
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  DE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE
PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020, 

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

Asiste,  igualmente,  Dª  Carolina
Andreu  Castell,  Concejala  del  Grupo
Municipal Popular, por videoconferencia.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón
Ferrer Giral, Coordinador General del Área de
Presidencia,  Hacienda  e  Interior,   Dª  Elisa
Floría Murillo,  por la Intervención General,  y
D.  Luis-Javier  Subías  González,  Jefe  del
Servicio  de  Asuntos  Generales  de  la
Secretaría General del Pleno,  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- Ratificar la declaración de urgencia de los asuntos a tratar

Se somete a votación y se ratifica por unanimidad.

2- Aprobar por el Pleno: Aprobar la factura nº 1/8, de fecha 11 de septiembre de 2020,
por importe de 128.612,18  (IVA incluido), relativa a "Liquidación y cierre de la conservación€
y mantenimiento de parques y zonas verdes de la ciudad de Zaragoza (Sector II) año 2015”, y
reconocer obligación económica a favor de UMBELA, S.C.L., por el concepto e importe antes
indicado. (1124210/2019)

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

3- Inadmitir  las  alegaciones  presentadas  por  las  ASOCIACIONES DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL DE MALPICA y COGULLADA DE ZARAGOZA y la FEDERACIÓN DE EMPRESAS
DE  LA  CONSTRUCCIÓN  Y  DE  LA  ASOCIACIÓN  PROVINCIAL  DE  CONSTRUCTORES
PROMOTORES  DE  ZARAGOZA,  a  la  modificación  de  los  artículos  12.1.  y  artículo  18.1,
estimar en parte las alegaciones formuladas la ASOCIACIÓN CLÚSTER DE LA ENERGÍA DE
ARAGÓN  y  ASOCIACIÓN  UNEF  a   la  modificación  de  los  artículos  12.1  y  18.1,  de  la
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco

GRUPO MUNICIPAL VOX
D. Julio Calvo Iglesias



Ordenanza  Fiscal  nº  2  reguladora  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  y aprobar
definitivamente la misma. (0319192/2020)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4 y 5)

Sra. Presidenta: Si quieren, les cuento un poquito rápidamente, esta es la Ordenanza Fiscal
número 2.

Sr. Rivarés Escó: Consejera, perdone, le pido una intervención de 30 segundos, si me los
concede. Simplemente que aunque sea una comisión de trámite, y ayer verbalmente la consejera,
amablemente, nos anunciaba que se convocaría, pues yo he recibido la documentación a las 12:30
por el Whatsapp, como todo el mundo, estábamos en Comisión de Servicios Públicos que acabó
pronto. En fin, que no son maneras, quiero decir, que yo entiendo la premura del trámite, que acepto
la urgencia para el Pleno del 28, pero en fin, me la estoy leyendo ahora. Entonces que conste en
Acta, por favor, que hay que intentar hacer las convocatorias de un modo  un poco más razonable y
razonado y lento, porque yo por ejemplo, un grupo pequeño, compartíamos hoy una Comisión, muy
interesante por cierto, y entonces ha sido todo bastante improvisado, solamente eso María. Gracias.

Sr. Cubero Serrano:  Yo un poco en la línea de Fernando, nosotros  hemos votado a favor
del primero, porque son facturas y hay que pagar, pero en los puntos 3, 4 y 5 nos vamos a abstener,
por una cuestión de forma y procedimiento. Seguramente si la forma hubiera sido otra, en el punto
3, fíjese, votaríamos en contra porque es el IBI, ya lo sabe usted bien, pero nos vamos a abstener
porque es verdad que ni hemos tenido tiempo de mirarlo ni nada, entonces esto es una abstención
estructural por ese motivo.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Gracias  señora Navarro,  pues nosotros un poquito,  es verdad,  por
mucho esfuerzo que hagas no te da tiempo de razonar el sentido del voto y, bueno, nos vamos a
abstener. Sí que es verdad que hay una alegación en el punto 3 que es la de estimar en parte y eso
sí que modifica, vale,  porque las demás, que es inadmitir  o desestimar,  pues bueno, pues  el
sentido del voto con la abstención tampoco creemos que vayamos a modificar nada, pero sí en la
que estima pues se modifica un poco también la propia propuesta que hace el Gobierno. Y ahí sí
que, bueno, pues mirando un poco, ya disculparán, pues la alegación presentada por el Cluster y
por la Asociación Unef,  hay una diferencia, que supongo que ahora nos lo explicará la señora
Navarro, y si acaso, si no le importa, luego en una intervención después, pero en principio hay una
diferencia  entre  la  potencia  que  se  exige  para  tener  la  bonificación  y  la  que  se  exigía  en  la
propuesta del Gobierno, y también una diferencia en la bonificación. A bote pronto pareciera que
podría favorecer más a los inmuebles de uso industrial, --pareciera sin sacar el cuadernillo rubio eh,
para multiplicar, que no me ha dado tiempo--, pero pareciera, que cuanto mayor volumen fuera el
inmueble, pues más posibilidades tendría de bonificación. No digo que esté ni a favor ni en contra,
solamente digo que ya que va a tener usted a bien, el tener una intervención para explicarlo, si
pudiera  aclararnos también un poquito  esto,  pues porque  más allá  del  sentido del  voto  de la
abstención, pues hombre, a nosotros sí que nos gustaría entenderlo un poquito. Muchas gracias,
señora Navarro.

Sra. Presidenta: No sé si el señor Calvo va a querer intervenir.

Sr.  Calvo Iglesias:  Sí,  simplemente,  la  verdad es que nuestro  voto  iba a  ser  favorable,
porque como ya dijimos en su momento, es que conforme lo estábamos leyendo, pues me estaba
acordando  de  que  todo  esto  ya  lo  habíamos  debatido,  de  que  son  los  textos  que  ya  hemos
analizado y estudiado tantas veces sobre los que hemos debatido, que coinciden sustancialmente
con algunas de las propuestas que nosotros hicimos en su momento. Y respecto a la modificación
esta de la potencia instalada en las cubiertas, nos parece una propuesta bastante razonable, por la
sencilla razón de que, evidentemente, esto permite que sean más personas o más familias las que
puedan acogerse a este tipo de bonificación, la potencia de las placas solares es muy baja, es
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normalmente baja, aquí  tenemos una persona experta que lo  podrá confirmar,  y  si  exiges una
potencia elevada o relativamente elevada, que tampoco es mucho, pues evidentemente eso solo es
adaptable, o solo es conveniente para las grandes superficies o para las grandes cubiertas, es decir
almacenes, estoy pensando en granjas,  almacenes, industrias, mientras que si bajas la potencia,
pues evidentemente se pueden acoger pues viviendas unifamiliares y otras parecidas. Nos parece
bastante  razonable,  por  eso,  nosotros  no  nos  vamos  a  abstener,  con  su  permiso,  si  no  que
votaremos a favor. Gracias. 

Sra.  Presidenta:  Muchísimas  gracias,  pues  primero,  en  cuestión  de  forma,  admito  por
supuesto y si tengo que disculparme por haber mandado a las 12:30 la documentación, vayan mis
disculpas,  no  tengo  ningún problema.  Pero  es  cierto  que  esto  viene  de  hace  muchos meses,
ustedes conocían que nosotros aprobamos un plan de rescate fiscal en donde yo ya anuncié que
íbamos con tiempos muy ajustados, ustedes conocían que antes del último Pleno, que es el día 28,
teníamos que hacer una Comisión urgente y extraordinaria por un motivo, yo creo que todos lo
entendemos, finalizó ayer el plazo de alegaciones al Plan de recate fiscal, nosotros tuvimos ayer
nuestra Comisión ordinaria del mes, y todavía estaban en plazo de alegaciones. Es más, yo, como
siempre, intento agradecer a los técnicos que han sido capaces en una mañana,  bueno, en una
mañana no, desde hoy a las 8 de la mañana hasta ahora a la una (13:00 h) en montar todo el
expediente, con un fin que no se nos puede olvidar a ninguno de nosotros, que es que se bonifique
el 30 por ciento de IBI a los sectores económicos vulnerables, como es la hostelería, como es el
comercio, como son los taxis con el convenio y aceptásemos esta alegación, en la que ahora me
voy a detener, que es en la Ordenanza Fiscal número 2. 

Ustedes  saben  que  nosotros  en  el  Gobierno  llamamos,  en  parte,  las  Ordenanzas
medioambientales u Ordenanzas verdes, y esta era una de las modificaciones que hicimos en la
propuesta de Gobierno y que era fomentar que no solo la industria, sino que el mayor número de
inmuebles, con las placas solares, pudiesen autoconsumir esa energía y, por tanto, tuviesen una
bonificación en el IBI del 50 por ciento. ¿Qué hicimos en el Gobierno?, en el Gobierno pusimos una
bonificación del 50 por ciento en los primeros 5 años, pero la potencia estaba muy alta, estaba en
2'2 kilovatios. Entonces nos han hecho una propuesta que es bastante razonable, creo yo, que la
han informado favorablemente los técnicos, que es bajar la potencia a 1'2 porque así iban a entrar
muchos edificios residenciales, que de la otra manera no podrían entrar. Por eso, desde luego para
este Gobierno, cuanto más llegue la bonificación en el IBI, y cuanto más podamos incentivar los
techos solares en la ciudad de Zaragoza, que yo creo que es hacia donde vamos, hacia donde
Europa  nos  está  exigiendo  a  todas  las  ciudades  que  nos  adecuemos,  pues  yo  creo  que  es
razonable. Entonces hemos bajado la potencia a 1'2 y la bonificación la hemos establecido al 30 por
ciento durante los 5 años primeros, porque es verdad que llegamos a muchísima más gente y la
bonificación la estimamos en el 30 por ciento, para que la pérdida de recaudación no sea masiva en
el primer año. Ya iremos viendo a ver cómo va funcionando y de cara al año que viene, si esta es
una bonificación que funciona, podremos ampliarla hasta donde estimemos conveniente, por eso en
la Ordenanza Fiscal número 2, que ayer retiramos porque faltaba parte de este informe a esta
alegación, lo traemos ahora aquí, yo creo que es bastante razonable y yo creo que el objetivo verde
de la ciudad, con la Agenda 2030 de las grandes ciudades, todos estamos de acuerdo. 

Luego llevamos el Plan de Rescate Fiscal, que les cuento ya rápidamente,  y hacemos un
debate conjunto para que acabar cuanto antes. Como bien ha dicho el señor Calvo, esto ya estaba
debatido, todos somos conocedores del Plan de Rescate Fiscal, con independencia de lo que cada
uno votó, que sepan que el Plan de Rescate Fiscal, que es el punto número 5, han presentado
alegaciones, pero todas las alegaciones que han presentado, ninguna de ellas, fíjese es curioso, de
todos los sectores a los que afecta el Plan de Rescate Fiscal de la bonificación del 30 por ciento, no
hay ningún sector que haya hecho alegaciones, ni para pedir mayor bonificación, ni para pedir algo
distinto de lo que aprobamos en el Plan de Rescate Fiscal, yo creo que es relevante. Y ha habido
alegaciones, pequeñas alegaciones que modifican cuestiones distintas, como ustedes saben, a las
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que proponíamos nosotros en ese Plan de Rescate Fiscal y, por tant,o han sido emitidas por los
Técnicos. 

Y ya me voy al  procedimiento, para que también lo conozcan ustedes. Esto se aprobará
definitivamente  en  el  Pleno  del  día  28,  luego  tiene  que  ir  al  Boletín  y  yo  estimo,  para  que  lo
conozcan, que del 4 de enero al 4 de febrero abriremos el plazo para las peticiones rogadas,  para
que los comerciantes, para que la hostelería, para que los taxis,  todos aquellos afectados puedan
pedir esta bonificación del IBI. Les mandaré a todos ustedes un correo con todos los pasos que
vamos a seguir y, desde luego, que sepan que todos los interesados, asociaciones de la hostelería,
del comercio, del sector cultural, se han ofrecido con el Ayuntamiento para poder aglutinar el mayor
número de peticiones y que nos las hagan de golpe, y así poder evitar que tengamos nosotros un
colapso aquí en las peticiones. Todo esto si  les parece, que es más un tema procedimental, si
quieren, una vez que lo aprobemos el 28, en cuanto pasen las Navidades yo me reúno con ustedes
para contarles lo que es el procedimiento, lo que estamos trabajando en informática, para hacerlo
todo de la manera más digital posible y más rápida posible, para que luego la gestión sea ágil.
Luego ustedes saben que todas las peticiones rogadas, una a una, las tendremos que declarar de
interés o utilidad pública en el Pleno, entonces para el Pleno de febrero ya tendremos todas las
solicitudes, lo traeremos aquí y se declarará de interés público y luego ya haremos la regularización
en los siguientes recibos del IBI, los que están domiciliados y los que no están domiciliados. Es
decir,  que es un tema que hemos estudiado, que yo creo que, siempre lo digo, que no hay que
aprobar las cosas sino que luego hay que hacer el seguimiento de gestión correspondiente para que
llegue al mayor número de beneficiarios y sea un Plan de Rescate Fiscal efectivo, entonces eso es
lo que hay y por eso pasamos a votar si les parece, o quieren intervenir. 

Sr. Cubero Serrano: ¿Intervenciones sobre los puntos 4 y  5 o sobre todos los puntos?

Sra. Presidenta: Conjunta,  para los puntos 3, 4 y 5.

Sr.  Cubero Serrano:  Vale.  A ver,  nosotros  aclarar  que nosotros nos mantenemos en la
misma posición de la abstención, a pesar de lo que usted ha explicado, porque somos conscientes
de lo que usted dice, de la parte que hoy traemos aquí, pero somos conscientes también de la
historia  de  esta  Ordenanza.  Quiero  decir,  en  el  impuesto  del  IBI,  lo  que  hacemos también  es
aprobar definitivamente la Ordenanza, y es una Ordenanza que nosotros no se nos olvida que
introdujimos caracteres de progresividad, bajando los umbrales, y eso también  lo estamos votando
hoy aquí. Podemos estar de acuerdo en la parte de eficiencia energética, pero para nosotros, como
se vota la totalidad, nos seguimos manteniendo en la abstención, porque el procedimiento nos sigue
pareciendo el mismo.

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias  señora  Navarro.  Pues  en  la  misma  línea  que  ha
intervenido el señor Cubero. Es verdad, pues lo que tiene que ver con la modificación que se hace
respecto de bajar el umbral de la potencia instalada,  también se reduce la bonificación, recordar
que nosotros es que hicimos también un voto particular respecto de este artículo 18.1, que el Grupo
Socialista pretendía seguir favoreciendo que el uso residencial se implicara un poco más y tuviera
un  poquito  más  de  bonificación,  marcábamos  una  diferencia.  Entonces,  pues  hombre,
pareciéndonos bien  --cómo vamos a saber más que el Cluster--, pero pareciéndonos bien, tiene
razón el señor Cubero, al final votamos la totalidad de la Ordenanza. Y luego además también,
respecto del resto del Orden del día, pues yo, ya sé que se lo digo muchas veces, señora Navarro,
pero  cada  vez  que  hablemos  de  Ordenanzas  le  diré  lo  mismo,  que  el  Grupo  Socialista  tiene
pendiente todavía de debatir sus proposiciones normativas de las Ordenanzas, estamos esperando
a que llegue el momento de que se debatan. Entonces, creo que es más coherente, siendo que
nosotros  tenemos  pendientes  todavía  de  debatir  nuestras  propias  proposiciones normativas,  el
abstenernos. ¿Por qué, señora Navarro?, porque no evitamos que salgan adelante, también eso
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quiero dejarlo muy claro, sino nuestro voto cambiaría, evidentemente, porque ya hemos dicho en
más de una ocasión que cualquier medida que favorezca a un solo ciudadano de Zaragoza, el
Grupo municipal Socialista no la va a entorpecer, ni va a impedir que salga adelante, pero claro,
como nos sigue quedando pendiente ese debate, ya me permitirá, señora Navarro, que hasta que
no se debatan, pues nuestro voto sea la abstención.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias, pasamos a votar. 

Se someten a  votación, de forma conjunta, los puntos 3, 4 y 5 del Orden del Día, con el
resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8),
Ciudadanos (6) y Vox (2); y 15 abstenciones de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y
Podemos-Equo (2). Se dictaminan favorablemente.

4- Inadmitir las alegaciones presentadas por la FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN  Y  DE  LA  LA  ASOCIACIÓN  PROVINCIAL  DE  CONSTRUCTORES
PROMOTORES  DE  ZARAGOZA,  las  ASOCIACIONES  DEL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  DE
MALPICA y COGULLADA DE ZARAGOZA, a la modificación de los artículos, 48.2, 63, 126.4,
143.2,3  y  4,  145,  146,  147,  148,  149,  153.3  y  Disposición Transitoria  Única  y  Disposición
Adicional  Tercera  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  1,  reguladora  de  la  gestión,  inspección  y
recaudación de los tributos  y demás ingresos de derecho público y su anexo relativo a las
calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma. (0319106/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3)

5-  Desestimar las alegaciones presentadas por FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN  Y  DE  LA  LA  ASOCIACIÓN  PROVINCIAL  DE  CONSTRUCTORES
PROMOTORES  DE  ZARAGOZA,  las  ASOCIACIONES  DEL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  DE
MALPICA y COGULLADA DE ZARAGOZA a la - Modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 2
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por la que se añade una nueva segunda
Disposición Adicional. Modificación del Epígrafe V.5 de las tarifas de la Ordenanza Fiscal n.º
11 de la Tasa por prestación de servicios generales. Modificación de la Ordenanzas Fiscal n.º
25 de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del  dominio público
local, por la que se añade una Disposición Adicional, Modificación de la Ordenanza Fiscal n.º
1 Reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de
derecho público,  por  la  que se da nueva redacción a su Disposición Adicional  Quinta y
aprobar  definitivamente las  Ordenanzas  Fiscales  incluidas  dentro  del  Plan  Urgente  de
Rescate Fiscal (568.921/2020)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 3)

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, y feliz Navidad de nuevo a todos. 

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

      EL  SECRETARIO,
   Vº. Bº.

   LA PRESIDENTA

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

Sesión extraordinaria y urgente de 23 de diciembre de 2020      5/5     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo


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

