
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 OCTUBRE DE 2020, A LAS 11:55 H.

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

Asisten,  por  videoconferencia,  D.  Luis  Miguel
García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal
Socialista,  Dª  Carolina  Andreu Castell,  Concejala  del
Grupo Municipal Popular y Dª Carmen Rouco Laliena,
Concejala del Grupo Municipal de Vox.

 Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda y Régimen Interior, 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  administrativa  de  dicho

Servicio, Dª Mº José Alcaine Grau, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Estudiar la creación de líneas de Ayudas directas y no reembolsables de apoyo a los
sectores afectados por la Covid-19.

(Se trata conjuntamente el punto “Cuarto”)

Sra. Presidenta: Sí, presento un poco y le paso el turno a la proponente de la Comisión. Esta comisión
nace yo creo que fue, señora Cihuelo,  en el  seno de la Comisión del  Futuro de Zaragoza. Como todos
ustedes saben, en los acuerdos de la Comisión por el Futuro de Zaragoza no se pactó dar ayudas directas a
ningún sector.  Pactamos las ayudas de liquidez, que este Gobierno ha cumplido. Pero es verdad que la
señora Cihuelo siempre ha manifestado la intención de las ayudas directas y nosotros desde el Gobierno
siempre le hemos dicho que estaríamos dispuestos a estudiarlas, siempre y cuando llegase financiación
extraordinaria por parte de instituciones superiores como el Gobierno de España o el Gobierno de Aragón. A
día de hoy no nos ha llegado financiación extraordinaria de ningún tipo y, por tanto, nosotros todo lo que
hemos podido hacer,  como ustedes saben y  se ha debatido,  ha sido en materia  fiscal,  que en muchas
ocasiones  es  lo  mismo,  son  ayudas  directas  a  colectivos  vulnerables.  Pero  bueno,  como  el  dinero  del
Gobierno de España todavía no ha llegado —que yo espero que llegue por el bien de este Ayuntamiento y de
la ciudad—, hemos convocado esta Comisión porque es verdad que lo ha reiterado la señora Cihuelo en dos
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ocasiones, así que yo le paso la palabra a la señora Cihuelo, que es la que nos la ha solicitado al Gobierno y
el Gobierno la ha convocado. Así que, señora Cihuelo, cuando usted quiera, tiene el turno de palabra.

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Pues es verdad, el Grupo Socialista ya hizo
una primera intervención en abril hablando de las ayudas directas y luego posteriormente, cuando se abrió la
Comisión del Futuro, tiene usted toda la razón, no se aprobó en ninguno de los puntos el tipo de ayudas
directas. Sí —y usted también lo ha subrayado ahora— el buscar liquidez también de manera directa y no
reembolsable a través de medidas fiscales, usted lo ha subrayado ahora mismo también. 

Nosotros, cuando presentamos esta petición de esta comisión extraordinaria, lo hacíamos por varios
motivos; primero, pensando en que esto —y obviamente así se ha visto, lo hicimos en julio, pero así se ha
visto— que no hemos salido de  la  pandemia,  que  seguimos en la  pandemia,  que no  sabemos cuándo
saldremos  de  la  pandemia  y,  como  usted  muy  bien  ha  dicho  también  —y  hemos  dicho  todos  los
representantes de los grupos políticos en la comisión anterior—, habrá que ir  modificando, cambiando e
incorporando nuevas medidas ante la situación de pandemia, que no se acaba ni muchísimo menos, sino que
sigue estando entre nosotros. Por lo tanto, nos parece pertinente mantener esta comisión, si bien es cierto
que el punto segundo y el punto tercero, señor secretario, que se refiere a la petición que hacía el Grupo
Socialista de que el dinero con el que se pudiera suplementar la partida de microcréditos y el dinero que
sobrara de la partida de microcréditos se pudiera  hacer  una modificación que fuera destinada a ayudas
directas no reembolsables, entiendo que con lo que aprobó el otro día en esa modificación en ese Gobierno
en el que iban diferentes modificaciones de crédito y también el destino que iba a tener lo que sobraba de la
partida de microcréditos, que se dedica una vez más a hacer préstamos. Entiendo que el punto segundo,
desde luego, decaería; a lo mejor en el punto tercero, si tuvieran ustedes previsto ampliar esa nueva partida
de microcréditos, sí que tendría sentido, pero por lo que dijeron el otro día, si tengo que hacer caso de lo que
ustedes dijeron el otro día, no piensan ampliarla, sino lo que quede volverlo a abrir por unas nuevas bases. 

Por  lo  tanto,  nos  quedaría  el  punto  primero,  la  creación  de  líneas  de  ayudas  directas  y  no
reembolsables de apoyo a los sectores afectados por la COVID-19; y el punto cuarto, el estudio de esas otras
posibles partidas presupuestarias susceptibles de ser modificadas para destinar a nuevas medidas de apoyo
de ayudas directas. Bien, entre las diferentes modificaciones de crédito que se hacen de partidas que se
consideran que no se van a poder ejecutar, estamos ya a principios de noviembre, entiendo que sería una
cuestión del punto “Cuarto” en el que ustedes tendrían que votar a favor, puesto que estamos hablando de
«estudio de otras partidas presupuestarias susceptibles de ser modificadas». Entiendo que deberían ustedes
votar a favor. 

Respecto  de  que  no  han  recibido  todavía  ningún  dinero  suplementario,  discrepo.  Discrepo  yo  y
discrepan todas las entidades locales ahora mismo porque han recibido el dinero suplementario de poder
utilizar hasta el 31 de diciembre de 2021 todo el dinero de los ahorros que tiene en este caso el Ayuntamiento
de Zaragoza y que, como les decía, con un informe de la Abogacía del Estado, quedó claro que el artículo
135 de la Constitución, en su apartado cuarto, cuando permite el poderse saltar las reglas de estabilidad
financiera y el resto de reglas fiscales, lo permite también a las entidades locales. Ese mismo viernes el
Ayuntamiento de Huesca hizo público un plan de seis millones de euros en el cual recogía cuatro millones y
medio  de  los  ahorros  —lo  que  nosotros  llamamos  remanentes,  pero  para  que  lo  puedan  entender
absolutamente todo el mundo, de los ahorros— de los ciudadanos, que, si bien antes solamente se podían
destinar a pagar deuda o inversiones financieras sostenibles, ahora se pueden dedicar a cualquier tipo de
actuación,  siempre y cuando se haya llevado a cabo antes del  31 de diciembre del  2021.  Por  lo  tanto,
discrepamos de que no haya venido un dinero extra. Tenemos 40 millones de euros que podemos disponer —
40 millones y medio— de ahorros de los ciudadanos, más los de todas aquellas partidas presupuestarias de
las que hablamos en el punto 4, susceptibles de ser modificadas en un año absolutamente excepcional,
susceptibles  de  ser  modificadas  para  poder  destinarse  a  ayudas  directas  no  reembolsables  porque
entendemos que esta situación así lo exige y creemos también que ustedes, desde el Gobierno de Zaragoza,
también están de acuerdo con esta propuesta, y lo han manifestado en otras ocasiones, poniendo únicamente

Sesión extraordinaria 26 de octubre de 2020 (11:55h)              2/13     Comisión Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



la condición de recibir un dinero extra que entendemos acaban de recibir levantándose las reglas fiscales y
por lo tanto disponiendo libremente de 40 millones de euros. Muchas gracias.

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

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo mis dudas de que se pueda emplear ese
dinero de los remanentes todavía. A mí no lo sé, igual me sacan de mis dudas porque es un tema sobre el
que a lo mejor no estoy suficientemente informado, porque todo el mundo está dando por supuesto que ya se
puede disponer libremente de ese dinero. Sé que el Gobierno de la nación, el Gobierno central, anunció,
efectivamente, que se iba a suspender la regla de gasto y el uso de los remanentes, pero creo que estaba
condicionado a aprobar algún tipo de norma que todavía no se ha aprobado, no sé si un Real Decreto o un
Real Decreto Ley. En cualquier caso, no lo sé, seguramente la señora Navarro tendrá más información al
respecto sobre la posible utilización de estos remanentes que usted cita. Y, mientras no se haya levantado
realmente esa restricción, esa limitación que hay sobre la regla de gasto y el uso de los remanentes, pues
deben usarse en lo que deben usarse. E imagino que el Gobierno de la nación se dará la celeridad, se dará la
prisa suficiente para que los ayuntamientos puedan, efectivamente, emplear ese dinero. 

Bien, efectivamente, a mí no me suena durante el tiempo que nosotros estuvimos presentes en la
Comisión para el Futuro de Zaragoza, que se aprobara ningún tipo de ayudas directas. Es más, por lo que a
mí me consta, efectivamente, se rechazaron, entre otras cosas, en atención a la situación en la que se
encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que sí que es cierto es que las ayudas directas han de salir de
algún sitio; estamos hablando de una redistribución de recursos de unos bolsillos a otros y, salgan de un sitio
o de otro, hay que dejar de gastarlos en lo que estaba previsto. Si se usan los remanentes de tesorería, pues,
evidentemente, el destino que tienen esos remanentes de tesorería, las deudas a las que debe hacer frente
se quedan aparcadas, pero tarde o temprano habrá que pagarlas. También hay otra posibilidad, que es la de
pedir  préstamos  y  sabemos  que  estas  ayudas  directas;  en  definitiva,  no  las  pagarán  los  actuales
contribuyentes, sino los futuros, los que tengan que hacer frente a las amortizaciones e intereses de los
préstamos que se soliciten. Y me llama la atención —me gustó o me llamó la atención— un informe de un
técnico de este Ayuntamiento que hablaba de la posibilidad que estaba ocurriendo además; ocurre siempre
en  situaciones  de  restricciones  presupuestarias  que  normalmente  las  inversiones  y  los  gastos  de
mantenimiento  de  las  infraestructuras  de  la  ciudad  se  suelen  aplazar  para  hacer  frente  a  este  tipo  de
emergencias o de gastos corrientes o de necesidades urgentes,  como en este caso.  Lo cual  de alguna
manera también nos está endeudando de otra manera distinta, porque las obras de mantenimiento que no se
hacen hoy se tienen que hacer en los años siguientes, es otra forma de endeudarnos. Es decir, las obras de
mantenimiento que necesitan la red de abastecimiento de agua, el asfaltado de la ciudad, etcétera, etcétera,
evidentemente, no se van a solucionar solas, sino que, si no se acometen este año, habrá que acometerlo al
próximo o en los próximos. En cualquier  caso, lo único que estamos haciendo con este tipo de ayudas
directas y en la situación de que usted propone y en la situación en la que nos encontramos, no estamos
haciendo otra  cosa que aplazar  pagos pendientes.  O bien dejamos de pagar  las  deudas a las grandes
contratas del Ayuntamiento, las deudas que tenemos pendientes por revisiones de precios, que sabe que hay
unas cuentas de años anteriores que están pesando sobre nosotros y que están ahí, en la cola de espera y
pendientes de momento que se les destinen los remanentes de tesorería que, si no se destinan a eso y se
destinan a esto, pues ahí se quedarán aparcadas, pero pendientes y vivas. Si pedimos préstamos, de nuevo
serán las generaciones futuras las que tengan que hacer frente a los gastos que asumamos ahora. Y, si
aplazamos obras de mantenimiento, pues habrá que acometerlas, si no este año, al próximo o al próximo y de
paso se nos van deteriorando las infraestructuras de la ciudad, como de hecho ya sabe usted que está
ocurriendo.  Bueno,  estos  son  los  dilemas  —o los  trilemas,  porque  sabe  usted  que  esa  palabra  existe,
sorprendentemente, los trilemas— nos encontramos ante tres cuestiones, que son tres soluciones que se
excluyen una a otra. En fin, la verdad es que a nosotros en particular nos faltan datos para pronunciarnos con
suficiencia y con rigor a los temas que usted plantea, pero yo le he planteado ya de momento tres cuestiones,
tres soluciones alternativas y mutuamente excluyentes a las que hay que tratar de dar solución antes de
abordar el asunto. Gracias.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra del portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, consejera. Las ayudas directas Podemos las pidió a finales del mes de
marzo del año 2020, marzo de 2020. Lo propusimos, además, durante algunas de las reuniones informales
que  manteníamos  como  Área  —acuérdense,  online,  cada  uno  en  su  casa  como  podíamos  y  muy
preocupados por la situación y la novedad y el desconocimiento, y además preocupados por la salud de los
ajenos, lo recuerdo perfectamente—. Y se nos dijo que era «absolutamente imposible». «Absolutamente» fue
una palabra que se usó varias veces porque aparece aquí en mis notas y tardaba en buscarlas justamente
por eso. Aquí las tengo: «absolutamente imposibles» se dijo por parte del Gobierno. Volvimos a proponerlo en
abril para la Comisión del Futuro; también fueron «imposibles» por parte del Gobierno y lo manifestamos
después públicamente en muchas ocasiones. Y después en este Salón de Plenos, en Comisiones y también
en Pleno. Ayudas directas no reembolsables, no préstamos porque, reconociendo que en muchos casos —
señora Herrarte—, reconociendo que en muchos casos está bien, en otros muchos es necesario la ayuda
directa no reembolsable. Porque, como dijimos en abril y marzo y en junio, a veces solo sirven para salir de
un apuro ahora y luego posponer la deuda —aunque sea en mejores condiciones— a futuros meses. Además
de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ya Zaragoza ha perdido —sus autónomos, sus trabajadores, sus
pymes, sus microempresas—, esto va a ir a más. Más allá de las decisiones que se tomen en las instituciones
sobre los confinamientos —o no— o las medidas COVID, las consecuencias económicas aún no las hemos
visto  del  todo  y,  aunque  hoy  paráramos  con  la  epidemia  y  hoy  paráramos  con  los  confinamientos,  las
consecuencias económicas seguiríamos viéndolas poco a poco. Mucha gente ya no está aguantando; las
pymes y los autónomos y autónomas no resisten, y luego existen —que siempre se les olvida— los parados
que eso genera. Puede que falten datos, pero aquí, precisamente en el punto “Primero”, se habla de estudiar.
Lo que seguro que nos falta es tiempo, no lo tenemos. 

Los sobrantes de los microcréditos. Yo creo que ya están decididos por ustedes, consejeras, ya han
decidido cómo y qué van a hacerlo, así que en esos dos puntos esta discusión va a ser otra vez una pura
ficción. Pero hay que encontrar partidas de lo mucho que no se ha ejecutado en este año —de lo mucho que
no han ejecutado— para estas ayudas directas de las que hablamos y que Podemos, insisto, propuso en
marzo y en abril, que fue nuestra primera idea. Y sumarlos —esta es una clave esencial— sumarlos a otra
cosa que durante abril, mayo, junio —no estuve en julio— y septiembre, se nos ha negado taxativamente por
parte del Gobierno, señora Navarro, se nos ha negado, y es la posibilidad de usar los 40 millones de euros
que ahora llamamos de ahorros —antes de remanente— de la ciudad y que por fin permite el Gobierno de
España tras aquellos siniestros y años duros y de asfixia que Rajoy provocó con la regla de gasto, etcétera,
hay y que gastarlos antes del día 31 de diciembre. Recuerdo como nos dijo con sorna —con mucha sorna y
muy poca elegante sorna—, intentando reírse de nosotros como grupo de Podemos, consejera, de dónde
íbamos a sacar esa cantidad cuando dijimos públicamente en mayo que podíamos utilizarla. Bueno, pues una
vez más, desgraciadamente en algún caso —en este caso para bien—, teníamos razón. Y ustedes, teniendo
el dato igual que el resto de los grupos, estaban disimulando; sabían que podíamos gastarnos el remanente y
que,  si  no  era  en  ese  momento  —porque  la  decisión  en  el  Gobierno  de  España  no  estaba  tomada
formalmente—, sabían que tenían toda la urgencia para diseñar proyectos y formas de gasto de esos 40
millones de euros, primero en acción social, como propusimos, después en ayudas directas para que, cuando
fuera posible, como es ahora, nos costara nada llevarlo a cabo. Y, que sepamos, no lo hicieron porque dijeron
que no era posible y que España no lo permitía y que bla, bla, bla. Con ese ahorro que fundamentalmente
tiene que tener destino de consecuencias COVID hay que definir ya dónde van; insisto, para ir muy rápidos
porque faltan ayudas sociales en la calle, ayudas sociales básicas a mucha gente y porque faltan ayudas
directas  que  salven  comercios  y  pequeñas  empresas  micro  y  pymes.  Urgentes,  las  que  siempre  han
rechazado, que tenían que llevar a cabo. Ahora que otras instituciones quizás lo vayan a hacer, a lo mejor
cambian de opinión. Y es tan rápido no solo por la fecha de ejecución que se nos exige, sino porque el agua a
mucha gente le está llegando más arriba del cuello. A mucha gente el agua le llega más arriba del cuello, al
punto de la asfixia y son, cierres locales vacíos, gente sin función laboral y despidos. 
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Y no solo no es dejar de gastar: tienen que ejecutar, que falta hace. Ejecuten el Presupuesto —o lo que
queda de Presupuesto del 2020—, ejecútenlo, que van muy lentos, y con esos 40 millones de euros de
ahorro, 40 millones, la decisión podemos tomarla ya. Insisto otra vez, como dijimos en abril, que deberíamos
tener proyectos para ser de ejecución inmediata en cuanto nos lo permitieran, que es ahora. Y un tipo de
ayuda no reembolsable podría ser para cuestiones de digitalización y modernización de muchas empresas;
no reembolsables. Porque esa es parte de la inversión urgente que vamos necesitando; no solamente salvar
de la asfixia y de la desaparición a muchos comercios, sino posibilitarles que su modernización les sitúe en
una fase superior de la que salgan de la crisis no solamente no heridos, sino posiblemente reforzados para
enfrentar futuros retos comerciales. Una parte de 40 millones puede ser una parte muy grande. 40 millones de
euros —permítanme la expresión que usamos en el autobús urbano cada mañana— es un pastizal y con ese
pastizal el  destino tiene que ser salvar comercios con ayudas directas que no haya que devolver; salvar
pymes y microempresas que no tengan que despedir y, a ser posible, no acogerse a ERTE; y ayudas también
para aumentar las ayudas de urgencia, de extrema necesidad, que en Zaragoza no están solventadas en
tiempo. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano:  Sí, presidenta, perdón. Bueno, que si no, luego se ponen celosos. Lo que le
estaba enseñando al señor Calvo era el mensaje con el que la señora Navarro me anulaba la reunión que
tenía el viernes a las 12 de la mañana para negociar las ordenanzas fiscales. ¿Sabe, señora Cihuelo? Es que
yo, el viernes pasado, hace tres días, tenía una cita en el despacho de la señora Navarro, ¿verdad, señora
Navarro? ¿Sí? Tenía una cita con ella para negociar las ordenanzas fiscales. ¿Ustedes saben lo que pasó a
las 12 de la mañana del viernes pasado? Que estaba anunciando en prensa el mayor plan fiscal de este
Gobierno. A las 11:20 me anula la cita porque a los cuarenta minutos iba a anunciar el mayor plan fiscal de la
ciudad de Zaragoza el señor alcalde y la señora vicealcaldesa. Es verdad, usted no apareció, pero debía
estar en la sala de prensa por las referencias y las señales que le hacían a usted. Lo digo para que veamos…
se me ha olvidado decirlo antes en la anterior comisión, para que veamos la voluntad de diálogo y la previsión
que había de aquella rueda de prensa, que 40 minutos antes me anula la cita para negociar las ordenanzas
fiscales. ¿Ven como no era una cuestión de amor con Vox, sino de desamor con este Gobierno, compañeros
de la izquierda? Bueno, al asunto.

Ayudas directas. Luego les enseño el mensaje también a ustedes para que lo vean. Ayudas directas.
Bueno, nosotros siempre hemos apostado también. Eso es mentira, lo ha dicho el señor Rivarés, que la
apuesta es por las ayudas directas. Al final es un dinero que sale de este Ayuntamiento, como se supone que
van a salir  los 6 millones esos que vamos a dejar  de cobrar  del  mayor plan fiscal  del  Ayuntamiento de
Zaragoza que habrá expediente de aquello, me imagino, como así lo ha prometido la señora consejera. ¿Y
por qué preferimos las ayudas directas? Porque, como su nombre indica, permiten dirigirlas mejor; hacia las
personas realmente afectadas, hacia los negocios, los comercios y la hostelería realmente afectadas. Porque
otras cuestiones, como puedan ser las bonificaciones o como puedan ser los préstamos, pues se te puede
colar de todo. Y yo creo que ha habido alguna petición —la señora Cihuelo me suena que se lo ha hecho ya,
nosotros también— de que nos gustaría saber a quiénes están concediendo los créditos porque a ver si, igual
que las bonificaciones del IBI de familias numerosas, se nos escapa por ahí gente que realmente no está
pasando apuros en su comercio o en su negocio. Y también nos gustan más las ayudas directas porque son
no reembolsables como ya le recordaban. Antes creo que también ha sido la señora Cihuelo, le decía que
usted  es  una  prestamista,  la  prestamista  de  Charles  Dickens,  es  verdad.  Hay  una  diferencia  entre  el
prestamista del Cuento de Navidad —Christmas Carol para el señor Azcón, que ahora sabe inglés— que la
señora Navarro, hay una gran diferencia entre el prestamista de Charles Dickens y la señora Navarro, y es
que aquel al principio era avaro y después se vuelve generoso. A la señora Navarro le va a pasar lo contrario;
va a hacer la progresión inversa. Ahora es muy generosa, ahora dice: «Doy dinero», pero luego hay que
devolverlo, ¿sabe, señora Cihuelo? Luego hay que devolverlo. Y la gente está pidiendo préstamos para gasto
corriente. La gente que realmente necesita el dinero está pidiendo préstamos para gasto corriente. Para
pagar nóminas, para pagar el alquiler porque la mayoría está alquilada, señora Navarro, no son propietarios
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de locales los comerciantes, no sé qué comerciantes habla usted, pero los que suelen ser propietarios de
locales suelen ser los que menos lo necesitan; suele coincidir, los que más lo necesitan son los que están de
alquiler. Entonces están pidiendo el préstamo para pagar el alquiler, para pagar los proveedores, para pagar
los salarios, para pagar el gasto corriente. Y todo el mundo sabe que solicitar un préstamo para pagar gasto
corriente es pan para hoy y hambre para mañana. Y que, no más temprano que tarde, este Ayuntamiento les
va a exigir devolver los préstamos y seguramente muchos de ellos no tengan capacidad de devolverlos y
usted va a tener la progresión inversa que el prestamista de Charles Dickens de Canción de Navidad. ¿Y qué
pasará  cuando  no  lo  puedan  devolver?  ¿Lo  convertirá  usted  en  ayudas  directas  de  facto?  ¿O  esos
comerciantes y estos hosteleros van a sufrir la mano de hierro de la consejera de Economía y Hacienda y
todo el mundo sabe lo que pasa cuando tienes deudas con este Ayuntamiento? Muy apego el prestamista
navideño que, por cierto, estamos en octubre y aquí viene el tema de la celeridad y no ha cobrado nadie. La
celeridad, que era la clave de esto, estamos en octubre, en marzo fue el decreto de estado de alarma y no ha
cobrado. Ahora, lo que ya sí que hay son luces de Navidad, que van a brillar las persianas echadas de los
comercios de la ciudad de Zaragoza de cine estas Navidades en rojo, azul y amarillo, con las lucecitas de
Navidad que usted ha puesto. Porque ayudas directas al comercio y a la hostelería usted no ha dado ninguna
y me temo que se va a convertir, va a tener la progresión inversa que el prestamista de Charles Dickens en
Cuento de Navidad. 

Pero bueno, a mí hay una cuestión en este tema —y en todos— que ya me empieza a cansar, y es que
«no hay dinero del Gobierno de España», que «no hay dinero del Gobierno de Aragón»... Oiga, ¿y eso usted
se lo cuenta a FCC? ¿Eso usted se lo cuenta a las grandes empresas cuando le va a dar todos los ahorros de
esta ciudad? ¿O para esos no hay problemas, «no ha llegado dinero de España», «no ha llegado dinero de
Aragón»? Eso solo se lo cuenta cuando habla con los comerciantes, cuando habla con los hosteleros, cuando
habla con la gente que realmente necesita las ayudas. Porque, mire, sí, esto es un dilema: ayudamos al
pequeño comercio y a la hostelería de nuestra ciudad o ayudamos a las grandes empresas. Y es evidente los
beneficios que tiene el comercio y la hostelería en esta ciudad; no solo porque genera barrios vivos, empleo
de  calidad,  reactiva  la  economía,  ingresos  indirectos  para  el  Ayuntamiento  vía  ordenanzas  fiscales  e
impuestos… y el dar dinero a FCC ni genera empleo ni ayudas directas a esta ciudad ni reaviva los barrios ni
absolutamente nada. Entonces, si alguien tiene que cobrar, si alguien tiene que ayudar a esta ciudad, son a
sus comerciantes y a sus hosteleros y no a las grandes empresas que prestan servicios y eso implica que
tiene que dar usted ayudas directas y que tiene que decirle a Fomento, Avanza y a las grandes empresas que
no nos llega dinero de España ni de Aragón. Use esa excusa.

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

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, consejera Navarro. Bueno, en primer lugar —repetir rápidamente, pero
por meter un poco de background a esto—, la Comisión para el Futuro de Zaragoza se pactó no deuda, no
ayudas directas por la situación en la que estaba el Ayuntamiento de Zaragoza que, por si se les ha olvidado,
es el más endeudado por habitante de España gracias a su gestión. Pese a todo eso, pese a que seamos la
ciudad más endeudada de España,  pese a que hemos tenido una minoría  de ingresos increíble  con la
pandemia, unos gastos que se han disparado —de hecho se ha duplicado la ayuda a personas en situación
de vulnerabilidad—, reaccionamos con mucha agilidad e hicimos macromodificaciones de crédito para poder
atender a las necesidades que el tejido empresarial  nos solicitó. Nos solicitaron liquidez y nos solicitaron
reactivación del consumo; en esa Comisión estuvimos todos y esto es lo que nos solicitaron. Reaccionamos
con mucha rapidez. 

Antes decía la señora Cihuelo que necesitamos gente que sepa multiplicar, pues le voy a contar cómo
hemos multiplicado nosotros con los pocos recursos que teníamos. Me alegro además, señora Cihuelo, que
hoy haya dicho varias veces que, al contrario que como venía manifestándose, que el dinero público tiene
dueño. Nosotros lo hemos pensado siempre: es de los ciudadanos; ustedes, como acostumbran a decir que
no es de nadie, pues celebro ese cambio conceptual. El Ayuntamiento de Zaragoza ha aplazado 70 millones
de pagos: 40 millones del IBI, 30 millones del impuesto de circulación. Los aplazó pese a las circunstancias
financieras en las que estábamos. El Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho 2’8 millones de bonificaciones
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directas a agua, veladores a comercios y cafeterías. Y yo creo que la señora… Lo podemos ir enseñando por
si se les ha olvidado. Un millón de bonificaciones a los veladores en 2020; 5’2 millones de bonificaciones y de
rebajas  fiscales  gracias  al  Plan  Especial  de  Rescate  Fiscal;  1’2  millones  invertidos  en  los  incentivos  al
consumo. Por lo tanto, estamos hablando de unos 20 millones de euros directamente; estamos hablando de
70 millones de aplazamientos y estamos hablando de que, si la campaña de reactivación del consumo que
todos  juntos  sacamos  adelante  con  tanta  ilusión  funciona,  moveremos  10  millones  más  en  el  tejido
empresarial. Eso es lo que nosotros hemos hecho; con los recursos que teníamos, eso es lo que nosotros
hemos hecho.

 Evidentemente  que  hay  que  dar  ayudas  directas  porque  hay  sectores  que  están  abocados
directamente al rescate: la hostelería, la hotelería, el sector cultural, el taxi, los proveedores de toda la cadena
de valor de la hostelería y de la hotelería. Por supuesto; son el 13 % del PIB, son los que nos pagan las UCI.
Por supuesto que necesitan ayudas directas. 40.000 familias en Aragón que solo piden trabajar; que no piden
limosna, señores del PSOE, que no piden limosna, que piden trabajar, que piden o trabajar o que se les
permita trabajar o que se les recompense con lo que han estado cotizando toda su vida. Eso es lo que están
pidiendo, que se les deje trabajar o que se les den las ayudas que merecen porque han estado cotizando toda
su vida, que para eso se cotiza. Evidentemente, hay que replantearse si el no dejarles trabajar es la mejor de
las opciones; hay que replantearse si unos aforos reducidos y controlados en interiores de los restaurantes no
son más seguros que reuniones de amigos y de familiares menos controladas en entornos de domicilios
particulares. Habría que plantearse si no dejarles trabajar y abocarlos a la ruina es la mejor opción posible.
Claro que queremos dar ayudas, evidentemente, pero para dar ayudas ya sé que ustedes son especialistas
en fabricar el dinero de donde no lo hay y luego dejar deuda aquí para los restos. Necesitamos ayudas y
ustedes gobiernan en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno de España. 9’9 millones de euros ha recibido
ya el Gobierno de Aragón por la COVID; que nos den nuestra parte, que somos más de la mitad de Aragón, y
con eso haremos las ayudas directas a los sectores más damnificados. Va a recibir 400 millones de euros del
fondo de 16.000;  que nos den nuestra  parte  para poder hacer ayudas directas.  El  Gobierno central,  71
millones que han cotizado los ciudadanos de Zaragoza, como el resto de los españoles; que nos den las
ayudas que necesitamos para atender a nuestros ciudadanos. Es frívolo pedir más esfuerzos económicos a
los municipios cuando el gobierno de España y los gobiernos autonómicos tienen fondos por COVID que no
han dado a los municipios para que puedan gestionar. Les invito por el bien de nuestro tejido empresarial a
que  ustedes,  que  gobiernan  Aragón  y  ustedes  que  gobiernan  en  el  gobierno  nacional,  exijan  que  al
Ayuntamiento de Zaragoza se le dé el dinero que legítimamente le corresponde. Insisto otra vez: no son
limosnas, son lo que hemos cotizado todos los ciudadanos de esta ciudad y para eso está el Estado. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón:  Señora Herrarte, ha habido un momento que parecía usted que era el señor
Rufián. Madre mía. ¿Qué era, un discurso indepe? ¿Eso era un discurso indepe? O sea, lo que hemos
cotizado los ciudadanos de Zaragoza es que los que cotizan los catalanes luego nos devuelven menos…
Usted en la siguiente se presenta por Esquerra o algo. Me ha dejado usted patidifusa, se me ha hecho usted
indepe. ¡Madre mía! 

Pues mire, le voy a decir una cosa. Qué cansino que es esto, que si el Gobierno de España, que si el
Gobierno de Aragón. Dice que somos especialistas en decir que ustedes sacan el dinero de… ¿Y de dónde
se cree usted que los saca el Gobierno de España, que está con un presupuesto prorrogado desde hace dos
ejercicios? Pero ¿usted que se cree? ¿Usted sabe la inversión que ha hecho el Gobierno de España desde la
COVID? ¿Usted sabe los cientos de miles de millones? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que la gente que está en
el ERTE no ha perdido su empleo gracias a eso? ¿O el cese de actividad para los autónomos? ¿O todo el
resto de las medidas que se han activado? Pero deje ya el lamento y deje ya el lloriqueo. Y el Gobierno de
Aragón, todas —y aparte de que ha activado 500 millones de euros desde que empezó la COVID, ha activado
500 millones de euros—, cada una de las medidas que toma el Gobierno de Aragón repercute por una simple
cuestión numérica en su mayoría en los ciudadanos de Zaragoza, en su mayoría; también en los de Farlete si
a usted no le parece mal, aunque como cotizamos más los ciudadanos de Zaragoza y nos hemos vuelto
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indepes, que le den por saco a los de Farlete. Pues mire, no; el Gobierno de Aragón también tiene que velar
por la salud, por la educación, por la dependencia, por la accesibilidad y por todos los derechos que tienen
también los ciudadanos y ciudadanas del resto del territorio de Aragón. Pero, aunque nada más sea por una
cuestión numérica, la mayoría del esfuerzo que hace el Gobierno de Aragón repercute en los ciudadanos y
ciudadanas de  Zaragoza.  Pero  es  que  además ustedes tienen  abierta  una  Bilateral;  su  obligación  y  su
responsabilidad es negociar en la Bilateral, esa es su obligación y su responsabilidad. Y su obligación y su
responsabilidad —se lo ha dicho también el señor Cubero— es negociar con las grandes contratas un plan de
pagos para las revisiones de precios. Y su obligación es todos y cada uno de los días velar y negociar por la
concordia y el entendimiento con el resto de las instituciones, con el resto de las multinacionales o de las
empresas que prestan sus servicios a través de contratas en esta ciudad y poner pie en pared para sacar
adelante lo que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza. Ya vale con la lloriquera, ya vale con la
lamentadera. Pero que ya está bueno, hombre, que cojan ustedes lo que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza y
pónganse a trabajar. Me decía… 

El señor Calvo ha hablado de tres posibles opciones, que estoy de acuerdo con usted, señor Calvo,
aunque no creo que tengan por qué ser excluyentes, pero estoy de acuerdo con las tres, con la lectura que
usted hacía. Y le digo simplemente una cosita, señor Calvo: se aprobó en el Congreso de los Diputados —se
aprobó por mayoría, se aprobó en el Congreso de los Diputados— que se pudiera destinar los ahorros, los
remanentes a todo aquello que cada entidad —cada institución, en este caso estamos hablando— cada
entidad local considerase oportuno. Ya no es obligatorio dedicarlo a ningún tipo de deuda y se puede gastar
durante el 2020 o durante el 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿de acuerdo? —Por cierto, además,
como veo que solamente me queda un minuto, señor secretario, ¿puedo pedir…? Pido segundo turno de un
minuto aunque nada más sea, un minuto de segundo turno. Señora Navarro, se lo agradezco mucho —. Bien,
como les decía, es que ya vale; es que cojan ustedes, pero no esos 40 millones, cojan también los de la venta
de suelo, que el suelo también es de todos los zaragozanos, también es de ellos. Es que, si abren el joyero
de la abuela, es para eso, para ayudarles. Cojan también el dinero de las ventas de suelo, cojan también los 5
millones que se ahorraron de tener los equipamientos cerrados, cojan todo ese dinero y, como decía el señor
Rivarés, es que es bastante dinero y pónganse a dedicarlo directamente porque el señor Javier Nieto, decano
del Colegio de Economistas, dijo en la Comisión del Futuro por Zaragoza —y está recogido en las Actas—, el
decano,  igual  que está haciendo la señora Merkel  o en el  Fondo Monetario Internacional:  circunstancias
excepcionales, soluciones excepcionales. Nadie quiere dar limosnas, señora Herrarte; los socialistas lo que
hemos hecho históricamente ha sido recoger derechos. Limosnas y beneficencia, la de Cinco horas con Mario
de la época franquista. Nosotros lo que hemos hecho ha sido recoger derechos- No queremos beneficencias,
no queremos tener que ir suplicando ayudas para comer. Eso es derechos y lo hemos hecho siempre. Y
ahora lo que decimos es que se dejen ustedes ya de tanto circunloquio y recojan su compromiso, puesto que
les han llegado ya 40 millones con esto que se aprobó en el Congreso de los Diputados la semana pasada. Y
todos  los  ayuntamientos  —aquí  tenemos  uno  bien  cerca  Huesca,  Ejea  también—  están  cogiendo  sus
remanentes y aplicando medidas extraordinarias ante esta situación extraordinaria.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias, señor secretario. Señora Cihuelo, yo le estaba escuchando y, si
yo sumo lo que usted lleva pidiendo en los últimos seis meses a este Gobierno, iríamos por los 120 millones
de euros de presupuesto municipal. No es un discurso responsable ni coherente ni posible. Y yo siempre me
podré equivocar  en muchas ocasiones.  Yo creo que a los Gobiernos de la  ciudad,  de las comunidades
autónomas, del Gobierno de España, a todos se les conoce por la gestión, por lo que han hecho. Yo les decía
antes en la intervención de las ordenanzas;  a  ustedes les parece poco porque gestionar es priorizar  —
siempre  lo  decimos— y  además  gestionar  en  tiempos  de  pandemia  créanme que  es  muy  complicado.
Créanme que aquí la sensibilidad con los hosteleros no la capitaliza el Gobierno ni la capitaliza el PP ni Vox ni
Ciudadanos ni el PSOE ni Zaragoza en Común ni Podemos. Yo creo que aquí esa sensibilidad que todos
manifestamos la debemos de capitalizar unidos, y me lo creo, y en una pandemia todavía más, de verdad. 

Estamos aquí discutiendo sobre si hay ayudas directas o no. Pues claro que a los sectores económicos
vulnerables  les  hacen  falta  ayudas  directas  y  probablemente  con  los  800  millones  que  tuviésemos  del

Sesión extraordinaria 26 de octubre de 2020 (11:55h)              8/13     Comisión Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



presupuesto municipal  no paliaríamos la  devastadora crisis  que están viviendo ni  con lo  que queda por
ejecutar  del  Gobierno  de  Aragón.  Ahora  estaba  mirando  los  datos  de  ejecución  presupuestaria,  señora
Cihuelo. Es como si mis diputados en las Cortes fuesen mañana al señor Lambán y le dijesen: «Oiga, señor
Lambán, que usted tiene ejecutado el 63 % del presupuesto, aún le queda por ejecutar el 40 %, destínelo
todo ello a ayudas directas». ¿Usted piensa que así podemos generar certezas a la ciudadanía? Pues no,
pues porque sabemos que las situaciones son muy complicadas para todas las administraciones en una
pandemia.  Pero  al  Gobierno  de  la  ciudad,  que  nos  pueden criticar  —faltaría  más— en  lo  que  ustedes
consideren, se lo hemos dicho. Yo creo que no se nos puede acusar —yo siempre lo digo—, me podrán decir
que me equivoco, pero en trabajar y en ser sensible con la ciudadanía, en eso no porque las horas de sueño,
que es mi obligación, me las quito. Nos reunimos con todo aquel que nos viene a pedir, desde el hotelero que
está cerrado hasta el autónomo que ha tenido que cerrar la persiana y eso ustedes lo saben. Y yo les digo lo
que hemos hecho objetivamente. Lo podrán criticar, pero nosotros hemos aplazado 70 millones de euros es
objetivo; que hemos bonificado 2’8 millones de euros en pandemia a los sectores que estaban cerrados es
objetivo; que hemos destinado 10 millones de euros para la liquidez contra el propio presupuesto es objetivo;
que hemos bonificado 1’2 millones de euros para todos los veladores en el 2020 es objetivo; que hemos
iniciado la tramitación de un plan de rescate fiscal de 5,2 millones de euros es objetivo porque lo hemos
iniciado. Son hechos. Entonces podrá estar mejor o peor. 

Me hablaban del remanente de tesorería, remanente que hemos hablado, y me vuelven a hablar hoy
de Rajoy y me vuelven a hablar… Que no, que es que el señor Rivarés, que «maldita ley de Rajoy»… Que se
lo dije ya en la Comisión, que es que no voy a entrar en determinados discursos que son estériles porque a
día de hoy yo creo que las administraciones se nos conocerá por lo que hemos hecho. Y yo no quiero ser la
líder ni quiero capitalizar ningún sector concreto porque la situación es tan dramática, es que estamos en una
situación de supervivencia y yo creo que alguno de ustedes lo decía, es que van a venir tiempos todavía
peores. Es que hasta el 9 de mayo vamos a estar en un estado de alarma que va a requerir que todas las
instituciones —incluido el Ayuntamiento de Zaragoza, ya se lo aviso— vamos a tener que tomar medidas
exprés de un día para otro. Sí, quizá, y decía el señor Cubero y me lo achacaba. 

Mire, el viernes, efectivamente, anunciamos el plan fiscal. Y yo no le llamé a usted porque llamé a su
portavoz del grupo, al señor Santisteve, igual que también llamé al señor Rivarés el viernes, que sé que el
señor Rivarés estaba en el médico y usted lo sabe que le llamé. No me devolvieron la llamada ni el señor
Santisteve; el señor Rivarés porque estaba excusado, y hablé también —y lo sabe la señora Cihuelo— con la
señora Ranera; y, por supuesto, con el señor Calvo. Con todos ustedes hablé y les dije. La situación requiere
celeridad y no nos podemos andar con chiquilladas de que si me ha llamado, si no me ha llamado… Oiga, no,
que aquí cierran los negocios de todos, que el hostelero uno puede ser votante de Vox, otro de Podemos, otro
del PP, otro de Ciudadanos y otro del Partido Socialista. Por eso les pido hoy aquí, en esta comisión de
ayudas directas, que, por supuesto —señora Cihuelo, usted lo sabe— estudiaremos las ayudas directas que
podamos con la financiación que podamos. Hemos hecho dos modificaciones de crédito, una de 10 millones y
el otro día una de 13 millones, que con el fondo de contingencia llegaba hasta los 16 millones de euros. Y
todas  esas  modificaciones  han  ido  en  la  situación  que  estamos  de  supervivencia  para  dar  ayudas  de
alimentación, para el transporte público y para dar liquidez a los autónomos. Es que hemos modificado 26
millones de euros en los últimos tres meses que han ido en esas tres prioridades: para dar las ayudas de
alimentación para el transporte público de la ciudad y dar diez millones de liquidez a estos autónomos. El plan
de rescate exprés también va a ir para ellos. Las prioridades han cambiado en este Ayuntamiento y en todos.
Así que yo les pido —y fíjense, porque me considero que soy cero rencorosa y soy bastante generosa, lo
intento hacer—, les pido a ustedes que tengan la generosidad con este Gobierno, que entiendan que la
situación  tan  crítica  que  vivimos  requiere  de  toma  de  decisiones  exprés  y  que  hay  veces  que  por  las
circunstancias podemos pecar. Sí, yo la primera, y lo digo y reconozco mis errores. Nos lleva a una gestión
tan rápida que hay veces que no da tiempo ni tan siquiera a sentarnos y tenemos que solucionarlo con una
llamada de teléfono. Les pido generosidad ante la situación que estamos viviendo, que yo creo que todos
nosotros, con los debates que hemos hecho, la debemos tener; es nuestra obligación con los ciudadanos. Y,
desde luego, yo no entraré jamás en una situación así en determinadas polémicas ni en determinado insulto
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porque creo que la confrontación y la crispación en estos momentos es lo último que podemos hacer en este
Salón de Plenos. Así que, señora Cihuelo, termino diciéndole que estudiaremos las ayudas directas siempre y
cuando venga esa financiación porque a día de hoy usted sabe que nuestro presupuesto es el que es y
hemos modificado 26 millones de euros, pero le tiendo la mano como se la tendí porque tenemos que estar
todos a una para ayudar a estos sectores. Así que muchísimas gracias, secretario.

Sra. Cihuelo Simón: Bueno, pues segundo turno de intervención.

Sra. Presidenta: Pero de un minuto, ¿no, señora Cihuelo? Vale. Pues sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, gracias. Trataré de informarme de lo que usted acaba de decir, pero desde
luego no son esas las informaciones de las que yo disponía. Pero bueno, también es cierto que la falta de
tiempo  nos  impide  muchas  veces  el  estar  al  corriente  de  todas  estas  novedades  que  se  producen.  Y,
sinceramente, yo creo que después de lo expuesto, no tengo absolutamente nada más que decir. Por lo tanto,
cedo la palabra al siguiente interviniente.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Bueno, se han pactado muchas cosas que no se han cumplido,
señora  Herrarte,  se  han  pactado  muchas  cosas  que  no  se  han  cumplido.  Y,  de  hecho,  el  grado  de
cumplimiento de los acuerdos de la Comisión del Futuro no es el deseable porque a veces ustedes van a
velocidad del pulpo, que no sé si sabe que un pulpo suele no moverse de su escondrijo para cazar. Pero la
actualidad cambiante exige valentía, en eso estamos todas de acuerdo, ¿no? Lo hemos dicho creo que todas
las presentes. La actualidad cambiante exige valentía y, como tal, cambiante cada día es tomar decisiones
que a veces pueden no parecerse a la que hubiéramos tomado el día anterior. Lo que no está cobrando el
Ayuntamiento aún se va a cobrar en diciembre porque lo aplazado traspasa el dolor de mayo a diciembre. Así
que no confundamos y no hable de aplazamientos para querer contar lo que ha repartido, que son cosas
distintas. Si aplaza un pago, también aplaza un dolor. Eso son préstamos y los préstamos se devuelven. Y
aquí  estamos  hablando  de  hacer  ayudas  directas.  Tenemos  como  mínimo  40  millones  de  euros  y  dos
opciones, dos. No creo que haya tres —bueno, o las que queramos—, pero Podemos ve dos: una, ayuda de
urgencia y ayudas directas al tejido productivo, que nos dan de comer a todas y a todos; y dos, pagar a FCC y
a Avanza, que pueden perfectamente esperar su cobro hasta la primavera, negociando que renuncien a los
supuestos intereses, como otros hicimos otras veces. Se llama a los afectados, se sientan ustedes en una
mesa —a ser posible, redonda— y no se levantan hasta el acuerdo de renuncia de intereses porque otros lo
hicimos otras veces, yo y otros, u otros y yo. Y entonces estamos priorizando a la gente y no priorizando a las
grandes multinacionales.  Gobernar es priorizar,  ¿no, consejera? Prioricen a la gente y no a las grandes
multinacionales. Dos opciones porque a veces su discurso parece de cómic infantil, ahora me enfado y ahora
no lo hago, que lo hagan otros. Esto es el Ayuntamiento de Zaragoza y debemos dialogar sobre qué hacer en
defensa y rescate de los habitantes de la ciudad y de nuestro tejido productivo. Consecuencia —aquí acabo
—: la gente tirada y 40 millones a las multinacionales si optan por la opción número dos. Consecuencia si
optan por la opción número uno: la gente salvada en buena medida y las multinacionales pueden esperar
hasta la primavera a cobrar sin intereses. Esta decisión tienen que tomar: opción uno u opción dos. Para
Podemos, sí, es muy fácil, no nos cabe ninguna duda: la opción de las ayudas directas de los 40 millones a la
gente y  no pagar  aún a las multinacionales Avanza y FCC,  negociando que renuncien a sus  intereses.
Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo creo que está todo dicho, señora Navarro, y ya hablaremos conforme
vaya la ejecución presupuestaria. Usted tiene dinero, y mucho dinero; no poco, mucho dinero por el ahorro de
los remanentes y, sobre todo, por la venta de suelo y por lo que usted no tendría que estar pagando a según
qué empresas. Y se lo he dicho muchas veces y lo dije también en Zaragoza Deporte y en alguna sociedad
más. Hay empresas que durante el estado de alarma se acogieron a los ERTE y que usted no debería
pagarles. Z+M. Dos meses de ERTE las trabajadoras de Z+M, 100 trabajadoras. ¿Usted le va a pagar el
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canon a Z+M? Porque eso es dinero absolutamente limpio para este Ayuntamiento y, si quiere, le puedo pasar
el listado de más empresas que se acogieron durante el estado de alarma a ERTE. Y, si te acoges a ERTE,
no te estás acogiendo al decreto del Gobierno de España y, por lo tanto, usted no tiene que pagar la mano de
obra. Y ese dinero usted no nos lo cuenta ni se lo cuenta a los comerciantes ni se lo cuenta a los hosteleros,
pero usted tiene mucho dinero. Lo que pasa es que con algunos tiene guantes de seda y con otros usted está
teniendo mano de hierro. Y tiene posibilidad de dar ayudas directas y no entramparlos en unos créditos que le
va a pasar lo que les va a pasar de pan para hoy y hambre para mañana. Pero usted no tiene voluntad
política. Y yo siento decirlo y siento decírselo a mi amigo Rivarés y a la señora Cihuelo, pero yo cada día
estoy más orgulloso y más convencido de la actitud final que tuvimos nuestro grupo en la Comisión de Futuro
de Zaragoza, que nos abstuvimos. Y tuvimos nuestro debate en Zaragoza en Común, entre los que defendían
que había que estar ahí porque era el consenso y la necesidad social y los que defendían que eso era un
paripé de este gobierno para hacerse una foto y que estaba engañando a la ciudadanía y a los grupos
políticos.  Yo  no  le  voy  a  decir  lo  que  defendí  en  el  debate  interno  de  mi  partido,  pero  al  final,
desgraciadamente,  se  ha  demostrado  que  ustedes  estaban  mintiendo  a  la  ciudadanía  y  a  los  más
necesitados en la Comisión del Futuro de Zaragoza y que no tienen absolutamente ninguna intención de
negociar nada con los grupos políticos ni de priorizar las necesidades que allí salieron. Porque tienen razón,
ahí salieron muchas cosas, muchas cosas salieron ahí y ustedes solo están haciendo lo que ya sabían que
iban a hacer, lo que ustedes quisieron meter en el acuerdo, pero lo que quisieron meter y metieron otros
grupos políticos  ustedes están pasando de  ello  y  lo  que  dijeron  los comerciantes  y  los hosteleros,  que
estaban ahí en esa comisión, yo recuerdo al presidente de ECOS y a presidentes de otras asociaciones
profesionales de autónomos,  de empresarios,  que ustedes no les están haciendo ni  caso.  Los metieron
porque no les quedó más remedio, pero ustedes no lo están haciendo ni caso. Y es triste, pero usted ha
jugado y sigue jugando con un sentimiento general de desprotección de la gente que hay ahí fuera, pero
también de sentimiento de consenso y de unanimidad política, que usted jugó con él para hacerse una foto,
pero que ahora no está sirviendo para nada.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra... Ah, perdón, señora Herrarte.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Gracias,  consejera  Navarro.  No,  yo  simplemente  un  minuto  para...  Antes
preguntaba la señora Cihuelo cuando hablaba del Estado, ¿sabe usted de dónde saca el dinero? Bueno,
mire, yo solamente hablo de que ha habido un fondo de 16.000 millones para las comunidades autónomas.
Creo que Sánchez lo anunció como la mayor transferencia. Bueno, pues de ese fondo es el que debe venir
400 millones a Aragón. Y de ese fondo, desde la Comunidad de Aragón, a más del 50  % de Aragón que es
Zaragoza, nos debería dar algo. Eso es lo que yo digo. De ese fondo en concreto, no estoy hablando en
general, estoy hablando muy concretamente de ese fondo. 5000 millones del fondo de ayudas a la COVID
para los municipios, de ese fondo es el que estoy diciendo que 71 millones corresponden a la ciudad de
Zaragoza porque cotizamos y pagamos impuestos como el resto. Yo no sé si lo entiende o si no lee la prensa;
el señor Cubero ya sé que no la lee, pero usted me da la sensación de que tampoco. 

Y luego diferenciar  esos  dos  fondos que ya  están  creados —uno del  Gobierno central  y  otro  del
Gobierno de Aragón— de lo que es pago por prestación de servicios. O sea, cuando tú haces un contrato con
una  empresa  por  un  servicio,  le  tienes  que  pagar.  Entonces,  no  son  subvenciones,  son  pagos  por
prestaciones de servicio. Con los microcréditos, recordarles que fue el tejido empresarial el que los pidió.
Recordarles que ya se están haciendo las transferencias y recordarles que los autónomos que han pedido los
microcréditos lo han hecho de forma voluntaria. No sean ustedes tan paternalistas, que la gente en este país,
afortunadamente por ahora, hace lo que le da la gana, no los traten como si fueran menores de edad porque
no lo son. Así que, en definitiva, espero oír de ustedes su compromiso de solicitar de esos fondos de 16.000
millones para las comunidades autónomas y de esos fondos de 5.000 millones para los municipios, la parte
que corresponde a la ciudad de Zaragoza, porque aquí estamos todos para defender los derechos de la
ciudad de Zaragoza. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Herrarte. Tiene la palabra, ahora sí, la señora Cihuelo.
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Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Vamos  a  ver,  usted  nos  acusa… Bueno,
ustedes tienen la costumbre de acusarnos de ignorantes cuando no estamos de acuerdo con sus opiniones
ideológicas; no somos más tontos que ustedes ni más ignorantes. Usted nos acusa de no leernos la prensa.
Usted lo que no se lee son los decretos. De los 16.000 millones, el 37  % tenía que ir destinado a sanidad;
léaselo usted, no se lea tanto el Hola y léase el decreto. El 37 % tenía que ir destinado a sanidad y un 17 % a
educación,  léaselo.  O  sea  que  son  condicionados.  Y  una  parte  importante… No,  no,  no.  Y  una  parte
importantísima también a dependencia. Y de todo eso… sí, sí, como quiera, léaselo. En fin, madre mía. Si es
que,  el  que  nace  barrigudo,  tontería  que  lo  fajen.  ¡Madre  mía!  En fin,  vamos a centrarnos  porque  esta
comisión era  para que  se comprometieran  ustedes,  esta  era  para que  se comprometieran  ustedes.  Los
16.000 millones van condicionados y la mayoría del dinero que se destina en sanidad, como no puede ser de
otra manera porque es una cuestión numérica, va para los zaragozanos de la capital, porque es donde más
gente estamos. Y la que se destina en educación, también; y la que se destina en dependencia, también.
Pero, además de eso, han movilizado 500 millones el Gobierno de Aragón. Pero que no estamos hablando ni
del Gobierno de Aragón, ni del Gobierno de España, ni del gobierno de la señora Merkel —que también está
cerrando todo—, ni  del gobierno del señor Trump. Que estamos hablando del Gobierno de la ciudad de
Zaragoza, vale ya, hombre, vale ya con hablar de los demás. Y los 5.000 de los que habla usted lo de la
FEMP es que están sin aprobar. ¿Por qué no habla de 10.000 o de 20.000? Yo le estoy hablando de los 40
millones de remanente que aparecen en la liquidación del Presupuesto del 2019, de esos 40 millones que son
ahorros de los ciudadanos comprométanse ustedes a darlo en ayudas directas. Eso es lo que tienen que
decirle, aparte de ponerse o no ponerse delante de una pancarta que les he dicho que eso a mí me da igual.
Ustedes a lo que tienen que comprometerse es a eso. Y estoy convencidísima, además también, de que FCC
y otras empresas estarán encantados de hacerse con ustedes —esa sí que será una foto muy honrosa— en
hacerse una foto diciendo que se comprometen a aplazar el cobro de sus revisiones de precios. Y déjeme,
por favor, se lo pido, señora Navarro, voy a leerle un WhatsApp de un pobre solicitante de préstamo de los…
Dice así: «Al no llamarme los de los microcréditos, les he llamado y me dicen que de aquí en tres semanas
igual me llaman para firmar y llevar la ficha del banco. Que, si quiero, que pida otro mientras tanto». Increíble
los  plazos  para  tramitar.  Pero  oiga,  se  puede  comprobar  con  nombre  y  apellido,  solicitante  de  los
microcréditos en la primera convocatoria. Aquí estamos, que le han dicho que a lo mejor en tres semanas
igual si acaso si eso, pero que pidan otro préstamo.

Sra. Presidenta: Me permitirá, señora Cihuelo, contestarle al mensaje que usted acaba de… Sí, a la
duda que acaba de expresar en un Salón de Plenos, que ya me la hizo usted por teléfono el otro día. Me
parece un poco de mal gusto cuando le expliqué yo el problema que había, pero yo le vuelvo a explicar para
que todo el mundo se entere. Los microcréditos en la primera convocatoria hubo unos solicitantes que tenían
su declaración responsable perfectamente hecha y, por tanto, ya se les está pagando. Estamos firmando —
que lo sepa la sala, que yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar— unos 100 contratos al día y yo
ya estoy firmando las transferencias de crédito y, por tanto, ya está llegando el dinero a las cuentas corrientes
de estas personas. Y le expliqué a usted por teléfono y en privado que había algunas personas que le
habíamos requerido la subsanación. A raíz de la subsanación, o bien porque les faltase algo o bien porque
habían hecho la declaración responsable sin poner algún tic, les hayamos dado un plazo de 10 días para
subsanar y entonces se estaban trayendo. Y eso hace que tengamos que retrasar. Pero es una subsanación,
señora Cihuelo, que usted ya me preguntó y le expliqué. Eso no quiere decir que no estemos firmando 100
contratos al día y ya se estén ingresando los dineros en las cuentas corrientes. Yo creo que la política de
altura siempre hay que demostrarla, no quedarnos con la anécdota y olvidarnos de lo importante. Muchísimas
gracias. 
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SEGUNDO.- Estudiar el destino de las cantidades no ejecutadas en la partidas presupuestaria
“2020 PHI 4391 83100 Ayudas microcréditos paliar efectos COVID 19”  a la línea de ayudas que se
determine conforme al punto 1.

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

TERCERO.- Estudiar la posibilidad de destinar las cuantías previstas para la ampliación de la
línea de microcréditos a las ayudas que se determinen conforme al punto 1.

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

CUARTO.- Estudio de otras partidas presupuestarias susceptibles de ser modificadas (en base a
informes técnicos o contables) para su destino a nuevas medidas de apoyo a los sectores afectados
por la Covid-19.

(Punto ya ha sido tratado conjuntamente en el punto Primero)

Sra. Presidenta: Se levanta la sesión. Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las doce horas y cincuenta
y tres 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
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