilla  para  poder  aumentar  el  turismo y  facilitar  la  llegada  de  viajeros  a
Zaragoza. Por favor... Y el Gobierno de Aragón, cuya entrada del extranjero la tiene por el aeropuerto de
Zaragoza, tampoco. Vale, perfecto. 

La adaptación del CTRUZ. Este ya clama al cielo. Nos lo dijeron: "Por favor, presentad algo para poder
hacer volumen, para que el CTRUZ, junto con otros similares, junto con otros, se pueda hacer un volumen
suficientemente  grande  y  así  lo  presentamos,  junto  con  el  Ayuntamiento  Zaragoza,  el  de  otros
Ayuntamientos". Nada. Pues este tampoco. Y el proyecto consiste en la dotación necesaria del CTRUZ, el
Complejo de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza. Bueno, que conste que este lo tuvimos que
hacer de forma exprés. Tuvimos que hacerlo rápidamente, porque lo teníamos que adaptar a lo que nos
dijeron. Pero bueno, tampoco pasa nada, no lo han tenido en cuenta. 

Accesibilidad 100 % peatonal y PMR en toda la ciudad. La accesibilidad 100 %. Madre mía. 
Y lo último, que me hace mucha ilusión, es que el Gobierno de Aragón sí que ha atendido, sí que ha

tenido en cuenta las ayudas directas a la hostelería. Mire, nosotros en estas líneas presentamos un proyecto
de 125 páginas de ayudas a hostelería. ¿Sabe una cosa? Me alegra que el Gobierno de Aragón lo haya
tenido en cuenta. El único que ha tenido en cuenta. Es verdad que no es con fondos europeos. Lo que ha
hecho es liberar su presupuesto y, con el presupuesto propio, va a sacar unas ayudas a hostelería. Mayte
Pérez dijo el otro día que estaba a punto —no sé si Mayte o no recuerdo quién fue en la rueda de prensa—
de sacarlo,  que  lo  iba a  anunciar.  Y me alegro,  porque nosotros,  al  final,  lo  que  queremos es  que los
hosteleros tengan las ayudas necesarias. Si  nos liberan nuestro presupuesto, también lo podemos sacar
nosotros. Que eso, igual que se liberan ellos presupuesto, nos lo dan a nosotros, lo liberamos y presentamos
las mismas ayudas. Si el plan lo tienen hecho. Me encantará saber qué presentan, a ver si se parece. Ojalá
se parezca en algo. 

Pero les voy a decir una cosa, realmente a mí, con el trabajo que hemos hecho, con el trabajo tan
extenso, tan profundo, tan detallado, tan es así que, en la FAMCP, en la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias, su Secretaría Técnica nos ha felicitado y nos pone como ejemplo. Lo que a ustedes
les parece que no es suficiente a otros les parece ejemplo. Y miren, yo lo único que les voy a decir es que el
Gobierno  de  Aragón ha  recibido  unos  fondos que  puede repartir  con  un  100  % de  financiación,  puede
financiar los proyectos al 100 %. Son los fondos React. Es verdad que... Yo entiendo perfectamente que hay
que cohesionar el territorio y yo entiendo que la sanidad es muy importante. Lo dice un médico. Yo entiendo
que hay que echar una mano a las estructuras sanitarias que están degradadas después de muchos años y
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yo entiendo que la gran parte de ese React se gaste en ayudas al entorno sanitario, pero hay otra parte que,
hombre, algo sí que se podía haber tenido en cuenta al Ayuntamiento de Zaragoza y al resto. En esto no
solamente hablo por el Ayuntamiento de Zaragoza, sino todas las entidades locales que han presentado
proyectos muy interesantes y que no se les ha tenido en cuenta. 

Así que simplemente yo espero que haya una rectificación por parte del Gobierno de Aragón. Yo espero
firmemente que, como todavía... Ahora se ha mandado al Gobierno nacional, que luego tendrá que enviarlo a
su  vez  a  Europa,  y  tengo  que  reconocer  que,  en  ese  tiempo,  en  ese  proceso,  espero  que  haya  una
rectificación y que se tenga en cuenta al 52 % de la población de Aragón, porque realmente, sinceramente,
creo que podemos ayudar al cumplimiento de la ejecución de los fondos. Yo no sé si el Gobierno de Aragón
va a ser capaz de cumplir con la ejecución de todos los fondos que va a recibir del React y nosotros nos
ofrecemos a echar  una  mano,  porque lo  necesitamos y  porque  creemos que,  trabajando en  equipo,  se
consigue mucho más que trabajando contra los demás. Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Illana. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo creo que me voy a repetir en mi
discurso de hoy, porque realmente ayer ya pidieron la comparecencia del señor Illana en la Comisión de
Urbanismo y, asimismo, hubo dos interpelaciones a los Consejeros de Urbanismo e Infraestructuras sobre el
mismo tema, para hablar de estas cuestiones. A mí me interesan particularmente las últimas palabras de la
solicitud de comparecencia de la señora Cihuelo, donde habla o pide una valoración de las expectativas de
éxito en la captación de fondos. 

Mire, yo ayer dije una frase que realmente, después de oír la intervención del señor Illana, la de ayer y
la de hoy, creo que es absolutamente pertinente y es cuando dice que el trabajo inútil genera melancolía. Y la
verdad  es  que  le  felicito,  porque  están  trabajando  activamente.  Ese  cuadro  que  nos  han  enviado,
evidentemente,  no  es  más  que  un  resumen  muy  pequeñito  de  todos  esos  carpetones  que  ha  estado
consultando y que tenía encima de la mesa. Es decir, cada uno de estos epígrafes, evidentemente, tiene
muchísimo trabajo detrás y mucha información que tendremos que conocer quizás pormenorizadamente.
Mire, yo ayer en mi intervención aludí precisamente a esto, a que el trabajo inútil genera melancolía, porque
las expectativas de éxito en la captación de los fondos europeos dependen, por supuesto, del trabajo que se
esté haciendo en el Ayuntamiento, de la bondad, digamos, de los datos que se aporten y de las propuestas
que se formulen, pero, lamentablemente, no depende solo de eso, depende también mucho del trabajo que
estén  haciendo  en  el  Gobierno  de  España,  el  Gobierno  central,  y,  por  supuesto,  del  trabajo  que  estén
haciendo en el Gobierno de Aragón. En el Gobierno de España la verdad es que es muy preocupante lo que
hemos conocido a lo largo de este último mes, desde que se produjo la convalidación del Real  Decreto
36/2020, el que hablaba del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Saben ustedes o recuerdan el
debate que se suscitó, que se aprobara con la abstención de determinados grupos, la negativa de otros, pero
bueno, salió adelante y, con los datos de los que se disponía en aquel entonces, lo razonable es que saliera
adelante. Lo malo, lo triste es que no se conocían todos los datos y, en particular, el informe del Consejo de
Estado, que ha resultado ser luego demoledor, tanto que ha puesto en duda incluso el propio título del Real
Decreto Ley, lo pone en duda. Es más, les voy a leer un párrafo: "El órgano consultivo" —se refiere al Consejo
de Estado— "advierte, no obstante, que si el decreto fuera impugnado, sin duda el Tribunal Constitucional
admitiría la  reclamación basándose en las carencias que cita  al  inicio del  dictamen".  Es decir,  el  propio
Consejo de Estado duda de la constitucionalidad de ese Real Decreto Ley. La verdad es que el informe ha
sido demoledor. Ha puesto patas arriba el Real Decreto Ley precisamente por la falta de controles. Y me
preocupa una cuestión, y es que ahora mismo la Comisión Europea está, digamos, supervisando o revisando
los planes de los distintos países y entre ellos, lógicamente, el nuestro y no me cabe ninguna duda de que
cuando analice los planes del Gobierno de España para la distribución y la gestión de los fondos europeos, lo
estará haciendo teniendo a su lado o teniendo encima de la mesa el informe del Consejo de Estado. Y, desde
luego,  con  esos  precedentes  la  verdad  es  que  nos  van  a  mirar  con  lupa.  Y  hay  un  tema  también
particularmente grave y es la posibilidad que en el fruto de las negociaciones que han tenido lugar en Europa
han introducido algunos países, la posibilidad de que un solo Gobierno europeo pueda activar lo que se
llaman los frenos de emergencia si considera que otro país no ha hecho las reformas de calado prometidas. Y
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la verdad es que con la falta de controles que anunciaba el Consejo de Estado en su informe y que, por
supuesto, todo el resto de los países europeos conocen, yo tengo mis serias reservas de que nos puedan
llegar  los  fondos,  no  los  fondos  prometidos,  sino  que  nos  puedan  llegar  incluso  en  el  plazo,  porque,
evidentemente, nos van a exigir mucho. Me temo que nos van a exigir reformas en los planes del Gobierno. 

Y me ha llenado de preocupación saber que, efectivamente, el señor Pérez Anadón, en sus últimas
declaraciones, cuando ha anunciado las 13 líneas de actuación que ha citado el señor Illana, ninguna de ellas
coincida o incorpore las propuestas del Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso decía que el trabajo inútil genera
melancolía.  Es  penoso,  porque eso  demuestra  una  falta  de coordinación,  una  descoordinación y,  si  me
apuran, incluso una falta de lealtad institucional que yo vengo apreciando ya en estos dos últimos años,
quizás antes, pero fundamentalmente en estos dos últimos años. Y me refiero a todos los temas de los que
hemos hablado antes de la deuda del Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento, de la falta de cumplimiento
de la Ley de Capitalidad, etcétera, etcétera. Y resulta especialmente preocupante que ahora en donde se
tendría que manifestar o tendría que haber una estrecha colaboración entre ambas instituciones, y más si han
estado trabajando de forma conjunta, como decía el señor Illana, ahora mismo el Gobierno de Aragón debería
estar recogiendo o debería tener en cuenta y en consideración las propuestas del Ayuntamiento de Zaragoza,
que, como bien ha dicho, supone nada menos que el 52 % de la población, pero quiero señalar también que
supone más del 60 % del Producto Interior Bruto de Aragón. Por lo tanto, entiendo que las propuestas que se
formulen  desde  el  Ayuntamiento  tienen  un  peso  específico,  aunque  solo  sea  por  estas  cuestiones
poblacionales y de la generación de riqueza en nuestro territorio. Tienen una importancia capital, yo creo,
para el porvenir de Aragón. Por tanto, ya le digo yo, señor Illana, que me preocupa particularmente, no tanto
el trabajo que están haciendo ustedes, que le exhorto a que lo hagan, por supuesto, lo mejor posible, sino que
lo que particularmente me preocupa es el trabajo que están haciendo desde el Gobierno de España y desde
el Gobierno de Aragón. Y quiero ponerme o quiero salir al paso de algunas de las críticas que ya se vertieron
ayer, cuando casi me acusaban de estar deseando que este plan de captación de fondos europeos fracasara,
y nada más cierto. Creo que es nuestro deber alertar y manifestar nuestra preocupación precisamente por la
forma en que se están haciendo las cosas. Y, desde luego, nos gustaría mucho que se estuvieran haciendo
mejor, que tuviéramos asegurada la captación de fondos y no nos alegra nada la posibilidad, ni nos satisface,
de que esta llegada de fondos europeos se frustre por la inoperancia de los Gobiernos nacional y autonómico.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene ahora  la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días de nuevo. Bien, retomando una frase que ha dicho el señor
Calvo, el trabajo inútil genera melancolía. Y yo añadiría a esta frase que no hay nada menos revolucionario
que la melancolía.  ¿Y por qué digo esto? Porque aquí de lo que estamos hablando es de palancas, de
políticas palanca, como dice aquí, en el estadillo, y de políticas de cambio. Porque estas no son las ayudas
que ya tienen los fondos europeos, como los fondos FEDER o EDUSI, etcétera para las administraciones
locales. Aquí de lo que hablamos es de una propuesta de ayudas para la recuperación, para la cohesión de
los territorios de Europa basada en la resiliencia. Entonces, entendemos que estas propuestas de cambio,
como bien ha señalado la señora Cihuelo anteriormente, es la segunda vez que se producen después de la
Segunda Guerra Mundial y es una palanca de cambio que los fondos europeos proponen a los Estados
miembros precisamente para cambiar todos los modelos económicos, no solo el sistema productivo, sino
todos los modelos urbanísticos, todos los modelos de movilidad, todos los modelos de economía de los
cuidados,  es  decir,  modelos  que  hagan  que  el  sistema  económico  no  se  quiebre  con  tanta  facilidad  y
solventar un poco esa fragilidad en la que nos hemos visto y esta vulnerabilidad en la que nos hemos visto
con esta crisis económica y sanitaria. Por tanto, creemos que los proyectos que aquí se presentan tendrían
que cubrir esta expectativa y esta estrategia global de cambio. Y nos parece, señor Illana, que hay un poco de
falta de concreción. No hemos visto que haya proyectos que sean realmente impulsores y, como decía mi
compañero ayer en la Comisión de Urbanismo, proyectos locomotores que abran Zaragoza hacia otro futuro
posible en el cual podamos tener mejores condiciones. Entonces, quiero hacer algunas consideraciones. 

En primer lugar, claro, es un plan que presentan ustedes con un modelo de fichas de proyectos que,
por cierto, nos llegó el día 16 o algo así, pero creo que hay proyectos que usted cita que no salen en este que
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nos mandó. No sé si tenemos toda la información al respecto de ello. No sabemos si se ha hecho, como en
otros proyectos, como, por ejemplo, el de Zaragoza Exterior, un auténtico estudio y un análisis DAFO en
colaboración con todas las entidades de todos los sectores de la economía y de la cultura y de Zaragoza, lo
desconocemos. No sabemos si se ha hecho una priorización de urgencias que tenga la ciudad en este tema y
si se ha consultado a todos los sectores, como ya he dicho. También creemos que debería contemplarse aquí
con muchísima más claridad cuáles son los sectores que se van a beneficiar con la generación de empleo
para que estos proyectos se puedan desarrollar. Si se ha hecho también un análisis o están recogidos unos
índices para valorar cuál va a ser la devolución y la generación de empleo que esto provoque. 

Luego,  finalmente,  pensamos  que  podríamos  decir  que  detectamos  varias  carencias  en  estos
proyectos. Por ejemplo, no hemos visto ninguno que atienda un poco a todo el desarrollo de los barrios de
Zaragoza teniendo en cuenta que tenemos el Plan Delicias o que tenemos otros planes barriales, como el de
San José, de Las Fuentes, y no vemos claramente que quede recogido aquí. También nos ha sorprendido un
poco que solamente haya una línea en acción social para las personas sin hogar. Desde luego, claro que es
necesario. Todavía seguimos aquí, en la plaza del Pilar, con las personas sin hogar acampadas ahí y es un
problema, pero nos parece que igual es muy poco lo que hay. 

Queríamos preguntarle  también qué diferencias hay entre  las ayudas directas que proponen aquí,
varias ayudas directas dentro del ámbito de la economía, innovación y el empleo, qué diferencia tienen con
las del Área de Cultura que ahí no pone ayudas directas, pone "ayuda a agentes culturales". Nos gustaría
saber cuál es esa diferencia cuando ya saben ustedes que llevamos toda esta pandemia y todo este año
reclamando ayudas directas, entre otros, para el sector de la cultura. Y también otra cuestión que también nos
ha sorprendido que se ha recogido aquí es qué tienen que ver las ayudas directas a los mercados ambulantes
con la economía de los cuidados, por qué insertar este tipo de ayudas en las políticas palanca de nueva
economía de los cuidados, que tiene muy claras definiciones del ámbito al que se refieren.

Y, para terminar, me gustaría preguntarle también, señor Illana... En el área de Cultura, la línea que
tiene del Centro Fílmico de Aragón, nos gustaría conocer un poco más al respecto de este plan, porque se
habla aquí de poner una nueva sede para la Film Office de Zaragoza, para la nueva Filmoteca, salas de
exhibiciones y tal, máxime cuando saben todos ustedes por la prensa que tenemos un magnífico cine Elíseos
que parece que va a pasar a ser una hamburguesería de una conocida gran empresa cuando es un espacio
idóneo, como se defendió en las Cortes de Aragón aprobándose una proposición no de ley para ello, para que
este centro tuviera uso cultural y pudiera ser también un centro y escaparate de la ciudad, tanto para Aragón
como Zaragoza. Lo digo porque justamente estos días está saliendo en prensa y es un ejemplo más de cómo
estamos  perdiendo  patrimonio  cultural  por  otros  intereses  económicos.  Entonces,  simplemente  ya,  para
terminar, señor Illana, eso, que echamos en falta una estrategia que un poco module todos estos planes que
se van a pedir a Europa y que tengan una coherencia en sí mismos hacia otro modelo de ciudad y que sea la
palanca de cambio que nos propone la Unión Europea.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Buenos días, señor Illana. Bienvenido una vez más aquí.
Hacía días que no nos veíamos, pero bueno, otra vez está otra vez aquí. Y con la actitud que ha tenido hoy le
aventuro que el mes que viene me parece que también va a pasar por aquí, porque ha vuelto el Illana de
partido, el Illana de carnet, ha vuelto. Yo recuerdo que la última vez, después de ciertos avisos que se le
dieron, vino el Illana técnico. Yo creo que por eso se ha pegado un par de meses sin venir. Pero se le ha
vuelto a llamar y ha vuelto el Illana de carnet, y eso yo le aventuro a usted que le hará seguir apareciendo por
la Comisión. Entonces, yo le pediría que, al menos en el cierre, vuelva el Illana técnico, que es el que debería
estar,  y  diera una respuesta técnica a todo esto, porque lo que se ha dedicado es a dar mamporros al
Gobierno de Aragón, al Gobierno de España, en definitiva, bueno, a hacer un discurso político que lo tendría
que hacer la señora Navarro. Bueno, la señora Navarro lo que tenía que decir es si pagó a FCC y Avanza el
31 de diciembre o más tarde, pero bueno, el discurso político... Sí, sí, yo al señor Illana... Yo la comparecencia
que voy a pedir es la del señor Ferrer, ya se lo he dicho, la Comisión que viene para hablar de esto, para ver
si entiende que, cuando pone 37 millones aquí sin pagar, crédito no gastado, si es que se ha gastado o no se
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ha gastado. Es una pregunta sencilla. Yo creo que el señor Ferrer lo sabrá. Cuando pone que el crédito no
gastado son 37 millones es que no se ha gastado. 

Pero bueno, señor Illana, usted ha vuelto con el tema del partido. Y yo creo que, al final, en estos
fondos europeos, desgraciadamente, este Gobierno, sus partidos, en definitiva, los han usado para hacer
política y no para hacer lo que estaban destinados. Porque usted, señor Illana, no es tonto, como nadie de
aquí, y me imagino que se habrá leído cuáles son los objetivos y cuáles son los criterios que deben cumplir
los fondos europeos. Es bastante sencillito en el tema autonómico incluso: sanidad, educación y servicios
sociales. Muy claro. Usted sabe, como yo, que ayudas directas no se pueden dar con los fondos europeos,
¿no? Lo sabe,  ¿no? Y cuando redactaba el  proyecto  lo  sabía.  Sí,  sí,  usted también,  señora Navarro,  y
cualquiera lo sabe. 

Ahora, yo la sensación que tengo, y con esto concluyo, es que ustedes han metido ahí todo lo que
saben que tendrían que hacer y no quieren hacer para mandarlo para allá y, cuando les han dicho que es que
los fondos europeos, evidentemente, no están para eso... ¿Usted se imagina a Europa fiscalizando ayudas
directas a ciudadanos? ¡Madre de Dios! Igual en el 2070 cobran. Evidentemente, no se puede, pero ustedes
han cogido  todo  lo  que  saben  que  tendría  que  estar  haciendo un  Gobierno  en  una  situación  de  crisis
económica y de pandemia como esta y meterlo ahí para que les digan que no y echar la culpa al Gobierno de
Aragón, al Gobierno de España y a Ursula von der Leyen no, que es de su partido. Y ese es el discurso y la
utilización que ustedes han hecho de estos fondos europeos. Una auténtica pena. Una auténtica pena. Una
oportunidad desaprovechada tremenda para esta ciudad. Porque no se puede meter todo lo que usted ha
metido a los fondos europeos sabiendo que no van a entrar. Haber cogido uno o dos proyecticos bien hechos
y, con el dinero que de eso se libere, hacer lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que tendrían que haber
hecho: uno o dos proyectos bien armados, que saben que van a entrar, que entran y, con el dinero que libere
de eso el presupuesto, hacer ayudas directas, que es lo que ha dicho usted que está haciendo el Gobierno de
Aragón, claro, claro. 

Pero bueno, pues nada, pues han querido usar esto para el juego político. Ya digo, es una lástima. Es
una lástima su discurso. Es una lástima el discurso de Vox, que ya me muero, porque ellos fueron los que
facilitaron el Real Decreto de los fondos europeos en España. Han sido engañados, como con la plaza San
Francisco, porque ellos lo facilitaron y luego vino Ciudadanos a decirles que habían entregado a Sánchez los
millones de fondos europeos y el PP que no sabían gestionar. Se acuerdan, ¿no? El señor Casado, ese
espectáculo, ese penúltimo o antepenúltimo espectáculo de la derecha, también fue muy bueno. Si no fuera
por las consecuencias, traería buenas risas ese espectáculo que dieron la derecha en aquella ocasión de los
fondos europeos. Pero ya digo, una auténtica lástima. Espero que podamos estar a tiempo y que ustedes
tengan la voluntad, que se guarde el carnet y tenga la voluntad de trabajar por el bien de la ciudad, porque lo
que se ha hecho hasta ahora mi sensación es que es utilizar esto de los fondos europeos para el juego
político entre ustedes y el  Gobierno de Aragón y el  Gobierno de España, simplemente mirando el  signo
político y no el interés de los ciudadanos.

(Abandona la sala el Sr. Cubero Serrano)

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecerle al señor Illana su
intervención y agradecerle también todo el  intenso trabajo que está desarrollando desde que ha llegado.
Agradecerle también el despliegue de la semana pasada con las jornadas de fondos europeos, en las que
hizo  una  labor  de  concienciación  y  de  formación  muy  importante  con  el  Gobierno.  Yo  creo  que  es  de
agradecer. 

Por mi parte, yo ya expuse en la Comisión de diciembre del año pasado los proyectos del Área de
Economía. No quiero consumir más tiempo repitiendo lo que ustedes ya conocen. Se han presentado al
Gobierno de Aragón 14 iniciativas por un valor de 627 millones de euros en áreas tan estratégicas como la
transición energética de Zaragoza; como el desarrollo de una movilidad mucho más sostenible, más peatonal
y  con  ambiciones  importantes  en  el  tema  de  la  accesibilidad;  la  transformación  digital  de  la  propia
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administración y del tejido comercial de la ciudad... Yo creo que se han presentado proyectos que van en
línea con la transformación que Europa pretende. 

Respecto al Real Decreto, el señor Cubero se ha ido ahora, pero hablaba del espectáculo. Pues el
espectáculo del Real Decreto de los fondos europeos fue que el Gobierno lo escondiera, porque el informe
del  Consejo  del  Estado  ha  tenido  unas  conclusiones  absolutamente  demoledoras,  demoledoras,  que
advierten  del  dudoso  control  sobre  los  fondos  europeos,  del  dudoso  control  del  Gobierno  de  Sánchez.
Ciudadanos ya lo advertimos y votamos en contra.  Desgraciadamente,  Vox,  con su voto,  ha colaborado
decisivamente con el sanchismo para que parta y reparta a sus anchas. Es muy preocupante lo que acaba de
decir el señor Illana, que tras recibir unos proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza que están en línea con los
objetivos de los proyectos europeos, pues el Gobierno de Aragón, una vez recibidos esos proyectos, fije unos
criterios con 12 líneas de trabajo en las que ninguno de los proyectos que hemos presentado tenga encaje.
Me preocupa y  me choca y  espero que  los  hechos futuros  contravengan a los  presentes.  Esta  es  una
oportunidad de progreso económico y social absolutamente irrepetible y esperamos, y yo creo que se va a
producir, la ayuda proactiva del Gobierno de Aragón para colaborar en un futuro mejor para la ciudad de
Zaragoza. Gracias.

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

Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias.  Bueno,  voy  a  intervenir  como grupo  municipal  Popular.  En
primer lugar, al señor Illana agradecerle, al señor Illana y a todo el equipo de fondos. Yo he tenido la ocasión
de poder, en el último mes, trabajar con ellos codo con codo y la verdad es que se ha hecho un trabajo
encomiable por su gente y trabajo que muchos funcionarios llevan años haciendo proyectos que se han
presentado ahora para ser susceptibles de financiación a través de las líneas europeas. Yo voy a contar un
poco la experiencia, que yo creo que es importante —me podrán creer o no—, mi experiencia en este último
mes en Fondos Europeos. 

Para este Gobierno, señora Cihuelo, que es usted la que ha pedido la comparecencia, la ha pedido el
Partido Socialista, la ciudad de Zaragoza es un objetivo prioritario, los fondos europeos. Yo recuerdo que,
cuando nos enteramos del plan de rescate, fui yo aquí, en esta Comisión, la que dije que me alegraba, porque
me consideraba una europeísta y creo que Europa ha sabido siempre estar a la altura en momentos muy
complicados  para  este  país  y  en  situaciones  de  crisis  muy  complicadas  que  van  más  allá  de  la  crisis
española. Y es verdad que nos pusimos a trabajar y yo le pregunté al señor Illana: "Bueno, pero aquí...".
Andábamos un poco todos como pollo sin cabeza y creo que lo seguimos andando, no el Ayuntamiento de
Zaragoza... Yo, que formo parte de un partido político, un partido de Gobierno, y que tengo la ocasión de
hablar con los Alcaldes donde gobernamos, con la Alcaldesa de Teruel, con los Alcaldes de Monzón, todos
andábamos igual, no sabíamos qué teníamos que hacer. Y el Ayuntamiento de Zaragoza también, porque
nadie... Así como, por ejemplo, y el señor Illana les puede decir, otras comunidades autónomas (la Junta de
Andalucía, la Comunidad de Madrid...) han hecho un plan y han comunicado a sus entidades locales cómo
debían presentar  determinadas líneas para ser  financiadas con el  React.  Y digo el  React,  señora Bella,
porque hay dos líneas. Está el React y luego está el plan de resiliencia, que también hemos presentado un
paquete de proyectos. Aquí andábamos todos despistados. Y ahí es cuando nos interesamos al competente,
que es la Dirección General de Fondos Europeos del Gobierno de Aragón, y llamamos por teléfono. Yo llamé,
como Consejera, al Director General e hicimos una primera reunión, que estuvimos, no sé, una mañana
entera,  no  recuerdo.  Yo  les  pregunté  cómo teníamos  que  hacerlo  porque,  al  final,  el  competente  es  la
comunidad autónoma. No nos podemos engañar. A nosotros, los Ayuntamientos, nos han dejado fuera porque
lo han decidido y  no tenemos poco que hacer más que trabajar  en presentar  proyectos. La decisión es
absolutamente  autonómica.  "¿Cómo  queréis  que  os  presentemos  los  proyectos?"  Porque  ya  teníamos
trabajados un buen paquete. Y ellos nos mandaron incluso el modelo de ficha que teníamos que rellenar. Es
que ese modelo de ficha no nos lo hemos inventado. Nos lo dieron para decir: "No, es esa ficha". 

Y preguntamos del React. ¿Y por qué lo preguntamos? Porque son los únicos fondos que sabemos
que se financian al 100 %, son los React, porque el resto todavía estamos pendientes de cómo va a ser la
cofinanciación.  Es  que,  a  día  de  hoy,  no  sabemos  si  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  un  100  %  de
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financiación, tendría que poner el 20, el 10, el 40... A día de hoy no lo sabemos y, por tanto, nosotros, en esos
fondos que ya nos dijo el Gobierno de Aragón que teníamos posibilidades de presentar proyectos, es en los
que nos interesamos, porque, ustedes lo han visto, no hemos podido presupuestar el 40 % ni el 20 ni el 10
porque  no  sabemos  cómo  va  a  ser  la  cofinanciación  de  los  proyectos  europeos  a  día  de  hoy,  ni  el
Ayuntamiento de Zaragoza ni ningún Ayuntamiento de este país ni ninguna comunidad autónoma. Entonces,
todavía no se conoce. Entonces, presentamos 627 millones de euros, que voy a permitirme repetir. No, no,
ya,  pero lo  vamos a decir,  porque,  claro,  es  que yo,  como Consejera de  Hacienda,  me extraña que  el
Gobierno de Aragón, habiendo recibido 267 millones de euros, habiendo dedicado al gasto sanitario ciento
cuarenta y pico, el resto, de 145 en gasto sanitario, que ahí ni el Partido Popular ni Ciudadanos ni el Gobierno
de la ciudad va a criticar al Gobierno de Aragón, faltaría más con la pandemia... Hombre, pero es que, de 267
menos los ciento cuarenta y pico, quedan unos cuantos millones de euros. Y todos estos proyectos que les
voy a repetir... Ahora hablaremos de las ayudas directas. Claro que sí, en el momento que tú financias el 100
% de un proyecto claro que sí, lo tendría que justificar el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón. Es que ya lo
preguntamos. Es que estas preguntas que ha dicho el señor Cubero las preguntamos. Vamos a los proyectos
que ha presentado el Ayuntamiento de Zaragoza y que han dicho que no. 

Ayudas a agentes culturales: programas de nuevas ayudas a agentes culturales durante la pandemia
para todo el sector cultural de la ciudad. Nos dicen que no entra. 

Transformación digital de la agencia tributaria municipal. Yo entiendo que esta, señor Illana, si quisiese
el Gobierno de Aragón, podría entrar en una de esas 13 líneas. Espero y deseo que pueda entrar.

 Rehabilitación energética y cubierta solar en edificios escolares de colegios públicos. Este no entra. No
lo entiendo. No entiendo que el Gobierno de Aragón no pueda financiar algo. 

Rehabilitación energética y cubierta solar en edificios municipales. Este nos dicen los técnicos de esta
Casa, que, como bien ha dicho la señora Cihuelo, son inmejorables, que este es dudoso. Si se aceptan
algunos como el equipamiento educativo, a ver qué pasa. 

Corredores de regeneración urbana y comercio local digitalizado y resiliente. Señora Herrarte, este no
entra. 

Ayudas directas a mercados ambulantes: no entra. 
Ayudas a la innovación comercial y minorista: no entra. 
Ayudas a la hostelería y comercio, el programa "Volveremos si tú vuelves": no entra, que eso tampoco

es una ayuda directa, es un fomento al consumo. Tampoco entra. 
Sensorización, telecontrol y gestión para una menor emisión de CO2 en el alumbrado público: no entra.
Zaragoza Nexo Verde: no entra. 
Línea exprés al aeropuerto de Zaragoza: no entra. 
Adaptaciones en el CTRUZ, Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos del Ayuntamiento de

Zaragoza,  para  el  tratamiento  de  bioresiduos  recogidos  de  forma  separadamente.  Entraría  solo  si  se
considera como línea de soporte la transformación industrial de pymes y grandes empresas. Pues ya nos lo
dirán. 

Accesibilidad 100 % peatonal en la ciudad de Zaragoza: no entra. 
Esto es las fichas de la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, que nos han dicho ya que no entran.

Entonces, yo creo que los fondos europeos, y de verdad lo creo, si nos creemos que tienen que ser para la
salida social y económica de una pandemia, no podemos estar jugando con fondos europeos para fastidiar a
un Ayuntamiento. Y que el señor Cubero venga ahora a defender al señor Pérez Anadón... Es que me choca,
señor Cubero. Usted ha hecho una defensa del Gobierno de Aragón cuando usted fue de los más críticos con
el  Gobierno de Aragón cuando gobernó esta ciudad. No,  usted ha defendido a la comunidad autónoma,
concretamente al  señor Pérez Anadón,  que nos ha dejado fuera de los 267 millones de euros que han
recibido con financiación 100 %. Escuche la intervención que ha hecho usted. Y, por tanto, esa es la realidad.

 Entonces,  no  sé,  yo  les  he  escuchado a ustedes.  Es  que  es  una  cuestión  de  voluntad  política.
Nosotros hemos presentado el trabajo, 627 millones de euros. No sé, yo tengo la ilusión de que se rectifique
en el Gobierno de Aragón, que se piense que Zaragoza necesita también una ayuda y que esos fondos que
están trabajados solo tienen que hacer así, un tic. Sí, sí, sí. Y que el trabajo, señor Cubero, señora Cihuelo y
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señora Bella, es el trabajo de funcionarios inmejorables de esta Casa de hace muchos años. Porque a ver si
vamos a pensar que el estudio del CTRUZ nos lo hemos inventado este Gobierno en una semana. Es que ya
llevaban trabajando en él durante mucho tiempo. Y, por tanto, son proyectos ejecutables que mejorarían,
desde luego, la calidad en este caso de nuestras infraestructuras en el sistema de depuración de las aguas
de la ciudad, que buena falta nos hace, señor Cubero. Muchas gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, yo no sé ni por dónde empezar, la
verdad. Es que pedimos una comparecencia para que nos expliquen qué hay detrás de los cuadros que nos
han presentado. Y yo le agradezco, señor Illana, que nos haya hecho un relato pormenorizado, y además lo
ha completado luego la señora Navarro, un poco de cómo habían sido los tiempos, las reuniones que habían
tenido, etcétera, etcétera. Pero siento decir algo obvio. Y, bueno, no sé, señor Calvo, si le parece que es un
tiempo perdido y tal, pues se puede desconectar del audio y ponerse los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer
si le parece mejor. Pero usted ha nombrado el septenio, usted ha nombrado los planes del septenio, señor
Illana, y vendrá en el Acta. Y luego ha puesto cara de estupefacto cuando los ha nombrado la señora Bella.
Es que no tienen nada que ver proyectos que pueden ir por el septenio —usted los ha nombrado, aparecerá
en  el  Acta—,  no  tienen  nada  que  ver  con  lo  que  estamos  hablando  aquí  de  esto,  que  son  medidas
absolutamente excepcionales, absolutamente excepcionales. 

Señora Navarro, vamos a ver, "para recibir apoyo financiero en el marco de recuperación y resiliencia".
"Incluyan paquetes coherentes de reformas y de proyección de inversión pública que, además de abordar las
consecuencias económicas y sociales de la pandemia, contribuyen a la transición verde y digital, inversión y
reforma del crecimiento económico, así como de la cohesión social, la igualdad y la inclusión". Pues es que...
Que no son las ayudas directas. Que no, que no. Y en cuanto a tiempo para que alguien pueda reflexionar o
no pueda reflexionar,  le  voy  a  decir  otra  cosa,  señor  Illana,  si  es usted  el  Director  General  de  Fondos
Europeos, que a lo mejor es el señor Pérez Anadón o a lo mejor es no sé quién. Que es usted. Le voy a decir
una cosa, el 13 de noviembre del 2020 ya creó el Ayuntamiento de Sevilla una plataforma técnica de carácter
público-privado para liderar la reactivación económica y la captación de proyectos con financiación europea.
En noviembre del 2020. ¿Y sabe cómo lo hicieron? Señora Navarro, si quiere, me atiende y, si no, no. ¿Sabe
cómo lo hicieron? Teniendo en cuenta el homónimo en Zaragoza del Acuerdo para el futuro de la ciudad de
Zaragoza. Cogieron el homónimo que aprobaron en Sevilla y, manteniendo los mismos agentes que habían
aprobado ese plan estratégico de Sevilla, que aquí se llamaba —se llama, se llamaba, ya no lo sé— Acuerdo
por el futuro de la ciudad de Zaragoza, con los mismos agentes, se pusieron a trabajar. Y, como no dejaron de
trabajar, en noviembre tenían creada esa plataforma técnica. Porque lo que usted no ha nombrado, ni el señor
Illana, ni  la señora Navarro —la señora Herrarte ha tenido una intervención para centrar el  tema que le
agradezco además bastante—, lo que aquí no se ha nombrado es que ustedes tampoco han presentado nada
para los PERTE, que son el instrumento para la colaboración público-privada. No han nombrado nada. No,
aquí no viene ninguno de colaboración público-privada, no viene ninguno. No viene ninguno porque ustedes
no lo han hecho, como han hecho otros Ayuntamientos, como ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla, como ha
hecho el Ayuntamiento de Vitoria, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, pero oiga, como ha hecho el
Ayuntamiento de Hellín, de 30.000 habitantes y que ha presentado proyectos de fondos europeos desde hace
más de mes y medio por un valor que triplica su número de habitantes. Pero es que ustedes no están ni a la
altura del Ayuntamiento de Hellín. ¡Válgame el Señor! Es que, de verdad, hombre, que vengan ustedes a decir
que esperan que a lo mejor haya tiempo... Hay tiempo cuando se presentan en octubre, hay tiempo cuando
se presentan en noviembre, hay tiempo cuando Vitoria lo presenta en octubre también. Y le voy a decir los
proyectos. Proyectos como los que presenta Vitoria o como los que presenta Sevilla, que hacen un cálculo, un
cálculo pormenorizado del número de empleos que va a crear, del número de toneladas de emisiones CO 2

que va a reducir, esos son presentar proyectos. ¿Qué ficha ni qué ficha? Pero ¿qué ficha? Hombre, hagan
ustedes las cosas un poco más en serio, que estamos dejando pasar una oportunidad importantísima, pero
importantísima.  Que  no  tiene  nada  que  ver,  que  los  proyectos  que  ustedes  presentan  aquí,  yo  se  lo
reconozco, señor Illana, son buenos, son interesantes, pero que tienen que ver con el septenio, con fondos
que  además  son  perfectamente  compatibles,  pero  que  no  tienen  que  ver  con  esto  otro,  que  están
perfectamente  definidos  y  que  los  React,  señora  Navarro,  son  proyectos  estructurales,  estructurales,  no
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ayudas directas. Son estructurales. Entonces, no empiecen a mezclarme cosas, porque aquí, con tal de que
salga el señor Anadón, el señor Sánchez, el señor Gutiérrez... Aquí sale todo el mundo menos quien tiene que
salir, que es el señor Illana a decirnos por qué los demás Ayuntamientos presentaron proyectos que ya verá
usted como sí que alguno se lleva algo de Europa, presentaron proyectos... Porque hay un cronograma. ¿O
no sabía usted que hay un cronograma, que primero se presentó un borrador? ¿No sabe que primero se
presentó un borrador al que estos Ayuntamientos ya participaron? Ahora va usted a decir que es que tocaba
salir  y  me había  dejado las  zapatillas y  no  podía,  'preparados,  ya'  y  no tenía  puestas  las  zapatillas de
atletismo. Hombre, no empiecen a mezclarme. 

Y, sobre todo, tiene razón el señor Cubero, deje de decir ya lo del señor Calvo ya con lo de... Parece
que hay un ansia, un ansia de que... Pero que no la cumplen. Que los fondos europeos por supuesto que van
a llegar a España y nos alegramos todos para el bien de la economía española y para el bien de no volver a
repetir  lo  que nos hace vulnerables económicamente con un modelo productivo muy frágil.  Europa lo ha
dejado muy claro: este dinero no es para cubrir huecos y agujeros y seguir haciendo lo mismo, este dinero es
para  cambiar  de  modelo  económico,  cambiar  de  modelo  productivo  y  cambiar  de  modelo  social  y  para
humanizar las sociedades de los Estados miembros. Lo ha dejado muy claro. Y más allá de que haya otras
personas que esperen que sancionen a no sé quién, no se preocupe usted ni por el freno ni por la frenada,
señor Calvo, aquí lo que hay que preocuparse realmente es de hacer las cosas colaborando todos. Y si
hubiéramos mantenido, como ha hecho Sevilla, como hizo Vitoria, como ha hecho, que lo han nombrado
ustedes, Málaga, aquella comisión del Acuerdo por el futuro de Zaragoza para poder hacer todo esto juntos,
señor Illana, y usted lo sabe, porque yo personalmente se lo he dicho y nos hemos ofrecido, estaríamos ahora
con proyectos que entrarían dentro del PERTE y de la colaboración público-privada. Están con empresas
potentísimas en Sevilla, con empresas potentísimas en Vitoria, con empresas potentísimas en Málaga, con
empresas potentísimas hasta en Hellín. Hasta en Hellín han ido a colaborar. Con todo el cariño y con toda la
admiración allí, que le han puesto todo el esfuerzo. Claro que sí. Es que sería el colmo que dentro de un
tiempo tengamos que ver  cómo recibe algún proyecto  europeo Hellín  y  que aquí  estemos en Zaragoza
diciendo que la culpa es del señor Pérez Anadón o de váyase usted a saber quién. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Por bajar un poco el tono, señora Cihuelo, igual la podemos fichar a la señora Cihuelo
en la Dirección General de Fondos. Igual tenemos más suerte, señor Illana, igual tenemos más suerte en el
Gobierno de Aragón. Señor Illana, tiene usted la palabra para cerrar la comparecencia.

(Abandona la sala la Sra. Navarro Viscasillas)

Sr. Illana Rodríguez: Muy bien. Muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que me vendría muy bien,
porque veo que tiene mucho ímpetu y que le interesa tanto como a mí o más. A ver, vamos a ver, por partes.
Tengo también muchísimas cosas que contestar, con lo cual, voy a lo que me dé tiempo. Voy a empezar por
parte. 

Señor Calvo, ¿qué expectativas? Pocas, pocas, siempre y cuando no haya colaboración por parte de
los que tienen que decidir. Es decir, confío mucho más en el criterio técnico de los evaluadores europeos y,
cuando presentemos los proyectos a Europa, espero tener más éxito. Desde luego, aquí, a día de hoy, o
cambian mucho las cosas o expectativas, pocas, al menos es lo que ha demostrado por el momento el
Gobierno de Aragón. Efectivamente, lo que expliqué ayer. La reformulación va a ser... Lo que usted ha dicho
es muy importante. Ahora, una vez que el Gobierno de Aragón lo mande al Gobierno nacional, ellos tienen
que pasar cinco meses de reformulación en Europa y, cuando vuelvan, pues entonces es cuando se entregan
los fondos. Hasta entonces, puede haber veto. Solamente con que haya un veto de un solo país,  ya es
suficiente para que no haya reparto de fondos. En cualquier caso, esperemos que salga todo bien y que no
haya vetos y que saquemos adelante los fondos europeos que se han prometido para España. 

A la señora Bella, vamos a ver, por partes. Es que no sé por dónde empezar. Vamos a ver, yo le voy a
hacer simplemente varias correcciones. Son sexenios, no septenios. Lo segundo, la EDUSI ya no existe, ya
no hay EDUSI. Lo tercero, los fondos FEDER no son para Ayuntamientos, que quede claro. Los fondos
FEDER son regionales. Es que tiene un poco de lío con todo este tema, pero no pasa nada. Mire, lo que sí
que me interesa a mí es ser positivo, sumar, que todos vayamos a la par, que todos entendamos. Y todo este
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tipo de cuestiones, este tipo de correcciones o de trabajar en conjunto para que sepáis, para que conozcáis
exactamente cuál es esto, yo entiendo que es muy difícil. Si a mí me cuesta y estoy todos los días trabajando
en esto. Entonces, yo entiendo que la gente que lee, a veces hay un barambán de información que no está
clara. En este caso, sí que me ofrezco a, si quieren ustedes, como dije ayer, tener reuniones mensuales,
quincenales, como quieran, y vamos actualizando la información que tenemos, porque es verdad que es
interesante para que ustedes se hagan un poquito de composición de lugar. 

También lo dije ayer, pero lo repito: nosotros estamos trabajando con la estrategia +20 que elaboró
Ebrópolis. Allí hubo un trabajo previo muy potente, muy bien realizado. Yo creo que se ha valorado poco hasta
ahora la estrategia +20. A mí me parece una estrategia fantástica y, teniendo ese... Si no hubiéramos tenido la
estrategia +20, es cierto que tendríamos que haber hecho eso. Lo tendríamos que haber empezado de cero,
habernos reunido con las entidades sociales, con el resto de grupos, pero es que realmente estaba muy bien
hecho. Entonces, lo que hemos hecho es que la agenda urbana de Zaragoza se está trabajando basándonos
en esa estrategia, en ese documento. 

Luego, ha dicho... Me parece que... Ha habido un... Nada, yo creo que eso no se ha dado cuenta. Ha
dicho que es que había uno de los proyectos que no tenía nada que ver con la palanca de cuidados. Es que
es palanca de cuidados y políticas de empleo. Es que hay que leerla entera.  Claro, efectivamente, no es de
política de cuidados, es de política de empleo. Y luego, el objetivo, lo que le dije ayer al compañero Rivarés.
Vamos a ver, nuestro objetivo es el mismo que marca la Unión Europea para esta próxima década. Y este
sexenio, efectivamente, con el New Green Deal, estamos intentando todos hacer una sociedad más verde,
más limpia, más digital.  Y el objetivo de Zaragoza es que en 2030 tengamos una ciudad climáticamente
neutra y todo lo que trabajemos en este sexenio tiene que estar encaminado en eso. 

Al señor Cubero, pues mire, vengo sin carnet. Yo, desde que estoy en la Dirección General, de verdad
que vengo sin carnet. Intento trabajar con todo el mundo y no pregunto a nadie a quién vota. Yo, si me llaman
aquí, vamos, estaré encantado de venir, por supuesto, y me siento agradecido de que me den la oportunidad
de ir actualizando la situación de nuestra Dirección General. Lo  lo único que no me ha gustado, es lo de “uno
o dos  proyectos bien hechos”.  Pues mire,  ahí  discrepo,  ahí  discrepo.  Nosotros lo  que hemos hecho es
elaborar  más  de  100  proyectos  bien  hechos  y  esos  100  proyectos  bien  hechos  lo  que  vamos  a  ir  es
colocándonos, ir teniendo un conjunto, un almacén de proyectos, guardarlos y, cuando toque, cuando veamos
la oportunidad, poderlos sacar y que sumen. Pero, si no tenemos preparado ese conjunto de proyectos y
actualizados, pues, cuando surja la oportunidad de esa convocatoria, no podremos presentarla. 

Luego, por último, vamos a ver, es que con la señora Cihuelo me ha pasado que es que ha dicho
muchas cosas y quería contestar todas. No sé si me va a dar tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, para
que todo quede claro. Respecto a los fondos React, cómo se reparten. ¿En qué consisten los fondos React?
Yo les voy a leer la página oficial de la Unión Europea, la página oficial:  "React proporcionará financiación
adicional para los sectores más importantes que serán cruciales para sentar las bases de una recuperación
sólida.  Esto  supondrá  inversiones  para  apoyar  el  mantenimiento  del  empleo,  en  particular  mediante
regímenes de reducción del tiempo de trabajo y apoyo a los trabajadores por cuenta propia. Los fondos
también pueden utilizarse para fomentar la creación de empleo y las medidas de empleo juvenil, para los
sistemas de asistencia sanitaria y para facilitar capital circulante y apoyo a la inversión a las pymes. Este
apoyo  estará  disponible  en  todos  los  sectores  económicos,  incluidos  los  del  turismo  y  la  cultura,
particularmente afectados. La ayuda adicional servirá también para invertir en el Pacto Verde Europeo y la
transición digital como ampliación de las importantes inversiones en esos ámbitos que ya se están llevando a
cabo a través de la política de cohesión de la Unión Europea".  Luego explica cómo se distribuirán estos
fondos. El  fondo React creo que, después de lo que he leído,  le quedará claro que todo lo que hemos
presentado cuadra absolutamente. Es más, vamos a imaginar que yo no lo hubiera interpretado bien. Vamos
a imaginar que yo no lo hubiera interpretado bien. Es que nos lo dijeron los compañeros del Gobierno de
Aragón y, además, lo revisaron tres consultoras distintas. Todos estamos equivocados y usted lleva razón,
supongo. 

Y luego, respecto a Sevilla. Mire, Sevilla, efectivamente, usted ha comentado un tema que a mí me
interesó. Como tengo muy buena relación con mi equivalente en Sevilla, pues le escribí a Adrián. Adrián
Reina, que es el que colabora con Juan Espadas, magnífico Alcalde con mucha más experiencia en esto que
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nosotros. Es decir, ellos llevan trabajando 12 años en fondos europeos y con un presupuesto muy superior y
que reciben una cantidad tremenda de dinero.  Le pregunté a Adrián sobre este  tema y él  me dijo:  "La
plataforma la entendemos en dos vertientes. Por un lado, la reunión de coordinaciones periódicas con el
mundo  empresarial  y  universidad  para  fijar  los  proyectos  del  futuro".  O  sea,  lo  que  estamos  haciendo
nosotros. "Y luego estamos buscando una manera para crear la plataforma oficina público-privada ampliando
al BEI y entidades financieras para rehabilitación de viviendas, algo que venimos intentando desde hace
años. Espero haber podido ayudarte y a tu disposición". Adrián lo que me decía es que, efectivamente, es una
intención, que lo querían hacer. Luego también he hablado con él y me ha dicho que es que las indicaciones
que le han mandado desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía han sido muy claras. Él
simplemente se ha ajustado a lo que le ha mandado el Gobierno de Andalucía. Y es cierto que de ellos yo
tengo mucha envidia,  porque  tanto  con  Málaga,  con  Sevilla,  con  Jaén,  con  Granada,  que  tengo  buena
relación y que me informo con ellos, tengo la sensación de que han estado mejor informados, aunque es
cierto que, ahí tengo que reconocer, los Gobiernos regionales han recibido información tarde, mal y nunca. Es
decir, todavía hay algunos que tienen dudas con la ejecución de los fondos porque no han recibido mucha
información por parte del Ministerio. 

Dicho esto, mire, yo le voy a decir una cosa y, además, se lo digo con todo el buen talante, que todo lo
que pueda, de verdad, lo digo con la mejor intención. Yo, en este caso, les pido ayuda, porque ahora mismo
nosotros... Entiendo perfectamente que el fondo React y los fondos de cohesión del Gobierno regional son,
entre otras cosas, para la lucha contra la pandemia, contra la despoblación... Ya, pero es que en este caso
parece que están luchando contra la población. Es que no hay ni un solo fondo que esté destinado a la ciudad
de Zaragoza. Es que de momento el React, que sí que es competencia y sí que es discrecional por parte del
Gobierno de Aragón, no ha tenido en cuenta a ninguno de los poryectos del Ayuntamiento de Zaragoza. Y
luego, miren, yo, en este caso, les voy a decir una cosa. Toda la información que necesiten, todo lo que
quieran colaborar con nosotros, estamos a su disposición. Y les voy a decir más. Yo no tengo ningún interés
en hacer sangre con estas cosas, pero es que tengo la sensación de...

Sra. Herrarte Cajal: Disculpe, señor Illana. Por favor, vaya terminando.

Sr. Illana Rodríguez: Termino. Pero mire, nosotros tenemos un gran número de proyectos y, como ha
dicho  el  señor  Cubero,  no  he  venido  con  carnet,  he  venido  cabreado,  a  lo  mejor  molesto,  sobre  todo
decepcionado.  Mire,  es como si...  Le voy a  poner  un ejemplo de trabajo  realizado,  trabajo  concienzudo
realizado. Mire, si esta tarde, por ejemplo... Como ayer fue el Día Mundial del Agua, imagínese que esta tarde
la señora Ranera saliera en una rueda de prensa hablando del río Huerva, imagínese. Pues es que nosotros
hemos presentado  al Gobierno de Aragón ya ese proyecto, pero un proyecto en el que se habla del resumen,
se habla de las cantidades, se mandan las fotos, se mandan las propuestas, detalladísimo. Y resulta que ese
proyecto, imagínese que este proyecto lo presenta la señora Ranera. Estaría molesto, porque este es un
proyecto de ciudad y que antes de presentarlo un grupo municipal lo podríamos trabajar todos en conjunto.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor Illana. Gracias. Son cuatro minutos ya.

Sr. Illana Rodríguez: Es que... Simplemente... Simplemente... Lo último.Termino. Yo lo único que les
pido  es,  por  favor,  que  nos  echen  una  mano  y  que  no  permitan  que  se  ningunee  de  esta  forma  al
Ayuntamiento de Zaragoza. Muchísimas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias.

 5.2 Interpelaciones

Sra. Herrarte Cajal: Como la señora Navarro está ausente, igual podíamos pasar a la interpelación
5.2.3, si al señor García Vinuesa le parece bien. 
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 5.2.1 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo,  viene  a
formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que  el  Concejal  explique  cómo  piensa  solucionar  los
problemas acuciantes de falta de personal en el Servicio de Redes y Sistemas; la carga de trabajo que
se ha duplicado por distintos motivos como la administración electrónica, el teletrabajo y el soporte a
los 4.600 usuarios de todos los servicios municipales (C-2751/21)

(Punto ya tratado previamente, antes del punto 5.1.1)

 5.2.2 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene a formular la siguiente interpelación: ¿Puede explicar cuál es la participación del
Ayuntamiento en el proyecto de instalación de una hidrogenera en PLAZA por parte de Iberdrola? (C-
2764/2021)

(Ante la ausencia de la Sra. Navarro Viscasillas, se pospone su tratamiento)

 5.2.3 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: A la Consejera de Economía,
Innovación y Empleo, para que dé cuenta de la nueva política en materia de emprendimiento puesta en
marcha en Zaragoza Activa. (C-2767/2021)

Sr. García Vinuesa: Buenos días. Sabe usted, señora Consejera, la preocupación que hemos tenido, y
lo hemos manifestado varias veces en esta Comisión, sobre el futuro de Zaragoza Activa. En cuanto a lo que
en materia de emprendimiento tiene que ver. Hemos planteado varias veces dudas, y las hemos manifestado
aquí, en esta Comisión, sobre el futuro que tenía el vivero de emprendimiento y el vivero de empresas que
hay en Zaragoza Activa. Se ha hablado de proyectos de innovación comercial y muy recientemente, y ayer,
bueno, ya hemos visto las declaraciones y el acto que tuvieron ayer, pues hemos visto que en Zaragoza
Activa se ha presentado el proyecto "Convierte tu idea en un negocio".  Quiero decir  que es un proyecto
interesante, nos gusta. Creo que está teniendo buena acogida y así lo demuestran las cifras. Tiene todo este
punto de vista transversal, formativo, de seguimiento. Entonces, en ese sentido iba la interpelación, para que
nos informara sobre si esto es un cambio, un nuevo proyecto y, sobre todo, cómo entronca este proyecto, que
es lo que no me queda claro leyendo las noticias de prensa, con la incubadora de empresas. Es decir, ¿los
proyectos que al final acaben inscritos en estos tiempos deben incorporarse al vivero de empresas o se ha
replanteado llevar el vivero de empresas a Etopía? Iba un poco por ahí mi interpelación. Muchas gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal: Gracias,  señor  García  Vinuesa.  Bueno,  nosotros  ayer  presentamos,
efectivamente...  Bueno,  ya  había  comenzado,  pero  ayer  fui  a  visitar  y  a  agradecer  a  los  treinta
emprendedores que han empezado el programa de "Convierte tu idea en negocio". Agradecer, bueno, que
arriesguen su capital, su tiempo, su esperanza, su esfuerzo en sacar adelante 30 empresas. Este proyecto de
"Convierte tu idea en un negocio" no es un proyecto nuevo. Es verdad que cada año se intenta mejorar, dar
una visión más transversal, complementar la formación y se hace el proyecto normal de mejora continua.

 Zaragoza Activa, como nosotros hemos dicho desde el principio, funciona bien. Hemos hecho ciertos
cambios. Cuelga de Zaragoza Ciudad Inteligente. Queremos potenciar  sobre todo los proyectos de base
tecnológica, aunque ya dijimos que no se excluyen los que no sean de base tecnológica. Ayer, entre los 30
seleccionados de los 132 que aplicaron, había innovación en producto con productos artesanos, como, por
ejemplo, quesos, productos de hongos, productos de cáñamo...  Había innovación en punto de venta con
fórmulas de retail aparentemente clásicas. Había proyectos de raíz tecnológica basados en herramientas de
teletrabajo. Había incluso muebles electrónicos. O sea, muy, muy diverso, muy diverso. Yo creo que se ha
utilizado este cambio, este pequeño cambio que hicimos en el vivero para intentar realizar una campaña
contra Zaragoza Activa que con los hechos hemos demostrado que no tenía ningún sentido, porque hemos
visto... No digo que usted sea el sujeto promotor, porque, aparte, me consta que no es su estilo, pero hemos
visto en redes sociales que queremos cerrar Zaragoza Activa. No es así. Hemos hecho un pequeño cambio.
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Cuelga de Zaragoza Ciudad Inteligente.  Los emprendedores que han empezado ayer  se alojarán en La
Colaboradora,  se  alojarán...  No  tienen  por  qué  pasar  a  las  otras  aceleradoras.  Son  tres  aceleradoras
radicalmente  distintas.  Nosotros  sí  que  estamos  avanzando,  por  ejemplo,  en  sinergias  entre  IMEFEZ y
Zaragoza Activa. Estamos potenciando una entrada única de información, que cuando un ciudadano acuda,
tenemos un montón de orientadores, a un punto nuestro de información, que tenga todas las sinergias de las
aceleradoras de la Terminal, del CIEM, de Zaragoza Activa, de IMEFEZ y que se le dé una información muy
completa en una sola sesión. 

Estamos avanzando también, porque vimos que era una debilidad tremenda —de hecho, ya lo tenemos
en pruebas— una herramienta  Moonshot  que  está  en  pruebas para  que  se  vinculen  todos los  agentes
relacionados con el mundo del emprendimiento: nuestros emprendedores, la financiación, la investigación, la
formación... Todo esto lo estamos avanzando. Bueno, estamos haciendo distintos avances. Desde el principio
ya dijimos que Zaragoza Activa con esos pequeños cambios la íbamos a seguir reforzando y los hechos nos
lo avalan. 

Sí que es verdad que este año nuestro proyecto estratégico era solventar una de las debilidades que
claramente habíamos detectado común a las tres aceleradoras, Zaragoza Activa, CIEM y la Terminal.  Yo creo
que hacemos muy bien el trabajo... Bueno, son tres aceleradoras distintas. Ya sabemos que Zaragoza Activa
es fase de ideación y las otras cogemos startups en comercialización y en escalado algunas, y tienen base
tecnológica sí o sí. Pero teníamos un claro déficit en la pata de comercialización. Nuestras empresas tienen
evidentemente que pasar de idea a empresa, pero tienen que vender bienes y servicios. Por eso nosotros
propusimos un plan de la  mano de CEOE para que a nuestras  startups se les  abrieran las puertas en
empresas. Yo he trabajado en innovación y con startups unos años de mi vida y son muchas veces grandes
proyectos, grandes servicios, pero hace falta padrino para que en ciertas empresas que no hacen innovación
abierta todavía se les reciba. Y ese era el proyecto que nosotros estratégicamente este año ibamos a sacar
adelante, ayudarles a buscarles clientes, ayudarles en las ferias, los foros donde pueden vender, porque yo
creo que hacemos muy bien hasta la fase de prototipado y hacemos muy bien sobre todo la pata tecnológica
en el CIEM y en la Terminal y no estamos consiguiendo ayudarles a vender. Desgraciadamente, ese proyecto
lo votaron ustedes en contra, lo votó Vox en contra y no va a poder salir adelante este año. Entonces, a mí me
da pena que nuestros emprendedores se hayan quedado sin la oportunidad de que les ayudemos a vender,
sin  la  oportunidad  de  que  les  apadrinemos,  de  que  les  abramos  puertas  de  empresas  y  de  que  les
busquemos clientes. Pero, por lo demás, insisto en el excelente trabajo que se hace en Zaragoza Activa y
ayer una convocatoria sin precedentes: 132 proyectos aplicaron para 30 plazas. Gracias.

 5.2.4 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente interpelación:  Para que dé cuenta del  contenido de la
Instrucción por la que se establecen las reglas para el nombramiento o contratación de personal
temporal no permanente para el año 2021. (C-2796/2021)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.6)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias. Bien, pues el sentido de esta interpelación que presentamos el
Grupo Socialista  es,  una vez que hemos leído la  instrucción y que,  además,  desde el  Grupo Socialista
tenemos  que  agradecer...  Es  una  instrucción  que  deja  meridianamente  claro  cómo  van  a  ser  las
contrataciones, tanto para el personal interino que cubra una plaza reservada para funcionarios como para
aquel personal temporal, aquel personal que sea para acumulación de tareas y también para aquel personal
que sea para sustituciones de determinadas bajas o determinadas excedencias o licencias. Por lo tanto, un
gran trabajo y el Grupo Municipal Socialista así lo reconocemos. Lo que ocurre es que nosotros queríamos un
poquito... Si a usted le parece bien, señor Mendoza, es verdad que esto deja meridianamente claro a partir de
ahora,  quiénes sean nombrados en este  tipo de figuras que recoge el  TREBEP, el  Texto  Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, cuál va a ser su relación con el Ayuntamiento de Zaragoza y cuáles

Sesión ordinaria de 23 de marzo de 2021                         54/86            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



son las expectativas laborales que pueden tener y, por lo tanto, evitar situaciones que pueden ser —todos
aquí las hemos nombrado— de zozobra y de angustia para quien se pueda sentir,  después de muchos
contratos  concatenados  con  el  Ayuntamiento,  en  una  situación  de  inseguridad,  además,  ya  lo  hemos
comentado otras veces también, de todos los recursos que este Ayuntamiento ha dedicado para la formación
de esos trabajadores y para el desarrollo de unas habilidades y de unas capacidades. Aquí hemos puesto
muchas veces en valor el trabajo que hacen los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento y nunca
por parte de ningún miembro de la Comisión se ha distinguido si lo venían realizando en su condición de
funcionarios, en su condición de laborales, de contratados o de interinos. Yo creo que todos estamos aquí
orgullosos de cómo desempeñan el servicio público los trabajadores y trabajadoras de esta Casa. 

Por lo tanto, nuestra línea iría en esta interpelación en si el señor Mendoza podría decirnos si están
trabajando con el mismo rigor, con el mismo empeño —ya sabemos que son situaciones de solución muy
compleja— para definir realmente cuál es la estructura del trabajador y trabajadora de este Ayuntamiento, del
servicio público que se quiere dar desde la función de los trabajadores de esta Casa y qué es lo que se
pretende realmente en ese plan que también anunciábamos y que también se impulsa desde Europa, como
no puede ser de otra manera —algunas sentencias también hemos visto— que se impulsa también para
fortalecer el empleo público entendido también, tal y como lo dice Europa en alguno de sus informes, como
una de las palancas para asegurar una fijeza en el  empleo por el  beneficio de los destinatarios de ese
empleo.  Entendamos  siempre  que  somos  todos  servidores  públicos  y,  por  lo  tanto,  nuestra  función  es
claramente que los servicios que se destinan a los ciudadanos sean servicios de calidad, sean servicios que
esté garantizada la eficacia, la eficiencia y, por lo tanto, se entiende que desde las administraciones públicas,
y en esta caso desde nuestra Casa, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, así se ha venido demostrando
desde  hace  décadas,  son  los  servicios  que  se  prestan  con  mayores  garantías  para  el  ejercicio  de  los
derechos de los ciudadanos y con mayores garantías también en calidad del servicio prestado. La pregunta
sería  —ya sé que es algo muy amplio,  señor  Mendoza,  entiéndame— hacia  dónde nos  dirigimos como
plantilla, hacia dónde nos dirigimos como servidores públicos desde esta Casa, qué es lo que queremos
construir, qué perfiles y con qué objetivos queremos trabajar con los trabajadores y trabajadoras que formen
parte de la plantilla de esta Casa. Muchas gracias, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Cihuelo. Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Sí, la frase final que ha dicho la señora Cihuelo es cierta y sería también mi
pregunta. ¿Hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde se dirige la configuración del  empleo público y del
servicio público en el Ayuntamiento de Zaragoza? Porque claro, es cierto que una instrucción viene a regular,
como no puede ser de otra manera, el cumplimiento del TREBEP y el cumplimiento también de la tasa de
reposición, como aquí se dice, pero es cierto que nos encontramos en el Ayuntamiento de Zaragoza, y lo
hemos dicho muchas veces, con una situación de temporalidad que es bastante preocupante, que afecta a
más de 800 personas en esta Casa. Y me gustaría dar unos datos que tengo aquí delante. 

Son en total, incluyendo los Patronatos, 1171 trabajadores. La media de antigüedad de estas personas
oscila  entre  los  15  y  20  años,  llegando  a  tener  compañeras  que  superan  los  34  años  de  servicio  en
contratación temporal. Hay numerosas categorías en los servicios del Ayuntamiento de Zaragoza que superan
el 75 %, incluso el 100 %, de esa categoría ocupada por personas en contratación temporal. El porcentaje de
personal temporal en Zaragoza supera el 25 % del total de puestos ocupados en la actualidad. Se mantiene
una mayor inestabilidad laboral entre las mujeres, que llegan a ser el 30 % del total de la plantilla, frente al 14
% de los hombres.  Dicha inestabilidad se ha visto  incrementada desde 2008,  tanto  en relación con los
hombres como en relación a las mujeres. Es decir, nos encontramos con una plantilla en donde la estabilidad
no existe  y  que,  además,  como  sabemos,  muchas  de  estas  personas están  en  situación  de  abuso  de
temporalidad, tal y como dicen las sentencias europeas. No me voy a repetir en ello.

 Únicamente, señor Mendoza, la pregunta es hacia dónde vamos. Es que en otras administraciones y
en otros Ayuntamientos se está haciendo un poco de prudencia y cautela en cuanto, ya lo sabe usted, porque
lo  he  dicho  más  veces,  a  la  convocatoria  de  ofertas  de  empleo  público  en  aquellas  plazas  que  están
ocupadas por personal interino en situación de abuso de temporalidad. Entonces, en otras administraciones
se está como paralizando o haciendo que se suspendan temporalmente hasta que haya una solución estatal,
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porque ya sabemos que desde el Ministerio de Hacienda se está intentando llegar a una solución en este año,
y, entonces, bueno, digamos que no sabemos si esta instrucción puede empeorar la situación del personal
contratado por este Ayuntamiento. Esta sería mi pregunta.

Sr. Mendoza Trell: Muy bien, pues muchas gracias a ambas portavoces. La verdad es que lo que
finalmente me preguntan poco tiene que ver con el enunciado de la pregunta, señora Bella, o incluso de la
interpelación, señora Cihuelo. Yo les voy a responder en principio a lo que estaba interpelado y luego, en la
segunda parte de mi intervención, si les parece, comentaré algunos de los aspectos que aquí han dicho. 

Me quedo con dos cosas en principio, señora Cihuelo, efectivamente, la instrucción es clarificadora.
Ese es su objetivo principal. Y, desde luego, creo que, usted bien ha dicho, nunca hemos hecho y no creo que
lleguemos a hacer ningún distingo sobre qué tipo de relación laboral tienen los servidores de esta Casa con
este Ayuntamiento para felicitar o no o agradecer o no su trabajo. Yo creo que todo el mundo que trabaja en
todos los Servicios Municipales, lo hemos dicho hace un rato al hilo de otras intervenciones, se merecen todo
el respeto del  mundo, sea cual  fuere su relación laboral  con este Ayuntamiento. Totalmente de acuerdo,
señora Cihuelo. 

Señora Bella, la verdad es que creo que los datos que usted tiene, pues, como dirían, son de parte y,
desde luego, son totalmente erróneos. Luego le diré yo algunos otros datos. Como les decía,  me voy a
centrar un poco en lo que es la instrucción. Luego hablamos de otras cuestiones. 

Efectivamente, el pasado 2 de febrero firmé un decreto para aprobar, para validar la instrucción de la
Oficina  de  Personal  de  15  de  enero  en  el  que  se  establecen  las  reglas,  se  establecen  para  que  sean
clarificadoras, como decíamos, sobre el nombramiento y contratación de personal temporal para este año
2021. La instrucción tiene varios objetivos encaminados a conseguir un fin, una meta final, que les explicaré
más adelante. El primer objetivo, como decíamos, era compilar, agrupar y actualizar en una única instrucción
para que sea sencillo, para que los criterios que se deban seguir durante este año 2021 desde las diferentes
Áreas de gestión para la provisión de estas plazas de personal laboral temporal fueran fáciles de seguir. 

En segundo lugar, se pretende facilitar a las diferentes personas que intervienen en los procesos de
contratación o de nombramiento de este tipo de personal un conjunto de normas para que, de una manera
transparente y ágil, se pudieran completar estos procesos, que no nos perdamos, que el árbol no deje que no
veamos el bosque, que seamos ágiles. No hacemos nada pintando los procesos, pintando las plazas si luego
no somos suficientemente ágiles para poderlos llevar a término. Y todo ello dentro de, como es normal, la
oportuna planificación de los efectivos para este año 2021 en el marco global de los recursos disponibles y
permitiendo también, y esto me parece muy importante, una adecuada reflexión sobre los recursos humanos
disponibles en  este  momento,  en la  actualidad,  y  otras posibles herramientas  que  se  disponen en este
Ayuntamiento  y  que no  siempre,  si  se  hace  esa adecuada reflexión,  deben acabar  en  la  necesidad  de
nombramiento o contratación de personal. Hay otras herramientas que, complementarias, por supuesto, a la
contratación, podemos utilizar. 

También se pretende con esta instrucción fijar algunos criterios centrales para realizar cualquier tipo de
contratación. Les voy a destacar solamente tres: motivar la urgencia y necesidad de la petición de forma clara
y más allá de una línea que tiene que salir siempre en el expediente, que sea una necesidad real y efectiva;
evidentemente,  constatar  la  oportuna  dotación presupuestaria,  eso es  obvio;  y,  en tercer  lugar,  que  sea
posible incorporar, en los supuestos estructurales, la plaza a la siguiente oferta de empleo público y, en los
supuestos  que  no  sean  estructurales,  se  debe  velar  y  garantizar  que,  efectivamente,  no  se  trata  de
necesidades  estructurales  enmascaradas,  como  ha  venido  sucediendo  hasta  ahora  en  otro  tipo  de
cuestiones,  en  otro  tipo  de  situaciones.  Para  la  planificación  que  se  pretende  con  esta  instrucción  es
importante  tener  en  cuenta  que  ya  desde  principios  de  año  cada  Área  de  gestión  sabe  qué  tipos  de
nombramiento  puede hacer  y,  por  lo  tanto,  puede planificarse  adecuadamente.  Para  este  cálculo  se  ha
tomado  como  referencia  la  tasa  de  reposición  de  efectivos  que  le  correspondería  a  cada  Área.
Evidentemente, hay otro marco, que es todas las prescripciones legales que según el tipo de contratación hay
que tener en cuenta. 
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Y, por completar la información, el ámbito temporal de esta instrucción, como viene reflejado en la
propia instrucción, es el año 2021, desde el momento de su firma, y hasta que el año 2022 elaboremos la
actualización de la instrucción a las posibilidades del año 2022. 

Por lo tanto, y para que quede claro, respecto a los funcionarios interinos en plaza vacante, las que
están incluidas en la oferta de empleo público. El  límite  está en constatar  que tenemos la consignación
presupuestaria necesaria y que hay una efectiva y real urgencia y necesidad para su nombramiento y las que
no están incluidas, como ya les decía, se han fijado unos límites que conocen las Áreas para su reposición.
Interinos  en  sustitución  del  titular,  no  más  que  consignación  presupuestaria  y  necesidad.  Y,  por  último,
interinos en programas de los que hablábamos antes, señora Bella, que, efectivamente, en el pasado no se
ha  tenido  en  cuenta,  como  decía  antes,  en  mi  otra  intervención,  y  en  los  de  acúmulos  de  tareas,  las
prescripciones legales temporales. Unas son de tres años y otras de seis meses. Cuando rebasamos esas
prescripciones temporales, estamos haciendo algo mal y luego devienen en situaciones judiciales de difícil
cumplimiento si llegaran todas a la vez. 

Lo que usted me pregunta, señora Bella, concretamente, afección que puede tener sobre el personal
temporal la aplicación de esta instrucción, no le puedo ser mucho más concreto, ya que, como es lógico,
dependerá de la planificación previa que hayan realizado en las diferentes Áreas sobre su personal existente
en este  momento y  que,  como le  acabo de decir,  no  tiene  límite  más allá  de los  explicitados para  las
tramitaciones de sustituciones y de personal o de acumulo de tareas. Lo que sí es importante, como le decía
hace un momento, es que entendamos esa reflexión que debemos hacer y que no todo acaba o no todo se
soluciona con la contratación de personal. Como le decía, había herramientas, hay herramientas, como la
redistribución o reasignación de efectivos, que merecen al menos tener en cuenta en esta reflexión global que
pedimos a las Áreas y que creo que es necesaria antes de la toma de la decisión final. Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor Mendoza. Bien, como además ha dicho que ahora, en su
segundo turno,  pues hablaremos de  algunas cosas que  le  había  planteado en  mi  anterior  intervención,
simplemente, sobre la propia instrucción, lo que tiene que ver con lo que es la sustitución transitoria de los
titulares  por  los  supuestos  que  recoge  el  propio  pacto-convenio  (maternidad,  incapacidad  temporal,
vacaciones, excedencias, licencias por estudio y tal). Sí que es verdad que, bueno, hay un par de cosas que
yo creo que la Oficina de Recursos Humanos tiene más que claras, pero bueno, simplemente por constatarlas
también aquí. Una, que es verdad que tendremos que estar ágiles para saber que tenemos bolsas de empleo
a las que realmente se pueda acudir cuando hay este tipo de situaciones, porque, si no, entre que se hiciera o
no se hiciera  un proceso,  pues se ha podido pasar  el  permiso de maternidad o se ha podido pasar  el
supuesto recogido en el  pacto-convenio. Y luego, en la cláusula décima de la instrucción, cuando habla
también de la tramitación de peticiones y unido a esta situación que le acabo de comentar, bueno, cuando
habla de cómo se tramita, al  final nos queda un poquito de duda si se va a aplicar también para estos
supuestos de los que les decía o si así es para todos, porque, bueno, al final puede pasar casi un trimestre
según la cláusula décima y eso nos colocaría en una situación, casi, casi, de no poder cumplir  con esa
sustitución que marca el pacto-convenio. Pero nada más, porque, en realidad, lo que más me importa es lo
que me tenga que contestar a mi primera intervención.

Sr. Mendoza Trell: Señor Bella, muy brevemente. Tiene 30 segundos.

Sra. Bella Rando: Sí. Brevemente, sí que es verdad que en esta Casa, el Ayuntamiento de Zaragoza,
gracias a que los pactos-convenios se han trabajado y negociado bien, pues no hay diferencias entre el
personal temporal y funcionarios en algunos derechos, porque, por lo que se ha visto aquí, el poco tiempo
que pueda durar un año puede afectar. Mi pregunta sigue siendo, señor Mendoza, si solo vamos a cumplir la
tasa  de  reposición  con  esta  instrucción...  No  está  claro  que  vayamos  a  ampliar  plantilla,  a  mejorar  los
servicios. Porque ha dicho usted que no solo con recursos humanos se mejora. Ciertamente no ejecutando
los 11 millones del año anterior o recortando el presupuesto en Capítulo I con 5 millones, de esa manera,
desde luego, no se refuerzan los servicios públicos con recursos humanos. Entonces, simplemente cómo va a
afectar al personal temporal.
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Sr.  Mendoza  Trell: Gracias  a  ambas  portavoces.  Señora  Cihuelo,  le  decía  al  principio  de  mi
intervención que los objetivos que les he explicitado tenían un fin último y este no es otro, y ahí viene al hilo
de su intervención, que mantener el rigor máximo, en nuestra responsabilidad como administraciones, de que
el  servicio  público  se  dé  de  la  mejor  manera  posible  y,  además,  ser  capaces  de  mejorar  la  tasa  de
temporalidad  que  existe  en  este  Ayuntamiento  para  evitar  problemas  a  esos  trabajadores  que  vienen
padeciendo estas cuestiones desde hace tiempo y que algunos pueden estar en ese abuso de temporalidad
que ambas decían. La idea es que al final de cada ejercicio, al final de este ejercicio, la tasa de temporalidad
haya mejorado con respecto a la medida a principios del mismo. Ese sería nuestro objetivo. Y, con ello,
conseguir un doble propósito: evitar las contrataciones contrarias a lo dispuesto en el acuerdo sobre el trabajo
de duración determinada,  de 18 de marzo del 1999 y dar cumplimento, como le decía también, dentro de las
medidas, señora Bella, de las posibilidades que nos dé la tasa de reposición. Tasa de reposición que les
recuerdo que establece el Gobierno de España en la Ley General de Presupuestos y que, por lo tanto, está
en manos del Partido Socialista y Podemos el poder ampliarla, reducirla o incluso eliminarla, como vienen
ustedes diciendo que iban a hacer desde la noche de los tiempos. Ahora está en su mano y, si está en su
mano y lo pueden hacer, sería más fácil para todos evitar ciertos problemas. Por lo tanto, también, señora
Bella, le conmino a que dentro de las posibilidades que su partido tiene en el Gobierno de España, eliminen la
tasa de reposición y nos hará a todos las cosas bastante más sencillas. 

Mire, señora Bella,  como puede ver en el  gráfico que le enseño, la tasa de temporalidad en este
Ayuntamiento se disparó con la gestión de Zaragoza en Común en los últimos cuatro años. Pasó del 10'93 al
19 %. También en este caso es a este Gobierno a quien le está tocando solucionar otro de los problemas que
ustedes crearon.  Así  que  tampoco me venga ahora  con  mucha demagogia,  porque  los  números,  estos
números,  sí  son  tozudos,  señora  Bella.  Hace  unos  minutos  usted  nos  acusaba  cuando  se  refería  al
remanente de tesorería de la falta de previsión en el ejercicio 2020. Oiga, ¿usted era capaz de prever la
pandemia  que  hoy  nos  asola?  Pues si  usted  era  capaz de  preverlo,  podía  habérselo  contado  al  señor
Sánchez y a su Gobierno y al señor Simón, que a finales de febrero, le recuerdo, decían que la pandemia no
iba con España, que aquí no habría más que dos o tres casos. Pues van 75.000 muertos según sus datos y
más  de  100.000  según  las  comunidades  autónomas.  ¿Esa  es  la  previsión  a  la  que  usted  se  refería?
¿También echa de menos la previsión de Podemos en el Gobierno de España? Mire, usted nos acusa de falta
de  previsión  ante  una  pandemia  mundial  y  fue  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  y  Podemos,  y
anteriormente el del Partido Socialista, los que no tuvieron ninguna previsión sobre el tema de los interinos y
su alta temporalidad. Eso sí era fácil de prever. No es cuestión de un año ni de dos. Esto sí era fácil de prever
y de ponerse a trabajar para solucionarlo, señora Bella. 

Señora  Cihuelo,  estoy  seguro  de  que,  con  los  matices  normales  de  posicionamientos  distintos,
compartimos la filosofía general sobre cómo debe estructurarse la plantilla municipal y hacia dónde debemos
encaminar la evolución. Y por ello estoy seguro de que podremos llegar a acuerdos importantes en esta
cuestión que, por supuesto, beneficien a la globalidad de los trabajadores, que nos permita seguir dando el
excelente servicio público que creo que estamos dando en este momento y que venimos dando desde hace
tiempo y que puedan además mantenerse en el tiempo. Nada más. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Sí. A ver, yo creo que las interpelaciones que quedan pendientes (puntos 5.2.5,
5.2.6 y 5.2.7)  son todas para la Consejera de Hacienda. Yo no sé si les parecería bien avanzar con las
preguntas. ¿Sí?. De acuerdo.

 5.2.5 D. Alberto Cubero Serrano Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente interpelación: ¿Qué reducción de ingresos va a suponen la bonificación del 30 %
del IBI y su desglose por tipo de local? (C-2798/2021)

(Ante la ausencia de la Sra. Navarro Viscasillas, se pospone su tratamiento)
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 5.2.6 D. Alberto Cubero Serrano Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente interpelación: ¿Qué destino tiene previsto el Gobierno para el dinero que sobre
de los 4,5 millones previstos para la bonificación del 30 % del IBI? (C-2799/2021)

(Ante la ausencia de la Sra. Navarro Viscasillas, se pospone su tratamiento)

 5.2.7 D. Alberto Cubero Serrano Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente interpelación: ¿Considera la Consejera de Hacienda que se puede realizar la
supermanzana de la plaza de San Francisco con la partida de regeneración de barrios? (C-2800/2021)

(Ante la ausencia de la Sra. Navarro Viscasillas, se pospone su tratamiento)

 5.3 Preguntas

 5.3.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación a la creación de una
Zona Franca en nuestra ciudad ¿Qué calendario de actuaciones piensa tomar para avanzar en este
proyecto de ciudad? ¿Qué interlocutores o intervinientes van a ser parte activa en el desarrollo de
este proceso? (C.2725/2021)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.9)

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy sencilla y que
tiene poca complicación. Simplemente se trata de que, como saben, es una de las propuestas que hemos
formulado nosotros, que ha formulado nuestro grupo, que nos parece muy interesante que, por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza, aunque lógicamente tiene que ser en colaboración con el Gobierno de Aragón, se
traten de impulsar todas aquellas medidas que tiendan a dinamizar nuestra ciudad y, en este caso, la creación
de una zona franca yo creo que se vio respaldada por todos o casi todos los partidos. No lo recuerdo, creo
recordar que casi todos, no todos. Pero nos parece una propuesta que, en su momento, como digo, suscitó
interés y ahora, puesto que se ha incorporado ya una partida presupuestaria para ponerla en marcha, nos
gustaría saber qué planes tiene el Gobierno municipal, efectivamente, para empezar a andar y qué contactos
va a tener con el Gobierno de Aragón, que tiene que ser un interlocutor imprescindible para poder llevar a
cabo este proyecto. Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: Sí. Muy breve. Va en la misma línea. ¿Cuál sería el calendario y los interlocutores
para ejecutar esta acción, sobre todo teniendo en cuenta que los presupuestos se han aprobado tarde y,
entonces, bueno, luego los plazos van muy rápidos? Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias a los dos. Yo les cuento. Desde el momento en el que en
octubre del 2020 aprobamos la moción, si no recuerdo mal, presentada por Vox y la aprobamos con los votos
de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox y, si no recuerdo mal también, con el voto en contra de ZeC y Podemos,
pues hemos estado trabajando. La verdad es que es un proyecto que me parece tremendamente interesante
para la ciudad, pero también es tremendamente complejo. Ya en el mes de noviembre, después de cierto
trabajo de investigación, conseguimos tener claros los conceptos. Digo tener claros porque muchas veces se
confunde qué es una zona franca, quiénes pueden ser los operadores, cómo es la operatividad de una zona
franca,  las  ventajas  para  exportación,  para  importación,  cuáles  son  exactamente  los  beneficios  fiscales,
cuáles son los trámites necesarios para crear la zona franca, cómo son las solicitudes, qué zonas francas hay
en España,  cuáles son los aspectos estratégicos que tiene Zaragoza y que no tienen otras,  los hechos
diferenciales, las áreas de impacto de Zaragoza como zona franca, los factores clave del éxito, etcétera,
etcétera, etcétera. Este es un trabajo que hay que hacer de una forma muy exhaustiva. 
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Evidentemente, claro que el objetivo es colaborar con el Gobierno de Aragón y hacer una propuesta
conjunta, pero antes de ir a llamar a esa puerta, tenemos que hacer los deberes nosotros y aún nos queda
bastante por delante. Tenemos que encargar un estudio muy muy sólido que nos diga necesidades de los
suelos, qué infraestructuras se precisan, qué suelos tenemos en Zaragoza que puedan cumplir con esos
objetivos, con qué forma jurídica arrancamos, cuál es el perfil de los socios, cuál es el perfil de los potenciales
clientes, si hay que hacer un trabajo de benchmarking importante, cuál es la inversión, cuál será el modelo de
gestión... Entonces, nuestro objetivo es hacer un convenio con CEOE para que ellos hagan este trabajo y nos
ayuden también, evidentemente, sobre todo en los contactos para la comercialización. Por esa razón hemos
asignado  una  partida  presupuestaria  dentro  del  presupuesto  de  este  año  de  105.000  euros.  Aparte  de
gestionar este convenio para hacer este estudio en profundidad, estamos nosotros... El 15 de abril, si no
recuerdo mal, nos van a hacer el favor en el Ayuntamiento de Sevilla de recibirnos, de explicarnos, porque
Sevilla es, aunque tiene puerto fluvial, lo más parecido a Zaragoza. Es un modelo de éxito. Hace poco han
hecho una ampliación y  están ya en 1.200.000 metros cuadrados.  Nos van a recibir  el  15 de abril  para
contarnos  su experiencia,  su  formato,  su  modelo,  pero antes  de llamar  a  la  puerta  de  la  Consejera  de
Economía del Gobierno de Aragón tenemos que trabajar mucho tiempo para tener muy claras las ideas, como
ya digo, tipos de suelos, perfil  de clientes, de socios, formato jurídico, etcétera, etcétera. Por eso nuestro
objetivo este año es encargar ese estudio. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Pues muchas gracias. Yo la verdad es que esperaba que todos esos estudios
previos  que  dice  usted,  señora  Consejera,  que  tienen  que  acometer,  efectivamente,  los  hicieran  ya  en
colaboración con el Gobierno de Aragón. Es decir, que no fuera el Ayuntamiento el que estuviera trabajando
ahora en solitario o que tuvieran que recabar incluso ayuda externa, como la que dice que van a tener que
recabar para que sea CEOE quien haga este tipo de trabajos —yo no sé si tendrán medios suficientes para
hacerlo,  posiblemente  sí,  no  lo  sé—,  pero  que  todos  estos  estudios  se  estuvieran  haciendo  ya  en
colaboración con el  Gobierno de Aragón,  que los hubieran implicado ya en ello.  Al  fin  y al  cabo, tienen
abundantes competencias en la materia, mucho personal y mucha dotación presupuestaria, mucha más que
el Ayuntamiento de Zaragoza, para acometer este tipo de cosas. Y, evidentemente, yo entiendo que una zona
franca, que sí que es de interés para el municipio de Zaragoza, para la ciudad de Zaragoza, desde luego,
tiene un interés indudable, debería tener un interés indudable, para el Gobierno de Aragón, puesto que, como
he dicho antes en una de las intervenciones anteriores, aquí no solo está la mitad de la población de Aragón,
sino más del 60 % del PIB de nuestra comunidad. Por tanto, yo le animaría, vamos, yo creo que por ahorro de
medios, a que se pusieran en contacto ya con el Gobierno de Aragón y recabaran ya su colaboración y su
ayuda. Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: Sí. En la misma línea, no tengo claro si antes o después, pero, desde luego, yo
creo que todos somos conscientes de que esto solo puede salir adelante con la complicidad de Gobierno de
Aragón y de ambas instituciones. Entonces, bueno, animarles a ello y desearle suerte. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Pues muchas gracias a los dos. Yo creo que estamos en una fase que ir a pedir
ayuda ahora al Gobierno de Aragón, que seguro que la vamos a recibir...  O sea, seguro que la vamos a
recibir,  pero en esta  fase es un poco naif,  sin  tener  una idea de proyecto  un poco clara,  unos cuantos
escenarios evaluados con pros y  con contras...  Nos van a ayudar  seguro,  pero queremos llevar  trabajo
adelantado. No podemos ir en fase de ideación, como estamos ahora. Por esa razón hemos dedicado este
presupuesto, 105.000 euros, porque ya hemos hecho los contactos previos, ya sabemos que un informe con
las necesidades que tenemos se puede hacer por esa cantidad, ya sabemos quién nos puede ayudar y,
evidentemente, hemos avanzado todo lo que hemos podido. Creo que es algo bueno para la ciudad. E insisto,
nos van a ayudar seguro desde el Gobierno de Aragón, pero yo creo que tenemos que ir con una propuesta
un poquito más avanzada. Muchas gracias por desearnos suerte, porque es la suerte de todos.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Navarro Viscasillas).
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Se retoma en este momento el tratamiento de los puntos pospuestos.

5.2.2. D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente interpelación: ¿Puede explicar cuál es la participación del Ayuntamiento
en el proyecto de instalación de una hidrogenera en PLAZA por parte de Iberdrola? (C-2764/2021)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias.  Bueno, la interpelación viene a cuento, lógicamente, de la
noticia aparecida en este mismo mes de marzo, a principios, el día 3 de marzo, que tuvimos conocimiento a
través de los medios de comunicación, sin duda por una comunicación o una nota de prensa que debió emitir
la  propia empresa Iberdrola de instalar  en Plaza una hidrogenera de diez megavatios para abastecer  el
transporte pesado y al ferrocarril. La verdad es que el proyecto, a juzgar por las cifras de inversión que se
anunciaban ahí, en la prensa, es un proyecto realmente ambicioso. Hablaban de 36 millones de euros. Y una
de las cuestiones que más me ha llamado la atención en la noticia es que anunciaba también la posibilidad de
crear 1800 puestos de trabajo, entre puestos de trabajo directos e indirectos, lo cual,  evidentemente, de
confirmarse,  sería  una magnífica  noticia,  y  más teniendo en cuenta la  gravísima situación en la  que se
encuentra el mercado de trabajo en la actualidad, con la pérdida de puestos de trabajo que ha tenido lugar a
lo largo del año 2020. Bueno, allí hablaba, en la noticia, de que hay nada menos que unas 15 instituciones,
además de otras empresas privadas que están interesadas y participan en el proyecto, implicadas. Y entre
ellas  nombraba  lógicamente,  como  era  esperable,  al  Gobierno  de  Aragón  y  también  nombra  a  los
Ayuntamientos de Zaragoza y al Ayuntamiento de Jaca, así como a la Universidad y a otros. 

Bien, a nosotros nos ha llamado la atención el que, citando, como cita, al Ayuntamiento de Zaragoza,
nos hayamos enterado de este proyecto a través de la prensa. Y otra cosa que llama la atención es que, a
pesar de haber aparecido la noticia el pasado 3 de marzo —no sé si a mí se me habrá escapado—, el
Ayuntamiento no ha dicho absolutamente nada desde entonces. Estamos a día 23, es decir, han pasado 20
días desde entonces y el Ayuntamiento ni se ha pronunciado, no ha salido al paso para complementar la
noticia, para desmentirla, si fuera el caso, no lo sé. Parece como si la noticia no fuera con él cuando, según lo
que decía  la prensa,  según lo  que ha dicho en la nota  de Iberdrola, el  Ayuntamiento sí  que ha estado
implicado. Ahí hemos echado en falta, por ejemplo... Cita también a la Fundación Hidrógeno de Aragón, en la
cual, si no me equivoco, el Ayuntamiento de Zaragoza no participa. Y hemos echado en falta, por ejemplo,
algún importante laboratorio de investigación que existe en Zaragoza dependiente del Centro Superior de
Investigaciones Científicas, como es el Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la
Combustión, que sabemos que también está trabajando en estas cuestiones. Bien, lo que sí que es cierto es
que el  proyecto,  de concretarse,  de que, efectivamente,  prospere, la verdad es que es muy interesante,
porque si algo necesita nuestra economía actualmente es una urgente reindustrialización y, además, una
reindustrialización que vaya en la línea de atraer a aquellas industrias que tengan pocas posibilidades de
deslocalización y, entre ellas, las que son poco o nada deslocalizables, estarían, por ejemplo, por supuesto,
las de captación de energía  y,  como en este  caso,  acumulación de energía.  Estamos hablando de una
tecnología modular, la que origina o produce hidrógeno a partir  de la energía fotovoltaica. Modular en el
sentido de que se pueden ir incorporando porciones muy pequeñas hasta generar una gran fábrica o una gran
industria, pero, desde luego, a base de módulos significativamente pequeños o no muy importantes, pero que
son acumulativos hasta, efectivamente, alcanzar volúmenes muy importantes. 

Nos gustaría saber, puesto que en la nota de prensa no se aclaraba y, desde luego, el Ayuntamiento
tampoco ha dicho nada desde entonces,  cuál es el grado de implicación, quiénes por parte del Ayuntamiento
de Zaragoza están trabajando en este tema y cómo de avanzado está el proyecto, si, efectivamente, tiene
visos  de  ser  una  realidad  o,  por  el  contrario,  es  una  falsa  noticia.  Nos  quedamos  a  la  espera  de  las
explicaciones que tengan a bien ofrecernos.

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias, señor Calvo. Pues sí, la verdad es que le voy a intentar dar las
explicaciones lo más detalladas posibles, porque creo que, efectivamente, es importante. Es cierto que es un
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proyecto  que  no  lidero  desde  el  Área,  pero,  como  Consejera  de  Presidencia,  se  lo  voy  a  contar.
Independientemente de la ubicación que tenga cualquier proyecto generador de empleo y riqueza para la
ciudad de Zaragoza... —ya saben que el Ayuntamiento, con un Gobierno de Zaragoza en Común, decidió
salirse de la Plataforma Logística, de Plaza—. Estamos en continuo contacto con los diferentes sectores
productivos, promoviendo e intentando atraer inversión y estableciendo los medios adecuados para que ello
sea posible. 

En relación a la pregunta, le informo de lo siguiente, señor Calvo. Desde el Ayuntamiento se tuvo
conocimiento  de  que  Iberdrola  está  preparando  un  proyecto  de  instalación  de  una  hidrogenera  verde
partiendo de la electrólisis del agua para movilidad, pero que no tiene aún una ubicación determinada. Por
eso yo creo que debemos ser prudentes. Desde el Área de Servicios Públicos y Movilidad se pusieron en
contacto con responsables de Iberdrola y les mostramos las ventajas de colocar esta instalación en nuestra
ciudad, en Zaragoza: es un suministro barato de energía y tiene potenciales consumidores; hay excedentes
de energías renovables disponibles, incluso generados en plantas de Iberdrola en el entorno de Zaragoza —
estos excedentes se pierden si no hay consumo eléctrico, por lo que el precio de la generación es cero—;
disponibilidad de suelo  industrial  a precio  razonable en Zaragoza; existencia  de empresas que ya están
trabajando  en  la  fabricación  de  elementos  para  la  distribución  de  hidrógeno,  con  hidrolineras  para  la
automoción, como pueden ser Calvera, Arpa, Zoilo Ríos y CAF Zaragoza, que está liderando un proyecto
europeo de  desarrollo  de  un  tren  de  hidrógeno;  interés,  tenemos un  interés  en  la  apertura  de  la  línea
Zaragoza-Pau con trenes de hidrógeno, por lo que no sería necesario entonces electrificar línea, con un punto
de carga en Jaca —de ahí el interés, señor Calvo, del Ayuntamiento de Jaca que usted ha nombrado—;
tenemos un notable interés entre las principales empresas de transporte para permitir el uso de cabezas
tractoras cero emisiones, como pueden ser el Grupo Carreras, el Grupo Sesé; Fundación de Hidrógeno de
Aragón y Universidad de Zaragoza, a través de la Cátedra de Transportes, están interesados en colaborar en
el desarrollo de nuevas aplicaciones de hidrógeno; el Ayuntamiento de Zaragoza, lo hemos nombrado antes,
en fondos europeos, tiene proyectada una línea exprés al aeropuerto equipada con tres autobuses de 18
metros de hidrógeno y serán necesarias más unidades con la reestructuración de las líneas de autobús para
cubrir los servicios de alta capacidad pendientes aún de definir... Hemos realizado acciones necesarias para
poner en valor y crear contactos necesarios con Iberdrola y el tejido productivo de Zaragoza explicando el
proyecto y el interés mutuo de colaboración. Iberdrola nos muestra su enorme agradecimiento por la ayuda
prestada. 

Una vez que Iberdrola decide que la ubicación ideal de su proyecto en tres fases es Plaza por la
cercanía de los potenciales clientes y la visibilidad de la instalación decidimos, como no puede ser de otra
manera, porque somos un Ayuntamiento que apoyamos el fomento de estas iniciativas, apoyar el proyecto y
firmar una carta de intenciones, que firma mi compañera la señora Chueca. La iniciativa forma parte —señora
Cihuelo, aquí hablamos de la colaboración público-privada —, es un proyecto que yo creo que es clave y, si
no  lo  conocen,  por eso me estoy un poco entrando en el  detalle.  La iniciativa  forma parte  de los 150
proyectos presentados por la  compañía en el  programa para fondos de la  Unión Europea —esto es un
ejemplo de colaboración público-privada— relacionados con el hidrógeno verde. Iberdrola emite una nota de
prensa anunciando el proyecto y los colaboradores son, entre ellos, el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Ya  sabe,  señor  Calvo,  que  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  resulta  imprescindible  contar  con
proveedores de hidrógeno verde a  un coste  competitivo para poder  completar  la electrificación de todas
nuestras  flotas  y  que  no  imitamos  CO2 con  los  vehículos  pesados  de  los  servicios  municipales.  Sin  el
hidrógeno verde a buen precio, no será viable que los vehículos pesados sean de cero emisiones. Eso es
imposible. A su vez, tenemos la fuerte voluntad de ser referentes en el desarrollo de sistemas de movilidad
avanzada para atraer empresas y talento desde este sector a Zaragoza. Por esta razón estamos apoyando
también otros proyectos de generación de hidrógeno verde liderados —también, señora Cihuelo, lo cuento—
por empresas como Endesa, Siemens, entre otras. Es decir, nosotros miramos alto, miramos a largo. No es
nuestra  voluntad  inicial  formar  parte  del  accionariado  o  participar  en  las  inversiones,  pero  sí  facilitar  el
desarrollo de esta tecnología como vector de desarrollo de Zaragoza como ciudad puntera en este sector
industrial y ser atractiva para el establecimiento de empresas que trabajen en la movilidad del siglo XXI. 
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Por otro lado, queremos ser también una de las ciudades climáticamente neutras. Y, por tanto, si le
parece, señor Calvo, le puedo mandar o les puedo mandar a todos ustedes la carta de intenciones que
firmamos, porque para nosotros, evidentemente, es una oportunidad que no podemos dejar pasar y, como les
he podido explicar, estamos trabajando con quien haga falta, con Iberdrola, con Plaza, con el Gobierno de
Aragón,  apoyando proyectos  que  vengan a  nuestra  ciudad  y  que  cumplan  esos  objetivos  que  nosotros
llevamos en nuestro programa de Gobierno. No sé si le he podido aclarar. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que nos ha hablado de las bondades del
hidrógeno —sí, ya las conocemos— y de sus buenas intenciones, que, lógicamente, comparto y, si yo formara
parte del equipo de Gobierno o estuviera al frente de la ciudad, pues, evidentemente, también tendría esta
como una de mis prioridades,  no le  quepa duda.  Pero lo  que yo le  preguntaba es por  algún dato  más
concreto, no sé, plazos; en qué suelos se va a ubicar; qué le han ofrecido exactamente a Iberdrola; cuál va a
ser  su  participación  en  términos  de,  entiendo,  suelos,  exenciones  fiscales...  no  lo  sé;  cuáles  son  las
facilidades que ustedes le están ofreciendo a Iberdrola más allá de la posición geoestratégica que tiene
nuestra  ciudad,  que,  evidentemente,  es  muy  buena,  pero  no  es  ni  responsabilidad  ni  mérito  de  su
Ayuntamiento... Entonces, sí que me gustaría tener alguna información un poco más concreta. Y, si no la tiene
ahora, pues conforme vayan precisando más el  alcance del  proyecto, nos gustaría que nos mantuvieran
informados y que no nos tuviéramos que ver informados por la prensa. Una de las cosas que más nos
interesa, yo creo que no solo a nosotros, sino a todos, es, evidentemente, la cuestión de plazos, si esto es un
proyecto a futuro muy largo, a medio o a corto plazo, por hacernos una idea de cuáles puedan ser los plazos
en los cuales se va a ver cumplido este proyecto en la ciudad de Zaragoza. Por eso le ruego que, conforme
tenga más datos un poco más precisos, más detallados, haga el favor de comunicarlos al resto de los grupos
municipales y que no nos tengamos que enterar de estas cuestiones por la prensa. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo. Le voy a leer el objeto y la duración de la carta de intenciones, que
yo creo que detalla bien cuál es la participación de este Ayuntamiento. "El objeto de la presente carta de
intenciones es  establecer  los  términos  y  condiciones bajo  los  que  las  partes  compartirán  información  y
estudiarán  conjuntamente  la  viabilidad  técnica  y  económica  de  un  proyecto  de  utilización  de  hidrógeno
renovable  para optimizar  los  consumos energéticos  y  reducir  la  huella  de carbono.  Lo denominamos el
"Estudio". A ese respecto se hace constar expresamente que con la presente carta no se produce la cesión
alguna  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual  o  industrial  respecto  a  ambas  partes  y  las  partes  se
comprometen a no otorgar o ceder a ningún tercero derecho alguno sobre los materiales de propiedad de la
otra parte. Con el objetivo de poder acceder a las ayudas europeas, estatales o autonómicas que pudieran
existir,  las  partes  colaborarán  en  la  preparación  de  los  documentos  requeridos  en  las  convocatorias  y
programas establecidos al efecto. Duración: la presente carta de intenciones entrará en vigor en la fecha de
su firma y estará en vigor en el plazo de un año desde la fecha de su firma, salvo prórroga por ambas partes.
La confidencialidad...". Le digo que esta carta de intenciones, para darle ya todos los datos, se suscribe el 19
de febrero del ejercicio 2021. Por tanto, se está trabajando. Es muy reciente y se está trabajando en ese
estudio y ojalá vengan a la ciudad de Zaragoza. Desde luego, que todos sepan que este Ayuntamiento se
dejará la piel por atraer inversiones así en nuestra ciudad. Muchas gracias.

5.2.5 D. Alberto Cubero Serrano Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente interpelación: ¿Qué reducción de ingresos va a suponen la bonificación del 30 %
del IBI y su desglose por tipo de local? (C-2798/2021)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.12)

Sr. Cubero Serrano: Sí. Bueno, yo he presentado dos interpelaciones conocedor de que usted no
suele responder mucho a las cosas,  por eso le he presentado dos.  Decirle  que, lo  de antes,  qué buen
proyecto para la financiación europea hubiera sido, ¿verdad?, lo que estaban hablando antes. Pero ya ve. En
lo que sí que es bueno para la Unión Europea, solo tienen cartas de intenciones. Fíjese qué mala suerte. 

Sesión ordinaria de 23 de marzo de 2021                         63/86            Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Pero bueno, dicho esto, sobre la bonificación del IBI, usted anunció... Lo digo porque, como esto ya lo
hemos preguntado en la última Comisión, cuando se decidió de este tema, para poder hacer la bonificación,
declarar a los locales bienes de interés... Yo le pregunté que  cuánto le va a sobrar de esta bonificación,
porque ustedes anunciaron en octubre que iba a hacer el mayor plan fiscal del Ayuntamiento de Zaragoza con
5'2 millones de euros, creo que dijeron, de los que una parte era para los veladores y para los taxistas, pero
que 4'5 millones de euros de esa bonificación iban a ser para el 30 % del IBI de 28.500 negocios. Al final, las
solicitudes no han quedado en 28.500, sino única y exclusivamente en casi 4000, 3800... Que, bueno, ahora
habrá que pasar a la siguiente fase y ver si cumplen con lo que dicen las ordenanzas fiscales  1 y 2, de que
estén al corriente de pago y tengan domiciliados los pagos. Esa es otra donde, seguramente, de esos 3800
puede que caiga alguno más. Pero bueno, visto que no son 28.500 sino 3800, ¿cuántos de esos 4'5 millones
se van a quedar en la bonificación y que, por lo tanto, usted va a ingresar de más al no estar bonificados y
tendrán que pagar el IBI?. Esa es mi pregunta de esta interpelación.

Sra. Presidenta:  Cuando usted quiera, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, pues en realidad a nosotros lo que
nos... Nos parece bien, porque estamos hablando de lo mismo, pero, en realidad, nuestra pregunta iba en la
línea... Porque lo que nos preocupa a nosotros, y a ustedes también, nos consta, porque, si no, no hubieran
presentado aquel  plan de rescate fiscal  pensando en ayudar  a  más de 28.000 negocios,  con lo  cual,  a
ustedes también les ocupa y les preocupa.

La intención de nuestra pregunta es sencilla. De los 600 que sí que habían hecho la solicitud rogada,
los  que  realmente,  por  una  cuestión  de  que,  siendo  a  lo  mejor  inquilinos  y  siendo  muy  compleja  la
modificación del cambio de uso catastral y correspondiendo, por lo general, a quienes son los dueños de ese
inmueble o de ese local, pero el espíritu del plan de rescate fiscal de este Gobierno era ayudarles y para eso
se hizo esa previsión de reducción de ingresos para que, como muy bien ha dicho en muchas ocasiones la
señora Herrarte,  ese dinero estuviera en el  bolsillo  de estos comercios o de estas actividades,  etcétera,
etcétera...  Nuestra  pregunta es si  podemos —queremos ya lo sé— y tenemos posibilidad de hacer una
segunda vuelta, como decía antes el señor Illana. ¿Tenemos posibilidad de hacer una segunda vuelta, una
repesca? ¿Podemos pensar en alguna solución para estos solicitantes?

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Cihuelo. Bueno, pues voy a empezar por el señor Cubero a
contestarle  exactamente  en  los  términos  de  su  pregunta:  ¿qué  reducción  de  ingresos  va  a  suponer  la
bonificación del 30 % del IBI y su desglose por tipo de local? Le digo. Lo dije en la exposición, pero se lo
vuelvo a repetir. Hemos bonificado... Es decir, la resolución de la titular de la Agencia Municipal Tributaria, que
en este  caso es la que habla, hemos bonificado 3305 comercios de tipo general,  que ha supuesto una
bonificación de cuota de 590.749'54. Hemos bonificado el 30 % a hoteles de tipo especial, que son 32 hoteles
en  nuestra  ciudad  de  tipo  especial,  que  han  supuesto  una  reducción  de  cuota  de  799.059'89.  Hemos
bonificado a 105 hoteles de la ciudad de Zaragoza de tipo general, que supone una reducción de cuota de
39.876'94. Y hemos bonificado espectáculos general a cuatro grandes equipamientos de espectáculos, que
supone una reducción de cuota de 11.620'97. En total, supone una bonificación de 1.441.307'34. Espero que
le haya gustado la respuesta. 

Y a la señora Cihuelo decirle que la verdad es que el Partido Socialista ha estado de acuerdo en
bonificar  el  IBI a los comercios, a los hoteles...  No me duele en prendas. Lo he dicho siempre: ustedes
apoyaron ese plan de rescate fiscal. Usted dijo una frase que a mí me quedó grabada y la verdad es que dice
mucho de usted: que usted, como portavoz del Partido Socialista, no votaría nada en contra que ayudase a
salir de la crisis a un comerciante o a un hotelero o a un hostelero que lo haya pasado muy mal durante la
pandemia. Y la verdad, señora Cihuelo, que creo que eso es tener altura política. Y lo que me pregunta, si le
parece, podemos sentarnos a ver, porque es verdad que usted sabe lo que es una bonificación fiscal de lo
que es una convocatoria de subvenciones, es distinto. Una bonificación fiscal la regulamos en las ordenanzas
fiscales y estamos expuestos a lo que nos pidan. Usted recordará, seguro, bonificaciones fiscales que se han
hecho en este Ayuntamiento y que igual las han pedido dos personas. Nos ha pasado a todos los Consejeros
de Hacienda,  incluido  el  Gobierno de Zaragoza en Común.  Aquí  el  problema que hay  es que  nosotros
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exigimos al propietario y al arrendatario un pacto que es verdad que en muchas ocasiones no podemos poner
una  pistola a un propietario para que repercuta el 30 % en el arrendatario... Pero bueno, yo creo que bonificar
a casi 4000 establecimientos de la ciudad... La Consejera de Economía, que tiene los datos en la cabeza del
número de establecimientos de comercio, pequeño comercio y hostelería que hay en la ciudad, si no recuerdo
mal, llegábamos a un 40 % de los establecimientos abiertos en nuestra ciudad. Entonces, señor Cubero, yo
creo que aquí el discurso, y se lo digo en el mejor tono posible, de que los hoteles de la ciudad son los ricos,
yo creo que aquí se cae, porque, si usted ha visto, como he visto yo, que nos han dado el dossier de lo que
ha sido el impacto de la pandemia en el sector hotelero de la ciudad, la verdad es que, si alguno ha sufrido,
es el sector hotelero. Y puede usted ver todos los trabajadores que están en  ERTE, el coste que siguen
soportando los hoteles de la ciudad. Yo creo que, si usted va a ir por ahí, mi opinión... Usted es libre de hacer
lo que considere, faltaría más, pero creo que se equivoca, porque, si ve el impacto de la pandemia en el
sector hotelero de la ciudad, es como para bonificar el 30 e intentar hacer todos los esfuerzos posibles para
que salgan adelante. Muchas gracias. Ya me callo. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora Presidenta. Bueno, pues ha contestado con detalle. No me lo
esperaba. Acostumbrado a usted, ha contestado con detalle. Y el detalle demuestra que teníamos razón,
¿no?, que, al final, no han sido 4'5 millones, han sido 1.400.000. Luego, en la siguiente, ya hablaremos de
eso. Pero de 1.400.000 euros que este Ayuntamiento va a bonificar, 800.000 son para 32 grandes hoteles. De
1.400.000, 800.000 son para 32 grandes hoteles, 32 grandes firmas, algunas del Ibex 35. Es verdad, señora
Navarro. Y los otros 600.000, el otro 40 %, es para el comercio, para los espectáculos, para los hoteles más
pequeñitos...  Hombre,  la  descompensación  es  muy evidente.  Yo  recuerdo  que  cuando esto  se  puso  en
marcha le dijimos: "Esto usted lo está haciendo para los grandes hoteles de esta ciudad". Incluso hablábamos
de una comida, ¿se acuerda? "Esto usted lo está haciendo para los grandes hoteles de esta ciudad". Bueno,
aquí está la prueba. El 60 % de esta bonificación para 32 grandes hoteles. ¿A usted le parece normal que 32
hoteles tengan 800.000 euros de bonificación y 3300 comercios 590.000? ¿A usted le parece compensado?
3300 son los que lo han pedido, que, como le estaba chivando la señora Herrarte... ¿Cuántos hay, casi 8000?
¿no?, en la ciudad de Zaragoza. 12.000. ¿A usted le parece que haya 800.000 euros para 32 hoteles y
600.000 para 12.000 comercios? Hombre, me parece que está, voy a decirle, un poquitín descompensado, un
poquitín descompensado. 

Entonces, a mí, bueno, me preocupan los 600 que se han quedado por el camino, que dice la señora
Cihuelo. Yo quiero creer que los técnicos también estarán bien informados y habrá alguno que se podrá
recuperar. También hay algunos que hay mucha picaresca en este país, también hay mucha picaresca en
este país.  Yo, por lo que puedo hablar  también con la gente del  Servicio,  hay mucha picaresca, eso es
verdad. Pero bueno, que se puedan recuperar todos los que quieran. 

A mí lo que me preocupa es que hay 25.000 comercios, 25.000 negocios que ni siquiera lo han podido
pedir por la razón que sea, ni siquiera. De esos 28.000 que usted dijo que se iban a ver beneficiados, que
usted lo dijo: "28.000 serán...". Si leemos la nota de prensa, poco menos que ya no habían pagado el IBI, ya
lo  daban  por  hecho,  hablaban en  pasado.  Bueno,  pues  hay  otros  25.000  que  ni  siquiera  están  siendo
bonificados. Pero bueno, al final, señora Navarro, ¿ve como teníamos razón? Como lo de que no ha pagado a
FCC y Avanza en el  2020, teníamos razón. 800.000 euros para 32 grandes hoteles; 590.000 para 3300
comercios. Me parece a mí que esta bonificación, este gran plan fiscal, estaba dirigido muy concretamente
para unos sectores que, bueno, pueden ser afectados, pero no tanto, que sus trabajadores están en ERTE,
que yo, aunque no lo crea, he estado en ERTE, porque soy trabajador de un gran hotel. Algo me suena.
Entonces, ¿el ERTE sabe quién lo ha pagado? El Gobierno de España. ¿Sabe quién está pagando el salario
a mis compañeros del hotel? El Gobierno de España, señora Herrarte, el  del Falcon y la niñera. Ese ha
estado pagando los salarios a mis compañeros.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Yo, señora Navarro, si me permite, le voy a
coger la palabra, porque además creo que, si  en este segundo intento somos capaces de... Tiene usted
razón. Muchas veces se hacen convocatorias con toda la  buena intención y no tienen éxito.  Si  en este
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segundo intento somos capaces de, hombre, incluso de que puedan ser más que los 600, pues habremos
conseguido, como comentábamos en la intervención anterior, uno más uno más uno, si hace falta uno a uno.
Le  agradecemos  su  disposición  a  ir  revisando  todos  los  impulsos  de  ayuda  que  pueda  tener  el  sector
afectado.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Bueno, voy a contestar  muy rápidamente, que, además, así
acortamos. 

Señor Cubero, no sé qué quiere que le diga. Usted, no sé, la medalla más gorda o... Esto de a ver
quién  es  no  sé cuántos...  Mire,  yo  estoy  muy orgullosa,  como Consejera  de  Hacienda,  de  poder  haber
ayudado a 3305 comercios minoristas en nuestra ciudad. De verdad, créanme, 3305. Estoy muy orgullosa,
como Consejera de Hacienda, de haber podido ayudar a esos 32 hoteles en la ciudad. Estoy muy orgullosa,
como Consejera de Hacienda, de poder haber ayudado a esos hoteles de tipo general, esos 105, y cuatro
espectáculos. Es decir, intentamos hacer todo lo que pudimos hacer. Usted nos criticó mucho diciendo que
ese plan fiscal era para ricos, porque era para los propietarios de los locales. Se ha dado cuenta usted que no
ha sido así. Siempre les digo lo mismo: el tiempo, señor Cubero, acaba haciendo que todos sus argumentos
se desvanezcan, todos. Y, señor Cubero, yo estoy contenta por esos 12.000 establecimientos. Tengamos
claro  la  realidad.  Usted  no  puede  decir  aquí  que  hay  25.000  establecimientos.  Eso  es  desconocer
absolutamente la ciudad. Una cosa es la ponencia catastral, se lo decía en el Pleno del otro día, y otra cosa
son los establecimientos que están abiertos.  Y yo le  he preguntado a la  Consejera de Economía.  Entre
pequeño comercio y hostelería tenemos unos 12.000 y hemos llegado a 4000, es decir, bueno, yo creo que es
un buen número. Nunca antes se había hecho un plan de rescate fiscal de estas características, nunca, eso
es una obviedad. Entonces... 

Y, señora Cihuelo, trabajaremos para ver si podemos hacer alguna bonificación más en el año 2021 a
pesar de la situación que tenemos. Pero, desde luego, yo creo que, como en otras ocasiones, nos pondremos
de acuerdo para ayudarles a salir de esta terrible pandemia que están sufriendo. Muchas gracias.

5.2.6 D. Alberto Cubero Serrano Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente interpelación: ¿Qué destino tiene previsto el Gobierno para el dinero que sobre
de los 4'5 millones previstos para la bonificación del 30 % del IBI? (C-2799/2021)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro, las cifras cantan por si solas. No se empeñe, no se empecine,
que las cifras cantan por sí solas. Si quiere, se lo digo en números enteros de euros: 25.000 euros, que lo
estaba calculando, de bonificación para un gran hotel y 154 euros para un comercio. En euros, de media,
25.000 euros para un gran hotel y 154 euros para un comercio al año, 154 euros. Para los que lo han pedido,
porque le doy otro porcentaje: grandes hoteles que han acudido a su bonificación, el 60 %, más del 60 %, 32
de 50; comercios que han acudido (comercio, hostelería...),  de los 12.000 que usted dice, 3000. Calcule.
Calcule.  Hombre,  si  de  1.400.000,  800.000  de  esas  bonificaciones  fiscales,  del  dinero  de  todos  los
zaragozanos, va para 32 grandes hoteles y solo 590.000 para 3300 comercios, está muy descompensado,
señora Navarro. 

Pero bueno, mantenemos la interpelación, porque, claro, aparte de que está muy descompensado, su
plan, su mayor plan fiscal, ha sido su mayor bluff fiscal. Porque usted dijo que iba a compensar a 28.000
comercios con 4'5 millones, 28.000 negocios con 4'5 millones, y se han quedado en 1.400.000. Si hacemos la
resta, 3.100.000 de IBI va usted a recibir más este año, 3.100.000 de euros que van a pagar el IBI. Que, por
cierto, van a ser pequeños comerciantes la gran mayoría, pequeños comerciantes que van a pagar su IBI
religiosamente y que usted va a recibir este año 3.100.000 euros más de los que tenía previsto. Matemáticas.

 ¿Qué piensa hacer? Es la pregunta. Visto que su método del mayor plan fiscal no ha funcionado y al
final solo han sido un 15 % de los que lo han pedido, ¿qué piensa hacer? Porque claro, el IBI se empieza a
girar. Yo creo que es difícilmente recuperable a la gente cuando ya se están empezando a girar los recibos del
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IBI. A mí solo se me ocurre una cosa: que ese dinero que usted va a recibir de más lo destine a otras cosas.
¿Ha valorado usted jurídicamente la capacidad de destinar ese dinero a ayudas directas, que a mí es lo único
que se me ocurre ahora mismo para este ejercicio del 2021 para poder ayudar a la gente o tampoco va a
poder ser así? Esa es mi pregunta. Que también, por cierto, tenemos una moción en el Pleno con este tema y
tendremos que votar.

Sra. Presidenta: Voy a respirar, coger aire... Señor Cubero, ¿usted sabe lo que son las proporciones
en Hacienda? ¿Usted sabe que, si pagas 1000 euros de IBI, el 30 % es menor que si pagas un millón de
euros de IBI? Señor Cubero, es que con usted... Es que debatir la proporcionalidad, ya es que es... Es que
usted debate hasta eso. Es que es normal que el 30 % de 600 es una cosa y el 30 % de 3 millones es otra
cosa. O sea, lo que acaba de decir usted, para ser portavoz de Hacienda, se lo tendría que hacer mirar. 

¿Es que usted no sabe todavía que una bonificación fiscal se va dejando de recaudar en función de la
petición? Que no es lo mismo, señor Cubero, una bonificación fiscal que una convocatoria de subvenciones.
¿O todavía es que eso tampoco lo conocemos? No tiene nada que ver. No hay sobrantes. No tiene sobrante.
Esto es una bonificación fiscal y en la solicitud se va bajando la recaudación, pero no saco una convocatoria
por 4'5 millones de euros con una dotación que pone 4'5... Entonces, es que tiene que conocer cómo se hace
la  técnica.  Entonces,  no  es  lo  mismo  la  convocatoria  que  sacaron  ustedes  de  3'5  millones  de  euros,
¿recuerda?, para ayudar a las bonificaciones fiscales de los más vulnerables, que en esa convocatoria se
pidieron solo 62.000 euros. ¿Recuerda? Eso era una convocatoria y ahí sí que hubo un sobrante. 3'5 millones
sacó Zaragoza en Común para ayudar a los impuestos de los más vulnerables y fueron 62.000 euros los que
colocaron. ¿Quiere que sigamos hablando de las convocatorias? Eso son convocatorias. 

¿Le  digo,  de  las  bonificaciones  fiscales,  cómo  han  operado  las  que  hicieron  ustedes,  que  tienen
bonificaciones fiscales que no han tenido ni una solicitud? ¿Quiere usted entrar a ese juego? Que es que va a
salir  perdiendo.  Que se lo digo siempre. Que es que, si  usted entra en cómo operan las bonificaciones
fiscales de este Ayuntamiento, esta bonificación fiscal ha sido récord de las bonificaciones fiscales. Y usted, si
habla con los técnicos y con el Servicio de Gestión Tributaria, puede preguntar que le hagan una comparativa
de  las  bonificaciones  fiscales  en  los  últimos diez  años  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  verá  que  esta
bonificación fiscal ha operado muy bien en comparación con otras bonificaciones. 

Pero es que, además, el añadido, que es de lo que se tendría usted que alegrar, señor Cubero, es que
estamos bonificando el 30 % del IBI a comercio minorista, a hoteles de la ciudad, a hoteles general... Y usted
sigue todavía con ese discurso de,  cuanto peor,  mejor.  Y se lo dije  en el  Pleno y sigue igual.  Hombre,
alégrense que 4000 establecimientos del pequeño comercio, de la hostelería y de los hoteles en nuestra
ciudad van a tener una bonificación ya en su recibo del IBI del 30 %. ¿No se da cuenta que es que acaban
saliéndole mal los discursos que usted hace continuamente? De verdad, construyamos, que es que es mucho
más inteligente. Y es que se nota que es un partido de gobierno el Partido Socialista: vayamos a un poquito
más y a ayudar. Y es verdad y lo creo. Pero es que usted, de verdad, la proporción que usted ha hecho... No,
que paga más un hotel que un pequeño comercio. Lógico, es que un hotel paga un millón de euros de IBI y un
pequeño comercio paga una media de unos 1.000 euros o menos, pues la proporción es mayor. Claro que sí,
señor Cubero, es que se cae en sus argumentos. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: ¿Le molesta o qué, que diga que al comercio le va a dar 145 euros y a un hotel
25.000? ¿Le molesta que se lo diga? No, pues que se lo voy a seguir diciendo. Pero la pregunta era que qué
va a hacer con los 3.100.000 que va a cobrar de más, porque usted en el Presupuesto presupuestó que iban
a solicitar la bonificación 28.500 negocios y que, por lo tanto, iba a cobrar 4'5 millones menos de IBI. ¿Sí o
no? Señora Navarro, ¿presupuestó que iba a cobrar 4'5 millones menos de IBI, sí o no? Ah, ¿que encima no
lo  presupuestó  o  qué?  O sea  que  usted  anunció  una  cosa,  que  iba  a  hacer  una  bonificación,  y  en  el
presupuesto no lo presupuestó. Venga, hombre, señora Navarro. Señora Navarro, que no somos tontos, por
favor, que usted va a cobrar 3.100.000 más del IBI. 

Mi pregunta es qué va a hacer con eso. ¿Va a ayudar a la gente o no va a ayudar a la gente? Porque,
al final, ¿qué pasa aquí? Esta es la última y nueva excusa. No se pudo con modificaciones presupuestarias,
no se pudo con el remanente del año 2019, no se pudo en el presupuesto del 2021 y tampoco se va a poder
con el dinero que usted va a cobrar más por la bonificación de quien no la ha pedido, que tampoco... Mire,
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que el debate no es eso, de verdad. Que en la anterior interpelación el debate sí que era si han sido muchos
o pocos los que lo han solicitado. Ese debate ya ha pasado, señora Navarro. El debate es qué va a hacer
usted con los 3.100.000 que va a cobrar más en este ejercicio 2021. ¿Qué van a hacer con el dinero que esos
comerciantes, que no han solicitado la bonificación por la razón que sea, le van a pagar a usted de IBI? Le
van a pagar a usted los 145 euros de media que está bonificando a los 3000. ¿Qué va a hacer con ese
dinero? Mi opinión es, si la filosofía de su propuesta era, que quiero entender que era, ayudar a los sectores
afectados económicamente por la pandemia, si su filosofía era esa, yo creo que para seguir cumpliendo con
esa filosofía, que nuestro grupo la comparte, a día de hoy, visto que ya no se puede mejorar la bonificación,
porque ya se está girando el IBI, que ese dinero lo destine a ayudas directas en este 2021, esos 3.100.000
euros más de la gente que va a pagar porque no se va a bonificar. ¿Tampoco? ¿Así tampoco hay ayudas
directas? Ni con remanente, ni con modificaciones de crédito, ni con presupuesto en vigor, ni tampoco con el
dinero que usted va a cobrar de más. ¿Tampoco va a haber ayudas directas así? Porque seguro que lo que
no iba a haber es pidiéndoselo a Europa. Eso ya lo sabía usted que no. ¿No va a hacerlas de ninguna
manera las ayudas directas, ni siquiera con el dinero que le va a pagar de más la gente que está pasándolo
mal, ni siquiera con ese dinero de comerciantes y hosteleros que van a pagar religiosamente su IBI y que no
han acudido a su convocatoria? ¿Con ese dinero tampoco les va a ayudar? Jo, pues, señora Navarro, deje de
criticar nuestra capacidad y tal y póngase a ayudar a la gente, que es su obligación, de verdad.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a cerrar, señor Cubero. No voy a entrar. Es que, de verdad, creo que no
lleva a ninguna parte. Haremos, como lo hemos estado haciendo, todo lo que podamos hacer de la mano de
los sectores afectados, como lo venimos haciendo. Y, desde luego, ya estamos trabajando en varias acciones,
tanto para la hostelería como con el comercio, siempre con los afectados, no para hacernos un vídeo o ser los
que más razón teníamos. Muchas gracias. 

5.2.7 D. Alberto Cubero Serrano Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente interpelación: ¿Considera la Consejera de Hacienda que se puede realizar la
supermanzana de la plaza de San Francisco con la partida de regeneración de barrios? (C-2800/2021)

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

Sr.  Cubero  Serrano: Bueno,  esta  pregunta  tiene  relación,  como  se  podrán  imaginar,  con  las
declaraciones que hizo el señor Serrano. Bueno, declaraciones... Ayer yo  escuché la comparecencia que
hubo en la Comisión de Urbanismo y como que echó marcha atrás en el asunto, dijo que ya no se va a hacer
la plaza San Francisco hasta que no haya un acuerdo de la mayoría de este Pleno. Yo se lo escuché ayer en
la Comisión de Urbanismo. Mi duda es si considera que técnicamente se puede hacer con la partida de
regeneración de barrios y si considera que se va a ejecutar una partida que usted también tiene, que se
aprobó por la mayoría de este Pleno —ayer la nombraba el señor Serrano—, que también hay relativa a la
plaza San Francisco. ¿Se puede técnicamente hacer? ¿Y políticamente se va a hacer? Esa pregunta también
se la quería hacer, claro, desde luego, señora Navarro, porque aquí a nadie se nos escapa que hay un lío de
las derechas y de los partidos que sostienen la gobernabilidad de este Ayuntamiento. Eso está claro. Ustedes
presentaron una propuesta de presupuestos, la mayoría de este Pleno les eliminó una de las partidas, el
señor Serrano, Ciudadanos, salió enfadadísimo diciendo que, aunque lo haya dicho el Pleno, él lo va a hacer,
Vox levantó la voz, dijo que era una cacicada en aquella rueda de prensa que quedará para la posteridad,
—señora Rouco, haga usted más—, y ayer el señor Serrano se retractó. Hay mucho de política aquí, eso está
claro. 

Entonces, me gustaría que nos aclararan cómo se va a funcionar en este asunto, porque ayer el señor
Serrano dijo: "Hasta que no haya una mayoría plenaria que lo habilite, esto no se va a hacer". Bueno, el
presupuesto tiene una mayoría plenaria que lo ha habilitado y hay partidas que dicen muchas cosas. Yo
también creo que en esa enmienda no se estaba votando que la supermanzana de San Francisco no se va a
hacer nunca jamás. Eso es verdad. Se estaba votando que una partida nombrada como tal por un importe tal
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dejara de existir en el presupuesto. Entonces, mi pregunta es cómo se va a gestionar esto, por curiosidad. Es
decir, porque el criterio de, si una mayoría plenaria lo decide, se va a hacer, pues yo es que no lo he visto
funcionar en esta Comisión. Yo recuerdo que una mayoría plenaria decidió que usted nos iba a convocar a
todos para negociar el presupuesto, ¿se acuerdan? Eso lo dijo una mayoría plenaria de este Pleno con el
apoyo de los señores de Vox y los grupos de la izquierda, y aquello no se cumplió. Entonces, que nos aclaren
qué cosas se van a cumplir con mayoría plenaria y qué cosas no se van a cumplir con mayoría plenaria. Eso
también me gustaría que usted, que pertenece al Partido Popular e igual es el centro de este Gobierno, nos
pueda arrojar un poco de luz para hacer o dejar de hacer, porque, por ejemplo, en el próximo Pleno hay una
moción de que se paralice la oferta de empleo público para dar una solución a los interinos. Si se aprueba con
el apoyo de Vox, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir, o esa es de las mayorías plenarias que no son
cumplibles para el señor Serrano y para este Gobierno?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, aquí es donde se le nota que a usted le gusta este barrillo. Esto es lo
que le va, lo que aporta tanto a la ciudad, estas cosas de querer hacer un relato... Yo qué sé. Bueno, el
Consejero Serrano contestó ayer a una comparecencia del grupo municipal de Vox, nada más y nada menos
que una comparecencia, que ustedes saben que tienen los tiempos que tienen. Yo, como Consejera de
Hacienda e Interior y de Presidencia, no diré nada que no haya dicho el señor Serrano en su comparecencia
de ayer. Y, por tanto, señor Cubero, le invito a que, como usted es tan aplicado, se saque la comparecencia
del señor Serrano y se dé por contestado. A este Gobierno no nos pasa como a otros Gobiernos de que
intentamos hacer una pregunta a ver si logramos cazar algo distinto para hacer eso que tanto le gusta a
usted, esa política que, a mi juicio, es de bajeza. Desde luego, no encontrará una Consejera ni portavoz de
Gobierno que contradiga a un compañero, y menos, en este caso, al Consejero de Urbanismo, que creo que
ayer dio todas las explicaciones de manera detallada en una comparecencia y no en una pregunta, como la
que me hace hoy usted aquí.

Sr. Cubero Serrano: Pues hombre, señora Navarro, si  usted piensa que yo tengo que hacer una
comparecencia para encontrar contradicciones entre ustedes tres, me parece que no me hacen falta muchas.
No me hacen falta muchas comparecencias para encontrar contradicciones entre ustedes, aquí y a nivel
estatal ya ni le cuento después de todo lo que ha ocurrido en este país. Porque es que ustedes compran
diputados de Ciudadanos. Ciudadanos dice que ustedes son el partido más corrupto de esta historia mundial.
Que se acaban de dar cuenta ahora; bienvenidos al mundo. En 2019 nadie sabía que el Partido Popular era
corrupto y menos en Murcia, menos en Murcia lo sabíamos. Entonces, que me venga usted a decir que
necesito hacer interpelaciones para encontrar contradicciones con Vox... Usted tiene contradicciones con Vox,
¿no, señora Herrarte? Yo le vengo a preguntar qué acuerdos del Pleno se van a cumplir y qué acuerdos no se
van a cumplir. Esa es mi pregunta. 

Hablando  del  asunto,  la  supermanzana  de  la  plaza  San  Francisco,  ya  se  lo  digo,  nosotros  nos
oponemos porque no se  han planteado supermanzanas en  Las  Fuentes,  en  San José  o  en  Torrero.  Si
nosotros presentamos una iniciativa para que se hagan supermanzanas en San José, en Torrero, en Las
Fuentes y en la plaza San Francisco, que tampoco es que odiemos a la gente de la plaza San Francisco, y se
aprueba, que entiendo que contará con sus votos, ¿se hará o no se hará? Esa es mi pregunta. O sea,
ustedes aclárennos cómo va a funcionar  la gobernabilidad de este  Pleno.  No es tan difícil.  Aclárenoslo,
porque, bueno, a mí hay cosas, lo he de decir, en que podemos coincidir con ustedes. Claro que podemos
coincidir  con  ustedes.  Incluso  con  Vox  podemos  coincidir  en  algunas  cuestiones.  Entonces,  si  ustedes
realmente van a tener esa sensibilidad de que lo que apruebe este Pleno, la mayoría de este Pleno, se va a
ejecutar, pues avísenoslo, porque igual coincidimos en cosas con ustedes. O, si se van a seguir manteniendo
en el sectarismo de que su único socio es Vox y lo único que les va a importar es lo que diga Vox, si eso
usted lo  cree y Ciudadanos también lo cree,  bueno,  pues avísenoslo para seguir  manteniéndonos en la
oposición  crítica  estructural  que  seguimos manteniendo hasta  ahora.  Esa  era mi  intencionalidad,  señora
Navarro.

Sra. Presidenta: Me parece muy bien. Además, usted todo lo sabe. Usted sabe todo. Usted sabe... "Yo
le voy a decir lo que va a pasar". "Yo le dije que iba a tener un remanente positivo". "Yo le dije...". Pues si
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usted ya lo sabe, ¿a qué pregunta, señor Cubero? Si todo lo sabe usted. Si es que aquí nos tenemos que
dejar guiar por el señor Cubero. Si es que usted se lo dice todo todas las Comisiones. "Si yo ya sé lo que va a
pasar". Pues oiga, si usted sabe lo que va a pasar, pues muy bien, pues póngase usted todas las medallas y
"yo ya lo dije". Fenomenal. Es que no nos lleva a ninguna parte, señor Cubero. De verdad, repase la Comisión
que hubo ayer de Urbanismo, que estuvieron creo que unos 90 minutos de comparecencia debatiendo esto.
Creo que fue un debate en el que el Consejero de Urbanismo lo dejó claro. No voy a entrar en lo que usted ha
dicho ni, desde luego, en esa bajeza política que, desde luego, le caracteriza con lo que ha salido por su boca
en su intervención. Muchísimas gracias.

Se pasan a tratar en este momento las preguntas formuladas por el Sr. García Vinuesa (puntos 5.3.10 y
5.3.11), al tener que ausentarse.

5.3.10 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cuándo tienen  previsto
adjudicar los puestos del Mercado Central que están todavía pendientes? (C-2769/2021)

Sr. García Vinuesa: Sí.  Muchas gracias y gracias a todos los compañeros. Vamos a ver.  Señora
Herrarte, no vea en esta pregunta, ni mucho menos, ninguna prisa por que dichos puestos se abran o no se
abran, sino simplemente la inquietud que tenemos por el momento tan complicado que vivimos y, en particular
en lo que afecta al Mercado Central. Es un momento complicado para todos y, en particular, el Mercado
Central, que justo abrió en el momento más complicado y, además, con un modelo de cogestión que en
ningún momento había previsto que pasara lo que iba a pasar. Nos preocupa que pueda haber determinados
locales, como nos han dicho los comerciantes, que incluso estén en la delgada línea de poder sobrevivir o no.
Y en ese sentido le preguntamos cuáles son los planes con respecto a los locales todavía cerrados, si lo han
previsto, no lo han previsto y cuándo abrirlos. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor García Vinuesa. Efectivamente, el Mercado Central está en una
situación  complicada,  con  restricciones de  aforos  y  los  puestos  de  restauración  sin  poder  todavía  abrir.
Nosotros, de acuerdo con ellos, todavía no prevemos sacar esos puestos que están libres. En parte por lo
que viene usted diciendo, vamos a asegurar que salen adelante los que ya tenemos en un momento en el que
se está destruyendo el tejido empresarial. No hay previsión de sacarlos a corto plazo. Sí que hay previsión, de
acuerdo con ellos y para actividad que no compita con la alimentación, de poder ceder en precario algún
puesto, evidentemente pagando un alquiler y, evidentemente, a asociaciones, fundaciones, pero que no sean
del sector alimentario, que no compitan con los que hay. Puede ser un producto complementario que pueda
hacer de gancho, que pueda llevar más personas, que pueda generar compra por impulso, pero, en principio,
de acuerdo con ellos, no hay intención de sacarlos. Gracias.

5.3.11 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: El director de la Fundación
Zaragoza Ciudad del Conocimiento nos ha informado de la captación de nuevos proyectos europeos
conjuntos entre Ayuntamiento y Fundación ¿cómo se combina y coordina tanto la petición, como la
posterior ejecución de dichos proyectos, entre los dos organismos? (C-2770/2021)

Sr. García Vinuesa: Sí. Enlazando un poquito también con lo que hemos hablado antes de proyectos
europeos,  desde  la  propia  Fundación  ya  nos  han  informado a  todos los  miembros  del  Patronato  de  la
captación de proyectos por un millón de euros, si no me equivoco, grosso modo, lo cual es para felicitarnos y
desear que no sea más que el principio de una larga marcha hacia la captación de proyectos europeos desde
la Fundación y, por tanto, desde el Ayuntamiento. 
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En esa línea iba mi pregunta. Dado que es una entidad jurídica distinta la Fundación del Ayuntamiento,
aunque la participación sea más que fuerte, ¿cómo están previstas...? Dos cosas. Por un lado, que se pidan
los proyectos, es decir, que sean como socios ambas partes o como tercera parte. Y, por otro lado, si el señor
Illana finalmente consigue éxito en captación de proyectos, pues luego viene el segundo problema y es la
ejecución y justificación de dichos proyectos.  Eso es algo,  y  ahí  tengo cierta  experiencia,  que a mí me
preocupa, es decir, por un lado, quién está previsto que los ejecute y justifique, si el Ayuntamiento a través de
su Dirección General o la propia Fundación, y, en ese sentido, si tienen previsto el tema del personal. Los
proyectos  europeos tienen  unos costes  importantes  de  justificación  y  si  han  previsto  la  contratación  de
personal con cargo a los proyectos o han previsto que sea desde el Ayuntamiento,  la Dirección General de
Fondos Europeos. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor García Vinuesa. Bueno, iba a decir esa horterada de "me encanta
que me haga esta pregunta", porque el problema grave está en la ejecución realmente. Nosotros tenemos
una Dirección General de Fondos Europeos en el Ayuntamiento que no implica que nosotros no tengamos
que  seguir  trabajando  para  captar  proyectos,  tanto  desde  Zaragoza  Ciudad  Inteligente  como  desde  la
Fundación.  La  relación  es  muy  fluida  con  la  Dirección  General  de  Fondos  Europeos  y,  sobre  todo,  y
afortunadamente para el Ayuntamiento, la relación es muy fluida entre la Fundación Zaragoza Ciudad del
Conocimiento y Zaragoza Ciudad Inteligente, porque la clave es la ejecución y el problema fundamental  de la
ejecución es la contratación de personal, que en una institución pública es tan lenta que se acaba el proyecto
y aún puedes no haber contratado a las personas que se necesitan. De hecho, yo creo que un día incluso en
la Fundación, en un Patronato de la Fundación, contamos que habíamos estado en serio riesgo de perder un
proyecto europeo por esa razón. Nosotros ahora mismo tenemos tres en marcha: Senator, INNOCULT —
INNOCULT es solo de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento— e Interlink. En Interlink y en Senator
lo que hacemos es ir juntos. Esperamos incorporar ahora mismo, en poco tiempo, tres perfiles más: dos de la
rama de ingeniería y una persona en administración para trabajar en la ejecución de proyectos. Pero claro, si
captamos más fondos, desde la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento la contratación es muy rápida,
muy fácil y no ponemos en riesgo los proyectos. Evidentemente, con la contratación directa del Ayuntamiento
de Zaragoza es más lenta. Entonces, nosotros ahora, de los tres que tenemos, uno es solo de la Fundación y
los otros dos vamos juntos para poder aprovechar las sinergias y que no se produzcan esos problemas.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Entonces, una  última aclaración, y no sé si la respuesta la tiene
usted o la señora Navarro. ¿La Dirección General de Fondos Europeos está previsto que justifique y ejecute
proyectos o simplemente se dedica a la captación?

Sra.  Herrarte  Cajal: En  lo  que  a  mi  Área  corresponde,  y  creo  que  es  transversal  a  todas,  está
especializada en captar  fondos para proyectos,  pero la  ejecución depende de  cada  Área.  Desde luego,
nosotros la ejecución, en Economía, Innovación y Empleo, depende solo y exclusivamente de nuestro Área.

Sr. García Vinuesa: Gracias.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

 5.3.2 Dª. Carmen Rouco Laliena, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué planes tiene la Consejera
para  la  regeneración  de  los  polígonos  industriales  urbanos,  ahora  que  ya  existe  una  partida
presupuestaria concreta para este fin? (C-2736/2021)

Sra.  Rouco  Laliena: Bien,  buenos  días.  Señora  Herrarte,  aunque  ya  sé  que  es  una  partida  de
Urbanismo, entiendo que esta partida va unida a establecer las condiciones para el desarrollo económico y
los polígonos y la política industrial lo es. Por eso hemos hecho esta pregunta aquí y en Urbanismo. Creemos
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que esta forma de regenerar los polígonos industriales casi va más unida a la economía y el empleo que a
urbanismo.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Rouco. Efectivamente, desde Urbanismo, como usted
bien  sabe,  se  está  trabajando en  Cogullada.  Se  han  hecho trabajos  de  planificación  en  el  polígono  de
Cogullada. Se quiere dar una vuelta al PTR (Polígono Técnico de Reciclado), porque está completamente
urbanizado y aún hay espacio industrial libre. Como saben por noticias recientes, también se ha hecho una
modificación en Empresarium. 

Bueno, el tema de la regeneración de polígonos industriales urbanos, como bien sabe, no cuelga de
esta Consejería. Respecto a qué se puede hacer desde Economía para la revitalización de polígonos, pues
yo creo que lo que se está haciendo desde Alcaldía, que es impulsar la captación de proyectos empresariales
que generen riqueza y empleo en nuestra ciudad. En muy poquito tiempo se ha conseguido captar al grupo
Quirón, que, aparte de los ingresos para el Ayuntamiento, genera impacto económico con su inversión y la
creación de hasta 800 puestos de trabajo de alta cualificación. Y la semana pasada se presentó el proyecto
de Dickinson.  Es un trabajo  que se ha pilotado desde Alcaldía  con una colaboración muy estrecha con
Urbanismo, con un plan que se hizo desde Hacienda y con una colaboración también de la Consejería de
Economía.  Lo  ideal  para  regenerar  nuestros  polígonos  es  atraer  inversión  de  las  empresas.  Eso  está
clarísimo y es una tarea completamente transversal y, en este caso, afortunadamente, capitaneada por el
Alcalde. Gracias.

Sra. Rouco Laliena: Sí, pero usted sabe, señora Herrarte, que hay polígonos, como el de Malpica,
polígonos de toda la vida,  con baches,  ausencia de zonas de aparcamiento,  señalización confusa,  mala
iluminación... Es decir, que ya salimos de un básico mal hecho y deteriorado. Por lo tanto, así es imposible
captar nuevas inversiones dado el estado de estos polígonos industriales. De ahí venía esta pregunta, pero
está claro que la tendremos que hacer en Urbanismo. Aquí quizá podría haber dicho qué se recauda del IBI y
del IAE y cuánto de esto se recauda y se invierte en los polígonos industriales, quizá. Gracias.

 5.3.3 Dª. Carmen Rouco Laliena, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  En relación  al  Plan local  de
Comercio y Hostelería ¿Se va a redactar un plan específico para el sector de la Hostelería? ¿En qué
medidas concretas se va a trabajar? ¿Se va a colaborar con las entidades del sector? (C-2737/2021)

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

Sra. Rouco Laliena: Bien, pues aquí tenemos dos opciones: si se va a hacer un análisis y un plan
específico  para  la  hostelería  que  no  sea  el  hermano pequeño  o  un  añadido  al  final  del  Plan  Local  de
Comercio,  que  sea  un  sector  independiente,  o  que  se  incluyan  las  propuestas  que  han  hecho algunas
asociaciones, como Horeca, en las que pedían un presupuesto específico de las medidas que se van a
aplicar al sector de la hostelería y pedían que se incluyeran estas propuestas. Entonces, la pregunta es muy
clara: ¿va a ser un plan aparte del plan  del comercio o podemos añadirlo al del comercio, pero con una
partida específica? Quiero recordar que uno de cada dos ERTE es del  sector  de hostelería.  Realmente
necesita un plan especial.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, el Plan Local de Comercio y Hostelería tiene un nombre
técnico y un nombre comercial. Le acabamos de poner "y Hostelería" detrás, pero es que aplica a todo el
sector comercial desde el principio. La hostelería es canal retail. Cuando uno va a una calle comercial, a un
centro comercial, se comercializan con comercio, con retail, con ocio... Desde el minuto cero la hostelería ha
estado incluida en el Plan Local de Comercio, que, aparte, es un Plan Local de Comercio que va a intervenir
sobre la escena pública. No se imaginará usted que vamos a intervenir en los comercios sí, los restaurantes
no, en los bares no... Desde el minuto cero está incluido dentro del Plan Local de Comercio y Hostelería. Con
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el proyecto "Volveremos" desde el minuto cero están incluidos en el plan de "Volveremos". Se beneficiaron de
esta revitalización del consumo. Desgraciadamente, menos que los comercios, porque pilló una época en la
que estaban prácticamente cerrados, pero están desde el minuto uno. Las galerías comerciales urbanas, en
esas 11 galerías comerciales urbanas que se han identificado dentro del Plan Local de Comercio y Hostelería,
son un mix de retail de comercio y de hostelería. Es que no hacemos distinción. Los dos son canal retail. La
digitalización del  espacio urbano, evidentemente,  aplica por igual  a los dos,  pero exactamente por igual.
Nosotros con la hostelería estamos trabajando desde el minuto cero. Sabe usted que estamos trabajando
intensamente con ellos. Además, hubo aquí, si no recuerdo mal en el Debate del estado de la ciudad, una
propuesta para trabajar con ellos para que sus espacios fueran lugares seguros. Encargamos un estudio, ha
evolucionado de una forma... Llevamos trabajando con ellos desde el principio, pero es que el plan aplica
absolutamente a los dos por igual.

Sra. Rouco Laliena: Le quiero recordar que en el programa de "Volveremos" estaban cafés y bares,
pero, por ejemplo, los hoteles no. Eso fue una propuesta de Vox y usted la verdad es que fue muy sensible y
aceptó. A ver, la pregunta era muy clara: ¿va a haber un presupuesto específico para la hostelería dentro de
este Plan Local de Comercio y Hostelería?

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, efectivamente, en "Volveremos" hubo un error con los hoteles y estaba
contemplado el delivery y no la pernoctación y eso es algo que se está cambiando y que le agradecimos que
detectara el error y lo estamos corrigiendo. Respecto a si va a haber un plan específico, es como si usted me
pregunta si va a haber presupuesto específico para zapaterías, para tiendas de alimentación, para cafeterías,
para  pizzerías...  No,  va  todo  absolutamente  en  el  mismo  presupuesto,  absolutamente  en  el  mismo
presupuesto. Hay 6000 comercios y 6000 establecimientos hosteleros. Trabajamos sobre los 12.000. En el
Plan Local de Comercio está bien claro. Está el censo y está el target, que son los 12.000 por igual.

Sra. Rouco Laliena: Bien. Entonces, la respuesta es no. Gracias.

(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa)

 5.3.4 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación con las quejas de los
vecinos  del  barrio  de  Santa  Isabel  por  varios  altercados  acaecidos  en  dicho  barrio  ¿Tiene
conocimiento  la  concejal  delegada  de  la  Policía  Local  de  estos  hechos  y  en  qué  medida  está
colaborando nuestra policía con los otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para controlar a estas
bandas de delincuentes e identificar a sus integrantes? (C-2743/21)

Sra. Presidenta: Tiene la palabra, señor Calvo.

Sr.  Calvo  Iglesias: Sí,  veo  a  la  señora  Cavero  y  supongo  que  será  la  que  va  a  contestar,
evidentemente. Bien, la verdad es que por nuestro despacho han pasado algunos vecinos del barrio de Santa
Isabel a comunicarnos las incidencias que estaban ocurriendo en su barrio en estos últimos meses o en este
último mes, poco más de un mes, mes y medio, en donde bandas de jóvenes aparecían de repente por el
barrio de Santa Isabel, y estoy hablando en grupos numerosos de veinte o treinta personas, veinte o treinta
jóvenes con actitudes violentas, y se dedicaban a increpar, amedrentar e incluso en algunos casos, sobre
todo a los chicos jóvenes del barrio, a amedrentarlos y a pedirles dinero, a robarles, en definitiva, pequeñas
cantidades de dinero, pero así era. Y esto un día tras otro. 

Hemos leído en la prensa estos días pasados, a lo largo de este mes, como en Zaragoza se está
produciendo una auténtica guerra de bandas. La noticia de la prensa hablaba de "Dominicanos don't play",
que es "los dominicanos no juegan", lo que clarísimamente quiere decir o explícitamente está diciendo que los
dominicanos  van  en  serio,  contra  los  Black  Panthers,  es  decir,  dos  bandas  clarísimamente  de  origen
iberoamericano o latinoamericano que han hecho de la ciudad, yo qué sé, su campo de batalla y que, en
cuanto son desalojados de un barrio, de un distrito, de San José creo que fue alguna de las últimas batallas
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que libraron, pues aparecen en otros distritos de la ciudad. Bien, yo lo que sí que le quiero citar, señora
Cavero, es que la Ley Orgánica del año 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya establece que forman
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las policías locales y una de sus funciones dice "efectuar
diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco
de colaboración establecido en las juntas de seguridad". Nuestra Ley de Coordinación de las Policías Locales
de Aragón, del año 2013, también viene a decir exactamente lo mismo y, además, añade "vigilar los espacios
públicos y colaborar con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protección de manifestaciones y
en  el  mantenimiento  del  orden  y  cualquier  otra  función  de  policía  y  seguridad  que,  de  acuerdo  con  la
legislación vigente, le sea encomendada, como policía medioambiental, urbanística, social...". En definitiva,
estas dos normas que le acabo de citar dicen o le atribuyen efectuar diligencias de prevención y cuantas
actuaciones  tiendan  a  evitar  la  comisión  de  actos  delictivos.  Igualmente,  la  Ley  Orgánica  del  2015  de
Protección  de  la  Seguridad  Ciudadana  establece  en  su  exposición  de  motivos  que  tiene  por  objeto  la
protección de las personas y bienes, etcétera, etcétera, e incluye a las policías locales dentro del ámbito de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sabemos, porque nos lo han dicho los propios policías locales, que ellos se
sienten preparados y capacitados y que estarían deseando poder intervenir o poder participar, colaborar en la
prevención del delito en la ciudad de Zaragoza. Y quiero decirle que en el marco de colaboración con las
juntas de seguridad de las provincias de Madrid, Sevilla y Valencia las policías locales de estas tres ciudades
están colaborando, cooperando y colaborando con los distintos Cuerpos de Seguridad del Estado...

Sra. Presidenta: Señor Calvo, ya se ha pasado en el tiempo. Disculpe.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Simplemente quería preguntarle que si tenía conocimiento de esto
y cuál es el papel que reserva a nuestra Policía Local en la prevención del delito en la ciudad de Zaragoza.
Gracias.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la señora Cavero para contestar.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Navarro. Buenos días a todos. Gracias, señor Calvo. Mire, lo
tengo muy claro, además de lo que dicen las leyes, la máxima preparación de la Policía Local de Zaragoza.
Todos lo conocemos y todo lo compartimos. Pero, además, es que la Policía Local es la que está en primera
línea en la calle. Le ocurre como a los Ayuntamientos, que somos la primera línea, no solo en prevención de
delitos  de  posibles  bandas,  sino  también  incluso  en  violencia  de  género.  Si  usted  lee  los  periódicos,
normalmente la Policía Local es la que ha tenido la primera actuación. 

¿Si conocemos los acontecimientos de Santa Isabel? Sí, lo que se quejan sus vecinos y lo que se ha
actuado. ¿Que si colaboramos con la Policía Nacional y en otros momentos con la Guardia Civil? Sí. Le
pondría los ejemplos no solo de Santa Isabel,  sino también recientemente en las Delicias, que las cinco
detenciones las practicó la Policía Local en una reyerta por la noche en el parque de Delicias. Las practicó la
Policía Local. Lo mismo en el barrio de San José. 

Pero me voy a centrar en lo que me ha preguntado usted, Santa Isabel. Las últimas actuaciones, si
quiere, se las detallaré más particularmente. Tengo aquí la información de la Policía Local y los partes, por no
dar datos que no se deban dar públicamente. Hemos tenido con la Policía Local actuaciones el 20 de febrero
de 2021 por una ingesta de bebidas alcohólicas, de un grupo de personas jóvenes en una arboleda en la
ribera; el 27 de febrero de 2021 por una agresión a un hombre en acceso al garaje del inmueble ubicado en la
calle Víctor Jara, donde se identificó a siete, dos de ellos implicados en la agresión, y, en una ampliación
posterior de una actuación de la Policía Local con presencia luego con comparecencia en la Policía Nacional,
otros ocho jóvenes denunciados;  otro del  8 de marzo de 2021,  otra intervención policial  en una reyerta
ocurrida entre un grupo de jóvenes, donde se identificó a ocho coincidiendo la descripción de uno de ellos con
el que pudiera estar relacionado con los hechos; y luego, la última fue el 14 de marzo de 2021, que también
se compareció ante la Policía Nacional, porque una cosa es que actuemos en prevención de los delitos o en
solución de los mismos, pero tenemos que ir a las comparecencias, a las denuncias, ante la Policía Nacional,
por una agresión a una joven en la avenida Cataluña, justo en la entrada de Santa Isabel. En el marco de
colaboración que llevamos haciendo, pero no solo en prevención de delitos, sino en todo tipo de trabajos que
nos está tocando en estos tiempos de estados de alarma y de pandemia, la Policía Local seguirá trabajando
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de la mano de la Policía Nacional. Lo único que también le quiero decir es que es verdad, este tema no es un
tema solo de Zaragoza. Últimamente, tanto por temas que han ocurrido, como decía antes, en el parque de
Delicias  como por  las  actuaciones en  otras  ciudades,  están  saliendo  distintos  reportajes.  Hay un  grupo
especial dentro de la Policía Nacional, pero, como le vuelvo a decir, la Policía de Zaragoza seguirá trabajando
en la prevención del delito de la mano de la Policía Nacional. Muchas gracias.

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

Sr. Calvo Iglesias: Le agradezco la respuesta, señora Cavero, y, evidentemente, no quisiera o no
quisiéramos saber o enterarnos de que por la falta de colaboración o de cooperación de nuestra Policía Local
el delito se está incrementando en la ciudad.

Sra. Cavero Moreno: No.

Sr. Calvo Iglesias: No, no, no, por supuesto que no. No se lo estoy diciendo. Que los delitos se están
incrementando en nuestra ciudad es un hecho que ya conocemos,  pero no quisiéramos que se pudiera
atribuir a esta circunstancia. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Yo, señor Calvo, simplemente que para mirar el número de delitos están las
estadísticas y Zaragoza, yo creo que por la buena actuación de la Policía Nacional y de la Policía Local, en
estos momentos no es una de las ciudades más inseguras de España —quería decirlo— ni con las bandas
latinas, a pesar de las últimas actuaciones que hayan tenido dentro de sus competencias cada una de las
policías. Y quisiera decir que la Policía Local de Zaragoza está permanentemente en la calle defendiendo la
seguridad de todos sus vecinos. Gracias.

Sra. Presidenta: Gracias, señora Cavero. 

 5.3.5 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Qué  deudas  tienen  otras
instituciones y organismos públicos con el Ayuntamiento de Zaragoza, por qué conceptos y cuál es el
nivel de cumplimiento de sus compromisos de pago? (C-2744/21)

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, según información que hemos tenido del
propio Ayuntamiento... Ya hemos hablado antes. Yo tengo aquí una relación de los ingresos o las deudas
pendientes de ingreso por parte del Gobierno de Aragón en materia de los convenios que están suscritos y
que tendría que haber abonado ya al Ayuntamiento a 31 de diciembre del año 2020 y que todavía están
pendiente de cobrar, de pago, por lo menos a esta fecha, 31 de diciembre. No sé si ya los habrán pagado,
pero sumaban nada menos que 7 millones de euros. E igualmente aparece la deuda de financiación de la
línea del tranvía, que eso ya es una cantidad abultada que suma nada menos que 31.399.000, que son
supongo que esos 32 millones que reconocía la Justicia, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, recientemente, aunque los rebajaba porque, según decían, ya había pagado una parte el Gobierno
de Aragón. 

Bien,  pero  es  que,  además,  nos  encontramos  con  las  deudas  de  entidades  públicas  con  el
Ayuntamiento, que no sé, sinceramente, a qué corresponden. Espero que nos lo aclaren ustedes. Y entre
ellas aparecen una gran cantidad de deudas. Supongo que serán del IBI o de impuestos y tasas municipales,
porque aparecen determinados inmuebles del Gobierno de Aragón y aparecen cantidades muy importantes:
52.000 euros en un caso, 20.000 en otro, de la DGA-Educación, Cultura y Deporte aparecen 265.000 euros...
Estoy hablando en todos los casos a 31 de diciembre del año 2020.  A mí me ha sorprendido el ver que entre
los inmuebles que aparecen con deudas aparecen institutos de educación secundaria, cuando yo tenía la
idea, no sé si equivocada o no, de que los inmuebles destinados o dedicados a tareas educativas estaban
libres del  IBI,  de la misma esa manera que aparecen algunos dependientes del Ministerio de Defensa y
también creo que los inmuebles destinados a la defensa nacional estaban exentos. Por ejemplo, aparece el
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Regimiento de artillería antiaérea, también con una deuda de 816 euros. Esta es una cantidad pequeña, pero
yo pensaba que estaban exentos del IBI. Pero bien, en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que en las
deudas tributarias, lo que parecen ser deudas tributarias de tasas e impuestos municipales, aparece como
uno de los grandes deudores el Gobierno de Aragón. Si  a eso le sumamos todas estas deudas que he
señalado al principio por los convenios no abonados más la deuda del tranvía, resulta que uno de los grandes
morosos, uno de los grandes deudores del Ayuntamiento de Zaragoza, es el Gobierno de Aragón, que, si
pagara en tiempo y forma sus deudas, pues, evidentemente, enjugaría esas cuentas lamentables que han
salido antes, ese déficit  de tesorería negativo de -10 millones. Me gustaría que nos aclarara todas estas
cuestiones, señora Consejera. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Calvo. Pues le voy a dar los datos y voy a intentar ser lo
más precisa posible. Pendiente de ingreso... Eso es de nuestros Servicios de Contabilidad Municipal.

 Pendiente de ingresos por parte del Gobierno de Aragón a 26 de febrero del 2021 hay 53.547.000'21
euros. Pendiente de ingresos por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza —esta sí que es pagadora,
señora Cihuelo— solo nos deben 669 euros. Pendiente de ingresos por parte de Correos, en este caso, que
nos deben de un convenio de un proyecto europeo que debíamos ir con ellos, 365.000 euros. Pendiente de
ingreso por parte de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural por equipamientos, 596.000 euros. Pendientes
de ingreso por parte de la Unión Europea de proyectos europeos, 79.500'64. Pendientes de ingresos de otros
proyectos de la Unión Europea, 335.000 euros. Total de deudas no tributarias, eso es importante, 54.745.000.
Esto  lo  tienen todos ustedes,  todos ustedes,  con su tarjetita.  Se meten y pueden ir  viendo cómo se va
actualizando por el Servicio de Contabilidad. 

Y luego tenemos las deudas tributarias. Me ha hecho gracia la pregunta, señor Calvo, porque yo en la
oposición hacía mucho seguimiento también, con poca fortuna, porque siguen debiéndonos mucho dinero.
Deudas tributarias: nos deben 2.720.000 euros. Y tienen todos ustedes la situación de la deuda, si  está
suspendida, si está paralizada, si está en vía ejecutiva, si está en periodo voluntario, y el total de cada una de
esas deudas. Es cierto que la Comunidad Autónoma de Aragón en vía ejecutiva, por ejemplo, tiene 1.057.000
euros; la Dirección Provincial de Tesorería General de la Seguridad Social, 16.000 euros; el equipamiento de
San Pedro Nolasco, 182.000 euros; DGA, lo que es el Departamento de Educación, no los colegios, sino lo
que es el  Departamento,  el  edificio  público  donde están los servicios  que gestionan la  educación de la
comunidad autónoma, 261.000 euros... Bueno, esto lo tienen todos ustedes en la contabilidad y es un anexo
que pone deudas tributarias y deudas no tributarias de otras administraciones. 

Cuando yo escuchaba a la señora Bella esta mañana que me decía: "Van a recaudar ustedes", no sé
cuánto me ha dicho, "2 millones más del IBI de los edificios de la Expo por la sentencia". No, son al menos,
como mínimo, 3 millones. Pero si realmente yo tengo que creerme que se va a cobrar con este recorrido, que
llevamos muchos años con deudas tributarias, pues creo que, por más que lo digamos, señora Bella, luego la
realidad es que no se están pagando. 

Entonces,  yo,  señor  Calvo,  respondiendo a  la  pregunta,  como Consejera  de  Hacienda,  ya hemos
iniciado un estudio de poder iniciar los expedientes de compensación de deudas líquidas, vencidas y exigibles
si  pudiésemos  hacerlo  para  ir  saldando  deudas.  Eso  ya  lo  hicimos  nosotros  cuando  gobernamos  la
comunidad autónoma con el Ayuntamiento de Zaragoza. Todas aquellas deudas que es simplemente iniciar el
expediente de esas deudas, vamos a estudiarlo y lo que tengamos en vía ejecutiva y que haya que reclamar,
pues se reclamará, porque es verdad que nuestra situación económica es muy delicada como para estar
condonando o perdonando determinados impuestos  que cualquier  ciudadano paga de manera periódica.
Muchas gracias.

 5.3.6 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuál  es el
objeto  de  la  instrucción  que establece  las  reglas  para  el  nombramiento/contratación  de  personal
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temporal no permanente para el año 2021 y qué afecciones va a traer sobre el personal temporal del
Ayuntamiento de Zaragoza? (C-2750/21)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.4)

(Abandona la sala la Sra. Navarro Viscasillas)

 5.3.7 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo se va a
cubrir la plaza de oficial de mantenimiento en el CEIP José María Mir y en el resto de centros con
deficiencias en recursos humanos? (C-2752/21)

Sr. Mendoza Trell: Sí. Perdón, señora Bella. Adelante.

Sra. Bella Rando: Brevemente. Recibimos una carta desde el AMPA del Colegio José María Mir, en las
Delicias, en Zaragoza, porque les faltaba un segundo oficial, que había pasado a hacer horas sindicales. Y,
como sabemos creo que desde hace unos cuantos años por un informe del Interventor, no se pueden cubrir.
Sin embargo, el AMPA nos envió esta carta para poner en situación sobre las deficiencias que hay en los
colegios y la falta del personal de mantenimiento. Como sabemos o como saben, hicimos esta pregunta, la
registramos y a continuación me enteré justo este viernes, señor Mendoza —muchas gracias— de que se
contrató a tres oficiales de mantenimiento esta semana pasada. No sé los datos exactos. Usted me lo dirá. No
sé si esta pregunta es causa y efecto. Sabemos que se ha contratado, pero es una asignación temporal en el
colegio de José María Mir. Me gustaría que me indicara si esto es así. Y al respecto de ello decir que es cierto
que hay 152 efectivos, pero hay muchas quejas en muchos centros porque no se cumple la ratio que tiene
que cumplir el número de ordenanzas, uno o dos, por el número de aulas. Al respecto de ello le quería hacer
dos preguntas, si tienen pensado cubrir estas necesidades o si tienen pensado también modificar las ratios
para que haya un mejor servicio. Nada más.

Sr. Mendoza Trell: Muy bien. Gracias, señora Bella. Muy brevemente. Por ir al meollo de la cuestión,
como he escuchado anteriormente cuando hablábamos sobre cómo hacer las contrataciones, todas las que
obedezcan a razones de urgencia y necesidad deben tener la consiguiente consignación presupuestaria,
cumplir con lo establecido en los criterios que he comentado anteriormente y seguir los trámites oportunos,
que es lo que ha ocurrido no con uno ni con dos, sino con cinco en el último mes, señora Bella, con cinco.

 Efectivamente,  fue  necesario  cubrir  esta  plaza  de  oficial  de  mantenimiento,  porque  una  de  las
personas que ocupaban esta plaza, que, efectivamente, eran dos, pues ejerció su derecho a liberarse por
cuestiones sindicales. Como usted bien ha comentado, la reglamentación actual nos imposibilita nombrar a un
empleado en sustitución de una persona que ejerce sus funciones sindicales. Hablando de esto y como otro
elemento  de  juicio  que  me  da  oportunidad  de  señalarlo  esta  mañana,  quiero  señalar  que  nuestra
administración tiene 56 liberados sindicales resultantes de diferentes acuerdos. Alguno de ellos, si  me lo
permite, probablemente cogido con los pelos y que probablemente habría que revisar en el contexto actual. Y
de esos 56, cinco son del  Servicio de Educación, casi  un 10 % de los liberados que corresponden con
personas que deberían prestar su servicio efectivo en los colegios. No hay nada que reprochar ni evaluar,
solo es poner un elemento más de juicio encima de la mesa. En todo caso, como usted acaba de decir, la
plaza  por  la  que  usted  se  preocupaba fue  cubierta  el  pasado  17  de  marzo  a  petición  del  Área,  como
corresponde con cualquier otra. 

Sra. Bella Rando: Perdón, que no me daba... No, estaba pensando que no tenía tiempo, que, claro, el
déficit de personal no será causa de los sindicatos o los culpables serán los sindicatos con las liberaciones
sindicales. Otra cuestión es que no se cubran estas plazas cuando creemos que deberían cubrirse o se
debería de hacer algo para que se cubran. En cualquier caso, creo que arrastramos mucho problema con el
tema de la falta de personal en los colegios públicos. 
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Y claro, estamos también preocupados porque, como sabemos, su Gobierno no es que esté apoyando
expresamente a la escuela pública. En esta semana hemos presentado varias iniciativas. Presentamos una
iniciativa en Urbanismo ayer precisamente para poner el acento en que el Ayuntamiento de Zaragoza, por la
nueva Ley  Organica  3/2020 de 29 de  diciembre,  la  Ley  Celaá,  y  modificando otras  leyes  anteriores de
educación, se pone el acento en la obligación que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en el mantenimiento y
sostenimiento  de  los  centros  públicos  de  la  ciudad.  Entonces,  estamos  realmente  preocupadas  y
preocupados.  Creemos  que  tiene  que  haber  personal  suficiente,  recursos  humanos  suficientes,  máxime
cuando los efectos de la pandemia también nos han puesto sobre aviso de que se necesitan utilizar todas las
instalaciones municipales necesarias, como pueden ser los centros educativos, para que se puedan realizar
también actividades por las tardes, actividades de conciliación. Y termino ya. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Pues mire, señora Bella, usted estará en la idea de que hay que reponer y sustituir
a las personas que se liberan sindicalmente. Pues es muy respetable, pero hay un informe de Intervención
donde  dice  que  no  puede  ser  así  y  nosotros  solemos  tener  la  costumbre  de  cumplir  los  informes  de
Interventor  Municipal.  Por  lo  tanto,  y  mientras  que ese  informe siga vigente,  no habrá  la  posibilidad  de
poderlos sustituir. 

Me habla  usted de las ratios de los colegios.  Mire,  también probablemente habría que hacer una
reflexión simplemente como otro elemento de juicio.  Y le  voy a decir  que yo no echo la  culpa a nadie,
simplemente pongo elementos de juicio encima de la mesa para que cada uno pueda valorarlos en su justa
medida,  como  crea  oportuno.  Quizá  también  habría  que  preguntarse  si  el  Gobierno  de  Aragón  debe
implementar algún tipo de cuestiones en cuanto a los colegios. Hay personal que el Gobierno de Aragón
también puede, como en algunos, de hecho, hace, poner a disposición de los colegios para ayudar en estas
tareas. Simplemente como un elemento de juicio más. Muchas gracias.

 5.3.8  D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta: ¿Cómo valora el hecho de que otros ayuntamientos
de Aragón, gobernados, como el de Zaragoza, por el Partido Popular hayan reconocido el derecho al
incremento retributivo previsto en la Ley 9/2018, de 28 de junio de los miembros de la policía local
como consecuencia de su integración en la escala ejecutiva y técnica? (C-2765/2021)

Sr. Mendoza Trell: Sí, señor Calvo. Cuando quiera.

Sr. Calvo Iglesias:  Sí. Simplemente quería hacer constar este hecho, que por parte del Ayuntamiento
de Tarazona muy recientemente se ha reconocido precisamente el derecho de los policías, de la Policía Local
de esa localidad, al cobro de los complementos específicos, de un complemento específico al que tienen
derecho desde la aprobación de la última Ley de la Policía Local de Aragón, que modificaba la anterior, la del
año 2013 creo recordar, que les reconocía el complemento específico, pero impedía el pagarlo o lo dejaba
congelado.  Esta  nueva,  la  última  ley  de  la  Policía  Local,  desbloqueó  esa  limitación  y  por  parte  del
Ayuntamiento de Tarazona se ha reconocido el  derecho a ser compensados o a cobrar  el  complemento
específico al que tienen derecho, sin considerarlo en ningún modo un incremento retributivo, como parece
que sí que se ha considerado por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Es más, el Ayuntamiento de Tarazona
hablaba, creo recordar, de la descongelación del complemento específico que tenían congelado y, además,
con carácter retroactivo, desde la aprobación de la última ley de la Policía Local. Y sí que quiero resaltarle una
cosa,  señor  Mendoza,  y  es  que  en  el  Ayuntamiento  de  Tarazona  está  gobernando  el  Partido  Popular,
exactamente igual  que en el  Ayuntamiento de Zaragoza, y  me gustaría saber cómo está valorando esta
discrepancia o esta  distinta  valoración que se hace del  mismo problema en un Ayuntamiento y  en otro.
Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Calvo. Pues, si me lo permite, le contestaré que no me corresponde
a mí valorar las decisiones de otros Ayuntamientos, estén gobernados por quien lo estén, y menos aún los
informes de su Intervención o los informes que haga la Intervención de estos Ayuntamientos y que hayan
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realizado por esta cuestión que usted alude o por cualquier otra. A mí lo que me corresponde valorar es el
informe de la Intervención Municipal de este Ayuntamiento, que, como ya he dicho en varias ocasiones, me
merece el mayor de los respetos. Creo que lo hemos hablado muchas veces, se nos llena la boca de ello,
pero creo que, al final, también hay que llevarlo a cabo. Creo que debemos defender el trabajo de todos
nuestros funcionarios, al menos yo así lo hago y lo hago cuando los informes que emiten me gustan más y
cuando me gustan menos. 

En este caso concreto de los complementos retributivos de la Policía Local, entre otros, el Interventor
emitió un informe que rechazaba la propuesta que se le presentó y poco más que decir al respecto. Estoy
seguro  que  el  resto  de  Ayuntamientos,  como  el  de  Tarazona  que  nombra  usted,  tienen  condicionantes
diferentes que hacen que sus Intervenciones puedan informar favorablemente. Señor Calvo, si quiere... Sí,
adelante.

Sr.  Calvo Iglesias: Sí.  Simplemente  recordarle  que  uno  de  los  principios  básicos  del  Estado  de
derecho es el  principio  de seguridad jurídica y  el  marco jurídico que se atribuye o que está  vigente en
Tarazona es exactamente el mismo que el que está vigente en la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, sorprende
que, con el mismo marco jurídico, en dos Ayuntamientos distintos se estén adoptando resoluciones diferentes.
Evidentemente, eso rompe el principio de seguridad jurídica. Un policía local es sometido a la misma Ley
9/2018, que modificó la ley anterior del 2013 de Coordinación de la Policía Local de Aragón, resulta que tiene
distintos derechos retributivos que en Zaragoza, pongamos por caso. Y esto, evidentemente, no es razonable.
El marco jurídico es idéntico en ambos casos y lo que allí  se considera... Le leo el párrafo concreto del
decreto. Dice: "Tienen derecho a las retribuciones correspondientes a los atrasos desde el mes de julio de
2018 a junio de 2020 por las cuantías detraídas del complemento específico según lo dispuesto en la ley de
Coordinaciones...". Es decir, aquí no estamos hablando de incremento retributivo, estamos hablando de las
cuantías detraídas del complemento específico, que es lo que ha ocurrido en Tarazona y lo que ha ocurrido
aquí, en Zaragoza. Muchas gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Calvo. Le decía que no me corresponde a mí valorar los acuerdos
de  otros  Ayuntamientos,  ya  que,  entre  otras  cosas,  desconozco  concretamente  cuáles  son  las
particularidades de cada Ayuntamiento. Usted habla del de Tarazona. Le hablo de las particulares incluso del
total de la plantilla de Policía Local respecto del total de la plantilla municipal. Le recuerdo que una de las
cuestiones que nuestro Interventor aludió es que la aplicación del acuerdo de mayo de 2019 a la suma de
efectivos  que  afectaba  en  el  mismo,  es  decir,  la  suma  de  policías,  de  bomberos,  de  brigadas  y  de
trabajadores de parques y jardines que estaban afectados por este acuerdo, sobrepasaba los límites de gasto
permitidos para nuestra administración. En el Ayuntamiento de Tarazona no ocurría este hecho y, por lo tanto,
la Intervención de ese municipio no tuvo que hacer esta salvaguarda. Nadie discute el marco jurídico ni la
aplicación  de  la  ley  que usted  hace referencia,  Ley 9/2018,  sino la  posibilidad o  no de  aplicarla,  como
nosotros lo pedimos, como lo han hecho en Tarazona, porque depende también de las particularidades de
cada municipio. En todo caso, señor Calvo, no dude que, como ya le he expresado en varias ocasiones a los
representantes de los trabajadores y también a ustedes en esta misma Comisión, seguimos trabajando en
explorar las vías que nos permitan llevar a término de una manera razonable el acuerdo de la Junta de
Portavoces de mayo de 2019 al que nos referimos y que la solución que se busque tenga finalmente todos los
informes preceptivos favorables.

 5.3.9 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo tienen
pensado ejecutar la partida presupuestaria, dedicada a realizar los estudios para el posible desarrollo
de una nueva zona franca en Zaragoza? (C-2768/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.1)
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 5.3.10 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo tienen
previsto adjudicar los puestos del Mercado Central que están todavía pendientes? (C-2769/2021)

(Punto ya tratado con antelación)

 5.3.11 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: El director de la
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento nos ha informado de la captación de nuevos proyectos
europeos conjuntos entre Ayuntamiento y Fundación ¿cómo se combina y coordina tanto la petición,
como la posterior ejecución de dichos proyectos, entre los dos organismos? (C-2770/2021)

(Punto ya tratado con antelación)

 5.3.12 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué alternativa tiene prevista
plantear para aquellas actividades económicas que no se han podido beneficiar de las bonificaciones
sobre  el  IBI  debido  a  que  desarrollan  su  actividad  en  inmuebles  cuyo  uso  catastral  no  estaba
contemplado en el plan fiscal? (C-2795/2021)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.5)

 5.3.13 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Podemos saber de forma aproximada el remanente
del presupuesto de 2020 y a dónde tiene previsto proponer su destino el Gobierno? (C-2801/2021)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

 5.3.14 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo tiene previsto la Consejera de Economía
distribuir las partidas de ayudas a comercio y hostelería? (C-2802/2021)

Sr. Cubero Serrano: Sí. La doy por formulada.

Sra.  Herrarte Cajal: Bueno,  yo agradecería si  pueden poner la presentación para que podamos...
Gracias. Sí, no se queje, señor Cubero, que es para que usted con sus ojitos lo vea mejor. Y a la pregunta de
antes, estas tres pantallas no se van a quedar fijas. Nosotros ya avisamos de que pondríamos dos pantallas
más para que todos podamos seguir mejor los Plenos y que podamos, cuando haga falta, explicar algo con
más detalle y que ustedes puedan verlo mejor que en esas pantallas, pero se están tramitando los contratos.
Entonces,  tenemos  estas  que  utilizamos  de  forma  itinerante  y,  cuando  estén  los  contratos  resueltos,
tendremos las dos definitivas. 

Respecto al Plan Local de Comercio que preguntaba usted, bueno, el Plan Local de Comercio es un
plan a seis años. Entonces, yo lo que voy a intentar es ser superconcreta de cuáles son los objetivos en
concreto que tenemos para el 2021. Y, además, les voy a decir el cronograma, que son los objetivos, el
planning  que  tenemos  para  este  año.  Aunque  hemos  hecho  muchas  presentaciones  del  Plan  Local  de
Comercio, es verdad que la presentación oficial está todavía sin hacer. Como saben, estaba prevista en el
mes de febrero, pero el Alcalde tuvo que estar recluido en casa por COVID y, en este momento, pues el
Vicepresidente del Gobierno de Aragón, el señor Aliaga, está convaleciente de una intervención. Por lo tanto,
por supuesto que le vamos a esperar, porque son ellos dos los que harán la presentación oficial del Plan
Local de Comercio, ya que se ha trabajado conjuntamente con el Gobierno de Aragón. 
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De todas las medidas que contiene el Plan Local de Comercio y Hostelería, porque recuerdo que aplica
a todos los subsectores del retail por igual, en el 2021 el objetivo es centrarse en avanzar en la digitalización
de comercios y establecimientos hosteleros. Este tema lo está trabajando directamente la concejal delegada
de Comercio, Carolina Andreu, y está in progress. Ella ya ha empezado a trabajar y lleva ya un año y medio
con este tema. 

Respecto al  Plan Local  de Comercio,  como saben,  quedan pendientes todavía...  El  Plan Local  de
Comercio lo encomendamos a Cámara en su día y quedan pendientes todavía por finalizar algunos trabajos.
En  primer  lugar,  el  Plan  Director.  De  esas  11  galerías  comerciales  urbanas  que  hemos  identificado,
exactamente qué es en lo que se va a intervenir. Queda el plan de adaptación al PMUS. Quedan los planes
de peatonalización, los planes urbanísticos de las dos primeras galerías comerciales en las que vamos a
empezar, las dos piloto. Evidentemente, este es un trabajo, como ha sido siempre conjunto de Servicios
Públicos y Movilidad, de Urbanismo, de Equipamientos Urbanos y de Economía. Y luego, por otro lado, queda
la digitalización, no de los comercios y de los establecimientos hosteleros concretamente, sino del entorno
urbano, ¿vale? Estos son los objetivos que tenemos marcados para el 2021. 

Aquí  tienen  el  cronograma administrativo.  En  su  día  aprobamos en el  Gobierno el  Plan Local  de
Comercio, se publicó en el Boletín de la Provincia, ahora estamos todavía en periodo de alegaciones, que
finaliza el 25 de marzo, la respuesta a las alegaciones el 29, el 9 de abril haremos el envío a la Presidenta de
la Comisión Plenaria y tenemos previsto, no es exacto, pero para que se hagan una idea, que se pueda
aprobar ya en la Comisión y en el Pleno, un Pleno extraordinario, el 14 de abril. Ese es el planteamiento. Y el
cronograma operativo, nuestro objetivo con lo que les hemos marcado para el 2021 es que en el mes de junio
podamos tener ya finalizado el Plan Director, ya aprobado por el Gobierno; que en el mes de junio tengamos
también el plan de coordinación con el PMUS, o sea, con el Plan de Movilidad y las peatonalizaciones; en
julio, lo ideal sería que fuéramos capaces de lanzar la convocatoria para la digitalización del espacio urbano
de esas dos primeras galerías piloto; en octubre, que estuviera ya el plan urbanístico integral de las dos
galerías  piloto  con  las  que  vamos  a  empezar;  y  en  diciembre,  ya  toman protagonismo,  evidentemente,
Servicios  Públicos,  Equipamientos y  Urbanismo,  para empezar  la  licitación  de las  obras  en las  galerías
comerciales. En diciembre, si hemos sido capaces de sacar adelante la convocatoria para la digitalización del
espacio urbano en julio, por lo menos en diciembre mínimo producto viable implementado ya en las calles. Y
luego  la  pata  de  la  digitalización  de  comercios,  de  mercados  y  de  establecimientos  hosteleros  se  está
ejecutando de forma continua y lo seguirá durante los seis años del Plan Local de Comercio. Espero haberle
contestado con detalle a la pregunta que tenía.

Sr. Cubero Serrano: Sí, sí. No, que me sorprendía lo del soporte no lo he dicho de malas, se lo digo
en serio. A mí me gustará también que nosotros podamos poner cosas en el soporte. Yo tengo una retahíla de
vídeos en el PC  del despacho, para poner imágenes, que tela. Yo también querré poner vídeos para soportar
mis intervenciones, para contribuir a las intervenciones. No, encantado con la respuesta, señora Herrarte.
Nada más que añadir.

Sra. Herrarte Cajal: Tenga en cuenta que el vídeo, en mi caso, no es un privilegio. Lo que intento es no
ser tan tediosa con las explicaciones y que en un vistazo puedan seguir la presentación, porque creo que,
cuando uno dice plazos, o tiene un soporte visual o es imposible enterarse de lo que cuento.

 5.3.15 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular  la  siguiente pregunta de  respuesta  oral:  ¿En qué situación de personal  se  encuentra  la
plantilla de médicos de bomberos y si desde la Concejalía de Personal se ha previsto la sustitución de
los médicos que tienen cercana su jubilación para garantizar la prestación del servicio médico de
bomberos y tal y como hasta ahora se viene haciendo? (C-2803/2021)

Sr. Cubero Serrano: Por formulada.
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Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. La verdad es que casi me hubiera gustado que hubiera
presentado esta pregunta mañana en la Comisión de Servicios Públicos. No por nada, sino por hacer que la
Comisión hubiera sido un poco más sencilla también para la Consejera, que, si no, es ella quien está todo el
rato interviniendo. Pero no hay ningún problema, le contesto rápidamente. 

Señor Cubero, le cuento la situación del Servicio Médico de Bomberos. Son 11 los médicos que, con
diferente relación laboral con este Ayuntamiento, prestan sus servicios en el Cuerpo de Bomberos de nuestra
ciudad. De esos once, uno tiene, por causas médicas, la adaptación de puesto de trabajo, por tanto, no puede
salir con la ambulancia, y hay otros dos que, en este momento, están de baja. De estos 11 médicos, es cierto
que uno está próximo a su edad de jubilación, que, concretamente, será el año que viene, y al año siguiente
creo que es uno o dos más los que también incurrirían en esta situación. Como seguro que recuerda, no
podemos sustituir, señor Cubero, a nadie por estar próximo a su edad de jubilación, sino que la sustitución
debe producirse cuando se produce efectivamente el hecho de la baja. Además, quiero recordarle que en la
oferta de empleo público del año 2019 hay prevista la convocatoria de una plaza de médico para este Servicio
concretamente y que en las ofertas de empleo público que consigamos publicar este año y los siguientes
completaremos las necesidades. 

Hablando del servicio sanitario del Cuerpo de Bomberos, también quiero recordarle que en la oferta de
empleo público del año 2020 se introdujeron 10 plazas de técnico de emergencias sanitarias destinadas en su
integridad al Cuerpo de Bomberos y que en la próxima oferta de empleo público se verán completadas con
otras dos más que a continuación intentaremos proceder a su publicación y ejecución. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Me quedo satisfecho con la respuesta. Asumo y entiendo que no va a haber
ningún problema en la prestación del servicio.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. Esperemos que no.

 5.3.16 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuántas modificaciones de RPT tienen previsto
realizar este año y qué coste van a tener las mismas? (C-2804/2021)

Sr. Cubero Serrano: Por formulada también.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. Simplemente una cuestión con referencia a la pregunta
anterior. Agradecemos constantemente el trabajo de todos los trabajadores municipales. Lo hemos hecho
esta mañana con los del Servicios de Redes y Sistemas. No quiero que, además con personal de mi Servicio,
que  es  el  de  Bomberos,  dejar  de  hacerlo  expresamente.  Creo  que,  como  otros  muchos  trabajadores
municipales,  han desempeñado y siguen haciéndolo una labor fundamental  durante este  año,  siempre y
especialmente durante este difícil año. 

Yendo a lo que me pregunta, la previsión inicial es realizar una modificación de RPT por cada una de
las  Áreas  de  gestión  municipal,  cuestión  en  la  que  venimos  trabajando  desde  el  Área  de  Presidencia,
Hacienda e Interior desde finales del año pasado y con las diferentes Áreas de gestión desde comienzos de
este año. Las modificaciones de las RPT en tramitación responden, por un lado, a la traslación a la relación
de puestos de trabajo de las modificaciones realizadas por el Decreto de Alcaldía de 12 de marzo y, por otro,
a atender las necesidades puestas de manifiesto por los diferentes Departamentos, Oficinas y Servicios de
las diferentes Áreas en aras a la modernización y adecuación de nuestra organización a las necesidades
reales, algo de lo que tanto hablamos. Todo ello siempre teniendo como sendero por el que transitar dos
cuestiones fundamentales: las posibilidades económicas de la administración municipal y el decreto de la
Consejera de Presidencia, la señora Navarro, de 7 de agosto del año pasado, relativo a la instrucción sobre la
provisión de puestos de trabajo y evaluación de las necesidades organizativas. 

Me  pregunta  usted  expresamente  por  el  coste.  Se  lo  diré  cuando  terminemos  la  negociación,
aprobación y publicación de las diferentes modificaciones previstas, puesto que, como le digo, estamos en el
proceso. No obstante a lo que acabo de indicar, si alguna cuestión relevante y particular nos hiciera llegar a
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pensar que es necesario por cualquier otro motivo alguna modificación de RPT, no siendo esto lo previsto,
pues la tendríamos en cuenta para su consideración y estudio, como ha venido ocurriendo a lo largo de la
historia de este Ayuntamiento y especialmente, señor Cubero, durante su mandato.

Sr. Cubero Serrano: Entonces, no me puede decir ni el número ni el coste de las que tiene previstas
para este 2021.

Sr. Mendoza Trell: Sí, sí, el número lo he dicho: una por Área. Si usted suma, creo que son ocho
Áreas,  pues son ocho  RPT.  Le  digo  también  que,  si  a  lo  largo  del  año ocurre  alguna circunstancia  no
planteada en este momento y que nos hiciera pensar que es necesario, pues lo estudiáramos. El coste es lo
que no me atrevo a decírselo ahora mismo, puesto que, como le digo, están en estudio las diferentes RPT y la
negociación y, por lo tanto, no puedo avanzar algo que no está terminado.

Sr. Cubero Serrano: Muy bien, sí, sí. Perdón. No estaba atento cuando...

 5.3.17 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular  la  siguiente pregunta  de  respuesta oral:  ¿Se ha  reunido el  Concejal  de  Personal  con la
plataforma  de  trabajadores  temporales  del  Ayuntamiento  y  qué  opinión  le  merecen  sus
reivindicaciones? (C-2805/2021)

Sr. Cubero Serrano: Por formulada también. 

Sr. Mendoza Trell: Gracias. Pues gracias, señor Cubero, por la concreción en la pregunta, cuestión
que le agradezco. Y mi respuesta va a ser igual de concreta. No, no me he reunido con esta plataforma. Y
respecto de mi opinión sobre sus reivindicaciones, le indico que todas las peticiones de todo el mundo que se
hagan dentro de los cauces legalmente establecidos me parecen, cuando menos, respetables. Otra cosa es
que las pueda compartir o no.

Sr. Cubero Serrano: Sí, hombre, respetables desde luego que me parecen. Yo creo que a todo el
mundo nos parecen respetables, aunque no las compartamos. Entenderá usted que mi opinión es... No sé si
le parecen respetables o no, es si las va a aceptar o si las va a tener en cuenta las peticiones que están
teniendo. Bueno, tenemos una moción en el próximo Pleno que hemos presentado como grupo también,
como entenderá, a solicitud de este colectivo. Mi pregunta es si nos puede aventurar un poco su posición y, si
no, bueno, ya esperaremos al Pleno, donde, desde luego, también hay que votar, ¿no? El Partido Popular,
Ciudadanos y Vox y el PSOE y Podemos y todos tendremos que manifestar nuestra opinión con nuestro voto,
aunque algunos grupos ya la han manifestado con iniciativas en otras instituciones.

Sr. Mendoza Trell: Efectivamente, señor Cubero, he visto que esta mañana han presentado ustedes
una moción. En el Pleno tendremos también la oportunidad de debatir sobre ello y quién sabe si llegar a un
acuerdo  o  no.  Yo  creo  que  sí  que  es  interesante  matizar  algunas  cuestiones  que,  a  veces,  de  forma
intencionada o no, pueden llevar a equívocos.

Si hablamos, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 19 de marzo, tuve la
oportunidad de debatir con el señor Santisteve, durante su periodo de paternidad, y, luego, con la señora
Bella y la señora Cihuelo hemos podido hablar incluso esta misma mañana. Hemos hablado de los procesos
de estabilización temporal, de la situación del personal indefinido no fijo... No es la primera vez que ustedes
me preguntan sobre esta cuestión, ni es la primera vez que yo les voy a contestar. Lo que sí es verdad es
que, como decía antes la señora Navarro respecto de la cuestión con Urbanismo, no porque me lo pregunten
muchas veces voy a decir cosas diferentes. Ya en el año pasado me pedían ustedes y los sindicatos que
paralizara todos los procesos de selección de interinos implicados porque era inminente un cambio normativo
de ámbito estatal. Bien, pues ha pasado un año y aquí seguimos, con la misma cantinela: que se paren todos
los procesos, puesto que el cambio normativo es para antes de ayer. ¿Se imaginan ustedes que hubiéramos
hecho caso y que no hubiéramos realizado ninguno de los procesos selectivos a los que hacen ustedes
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referencia? Hoy los trabajadores, que a veces con razón se quejan de la alta temporalidad en sus empleos,
tendrían un año más de razones para quejarse y para acudir a los tribunales, un año más que habríamos
perdido. Procesos de selección, por cierto, señor Cubero, cuyo formato y condiciones acordó usted mismo
con los sindicatos en diciembre de 2017 y enero de 2018 y que suscribieron CCOO, UGT, CSIF y OSTA. Así
que, aunque, desde luego, hay margen para la maniobra, margen para la mejora, lo hablaba esta mañana con
la señora Bella, y no dude que estamos trabajando en ello, la situación va mejorando conforme nos la dejaron
ustedes, señor Cubero. 

Usted fue el  Consejero de Personal  de la legislatura pasada. Creo que a veces se olvida de esa
pequeña o gran cuestión, de ese matiz. Mire, le decía esta mañana a la señora Bella que esta es la gráfica de
la temporalidad que usted nos dejó, señor Cubero. En 2015 era el 10'93. Al final de su mandato, en 2019, era
el 19 %, 19 %, 8'1 puntos más, señor Cubero. La temporalidad durante su mandato subió 8'1 puntos. Desde
luego, será ejemplo de otras cosas, pero de gestión ya me perdonará usted, pero no lo es.  El Gobierno que
usted tenía y sus compañeros de bancada podrán echarle en cara a este Gobierno probablemente muchas
cosas, y, si me lo permite, la mayoría sin razón, pero, desde luego, la temporalidad no se la podrán achacar a
este Gobierno. La temporalidad no es cuestión de los dos años que llevamos gobernando. Esta ciudad ha
estado gobernada durante 16 largos años por la izquierda y los últimos cuatro años por la izquierda radical del
Partido Comunista que usted representa al frente del Área de Personal. Sí, señor Cubero, no se ría. Usted se
engrandece, se siente orgulloso, y me parece muy bien, de militar del Partido Comunista. Yo simplemente
pongo encima de la  mesa que  durante  cuatro  años las  políticas  de  personal  de  esta  Casa han  estado
dirigidas por usted, que es del Partido Comunista. ¿Quiénes son los culpables de que haya habido interinos
con antigüedades de 12 y hasta 15 años en este Ayuntamiento? Se lo digo yo: ustedes. ¿Quiénes son los
culpables de que haya 96 demandas judiciales contra Ayuntamiento por un supuesto abuso de temporalidad?
Se lo vuelvo a decir yo: ustedes, usted, que a lo que se dedicó durante cuatro años casi en exclusiva era a
prometer y prometer remunicipalizaciones por todos los servicios, que dedicó su tiempo en pedir hasta 16
informes para remunicipalizar servicios sin, por cierto, conseguir hacerlo con ninguno, en vez de hacer un
plan de trabajo para atajar el problema que hoy nos ha dejado a nosotros; usted, que trajo a Pleno hasta en
cuatro ocasiones diferentes sus arcaicas ideas para estas remunicipalizaciones obteniendo cero éxitos en vez
de  elaborar  una  política  de  personal  adecuada;  usted,  que  lo  único  que  hizo  fue  dedicarse  a  crear
expectativas que luego han devenido en sentencias judiciales como las del 010, entre otras. Con todo esto, y
seguro que tenemos oportunidad para debatir  en el  Pleno de final  de mes,  yo me pregunto:  ¿antes los
problemas generados por la temporalidad no existían, señor Cubero?, ¿en su mandato no existían o, lo que
es peor aún, entonces no le preocupaban?

 5.3.18 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común, viene a
formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Es consciente la Consejera de Hacienda, máxima
responsable  del  servicio  de  contratación,  de  que  la  empresa  gestora  de  la  grúa  municipal  está
incumpliendo los pliegos y los nuevos contratos los está realizando en base al convenio estatal cuyo
salario es mucho menor? (C-2806/2021)

Sr. Cubero Serrano: No es consciente porque no está aquí. Este es fácil saberlo.

Sra. Herrarte Cajal: En este momento, yo soy la Consejera de Hacienda.

Sr. Cubero Serrano: Ah, que se ha cambiado. ¡Vaya! Este es otro juego de sillas de la derecha. Esta
batalla la ha ganado Ciudadanos y se ha hecho con la Consejería. Sí, sí, no, si Ciudadanos complementarios
son. Lo están demostrando hoy en Murcia, Castilla y León... Igual te complementan una cosa que la otra.
Pero bueno, yo, señor Mendoza, le encomiendo hacer la misma respuesta en el Pleno, durante la moción de
los interinos, lo del Partido Comunista y todo eso, lo mismo. Le animo a hacer la misma respuesta en la
moción. Solo decirle que la curva es diametralmente opuesta de la pérdida de plantilla  municipal  con el
aumento de la interinidad, porque, si aumentó la interinidad, es porque tuvimos que contratar trabajadores y la
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única manera de hacerlo era en interinidad. Usted baja la interinidad, pero porque baja la plantilla. Al final, en
este Ayuntamiento no habrá ni interinos, ni fijos, ni gordos, ni flacos, ni rubios, ni altos, porque no quedará
nadie aquí. Con usted van a bajar todas las medias, pero bueno. 

Dicho esto, a la recientemente nombrada Consejera de Hacienda, la señora Herrarte, ¿qué consciencia
tiene usted de esto de la grúa?

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, pues muchas gracias, señor Cubero. La recién nombrada sustituta en esta
pregunta de la Consejera de Hacienda, María Navarro, cuyo trabajo es inmejorable, le cuento. En la cláusula
del pliego del contrato de grúas se señala lo siguiente dentro de las cláusulas sociales, que es evidente que
es condición especial de ejecución mantener la plantilla. También indica que la empresa adjudicataria está
obligada durante todo el periodo de ejecución del contrato a no minorar las condiciones de trabajo de los
trabajadores en materia de jornada y de salario, así como a aplicar cualquier mejora, evidentemente, que se
dé en la legislación laboral y que corresponda en cada momento a las personas trabajadoras adscritas al
contrato.  También  indica  que  es  necesario  controlar  en  todo  momento  la  adscripción  del  número  de
trabajadores. Indica también que el adjudicatario está obligado a mantener el personal que defina la oferta
tanto en número como en cualificación, como el gasto económico en el capítulo de personal. La empresa
deberá cumplir en todo momento el convenio colectivo sectorial aplicable, así como cualquier otro acuerdo
laboral vigente, con especial referencia a la cláusula de subrogación. El incumplimiento de estas obligaciones
supondrá una sanción muy grave y podrá dar lugar a la resolución del contrato. Esto es lo que pone y lo que
está incluido en el contrato. 

Entonces, evidentemente, el Ayuntamiento en la elaboración del presupuesto del contrato ha tenido en
cuenta las  horas  necesarias  para  realizar  correctamente esta  prestación de  servicio  y  ha  tomado como
referencia  las  horas  del  convenio  anterior  de  la  empresa  prestataria  del  servicio,  Dornier.  Los  nuevos
trabajadores han sido contratados por la empresa Valoriza, que está obligada a cumplir, en primer lugar, su
propio convenio, el convenio colectivo sectorial aplicable, y cualquier otro acuerdo laboral vigente. Y, si bien
es cierto que la cláusula 22.3, específicamente en el apartado F de la cláusula 22.3, señala expresamente
que el adjudicatario vendrá obligado a mantener el personal que defina la oferta tanto en número como en
cualificación,  como el  gasto económico en el  capítulo de personal,  esto resulta tremendamente difícil  de
interpretar, ya que el licitador no está obligado a definir en su oferta al personal necesario ni a presentar un
estudio de costes. Por otro lado, todos los temas que tengan que ver con laboral no son competencia del
Ayuntamiento, que realiza una contrata. Y luego, respecto a si  estamos enterados o no, decirle que este
servicio de grúas es un servicio cuyo gestor del contrato es la Policía Local, siendo responsable de este
contrato la  Jefatura de la Unidad del  Depósito Municipal  de Vehículos y,  hasta  la fecha,  no ha remitido
absolutamente ninguna incidencia en relación con este hecho que usted pregunta. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo lo digo porque aquí consta en Acta, hay vídeo y hay luz y taquígrafo. Y
el pliego, usted lo ha dicho, es bastante claro —ya nos aseguramos que fuera claro— en el cumplimiento de
las condiciones laborales y el convenio sectorial. Y demostrar que se está contratando con el convenio estatal
es bastante fácil. Esto no es un incumplimiento de calidad de servicio, que puede quedar la subjetividad de la
valoración técnica. Que se está contratando con un convenio estatal y en el pliego pone que tiene que ser con
el convenio sectorial es bastante fácil demostrarlo. Yo creo que ustedes tendrían, usted o la señora Cavero,
del Partido Popular —igual es por eso también la pelota que le acaba de pasar—, tendría que ser consciente
de que se está incumpliendo el pliego. Y yo lo digo aquí para que conste en Acta, por si algún día pasa alguna
cosa.

 5.4 Ruegos

No se producen.
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Y no  habiendo más asuntos  que tratar  se da  por  finalizada  la  sesión siendo las  catorce  horas  y
cuarenta y cuatro 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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