
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  DEL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA  EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE  DE 2019.

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

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

 Asisten,  asimismo,  Mª  Pilar  Tintoré  Redón,
Coordinadora  General  Área  Presidencia,  Hacienda  y
Régimen Interior, D. Manuel Galochino Moreno, Jefe de
la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería, D. José
Mª Agüeras Angulo, Jefe de la Oficina de Apoyo a la
Unidad Central  de  Presupuestación,   D.  José Ignacio
Notivoli  Mur,  Interventor  General,  y  D.  Ramón  Ferrer
Giral,  Jefe del  Departamento Jurídico de  Economía  y
Hacienda,   que actúa como Secretario de la Comisión,
asistido por la  administrativo de la Secretaría General
del Pleno,  Dª Eva Mª Fernández Simón, con el fin de

tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Asuntos para aprobación por la M.I. Comisión 

(Se tratan conjuntamente los puntos 1.1 a 1.9, con votación separada)

Sra. Presidenta: Tal como hemos quedado los Portavoces de Hacienda, haremos un debate conjunto
con votación separada, de todos los puntos  del Orden del día. Gracias.

 Bueno, todos somos conocedores de la situación que hay y yo voy a exponer un poquito porqué
hemos llegado a tener que hacer estas modificaciones de créditos y los argumentos que motivan tener que
hacer esto porque, a juicio de este Gobierno, no quedaba otra alternativa.

Nosotros cuando llegamos aquí,  como todos ustedes saben, nos encontramos con un presupuesto
prorrogado del año 2018, en el año 2019 no hubo presupuesto, y por tanto eso ha llevado a que tuviésemos
un presupuesto,  de entrada  ya  infradotado,  y  además durante el  año  2019 hubo una modificación muy
cuantiosa, creo que fue el 30 de abril, por 23 millones de euros, y en esa modificación se cogieron créditos de
servicios públicos básicos, como pueden comprobar ustedes en el expediente, como era la limpieza, como
era la recogida de residuos, como eran los correos postales. Es decir, nos hemos encontrado, cuando hemos
llegado a este  Gobierno,  y  tras  conocer  la  auditoria,  con  un  presupuesto  prorrogado y  con  partidas  de
servicios  públicos  básicos  infradotadas,  hasta  tal  punto  que  teníamos  una  infradotación  de  partidas,  de
necesidad de pago de aquí a final de año, de aquí a diciembre, de pagos de servicios, como digo, básicos, del
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Ayuntamiento, de 25 millones de euros. Eso ha hecho que tengamos que hacer una modificación de créditos
de tan solo 9 millones de euros, de aquellos créditos, que están absolutamente justificados por los técnicos de
esta Casa, de que eran inviables su ejecución de aquí a diciembre, solo esos créditos que eran inviables, su
ejecución de aquí a diciembre,  se contemplan en esta modificación de créditos.

Pero además no solo dotamos de esas infradotaciones de 25 millones, 9'6 millones, sino que también
este Gobierno, cuando llega aquí, se encuentra que teníamos aprobado un Plan de reducción de deuda, y en
este Plan de reducción de deuda, nos decían que amortizáramos 21 millones de Remanente de Tesorería
para amortizar  deuda,  y que además contemplaban  27 millones de euros para pagar sentencias firmes
condenatorias y poder acceder al FIE. La realidad es que la necesidad real cuantificada de sentencias firmes
condenatorias, no eran 27 millones, sino, como todos ustedes saben, eran casi 37 millones de euros. Qué
hemos tenido que hacer, hemos tenido que amortizar  más deuda para poder pedir  al  Fondo de Impulso
Económico 37 millones de euros, y de esa manera no incumplir el 110% del límite de endeudamiento, porque
si no la alternativa hubiese sido que nos hubiésemos pasado del  110 y nos hubiésemos visto avocados a
hacer un Plan de Ajuste, con las consecuencias que eso tenía para el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por  eso hoy  lo  que traemos es un encaje  de cuentas  para poder  solventar  los servicios públicos
básicos, como pueden ser el pago de nóminas de funcionarios, nos hemos encontrado con la situación de
que teníamos una infradotación de 1.049.000 euros, por ejemplo, para pagar nóminas de Personal, también
no teníamos dinero  para  pagar  la  subida  del  0'25%,  también  lo  contemplamos en esta  modificación de
créditos, y además no teníamos dinero, como he dicho, para pagar esos servicios, como pueden ser,  la
limpieza, el transporte,  la recogida de residuos, que hay que pagar, y que tenemos certificaciones pendientes
de pago de aquí a diciembre.

Voy leyendo uno por uno, de manera rápida, para que vean, están separadas, pero el global es eso, 21
millones de amortización de Remanente de Tesorería, 8 millones de amortización de un préstamo, de partidas
que no se iban a ejecutar y que llevaban un año y pico sin ejecutarse, y 9'6 millones de euros para intentar
dotar esas partidas básicas que tenemos que pagar de aquí a diciembre. 

El punto 1.1 son 68.500 euros, y esto se coge de los presupuestos participativos, pero esto es un
sobrante, si ven ustedes los informes técnicos, nos decían que aquella partida era una mera previsión, es
decir que aquí estos 68.500 nos se quitan de ninguna obra de presupuestos participativos, sino que era un
sobrante porque se había dotado de más la partida. Y se van al alumbrado público, por ejemplo, de Casetas,
Las Fuentes y Miralbueno, es decir, cogemos un sobrante para el alumbrado público de estos tres sitios. 

El  1.2  son  4.069.000  euros,  esto  es  parte  de  la  amortización  del  préstamo  al  que  me  refería
anteriormente, y eran partidas todas ellas justificadas de un préstamo, que cuando salimos del Plan de Ajuste,
en el año 2018 se decidió ir al endeudamiento a largo plazo y fue un préstamo que se pidió y que, es cierto,
que como dependíamos de la tutela del Gobierno de Aragón, hasta agosto no se autorizó, pero desde agosto
del año 2018 hasta el día de hoy, las partidas que hoy cogemos son aquellas que ni tan siquiera se habían
hecho, en muchas de ellas, los documentos RC y que eran inviable su ejecución de aquí a diciembre. Está
todo absolutamente justificado, y ustedes lo habrán podido ver y luego en el debate, si no, nos centraremos.

El 1.3 son 4.216.412, eso también va a amortización, van a amortizaciones de préstamos como el
BBVA, el Santander, hemos intentado coger los préstamos, que ustedes sepan, de mayor tipo de interés
posibles, con lo cual eso va a producir un ahorro para el Ayuntamiento de Zaragoza.

El 1.4, son los 21.143.000 euros del Remanente de Tesorería, aquí amortizamos préstamos del BBVA,
del Santander, de Caja Rural de Teruel y de la CAIXA, son los 21 millones que esto ya estaba contemplado en
el Plan de reducción de deuda.

El 1.5, son  3.584.510, suplementamos partidas aquí tan importantes, como decía, el pago de nóminas
a los funcionarios, 1.059.000 euros, van a Personal. Van a correos postales, porque teníamos infradotada la
partida de correos postales en 649.000 euros, es decir, no teníamos dinero para hacer las notificaciones
correspondientes, de tributos y de muchas otras cosas; van a la recogida de residuos; y 1.400.000 euros van
al transporte público de la ciudad.

El 1.6, son 4.244.136'18, y aquí es cierto, y lo digo ya, les sorprenderá, porque dirán, hemos cogido la
Avenida Tenor Fleta, que sepan que para este Gobierno es una prioridad, y hemos dejado el dinero suficiente
para licitar Tenor Fleta este año y que sepan que en el año 2020 la Avda. Tenor Fleta se va a ejecutar, es una

Sesión extraordinaria de  26 de  septiembre  de 2019                 2/15         Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



prioridad que tenemos desde el Área de Urbanismo, pasa lo mismo con la Avda. Cataluña. Sin embargo esas
partidas, que no se van a poder gastar este año de aquí a diciembre, ¿a dónde las llevamos?, a recogida de
residuos, que no teníamos dinero para pagarla; a la limpieza pública, que no había dinero para pagarla, un
millón y medio de euros, y se van a la Sociedad Zaragoza Cultural, en 1.400.000 euros, que teníamos un
boquete de casi 800.000 euros, y unas necesidades de crédito mayores para poder llevar a cabo, entre otras
cosas, las fiestas del Pilar.

El 1.7, es 1.836.657 ,  y esto también se va a zonas verdes de la ciudad, por 752.000 euros, a€
recogida de residuos por 200.000 euros, y a energía, porque es una partida que tenemos infradotada en 2'5
millones y solo hemos pedido suplementar 200.000 euros, porque entendemos que es con lo que podemos
llegar de aquí a diciembre.

Y el punto 1.9, es la modificación de plurianuales, que afectan a todos los expedientes. 
Por tanto, esta es la mejor alternativa y solución que este Gobierno ha encontrado para intentar no

tener que avocar a Zaragoza a hacer un Plan de Ajuste, para intentar pagar, lo antes posible, necesidades
básicas de Personal y de servicios públicos y además para poder amortizar más deuda, para poder acudir a
ese Fondo de Impulso Económico, que si no el Gobierno de España no nos autorizaba. Ha habido aquí
muchas negociaciones, mucho trabajo, agradezco ya a los funcionarios que han trabajado incansablemente
para llevar a cabo estas modificaciones de crédito y espero y deseo que por responsabilidad de esta Casa, el
resto de Grupos políticos tengan la sensatez de aprobar estas modificaciones de crédito. Gracias

Se abre turno, empezará Vox.

Sra. Rouco Laliena: Buenos días. Por parte de Vox vamos a apoyar esta modificación presupuestaria
por  responsabilidad,  y  con  la  esperanza  de  que  sea  la  última,  salvo  que  concurran  circunstancias
especialísimas e imprevisibles. El  Gobierno municipal ha comenzado con mal pie,  ya se lo hemos dicho
muchas veces, ampliando de manera irresponsable los gastos de su estructura de Gobierno, y premiando de
manera excesiva y,  a nuestro  juicio,  desproporcionada,  a determinadas personas de las cúpulas de sus
partidos que no son ni funcionarios ni cargos electos, lo hemos criticado y lo seguiremos haciendo, porque
entendemos que, entre otras consideraciones, esto le resta legitimidad moral a la hora de hablar de recortes
o, como en este caso, de modificaciones presupuestarias. 

Pero al margen de estas reflexiones, lo cierto es que nos enfrentamos a una situación muy delicada en
la que hay que hacer frente al pago urgente de sentencias heredadas e infradotaciones presupuestarias, así
como la necesidad de amortizar deuda para poder pedir nuevos préstamos al Fondo de Impulso Económico.
No puedo evitar, en este sentido, referirme a la auditoria recientemente entregada al Gobierno y a los Grupos
municipales, que en su página 3 señala: “Hemos de recordar lo ya informado  en el pasado mes de abril,
cuando  se  plantearon  8  expedientes  de  modificación  de  créditos,  que  básicamente  traspasaban
disponibilidades presupuestarias del capítulo II al IV, los créditos extraordinarios que se proponen dar de alta
y de los que se afirma que se pueden postergar, son gastos voluntarios,  -insisto, voluntarios-, y para su
financiación se propone dar de baja créditos respecto de los cuales se justifica su disponibilidad en términos
no  siempre  admisibles,  a  juicio  de  esta  Intervención  general” .  Y  sigue  su  página  4  diciendo:  “Que  las
consecuencias de aquella decisión ya están encima de la mesa y se ponen de manifiesto en la segunda parte
del  informe,  donde  se  manifiestan  las  infradotaciones  presupuestarias”.  Estamos  hablando  de  una
modificación presupuestaria que se hizo efectiva en el mes de mayo, por  importe 23'6 millones, para la
subida salarial de funcionarios, y sobre todo para el reparto de subvenciones, de los que decía el Interventor
que  son  gastos  voluntarios,  que  casi  en  su  totalidad  no  son  exigibles  al  Ayuntamiento.  Evidentemente
estábamos en época electoral. Ya advirtió el Interventor entonces que la disponibilidad de los créditos que se
minoraban no era admisible, y, sin embargo, se siguió adelante con aquella modificación presupuestaria. De
aquellas irresponsabilidades, vienen ahora estas necesidades. 

El actual equipo de Gobierno plantea ahora amortizar 8'2 millones para rebajar el ratio de deuda y
poder solicitar préstamos al Fondo de Impulso Económico, de manera en todo similar a la operación que hace
unos meses planteó el  Gobierno anterior,  de la amortización de 21'1 millones. Un ejercicio elemental  de
equidad obligaría a hacer las mismas críticas a ambas operaciones o no hacer ninguna a ninguna de las dos,
puesto que sus planteamientos son idénticos. 
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Y finalmente, sí queremos hacer hincapié  en la necesidad de que las partidas destinadas a inversiones
que ahora se minoran drásticamente, se recuperen, ya hemos hablado, y lo ha priorizado, de la prolongación
de la Av. Tenor Fleta y también de la remodelación integral de la Avda. De Cataluña, son prioridades de esta
ciudad. Respecto a lo que la Consejera ha dicho de los presupuestos participativos, nos ha sorprendido
porque ayer mismo, un representante vecinal, en la reunión de los presupuestos participativos, manifestó que
ya en el mes de abril se dijo que las obras en los colegios no se iban a hacer, por diferentes motivos como
falta de tiempo para licitarlas, y como no se iban a ejecutar en este ejercicio se le daba salida para otros
pagos más urgentes, por lo que se sorprendía de que ahora se criticará esta decisión. Bueno, de momento,
insisto, que apoyaremos esta modificación presupuestaria, por responsabilidad. La referencia del Interventor
que hemos citado, las consecuencias de aquella decisión, ya están encima de la mesa, es suficientemente
explícita a nuestro modo de ver, y esas irresponsabilidades ahora nos pasan estas facturas. 

Sr. Rivarés Escó: Gracias Consejera, no nos venda motos, por favor, Consejera, que le sale mal, le
sale tan mal vender motos como gestionar la Economía y la Hacienda de la ciudad. Esto no es una decisión
técnica, es una decisión política que se parece bastante a una desfachatez. Las dos únicas cosas buenas que
tiene  la  discusión  y  la  votación  de  hoy,  las  dos  únicas  cosas  buenas,  son  las  heredadas,  es  decir,  la
recuperación de cierta cantidad de los presupuestos participativos, y el punto 1.4 que es ejecutar una medida
que ya propusimos nosotros en marzo, y que se aprobó en abril en Pleno, que es la modificación de Plan de
reducción de deuda, aprovechando el Remanente, que votaron sí, CHA, el Gobierno y el PSOE, y donde PP y
Ciudadanos se abstuvieron.  Y ahora lleva usted una semana intentando vender  la moto que es la gran
oportunidad que ha descubierto para no sé qué. 

¿Sabe que le pasa en este expediente, señora Navarro?, que tienen ustedes 90 millones para gastarse
y que no se quieren gastar. Que esto deriva de su nube tóxica para subir los impuestos y para renunciar a
inversiones, y que era perfectamente corregible si ustedes en junio se hubieran puesto a hacer un nuevo
Presupuesto para superar el prorrogado, que podían hacerlo en un mes justo gracias a la Ley de Capitalidad
que  otros  nos  curramos,  y  no  quisieron  y  ahora  continúan  con  su  nube  tóxica.  No  tienen  más  que
desfachatez.  Ya  le  advierto  que  Podemos-Equo  pide  la  retirada  completa  del  expediente,  y  sé  que  los
compañeros de Zaragoza en Común y los compañeros del PSOE, van a hacer los mismo, porque no tiene
ningún sentido, más que una actitud política de renegar de inversiones, y las dos únicas cosas buenas, como
le he dicho,  que tiene el expediente son las que le he dado. Es que lo que va a hacer con esto es intentar
aumentar  la  nube tóxica informativa que algunos voceros le  van a amplificar,  para justificar  renuncias a
inversiones y subidas de impuestos de la mayoría, el IBI por ejemplo. Que es que quieren detraer 30 millones
de euros y quieren dejar colgada la escuela infantil de Valdespartera, la Avda. Tenor Fleta, la escuela Infantil
de Parque Venecia, iluminaciones de varias calles, obras en colegios públicos, conciertos con el Servicio de
Juventud y la Universidad, la obra de la Torre de Santa Engracia, el  Centro Cívico de Parque Goya, los
500.000 euros que le quitan a las bibliotecas para su Navidad, la segunda fase del Centro de Protección
Animal, la partida de ahorro energético, el carril  bici  de Santa Isabel, la iluminación del parque Pignatelli,
retrasan un año la renovación de los vehículos de bomberos, eliminan la partida de ahorro energético en la
lucha contra el cambio climático y mañana tendrán el supermorrazo de votar el reconocimiento, o abstenerse,
de la emergencia climática.

No se dan cuenta que la gente no es tan tonta como ustedes se creen, que ya vale de mentir con esa
desfachatez, señora Consejera, que es que ya vale, que las dos únicas buenas cosas que traen aquí son las
que han heredado, lo que se aprobó en Pleno en abril de 2019, con la abstención de Ciudadanos y PP,  y que
ustedes  llevan  dos  semanas  intentando  explicarle  a  los  medios  de  comunicación  que  es  su  gran
descubrimiento. Se llama mentir, y esto políticamente es desfachatez. Ha empezado diciendo que es la única
posibilidad técnica que podemos hacer, son informes técnicos. ¡Que no!, que es una decisión política, que
esto es una Comisión Plenaria y aquí estamos cargos públicos haciendo política, y su política es recortar,
recortar y recortar y querer explicar a la gente que no le va a subir el IBI, pero que sí se le va a subir, porque
la culpa es del mundo entero, menos suya. No venda motos que no sabe, tanto como no sabe gestionar la
Hacienda de la ciudad.

Vamos a pedir, y de hecho ya lo hago, imagino que los demás Grupos, porque lo hemos hablado, lo
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vamos a hacer, la retirada de este expediente. ¿No se da cuenta que si quiere pactar la aprobación con
mayorías o con consenso, como usted siempre dice, de estos expedientes, lo que tiene que hacer es llamar y
explicarnos y no permitir que nos enteremos con 24 horas por un papel, o por un periódico? ¿No se da cuenta
que se ha pegado 4 años despotricando contra todo el mundo, y ahora usted lo que hace es aprovechar lo
bueno que los demás tenían y olvidarse de lo que exigía a los demás? Por qué no ha llamado y ha dicho:
'¿Portavoces de Economía, hablamos?', que es que a lo mejor sacaba a unos cuantos, o a lo mejor no, pero
su obligación es hablar. 

Retire este expediente, señora Consejera, y  dialóguelo, retírelo,  porque si  no tendrá el  no a todo,
menos a los dos puntos  que ha heredado de la buena gestión de otros y que quiere vender como una
medalla propia. Gracias. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Sr. Cubero

Sr. Cubero Serrano: Buenos días a todos. Gracias Presidenta, yo lo que sí que le voy a pedir es un
segundo turno de palabra, porque es verdad, usted no ha dialogado absolutamente nada, nos trae aquí una
modificación de crédito de 40 millones de euros y nos da 5 minutos, que salimos a 1 minuto cada 8 millones
de euros, denos por lo menos 8 y salimos a 5 millones por minuto, ¿no?. Porque usted no ha hablado nada
antes con nosotros. El Gobierno del diálogo, se acuerdan del debate de investidura ¿no?, del señor Azcón,
que venimos a hablar con todo el mundo, aunque haya discrepancias políticas, a acordar todo, bueno, pues el
mayor recorte de la historia de Zaragoza y usted no ha hablado con nosotros absolutamente nada, por lo
menos con la mitad de la representación de la ciudad de  Zaragoza. 

El grupo de Zaragoza en Común vamos a apoyar el expediente del punto número 1.1 y el expediente
del número 1.4. El expediente número 1.1, porque es una modificación como las que hacíamos el Gobierno
anterior  para la posibilidad de ejecutar los presupuestos participativos, y el 1.4, porque no le queda más
remedio que el Remanente de Tesorería destinarlo a la amortización de créditos, además lo hace usted en los
créditos que más intereses generan, inteligente por su parte, aunque es verdad que eso ya fue un Plan de
reducción de deuda del anterior Gobierno de Zaragoza en Común, al que usted se abstuvo. Pero vamos a
votar en contra de todo lo demás, y en primer lugar, no el más importante, vamos a votar en contra porque
este expediente es una chapuza, lo primero que le tengo que decir, este expediente es una chapuza, pero
además usted es una mentirosa. ¿Se acuerda cuando debatíamos la modificación de crédito para darle
134.000 euros más a Vox, que usted nos dijo: 'es que no hay de dónde sacarlo de la carga financiera',
ustedes se lo cargaron todo?, aquí hay carga financiera de la que sacan, primera mentira. Segunda; 'no hay
otra alternativa', claro que hay otra alternativa, usted puede aumentar el gasto no financiero en 34 millones de
euros, se lo dice la auditoría del Sr. Interventor, traiga aquí un presupuesto y no tendrá no solo  que no hacer
recortes, sino que podrá hacer un presupuesto expansivo de 17 millones de euros, teniendo en cuenta estas
infradotaciones que usted dice. Tercera mentira, 'los créditos de BBVA no se van a ejecutar', no se van a
ejecutar porque usted no quiere, porque los puede pasar al año que viene, usted sabe que son finalistas para
estas inversiones, los podría pasar al año que viene, y tiene tiempo hasta el 31 de diciembre del 2020 para
ejecutar estos créditos y estas inversiones, lo que pasa que usted no quiere.

Pero, como le digo, el expediente es una chapuza, porque es mentira, no cuenta con los informes
técnicos de los Servicios, es mentira. Hay modificaciones de créditos, hay partidas que recorta sin informe de
los Servicios técnicos gestores, con informes única y exclusivamente de Consejeros y de Coordinadores,
además los más graves técnicamente, los que tienen que ver con el fomento empresarial, los que tienen que
ver  con  el  convenio  de  las  empresas  de  inserción,  ¿usted   ha  visto  el  informe?  'De  acuerdo  a  las
conversaciones con la Jefatura de Servicio, se recortan todas estas partidas', y firma uno de los de la cúpula
de sus partidos, el señor Puy y la Consejera Herrarte, chis pum, sin informe técnico del Servicio.

Por cierto, la partida de AREI era un crédito extraordinario. Usted sabe que no se pueden recortar los
créditos extraordinarios, ¿no?, art.  180 de la Ley de Haciendas Locales, y usted disminuye créditos que
fueron suplementados, el de transporte urbano, el  de la limpieza, el de correos postales, si se lo dice el
propio  Interventor,  práctica  presupuestaria  heterodoxa,  es  muy  gracioso  lo  de  práctica  presupuestaria
heterodoxa, para decir que ustedes se han pasado la Ley de Haciendas Locales pues por el forro, ¿no?. 

Mire, no vamos a votar a favor no solo porque es una chapuza, sino por el principal motivo, porque esto
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es un recorte en toda regla, el mayor recorte en la historia de Zaragoza, hoy las derechas y la ultraderecha
practican y van a hacer el mayor recorte de la historia de la ciudad de Zaragoza, 17 millones de euros, 129
partidas: de las políticas activas de empleo, de la lucha contra la emergencia climática, de las inversiones en
los  barrios,  de las  empresas de inserción,  del  Consejo  de  la  Juventud de Zaragoza,  de  las  actividades
escolares, el Centro de Protección Animal, Grupos sindicales, instalaciones deportivas, promoción de la salud.
Usted recorta todo lo que tiene que ver con derechos de la gente, con el asociacionismo, con el empleo, con
el  medio ambiente, con las inversiones en los barrios, con la promoción de la salud. Usted hoy aquí ha
declarado la guerra a Zaragoza y a su gente y  ha demostrado la verdadera cara de la derecha cuando
gestiona los presupuestos públicos, o roban o recortan, no saben hacer otra cosa más, a veces recortan para
robar, pero ustedes roban o recortan. Y desde luego el Grupo de Zaragoza en Común no vamos a apoyar
esta modificación de créditos, desde luego que no. Vamos a decir un no rotundo a su recortes, a los recortes
de las derechas, y, como siempre, vamos a estar del lado de Zaragoza y de sus vecinos.

Sra. Presidenta: Muy bien, muchas gracias, señor Cubero. Señor Royo

Sr. Royo Rospir: Gracias Consejera. Mire,   recordará que hace un par de meses, cuando tuvimos las
primeras Comisiones de esta Corporación, ya le advertimos que estaba usted jugando con fuego, porque
estaba ignorando una realidad, y es que la mentira tiene las patas muy cortas o, como solía decirme mi
madre, 'se pilla antes a un mentiroso que a un cojo'. Bueno, pues a usted las mentiras le han durado dos
meses, y hoy en esta Comisión, todo aquello de lo que le advertimos se hace realidad. La primera mentira, su
voluntad de consenso, tiene una oportunidad de arreglarla, vote a favor de la retirada de estos expedientes,
sienténnos y póngase  a negociar. Y,  si no, contésteme a una pregunta muy sencilla, ¿usted cree que se
puede traer 41 millones de modificación presupuestaria sin ni siquiera llamar a los Grupos?, me imagino que
a Vox le habrá llamado, para que le vote, al resto no. Usted cree que es razonable que conozcamos esa
pedazo de modificación, que es un barbaridad, con las 48 horas que determina el Reglamento, con el Orden
del Día. Si usted no ha sido consciente de esto, acepte la retirada, si no la acepta, evidentemente no vuelva a
hablar de consenso, se le acabó. No vuelva a reprochar posiciones constructivas o destructivas, tenga por lo
menos la dignidad y la elegancia de no volver a hablar de consenso. 

Porque  yendo  al  fondo,  llegamos  a  la  segunda  mentira,  le  advertimos  que  todo  su  discurso
apocalíptico, que todas sus quejas, que todos sus lamentos conducían aquí, conducían a crear un relato en el
cual usted venía a justificar unos recortes, es verdad que no imaginábamos que fuese a ser este hachazo,
porque usted lo que ha hecho hoy es derogar el presupuesto prorrogado directamente, lo ha derogado, se lo
ha cargado de arriba a bajo. Pero lo hace con un argumento que, en primer lugar, es falso. Esto no es la
herencia recibida, estas infradotaciones son responsabilidad suya, suya, porque devienen de una decisión
que usted toma nada más llegar, que es la de no hacer presupuesto. Ustedes han hablado mucho de la
auditoría, pero se olvidan siempre de ese dato, que se lo decía antes el señor Cubero, y es que ustedes
disponían de margen de 34 millones para incrementar el gasto financiero. Es decir, si ustedes en lugar de
pegarse tres meses buscando muertos en el armario, pretextos y excusas, se hubiesen dedicado a cumplir
con  su  obligación  y  hubiesen  trabajado  en  la  elaboración  de  un  presupuesto,  hoy  no  habría  una  sola
infradotación, y hoy no tendrían que hacer ningún recorte.

Pero  además,  señora  Navarro,  esta  es  una  modificación  profundamente  ideológica  y  política.  Por
mucho que lleve usted tres meses disfrazada de estricta leguleya, usted es una responsable política y forma
parte de, probablemente, el Gobierno más sectario ideológicamente que ha soportado esta ciudad, y mire que
le estoy diciendo algo importante viniendo de donde venimos. Porque usted toma esta decisión y la encubre
con una serie de falsedades asombrosas y groseras, partidas imposibles de ejecutar, ¿de verdad me quiere
decir que no podía usted gastar los 630.000 euros de mantenimiento de los Grupos sindicales, que lo realizan
actualmente las contratas?, ¿pero qué impedimento tenía?, ¿de verdad me dice que en 6 meses no era usted
capaz de sacar la licitación de Tenor Fleta o de la Avenida Cataluña, que son proyectos que están listos para
ejecutar hace tiempo?, ¿esta es la gran capacidad de gestión de la derecha, no ser capaz en seis meses de
sacar adelante un proyecto que lo tienen hecho, que solo tienen que llevarlo, prácticamente, porque es que
están hasta los pliegos, es que no tienen más que llevarlo directamente al perfil del contratante?, ¿en serio no
podían?, ¿pero en serio nos están diciendo que era imposible ejecutar el convenio de AREI?, ¿por qué?
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Porque a ustedes no les ha dado la gana, porque ustedes llevan detrás de ese convenio buscándole la vuelta,
llevan desde que han entrado, señora Herrarte,  y usted bien lo sabe. O los Centros sociolaborales, ¿de
verdad me habla de un remanente, cuando hay mejoras pendientes en todos esos centros sociolaborales, y
ustedes recortan 750.000 euros, de verdad me está diciendo acometer esas mejoras? ¡Hombre, por favor!
Mire,  su Gobierno no empezó ahora, usted dice 'es que no se pueden ejecutar de aquí a final de año', no, no
es que su Gobierno empezó en junio, eh, es que se han pegado tres meses tirados a la bartola, dedicados
única y exclusivamente a buscar muertos en los armarios. Pero es que, insisto, son políticas claramente
ideológicas, oiga, es que ustedes en políticas contra la contaminación y contra la movilidad eléctrica, por
muchas fotos que se hagan patinete el señor Azcón, se cargan 1.900.000 euros, entre unas cosas y otras,
1.900.000 euros. Y,  ¿por qué?, ¿porque no les queda más remedio? No, pues por lo mismo que se han
cargado los carriles bici, por lo mismo que se están cargando la prioridad semafórica del Tranvía, porque es
ideológico, porque es su modelo de ciudad, porque por mucho que se disfracen ustedes de lagarterana, están
haciendo lo que están haciendo. Dejo para mi segundo turno la fijación de voto, de todas las maneras, por no
extenderme mucho más.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias, señor Royo. Yo  renuncio a mi turno, como Grupo, y les doy la
palabra a ustedes para su segundo turno.  Vox.

Sra.  Rouco Laliena:  Bueno,  nosotros  reiteramos  lo  que  ya  hemos dicho,  es  por  responsabilidad
política y, sobre todo, entendiendo que sea la última vez sino es ya muy urgente. Ya volvemos a decir otra vez
que si mentirosos, que si consenso, que si Vox, que si ultraderecha, da igual, lo vamos a dejar estar ahí, y no
vamos a redundar en lo que ya hemos dicho. Lo apoyaremos por responsabilidad política, y además por el
informe que dijo el Interventor General, que ya he leído, redundar en lo mismo no creo que valga la pena.
Gracias. 

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias Consejera, nosotros sí que sabemos que decir en este asunto,  sin notas, sí
es que sabemos qué decir. Y voy a insistir en un par de cosas y añadiré unas cuantas más. Insisto en lo que
dije antes, no lo quiere retirar, supongo que no, porque tiene el voto de Vox, de Ciudadanos y PP, tiene la
mayoría, no lo retira, nada de consenso, nada de diálogo, lo que usted quiera, pero esto es una decisión
estrictamente política,  faltan informes y  es estrictamente político  e ideológico que la  derecha radical  del
Gobierno  Azcón  ha  decidido  cargarse  algunas  cosas,  y  las  voy  a  enumerar:  la  Escuela  Infantil  de
Valdespartera, fuera; las obras de la Avda Tenor Fleta, fuera; el proyecto de la Escuela Infantil de Parque
Venecia, fuera; Obras en Colegios Públicos, fuera; el concierto del  Servicio de Juventud con la Universidad,
fuera; un recorte de 500.000 euros en Bibliotecas, fuera; Proyecto del Centro Cívico en Parque Goya, fuera; la
adecuación de los antiguos Juzgados de Plaza del Pilar, fuera; las obras de Torre de Santa Engracia, para su
reforma y uso sociocultural,  fuera;  Centro  de Infancia  y  Juventud del  Picarral,  fuera;  anteproyecto  de la
explanada de la Estación del Norte, fuera; segunda fase del Centro de Protección Animal, fuera; partidas de
ahorro energético y lucha contra el cambio climático, fuera; iluminación del Parque Pignatelli, fuera; segunda
fase del Centro cívico de Rosales del Canal, fuera; y muchos de estos proyectos ya están terminados, lo
único que había que hacer es que usted hiciera así con su boli, el que prefiera, el que más le guste, y firmar.
¿Por qué no ha firmado?, porque no ha querido, por la misma razón por la cual desde junio, ustedes, con 4
semanas justitas, PP, Ciudadanos y Vox, podrían haber hecho un presupuesto nuevo que ya les digo que
gracias a la Ley de Capitalidad, que otros nos curramos, le permitían, y haber evitado todo este problema.
Porque todo viene, insisto, de su nube tóxica, están hablando de un presupuesto prorrogado, hacen una
supuesta auditoría sobre un  presupuesto prorrogado, hagan el suyo, hagan el suyo y ahí tendrán, nada más
llegar, qué decir que es realmente su prioridad. Porque así también nos están demostrando que su prioridad
es no bajar el IBI a la gente, subírselo a mucha gente, proteger el privilegio de los ricos, gastarse los dineros
en Torre Village o en cosas similares, y no hacer proyectos sociales en la mayoría de los barrios.  Un mes les
hubiera costado hacerlo,  y  no han querido,  un mes les hubiera costado hacerlo,  tan sencillo  como eso,
Consejera, tan sencillo como que además, el expediente del punto número 1.4 que sí que vamos a votar,
insisto, son los 21 millones que los propusimos amortizar para que usted pudieran acabar, o quien gobernara,
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el 2019 con un nivel de endeudamiento por debajo del nivel de límite legal, una propuesta que ustedes no
apoyaron en abril, no apoyaron y ahora se quiere adjudicar como propia. Y,  ¿sabe qué demuestra eso?, que
están aplicando una medida de deplan,  y que si  pueden destinar  ese remanente es porque la situación
económica encontrada es saneada y tienen en caja ahora mismo 90 millones para firmar algunos proyectos
que de firmarlos en junio, en julio, en agosto, incluso ahora, podrían comenzar, pero no quieren hacerlo, no
quieren  hacerlo,  tan  sencillo  como eso,  17  millones  de  euros,  que  hala,  a  escaparrar de  los  proyectos
importantísimos para el personal. Y luego tiene la desvergüenza de venir aquí a decir que es la única solución
técnica y que han trabajado mucho  para encontrarla, mentira, es política porque no quieren hacerlo. 

Votaremos sí a los puntos 1.1 y 1.4 y no a los demás. Pero insistimos, debería retirar este expediente,
Consejera.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: No lo va a retirar, lo pedimos pues como quien pide clamando en el desierto,
sabemos que usted no lo va a retirar, por la misma razón que usted no ha dialogado con los Grupos de la
izquierda, porque no está dispuesta a escuchar a la mitad de este Pleno, porque usted va a seguir con sus
mentiras, pero no espere que sus mentiras nos las vayamos a creer. 

No es imposible de ejecutar, usted no tiene voluntad de ejecutarlo, usted no lo puede ejecutar dentro de
su ideología  neoliberal  y  recorta  todas aquellas partidas,  de todos aquellos servicios,  de todos aquellos
convenios con entidades sociales, que precisamente usted, cuando estaba en la oposición, les descalificaba
diciendo que eran amiguetes de la izquierda, que las empresas de inserción eran amiguetes de la izquierda,
que el Consejo de la Juventud era amiguete de la izquierda, que todas las entidades sociales de esta ciudad
eran amiguetes de la izquierda, que las inversiones en los barrios obreros era para amiguetes de la izquierda.
Ese ha sido su discurso cuando estaba sentada en la bancada de la oposición, su discurso es ideológico y lo
que viene usted a recortar es a recortar a la gente de esta ciudad, por ejemplo las empresas de inserción,
que,  por  cierto,  ayer  cumplían  20  años  y  hoy  regalo  del  Gobierno,  recorte  que  prácticamente  va  a
desaparecer la Asociación de empresas de inserción, esa es su política. 

Y bien con la desfachatez de decir que hay que suplementar créditos de Personal, porque falta un
millón de euros; oiga,  si usted se ha gastado un millón de euros más en su estructura de Gobierno y en subir
sueldos a determinados funcionarios vía RPT, como viene a decir que hay infradotación en las partidas de
Personal, si usted ya ha gastado un millón de euros en decisiones a dedo para su cúpula de partido, para
determinados altos funcionarios, por cierto, sin cubrir todavía las reivindicaciones de los sindicatos. Usted
recorta hoy 17 millones de euros, 17 millones de euros, porque a usted le da la gana, sin consenso con los
Grupos políticos, mintiendo a su promesa del diálogo y del consenso,  más allá de las discrepancias políticas,
y lo recorta innecesariamente para dárselo a las empresas y a los bancos. Esa es su política, recortar de la
gente para dárselo a las empresas y a los bancos. Empresas a las que no les revisa absolutamente ninguna
factura, a las que escribe lo que ellos quieren y lo firma públicamente, y se lo está recortando, ya se lo digo,
de  inversiones  en  los  barrios,  de  convenios  de  empresas de  inserción,  de  políticas  de  empleo,  señora
Herrarte, me hubiera gustado oírla hablar aquí, que se ha saltado el turno de Ciudadanos, me gustaría haber
escuchado también a Ciudadanos qué es lo que decía de estos recortes. Bueno, ya lo veo en el informe, en el
informe de que una conversación que han tenido con la Jefatura de Servicio, que se recorte todo esto.

¿Pero esto qué chapuza que es, que el señor Puy, ex-asesor de Ciudadanos hasta hace dos días,
cúpula de los partidos, que dice la señora de Vox, puede afirmar que se pueden recortar 750.000 euros de
empresas de inserción y las políticas de Fomento empresarial? ¿Pero que chapuza es esta,, que no se haya
consultado  ni  al  Servicio  gestor,  pero  que  chapuza  es  esta  de  expediente?.  Esto  no  es  heterodoxia
presupuestaria, esto es que ustedes han recortado vulnerando incluso la Ley, señora Navarro, vulnerando
incluso la Ley. Mira que la Ley es neoliberal, que la han hecho ustedes, pero es que ustedes, ¡hombre!,
respete la Ley de Haciendas Locales, que informen por lo menos los Servicios de si es necesario o no es
necesario ese crédito, si se va a gastar o no se va a gastar ese crédito, oiga, que es que está firmando un
señor que hasta hace dos días, ahí está, era  asesor del Grupo de Ciudadanos. Vamos, este expediente es
una chapuza, retírelo y dialogue con los Grupos políticos. 
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Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Señor Cubero, a Ciudadanos es que le es muy difícil hablar en este expediente en
este debate de hoy. Lo tiene muy difícil porque, claro, algunas de las partidas por ejemplo fueron banderas
suyas,  obras  en  Miralbueno,  Plaza  Salamero,  entorno  de  los  viveros  Sopesens  o  el  espacio  de
autocaravanas.  Estas  eran  suyas,  eh,  eran  enmiendas  al  presupuesto  suyas,  señores  de  Ciudadanos,
ustedes verán el papel dantesco que están empezando a realizar en este mandato, ustedes verán.

Señora Navarro, deduzco de su silencio, y también de la intervención de la señora Rouco, que como
usted ya tiene 16 votos no tiene ninguna intención de dialogar y de rectificar. Yo ayer escuchaba al señor
Alcalde, en su balance de los 100 días, diciendo que eran el  Gobierno del  acuerdo,  del  diálogo,  de los
consensos. ¿Le ha comentado usted esto ya al Alcalde, que usted ni nos ha llamado? ¿Le ha comentado
usted al Alcalde que nos ha traído 40 millones para que lo veamos con 48 horas sin coger el teléfono para
llamarnos, para decir ¡oye, cómo lo veis!? ¿Le ha explicado que esta es su manera de entender el consenso?
Cargarse  un  presupuesto  prorrogado,  porque  eso  es  lo  que  Usted,  cargarse  entero  el  presupuesto
prorrogado, sin ni siquiera descolgar el teléfono. Valórelo.

Yo quiero hacer mención a una de las modificaciones de crédito, al punto 1.5, que tiene que ver con el
incremento  retributivo  de  los  funcionarios,  porque  creo  que  es  particularmente  revelador  de  la  escasa
voluntad que usted ha tenido de acuerdo. Usted incluye ese incremento retributivo en esa modificación de
crédito, que es un mandato legal, y lo hace trayendo y mezclándolo con el servicio postal, con el servicio de
transporte público y detrayéndolo de partidas importantes. Es decir, usted se ha permitido la desfachatez de
tomar como rehenes a los empleados públicos para llevarse por delante, por ejemplo, 400.000 euros de
Grupos sindicales; insisto, me gustará que me explique por qué no se podían ejecutar esos presupuestos,
esos 400.000 euros, por qué, si eso es una obra que encargan las contratas, si directamente nunca se ha
sacado ese tipo de obras a licitación, no hay mayores trámites que hacer.

Una de dos, señora Navarro, o ustedes mienten y se disfrazan en esa incapacidad de poder sacar las
cosas adelante, o son unos incompetentes, cualquiera de las dos cosas, si no, no se explica, porque insisto,
le vuelvo a decir, obras como Tenor Fleta o la Avda de Cataluña, estaban para llegar y sacar a licitación. ¿Tan
torpes son, tan torpes son, tan preocupados estaban de su estructura de Gobierno, de sus cosas, de sus
equilibrios, que no se han cogido ni siquiera los expedientes y han bloqueado esas inversiones? No, yo no me
lo creo, fíjese, yo creo que ustedes deliberadamente han dejado llegar hasta aquí, para tener el pretexto para
hacer el tijeretazo más brutal que se ha hecho en esta ciudad.

Señora Navarro, por este camino lo tiene usted muy complicado con el Grupo municipal Socialista, por
este camino olvídese de acuerdos con el Grupo municipal Socialista, rectifique, que aún tiene la oportunidad
de retirar este expediente. Si lo hace, nos tiene sentados a la mesa a los dos minutos.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias, señor Royo. Cierro ya el debate, porque quiero además explicar
todo muy bien, uno por uno, a todo lo que ustedes han dicho, con la mayor de las verdades y la mayor de las
transparencias.

Ustedes hablan de que no se ha dialogado. Miren, vamos a contar la verdad. Yo a ustedes les comenté
esto hace ya mucho tiempo, yo creo que hace dos o tres semanas, es más, les dije hasta el día que iba a
convocar la comisión extraordinaria, y recuerdo perfectamente que salíamos de un Pleno, yo hablé con usted,
señor Royo, y con usted, señor Cubero, y les dije: 'Voy a traer esto a una modificación de crédito', es más, les
dije, hay infradotados 25 millones de euros. Y les dije: 'La modificación de créditos será de 9 a 11 millones'.
¿Y sabe lo que ustedes me contestaron, ambos dos?. Solo le pedimos -o te pedimos-, señora Navarro, que
nos la convoques con 48 horas antes y que no nos la hagas urgente. Ahí, hace ya dos semanas que yo a
ustedes les dije que iba a hacer, y que lo llevo contando desde que he llegado, y ustedes ahora hablan de
diálogo. Es más, incluso ayer a ustedes les pregunté cómo querían debatir  en esta Comisión, si querían
hacerlo conjunto, si querían hacerlo separado; es decir, no busquen excusas en diálogos, cuando lo que pasa
que ustedes ni quieren dialogar, ni están dispuestos a llegar a un acuerdo.

Empiezo.  Modificación  de  créditos,  a  la  señora  Rouco  le  agradezco  que  nos  la  apoye  por
responsabilidad. Yo a ustedes no les he escuchado, y se lo decía en el Pleno, les decía que ustedes venían a
destruir, porque claro, esto es la solución que ha buscado este Gobierno, pero  no ha habido una alternativa,
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ahora me detendré, en la elaboración de ese presupuesto, que es lo único positivo que yo he visto que
ustedes han podido decir, el hacer un presupuesto, no he visto otra alternativa por parte de ustedes, no he
visto otra alternativa a una posible modificación del  Plan de reducción de deuda, no he visto otra alternativa
de qué harían ustedes para pagar esos servicios, no he visto otra alternativa de que harían ustedes para
pagar a los funcionarios el  0,25% de incremento.  No ha habido alternativa de la izquierda.  Cómo voy a
dialogar si a mí no se me ha propuesto ninguna alternativa, solo se me propone retirar el expediente, ¿para
qué? Para destruir. No lo puedo retirar, vamos a llevarlo adelante,  esto ya está muy trabajado, ustedes lo
sabían y ustedes no han preguntado al Gobierno. 

Señora  Rouco,  muchas  gracias,  usted  hablaba  de  una  cosa  importante  sobre  los  presupuestos
participativos. Yo escucho hoy aquí al señor Rivarés, y se lo digo con toda la moderación y todo el respeto del
mundo,  como lo  tengo  a  todos los  Concejales,  hablar  de  que  podríamos  ejecutar  el  presupuesto.  Para
ejecutar las partidas presupuestarias hace falta una tramitación y hace falta una licitación, porque el dinero
público, señor Cubero, hay que gastarlo conforme a la legalidad, y, por tanto, hay que licitar, hay que exponer
al público, hay que presentar ofertas, y eso lleva una tramitación. 

Que sepan todos los que estamos en la sala que  no hay ni una partida presupuestaria,  que toquemos,
que no lleve un informe técnico que avale  la  imposibilidad de la  ejecución de  esas partidas de aquí  a
diciembre.

Es que aquí no estamos hablando de recortes, aquí estamos hablando de que de aquí a diciembre, ha
habido partidas  que no se pueden ejecutar, que están todas justificadas, porque no se nos ocurriría a este
Gobierno coger  una partida  que no estuviese justificada.  Hablaba el  señor  Cubero de que los  créditos
extraordinarios..., señor Cubero, hay en el expediente unas notas del Interventor que nos lo posibilitan, es que
no se me ocurriría  nunca hacer determinadas barbaridades, nunca, por la responsabilidad que tenemos y
porque no se me ocurriría  traer aquí una modificación sin todos los informes. Todos los expedientes están
perfectamente conformados y todas las partidas están perfectamente justificadas.

Proyecto  de  presupuestos.  ¿Por  qué  nosotros,  este  Gobierno,  no  hemos   hecho  un  proyecto  de
presupuestos? Es que hay que contar todo. Nosotros llegamos aquí, y en el 2019, ustedes, los Grupos de la
izquierda,  que  gobernaban la  ciudad,  Zaragoza  en  Común,  apoyada por  el  Partido  Socialista  y  Chunta
Aragonesista,  no elaboran un presupuesto para  el  2019.  No solo  eso,  señor  Royo,  sino que el  Partido
Socialista impide que haya en Zaragoza un presupuesto para el 2019, y no solo eso, señor Royo, sino que el
Partido  Socialista  permite  que  la  enmienda a  la  totalidad  que  hacemos  al  presupuesto  del  2019,  salga
adelante, ustedes apoyaron nuestra enmienda a la totalidad. No venga usted aquí a decir que hay que hacer
un presupuesto,  cuando usted fue incapaz  de negociar con la izquierda y además apoyó la enmienda a la
totalidad al presupuesto del Partido Popular y de Ciudadanos. 

Señor  Rivarés,  plazos  para  el  presupuesto.  Estúdiese  bien  los  plazos  para  el  presupuesto,  y  el
presupuesto no se hace en dos semanas,  es imposible. El señor Royo me apunta, dos meses, venga, dos
meses. Nosotros llegamos y decimos, para hacer un presupuesto tienes que contar con los datos reales,
entonces, los datos reales, nosotros llevamos en programa electoral el encargar una auditoria, la auditoria nos
la dan en septiembre, señor Royo, en septiembre,  es imposible e inviable poder aprobar un presupuesto.  Lo
dijimos,  vamos,  yo   recuerdo  que  en  la  primera  entrevista  ya  lo  dije,  por  plazos  es  imposible,  porque
hubiésemos  llegado  a  la  aprobación  de  presupuestos  en  diciembre  y  se  acaba  el  año,  eso  sí  que  es
irresponsabilidad.  Y,  por  tanto,  ante  la  imposibilidad  del  presupuesto  nos  ponemos  a  estudiar  las
posibilidades.

Mire, el señor Rivarés ha dicho también que hemos subido los impuestos. No diga cosas que no son
ciertas, no hemos subido los impuestos,  los hemos bajado, menos de lo que nos gustaría, pero hemos
bajado los impuestos y usted lo sabe, ha sido Concejal de Hacienda y Economía de este Ayuntamiento.

 Ustedes son previsibles. Recortes, que  sepan aquí los de la  Sala, que no se va a recortar, que es que
estamos hablando de aquí a diciembre, tranquilidad, tranquilidad, que estamos elaborando un presupuesto
del 2020, y verán ustedes que sus palabras se las lleva el viento, y que son titulares de brocha gorda, y
política, desde luego, que no compartimos.

Hablaban de muchas partidas presupuestarias y qué han hecho ustedes. Es que ustedes saben que
los Gobiernos de la izquierda, Zaragoza en Común, Partido Socialista  y Chunta Aragonesista, se dejaron la
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friolera cantidad de 70 millones de euros sin ejecutar de tres presupuestos consecutivos. Mire, señor Royo, 70
millones,   ustedes apoyaron esos tres  presupuestos,  señor  Royo,  le  meto  en  el  mismo saco  porque lo
apoyaron. Apoyaron ustedes,  Partido Socialista, apoyaron, 70 millones, y tienen la desfachatez, señor Royo,
de hablarme de los Grupos sindicales, cuando ustedes no la han ejecutado en esos tres años, no la han
ejecutado, no la  han ejecutado. ¿Le cuento  los 70 millones que ustedes se han dejado de ejecutar? Es que
ustedes eran unos generadores de expectativas frustradas a los ciudadanos, y engañaban al ciudadano, y se
pensaban, señor Cubero, que por poner una partida presupuestaria  ustedes ya tenían contentos a la gente, y
a la hora de la gestión no lo llevaban a cabo, y eso es así. Señor Rivarés, me ha nombrado, es que me las he
apuntado, las partidas presupuestarias que usted me ha nombrado, que según usted nos hemos cargado, y
que  lo  que  hemos  hecho  es  que  en  el  2020  vamos  a  estudiar  una  por  una:  La  Escuela  Infantil  de
Valdespartera,  pero  si  ustedes la  llevan  presupuestando tres  años seguidos  y  no  han  sido  capaces de
ejecutara. Tenor Fleta, qué han hecho ustedes durante 4 años con Tenor Fleta, qué han hecho ustedes, no,
ahí está Tenor Fleta sin hacer nada, ni licitar el proyecto, señor Rivarés, con el apoyo del PSOE y Chunta
Aragonesista.  Las  bibliotecas,  qué  bibliotecas  han  ejecutado  ustedes,  qué  partidas  de  bibliotecas  han
ejecutado, díganlo, yo les estoy haciendo la réplica. Parque Goya, qué han hecho ustedes, qué han hecho
ustedes. Como esto va al Pleno, tendrán, con datos, cuando se cuenta la verdad, a veces es indiscutible.
Traeremos los datos y yo les traeré los 70 millones que ustedes han dejado de ejecutar en partidas, señor
Cubero, como la Acción Social, las partidas de la gente.

Sr. Cubero Serrano: Puede darnos otro turno.

Sra. Presidenta: No, no. Juzgados de la plaza del Pilar,  señor Rivarés, qué ha hecho usted.

Sr. Rivarés Esco: A mí no me mire, eso no era de Economía.

Sra. Presidenta: ¡Aaaaaah! Juzgados de la Plaza del Pilar, ahora ya escurro el bulto, pero usted la ha
nombrado, usted la ha nombrado, porque usted  es así. Juzgados de la Plaza del Pilar, que todos ustedes
sepan...

Sr. Rivarés Escó: Porque hay una partida que no va a ejecutar.

Sra. Presidenta: Bueno, es que no la ha ejecutado usted  en 4 años, es que usted regaló los Juzgados
de la Plaza del Pilar al Gobierno de Aragón para el IASS  y no hemos cobrado un duro...

Sr. Rivarés Escó: La licencia con el Gobierno de  Aragón llegó en 2019, no antes.

Sra. Presidenta: No está Usted en turno, Sr. Rivarés, continúo. Centro de Infancia del Picarral, qué
han hecho ustedes en 4 años, ni un euro han gastado en el Centro de Infancia del Picarral. Explanada de  la
Estación del Norte, Arrabal, qué han hecho ustedes, ¿que han hecho ustedes el proyecto de la explanada de
la Estación del  Norte, pero cómo puede tener la poca vergüenza? No han hecho nada. Seguimos. Centro de
Protección Animal, cero euros. Seguimos, Parque Pignatelli. No, cero euros de lo que nosotros quitamos,
ustedes qué han hecho, nada,  señor Cubero, nada.  Parque Pignatelli, dígamelo, con datos, qué han hecho
ustedes  en el  Parque Pignatelli.  Por favor un poco..., es que no han hecho nada, 70 millones, eso  es
objetivo. 70 millones sin ejecutar en los tres presupuestos. 

Seguimos. No voy a retirar el expediente por todo lo que les estoy diciendo, pero es que ustedes van a
votar en contra, es que aquí estamos hablando de servicios públicos básicos de la ciudad que hay que pagar
de aquí a final de año, y que ustedes nos han dejado sin dinero, y les voy a decir, ustedes, Grupos de la
izquierda, van a votar en contra de las siguientes partidas. Van a votar en contra de la retribuciones de
personal y, entre otras cosas, van a votar en contra de la subida del 0,25% a los funcionarios municipales;
ustedes van a votar en contra del servicio público de transporte, de ese 1.400.000 euros para poder pagar el
transporte de la ciudad; ustedes van a votar en contra del contrato de recogida de residuos; ustedes van a
votar en contra, señor Rivarés, de los planes de emergencia para las Fiestas del Pilar; ustedes van a votar en
contra del contrato de conservación de zonas verdes, para pagar, señor Cubero, algo de lo que usted ha sido
Consejero, de las zonas verdes de la ciudad van a votar en contra; ustedes van a votar en contra de un millón
y medio de euros para la limpieza pública de la ciudad; ustedes van a votar en contra para la limpieza de
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colegios y pabellones públicos; ustedes van a votar en contra para dotar una partida de energía eléctrica,
ustedes van a votar en contra para poner dinero, señor Rivarés, al agujero que usted dejó de Zaragoza
Cultural, va a votar usted en contra; ustedes van a votar en contra para el suministro de agua de la ciudad,
ustedes van a votar en contra para la conservación semafórica. Esto es lo que traemos, es que no traemos
nada  raro,  y  creo  que  como  responsables  de  este  Ayuntamiento  y  como  Concejales  creo  que  es  una
irresponsabilidad manifiesta que ustedes voten en contra de pagar los servicios públicos de esta ciudad, de
aquí a Diciembre, que no traemos otra cosa, de aquí a diciembre, y luego en el presupuesto negociaremos lo
que ustedes quieran, pero esto sí que es una irresponsabilidad, ustedes están votando en contra de pagar
servicios públicos básicos  de esta ciudad, que además ustedes nos dejaron infradotados, así que cada uno
será responsable de su voto. Gracias. 

Sr. Royo Rospir:  Señora Presidenta, yo, por alusiones, respecto de algo que ha revelado de una
conversación privada, me gustaría matizar esa conversación privada.

Sr. Cubero Serrano: Yo igualmente.

Sra. Presidenta: Un minuto por alusiones. Sí. 

Sr. Royo Rospir: Sí, yo creo que es de dudoso gusto el revelar una conversación privada, pero sobre
todo es bastante cutre contarla a medias. Porque, efectivamente, usted cuenta una parte que es cierta, y es
que  nos  dice  que  va  a  convocar  una   Comisión,   le  dijimos  'oiga,  no  nos  haga  como  con  lo  de  las
convalidaciones de crédito y la renuncia a su competencia', que nos la hizo extraordinaria y urgente y no
pudimos prácticamente ni mirarnos los expedientes, y a partir de ahí, 'ya nos contarás María', dijimos, ya nos
contarás  en  qué  van  a  consistir   esas  modificaciones  de  crédito,  ya  nos  contarás  y,  si  quieres  hablar,
hablamos.  Esa fue la conversación y nunca más volvió a hablar  usted de este tema. Y aquí,  ayer,  nos
encontramos 41 millones de sopetón, sin que usted se haya molestado en coger el teléfono, que yo entiendo
que estará usted muy liada, pero  yo creo que si usted tenía alguna voluntad de que nosotros hubiésemos
podido valorar la posibilidad de consensuar este expediente, desde luego no le ha puesto la menor voluntad,
ni la menor. Ya le digo, nosotros quedamos en que usted nos hablaría, ya nos contaría, bueno, la siguiente
vez que nos lo contó fue cuando nos llegó, reglamentariamente con 48 horas, este Orden del Día.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Royo, ahora le contesto a usted. Señor Cubero, su turno.

Sr. Cubero Serrano: Pues sí, es de tan mal gusto como este expediente ¿no?, salir de una reunión allí
en el pasillo y decirnos que piensa llevar unas modificaciones de crédito de 7 millones de euros, creo que nos
dijo en aquella ocasión,  en 4 días han crecido a 40 millones. O sea, ¿usted se dio cuenta hace una semana
que le faltaban 33 millones de euros en esa modificación de crédito?, -porque nos dijo que iba a ser de 7-, eso
es otra mentira gordísima, señora Navarro. Si es que usted hoy aquí no ha parado de mentir, nos dijo que iba
a ser de 7 millones y al final es de 40. ¿En una semana ha hecho un expediente de 33 millones de una
modificación de crédito y no puede hacer un presupuesto?.  Mire, déjese de mentiras, aparte de mal gusto.  Y
se lo dijimos porque salíamos de la experiencia de que nos ha convocado a Comisiones extraordinarias y
urgentes, con 7 horas, con 7 horas hábiles, y le dijimos, oiga, al menos, -en tono jocoso-, convóquela en
tiempo y forma, con 48 horas para mirar los expedientes, y ya si tiene a bien hablarlo con nosotros, pero
bueno, ha demostrado que ni tiene ganas de diálogo, y que tiene desde luego muy malas formas y muy poca
ética desvelando conversaciones privadas, que ya se lo ha dicho el señor Royo. 

Sr. Rivarés Escó: Consejera, por alusiones también.

Sra. Presidenta: Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. 

Sr. Rivarés Escó: Gracias Consejera. Mire, a mí ni siquiera se me dirigió esa supuesta conversación
con los demás Concejales. No me importa porque, además, cuando la mentira permanente es lo que va a
sustentar el debate político, pues para qué vamos a hablar de algunas cosas. A mí ni siquiera me llamó
nunca, e intuyo porqué, señora Navarro, porque a mí en ese pasillo me pilla usted por banda y me dice lo
que, supuestamente, le dijo al señor Royo y al señor Cubero, y sabe perfectamente que le puedo contestar de
memoria que lo que me estaba contando era una milonga, porque 4 años después me sé de memoria las
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cifras y los expedientes, y sabe perfectamente que aquí hay un montón de expedientes que solo con su firma
podían ser ejecutados, y eso se lo hubiera dicho en ese pasillo, por eso por lo visto no se dirigió a mí.  Así
que, por favor, la peor de las mentiras es la media verdad, que es lo que suele practicar la señora Navarro, la
peor de las mentiras es la media verdad. Hay un montón de expedientes y de proyectos que con su firma
podían llevarse a cabo, y ni siquiera tiene la dignidad o la elegancia política de reconocer que el único punto
positivo de todo este expediente, el único de todo este debate y discusión, es aquello que ha heredado y que
ha intentado vender como propio y  que no votó en abril, que se opuso a lo que ahora presume como gran
idea descubierta.

Y sí, puede hacer un presupuesto en un mes, gracias ahora a la Ley de Capitalidad, porque tiene
mayoría con Vox, ya ve que Vox no argumenta y dice sí a todo sin ningún tipo de argumento, así que la media
verdad es muy peligrosa.

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias,  señor  Rivarés.  Señor  Royo  y  señor  Cubero,  yo  no  hubiese
desvelado  jamás  esto  si  ustedes  no  me  hubiesen  acusado  de  lo  que  me  han  acusado  en  su  primera
intervención, hay que contar lo que sucedió. Y, señor Cubero, mire, igual le dije 7, no recuerdo ahora las
cifras, es probable, no lo sé, en ese momento íbamos rascando por 7 millones, -escuche, escuche, no, que le
voy a contestar-, no digan ustedes barbaridades. 21 millones de euros que traemos hoy aquí, que lo sepa
toda la sala, los dejaron ustedes aprobados. Vuelvo a decirle, señor Cubero, yo sé que para su público está
muy bien la política de brocha gorda de meter todo en el mismo saco, no hemos ido de 7 a 40, porque 21
millones usted ya aprobó llevarlo a pagar a los bancos, usted señor Cubero con su voto, usted aprobó que 21
fueran  amortizar  deuda,  como  usted  lleva  aprobando  pagar  a  los  bancos  y  para  pagar  a  las  grandes
empresas. Porque siempre se lo he dicho, la mayor bicoca de las grandes empresas ha sido el señor Cubero
en este Ayuntamiento, se lo dije.  Así que contemos de nuevo la verdad, y yo la verdad la voy a contar
siempre, igual les dije que fueron 7, hemos pedido subir a 9'6, gracias que hemos podido  subir a 9'6 porque
eso significa que 9'6 millones vamos a poder pagar en servicios públicos y que eso no va a hacer que el
presupuesto del año 2020 se vea tan tocado como ustedes nos lo han dejado. Porque al final, de los 25
millones que  había  de necesidades reales  de  los  servicios,  de aquí  a  diciembre,  solo  traemos aquí  9'6
millones de euros y, por tanto, el resto van a hipotecar el presupuesto del 2020, por las infradotaciones que
ustedes  han ocasionado, y además por esos casi 40 millones de euros que vamos a tener que devolver con
el Fondo de Impulso Económico, para pagar sentencias firmes condenatorias, anteriores a nuestro mandato,
eso hará que en el 2020 se eleve ese endeudamiento, por ustedes, y hará que tengamos casi 16 millones de
euros  que  tengamos  que   pasar  de  pagos  del  2019  al  2020,  también  por  su  responsabilidad,  así  que
contemos todo. Gracias.

Terminado el debate y habiéndose solicitado la retirada de los expedientes de modificación de créditos,
puntos del 1.1 al 1.9, se somete a votación, de forma conjunta, dicha solicitud de retirada, con el resultado de
15 votos a favor de la retirada, emitidos por los representantes de los Grupos municipales de PSOE (10), ZeC
(3) y Podemos-Equo (2), y 16 votos en contra de la retirada, emitidos por los representantes de los Grupos
municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2). No se aprueba la retirada. 

Se procede a la votación separada de cada uno de los puntos, quedando reflejado el resultado en cada
uno de ellos.

 1.1 Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº  19/055/5/26  del  Presupuesto  Municipal  por
suplemento de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe
de  68.500,00   y  la  modificación  del  programa  plurianual  del  ejercicio  2018  (Expdte.€
1.131.643/2019)

(Punto ya tratado conjuntamente en al inicio del punto 1)

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.
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 1.2 Aprobar la modificación de créditos nº 19/056/5/27 del Presupuesto Municipal por créditos
extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo  ejercicio,  por  importe  de
4.069.920'66   (Expdte. 1.152.808/2019)€

(Punto ya tratado conjuntamente en al inicio del punto 1)

Se  somete  el  asunto  a  votación  con  el  resultado  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15 votos en
contra de los representantes de los Grupos municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo
(2). Se aprueba.

 1.3 Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº  19/057/5/28  del  Presupuesto  Municipal  por
suplemento de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe
de 4.216.412,14  (Expdte. 1.141.050/2019)€

(Punto ya tratado conjuntamente en al inicio del punto 1)

Se  somete  el  asunto  a  votación  con  el  resultado  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15 votos en
contra de los representantes de los Grupos municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo
(2). Se aprueba.

 1.4 Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº  19/058/5/29  del  Presupuesto  Municipal  por
suplementos  de  crédito  con  cargo  al  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales
procedente de la  liquidación del  presupuesto de 2018,  por importe de 21.143.956,63 €
(Expdte. 1.186.208/2019)

(Punto ya tratado conjuntamente en al inicio del punto 1)

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 1.5 Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº  19/059/5/30  del  Presupuesto  Municipal  por
suplementos de crédito y créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del
mismo ejercicio, por importe de 3.584.510,00  (Expdte. 1.117.177/2019)€

(Punto ya tratado conjuntamente en al inicio del punto 1)

Se  somete  el  asunto  a  votación  con  el  resultado  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15 votos en
contra de los representantes de los Grupos municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo
(2). Se aprueba.

 1.6 Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº  19/060/5/31  del  Presupuesto  Municipal  por
suplementos de crédito y créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del
mismo ejercicio, por importe de 4.244.136,18  (Expdte. 1.195.047/2019)€

(Punto ya tratado conjuntamente en al inicio del punto 1)

Se  somete  el  asunto  a  votación  con  el  resultado  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15 votos en
contra de los representantes de los Grupos municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo
(2). Se aprueba.

 1.7 Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº  19/061/5/32  del  Presupuesto  Municipal  por
suplementos de crédito y créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del
mismo ejercicio, por importe de 1.836.657,44  (Expdte. 1.195.072/2019)€

(Punto ya tratado conjuntamente en al inicio del punto 1)

Se  somete  el  asunto  a  votación  con  el  resultado  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15 votos en
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contra de los representantes de los Grupos municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo
(2). Se aprueba.

 1.8 Aprobar  la  modificación  del  programa  plurianual  2017-50  relativo  a  “Plan  renovación
vehículos bomberos”, (Expdte. 938.051/2019)

(Punto ya tratado conjuntamente en al inicio del punto 1)

Se  somete  el  asunto  a  votación  con  el  resultado  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15 votos en
contra de los representantes de los Grupos municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo
(2). Se aprueba.

 1.9 Aprobar la modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2014, 2016, 2017,
2018 y 2019 (Expdte. 1.127.012/2019)

(Punto ya tratado conjuntamente en al inicio del punto 1)

Se  somete  el  asunto  a  votación  con  el  resultado  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15 votos en
contra de los representantes de los Grupos municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo
(2). Se aprueba.

Sra. Presidenta: Pues muchas gracias. Se levanta la sesión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las diez horas 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.:  Ramón Ferrer Giral

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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