
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 9:00 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas 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, Dª  Caridad de Pascual Ciria, Jefa
del  Servicio  de  Presupuestos,  Dª  Teresa  Muniesa
Abadía,  Jefa  del  Servicio  de  Contabilidad,  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

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

Aprobar las siguientes modificaciones de créditos, al no haberse presentado reclamaciones ni
enmiendas:

(Se tratan conjuntamente los puntos 1.1 y 1.2)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo, tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias.   Vamos a votar que sí en principio a los dos puntos, pero sim-
plemente señalar que me ha llamado la atención que ya calculan ustedes o prevén ustedes que para el año
2021 van a poder usted es incorporar más de medio millón de euros para el plan de renovación de vehículos
de bomberos. ¿Ya están ustedes seguros de que van a poder disponer de esa cantidad en el 2021?

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo, muchas gracias. Es una apreciación muy sensata la que hace usted.
Usted sabe que luego el Presupuesto podrá modificar o incorporar nuevas partidas presupuestarias, pero es
cierto que lo traemos hoy aquí porque esta modificación de crédito ya se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia, el pasado 23 de septiembre del año 2020, y fue un acuerdo de Gobierno publicado y, por tanto, hoy
es un mero trámite procedimental traerlo a la Comisión. Pero es cierto, cuando nos enfrentemos al Presu -
puesto Municipal, veremos a ver si podemos dotar esa cantidad o, desde luego, no la podemos dotar. Tiene
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usted toda la razón y esa apreciación se la agradezco. Gracias. Perdón, creo que el señor Rivarés quiere in -
tervenir.

Sr. Rivarés Esco: Un segundo, consejera, y es posible que ni siquiera lo sepa, eh, porque además no
tendría por qué, el origen no está en su Área, sino en el Área de Participación. A la vez que se tramitaron las
modificaciones de crédito suprimiendo las comisiones de fiestas para barrios rurales —porque, obviamente,
eran imposibles de celebrar y, obviamente también, se pasaron a gastos de Barrios Rurales—, a la misma
vez, no sé si otras Juntas de Distrito, pero sí ya la que yo presido, que es Junta de Actur-Rey Fernando-
Parque Goya, hicimos lo mismo; pedimos que se suprimiera —en este caso— la subvención de fiestas a
Parque Goya —no hay más fiestas que esas en nuestro distrito— por las mismas razones y se pasara a
gastos generales. Y yo pensaba que vendría a esta comisión. No sé si sabe algo al respecto. Ya imagino que
no porque será del señor Rodrigo, pero si lo sabe... Porque tendríamos que saber cuanto antes qué pasa con
esos  casi 10.000 euros. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias, señor Rivarés. Algo sé, y recuerdo que incluso hablé con usted
porque es verdad que usted manifestó interés para pasar de Capítulo IV a gastos generales; entonces yo creo
que el consejero de Participación Ciudadana mandó a todos los presidentes de los distritos de la ciudad un
correo manifestando que todo aquel que quisiese, porque no se podía gastar las comisiones de fiestas, del
Capítulo IV pasarlo a gastos generales, que, desde luego, se lo dijese. Y el resultado es esta modificación de
créditos, que la traemos hoy aquí a votar y, por tanto, entrará en vigor para que puedan gastar los presidentes
a Capítulo II esos 32.000 euros. El desglose, señor Rivarés, de lo que ha solicitado cada presidente de Junta
de Distrito eso sí que no lo tengo, pero esos 32.000 euros sí que son de varios presidentes de distrito que so -
licitaron ese cambio para poderlo gastar. No sé cómo quedaron ustedes con el consejero, pero yo teórica -
mente se tramitó.

Sr. Rivarés Esco: Pero no da tiempo a gastarlo.

Sra. Presidenta: Que no da tiempo, dice usted.  Pero eso se quedó así. Yo creo que quedaron así. No
sé si hoy habrán contestado o no ustedes y, desde luego, si hay expediente montado, estará en Presupues-
tos, ¿vale? Gracias.

Sr. Cubero Serrano: ¿Tenemos ronda de palabras o era solo...?

Sra. Presidenta: Sí, sí.

Sr. Cubero Serrano: Es que no he entendido si era ronda de palabras o era...

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Yo entiendo que las modificaciones de las comisiones de festejos de los distritos
de la ciudad están en la modificación de crédito de 14 millones que ustedes están planteando, ¿no? O sea,
quiero decir, o sea, que las modificaciones que plantea el señor Rivarés ustedes les van a destinar a lo que
van a destinar esa modificación de créditos, que es al autobús, a las ayudas urgentes, etc. Entonces no sé si
tiene algún sentido... O sea, no sé si va a ser el sentido que planteaba el señor Rivarés o el sentido es otro
del que plantean en la modificación de crédito. De la comisión de festejos del distrito del Actur, 8.178 euros se
disponen y van al autobús y las ayudas de urgencia. Digo por aclararlo, por si usted no lo sabía, esa es la mo -
dificación de créditos que ustedes mismos tienen planteada. 

Y nosotros votaremos a favor de las modificaciones de crédito, de las dos que se plantean. Van perfec-
tamente formadas y nos parecen perfectamente lógicas. Lo de los camiones de bomberos, bueno, es que yo
creo que pasa por cómo son los procesos de compra de los camiones, que a veces son muy lentos y en oca-
siones los diseñan de propio para la ciudad de Zaragoza, no es que vayas a comprar a una tienda el camión
de bomberos y los plazos muchas veces se pasan de lo que son los plazos de los ejercicios presupuestarios.
Y por supuesto que van a poder contar con ese dinero para el futuro porque tienen dos votos gratuitos que les
van a votar sí o sí presenten el presupuesto que presenten, señor Calvo. Pues así que claro que podrán con -
tar con el dinero del Parque de Bomberos, que espero que usted lo apoye porque esto sí que sería algo lógico
que haría este Gobierno.
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Sra. Cihuelo Simón:  Muchas gracias, buenos días. Pues sí, respecto a... Yo, siguiendo la reflexión
que hacía el señor Cubero. Evidentemente, pero es que ya estamos acostumbrados a que vamos trayendo a
Comisión unas cosas cuando ya se han aprobado en Gobierno otras que van en la línea contraria o cuando
ya  se  han  anunciado  en  prensa  unas terceras.  Esto  realmente  es  bastante  complicado  de  seguir  para
nosotros, que estamos aquí; con que no le quiero contar para la ciudadanía entender lo que son todos estos
movimientos y qué sentido tienen. 

Realmente tiene razón el señor Cubero. Ustedes han aprobado ya en Gobierno unas modificaciones de
crédito en las que van esas partidas por las que preguntaba el señor Rivarés y ya tienen un destino. Y
respecto, señor Calvo, a lo que usted preguntaba —que me parece estoy también muy de acuerdo con su
reflexión—, pues también esas modificaciones de crédito que se aprobaron de Gobierno es un recorte en este
sentido, en el sentido de la partida que va para los parques de bomberos, con lo cual pues tiene usted, ha
estado usted muy acertado en hacer esa reflexión porque, bueno, pues sí, hoy podemos aprobar esto en esta
Comisión, que queda absolutamente obsoleta y desfasada porque ya se han aprobado en Gobierno otras
modificaciones de crédito que, bueno, que llegarán en algún momento y  de momento aquí lo único que
estamos haciendo es de atrezo y poco más; somos como de cartón piedra, poco más. Así que de acuerdo
con el señor Cubero. Señor Rivarés, ya lo siento, ya ve que no va a ser posible, y muy acertada la reflexión
del señor Calvo. Nada más, gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Sí, pasamos a votar, secretario.

Se someten a votación los puntos 1.1 y 1.2, de forma conjunta, con el resultado de 29  votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3) y
Vox (2),  y 2 abstenciones del Grupo Municipal de Podemos-Equo. Se dictaminan favorablemente.

 1.1 Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº   20/034/5/08  del  Presupuesto  Municipal  por
suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe
de 32.035,00   (Expdte. 532.998/2020)€

(Punto ya tratado de forma conjunta al inicio del punto 1)

 1.2 Aprobar la modificación del programa plurianual del ejercicio 2017.(Expdte. 553.602/2020 )

(Punto ya tratado de forma conjunta al inicio del punto 1)

 2 Aprobar por la Comisión 

Aprobación inicial de las siguientes ordenanzas fiscales

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1 a 2.11, con votación separada.)

Sr. Cubero Serrano: ¿Se puede hacer una intervención previa para sugerir la retirada del expediente?

Sr. Secretario: Ah, bueno, claro. Solicitando la retirada del expediente. Sería una petición de retirada
del expediente.

Sr. Cubero Serrano: Pues yo la solicito y la señora Cihuelo también.

Sr. Rivarés Esco: Sí, y los demás también, es de a tres.... 

Sra. Presidenta: Si tienen el derecho, por supuesto intervengan, señor secretario. Si tienen el derecho
de tener una intervención previa para solicitar la retirada del expediente, mirémoslo y que intervengan.
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Sr.  Secretario:  El  artículo  88  del  Reglamento Orgánico dice que  «Cualquier  concejal  podrá pedir
durante  el  debate la  retirada de algún expediente  incluido en el  orden del  día  a  los efectos de que se
incorporen documentos o  de que se quede sobre la  mesa» y se dice que «la  petición será votada tras
terminar el debate y antes de proceder a la votación del fondo del asunto». 

Sra. Presidenta: Por tanto, tienen turno de palabra quien  solicite la retirada

Sr. Secretario: Pues de menor a mayor, claro.  Los solicitantes, claro.

Sra. Presidenta:  Pues empezamos por Podemos, y luego ZeC y PSOE.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. De todos modos, creo que lo que diga Podemos en este momento —no sé
si el 100%, pero al 90%— será suscrito por lo que digan los compañeros y compañeras de ZeC y compañeros
y compañeras del PSOE, y lo que digan PSOE y ZeC será suscrito —no sé si al 100%, pero sí al 90%— por
lo que digamos las de Podemos. ¿Por qué? Antes decía la señora Cihuelo la palabra "atrezo", que es muy
teatral. Mire, consejera, esto es un paripé de comisión, un absoluto paripé de comisión por varias razones.
Una: recuerde, por favor —haga memoria si quiere ser honesta— cómo usted durante cuatro años, cuando la
portavoz de su partido en la Comisión de Hacienda y la que era portavoz de Ciudadanos en la Comisión de
Hacienda, Sara Fernández, iban todos los años al despacho del consejero de Hacienda a su mesa redonda
—había dos mesas, tres—, la mesa redonda a hablar de las ordenanzas porque les llamaba el consejero. Y
algunos de sus votos particulares o propuestas eran directamente asumidos. Y cuando venían a la Comisión,
en la que siempre votaban que no al resultado final de las ordenanzas, siempre había votos particulares del
PP y de Ciudadanos que pasaban porque habían sido previamente  hablados.  Dos:  ¿cómo se le  ocurre
convocar una comisión extraordinaria para ordenanzas y modificación de créditos sin hablar con grupos, que
es lo que los últimos cuatro años no pasó? Ese es el estilo del PP. Tres: entonces, eso nos convierte en una
pura ficción. Esta comisión es un paripé para la gente de más de 40; un fake para la gente de menos de 40.
Un paripé y un fake para todos y para todas; una ficción porque es una votación que tienen pactada PP,
Ciudadanos y Vox en la que no han hecho ningún caso, ninguna pregunta, ninguna escucha, ninguna lectura,
ninguna conversación y ninguna negociación ni con PSOE ni con Zaragoza en Común ni  con Podemos,
ninguna. Que es legítimo, hagan lo que quieran, que tiene su mayoría —por uno, pero mayoría—, pero no es
ni democrático ni honesto porque lo justo es que en el segundo documento más importante de la historia de la
ciudad, que es el de las ordenanzas, es decir, los impuestos y las tasas que la gente que vivimos aquí vamos
a pagar —después de los presupuestos—, se hable con todo el mundo, por lo menos se hable, consejera. 

Y no es que no hayan querido, es que directamente se han negado a las reiteradas peticiones de los
grupos de la oposición. Y no se trata, como dijo en la última comisión, de que «llámenme, que estoy dispuesta
a hablar en mi despacho». No, consejera, uno, porque es el Gobierno quien debe llamar a los grupos. Y dos,
porque los grupos que han intentado hablar con usted de las ordenanzas no han tenido ninguna respuesta.
Fake, paripé, ficción. Así que lo que pase a partir de ahora, que está más que claro, votos a favor, Vox, PP,
Ciudadanos,  porque  para  eso  la  Alcaldía  y  la  Vicealcaldía  dependen de  los  votos  neofranquistas  de  la
extrema derecha, y no a lo que digamos PSOE, Zaragoza en Común y Podemos. Eso es lo que va a pasar. Y
esto se sabe hace tres semanas por mera voluntad del Gobierno Azcón en esta ciudad. Es así, pura ficción,
así que ahora explíquenos el rato que vamos a pasar en esta Comisión de una hora por qué vamos a hacer
perder el tiempo a concejales y concejalas y a la población, que sabe perfectamente lo que va a pasar a poco
que haya reflexionado. Y eso tiene una responsabilidad: la suya, y tiene un nombre que reitero: pura ficción.
Esta comisión, consejera, es mentira por su propio deseo. Incluso un WhatsApp anoche para decirnos que los
turnos de intervención eran de cinco minutos y de tres minutos. Como si son de 25 o de uno, es que da igual
porque ustedes les da igual todo lo que vayamos a decir, lo que hemos propuesto, los votos admitidos y los
votos inadmitidos, que ya dejo constancia de que son inadmitidos conscientemente por Podemos porque los
hemos presentado para establecer un debate público, para que al menos se sepa lo rancias, limitadas, cutres
e injustas que son las propuestas de ordenanzas para impuestos y para tasas que hace el Gobierno de
Azcón, PP, Ciudadanos y Vox. Por todo esto y por mucho más —por no extendernos—, Podemos solicita la
retirada de este expediente para discutirlo entre los grupos,  hablarlo y llegar aunque sea a un pequeño
acuerdo en la siguiente Comisión. Gracias.
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Sra. Presidenta: Muy bien. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano:  Gracias, presidenta. Bueno, yo la esperanza del diálogo y el consenso de los
grupos políticos la perdí ya el mes pasado. Eso ya me lo he dejado ya por el camino después de las repetidas
mentiras que usted nos dio en la anterior comisión y en la anterior de la anterior. 

Mi pregunta es qué estamos debatiendo y qué estamos votando hoy aquí, señora Navarro, porque
cualquiera  que  haya  leído  los  titulares  de  la  prensa  desde  el  mes  pasado  hasta  hoy  se  puede  estar
imaginando que aquí estamos votando y decidiendo el 30 % de bonificación del IBI para comerciantes y
hosteleros, el 50 % del impuesto de vehículos de transmisión mecánica para los taxistas o el 50 % de la
exención de veladores para los hosteleros. Y no hay nada de eso en el expediente, no hay nada de eso.
Usted y el señor alcalde, como Bienvenido Mr. Marshall o como unos vendedores de crecepelos, salieron el
viernes en rueda de prensa diciendo que iban a hacer «el mayor plan fiscal de la historia de Zaragoza de
ayudas fiscales», lo hacen tres días antes de que debatamos y aprobemos las ordenanzas fiscales, pero lo
peor es que anuncian algo que no va en ningún expediente. Porque mire, si ustedes anuncian cuál iba a ser
el resultado ya, pues mire, se lo compro porque, como le digo, los votos de Vox están ya de prestado, pero
que usted anuncie el viernes el mayor plan fiscal de ayudas a los comerciantes y hosteleros tres días antes
de debatir las ordenanzas fiscales y que nada de eso venga en el expediente... Oiga, es una irresponsabilidad
mayúscula, pero mayúscula, señora Navarro. Es que usted llega el vienes a anunciar cosas que, ojo, sí que
van en el expediente por votos particulares de los grupos, pero que están inadmitidas y rechazadas. Que es
que es el colmo ya del cinismo. Bonificación a los taxistas, enmienda de Zaragoza en Común, el 50 no, el
100%. Inadmitida, está  inadmitida.  Oiga, usted tiene una cara de cemento porque una cosa es que nos
mienta a nosotros, que mire, que a mí la vida no me va en esto, pero es que los comerciantes y a los
hosteleros, sí. ¿Usted sabe la irresponsabilidad que es el viernes anunciar poco menos que en el recibo del
IBI de este mes van a tener un 30% de descuento? Mire, yo el domingo, ayer, me bajé al bar de debajo de mi
casa al que bajo siempre a tomar café. Y hay estaba Paco haciendo cuentas en la cabeza y diciendo: "Bueno,
en noviembre ya el 30 % menos del IBI, pues mira, con eso pago a los proveedores estas facturicas...". Y le
tuve que decir: "No, mira, Paco, que es que esto que ha anunciado es que es mentira. Es que veremos si en
enero lo hacen”. ¿Y sabe que me contestó? "En enero yo ya estoy cerrado". 

Pero es que, además, ustedes anuncian cosas que técnicamente ya me dirán cómo lo hacen, cómo
bonifican el 30% del IBI a comerciantes y hosteleros cuando la mayoría son alquilados y no son propietarios,
y el sujeto imponible es el propietario del inmueble. Yo me explicarán eso ustedes. Ojalá hayan encontrado la
gallina de los huevos de oro, pero, aun así, aunque la hayan encontrado, no pueden tener la irresponsabilidad
de anunciar según qué cosas con cómo está el ambiente, con cómo lo están pasando de mal los hosteleros y
los comerciantes, que se hacen ilusiones, que ustedes no han empezado ni a abrir una carpetita roja, que no
han empezado ni a abrir una carpetita roja. 

Ahora, claro, ¿qué ocurre? Ayer la señora consejera se fue a la manifestación de los comerciantes y
hosteleros. Y el viernes le llamó el señor Campoy, de su partido, y le dijo: "Oiga, que el domingo tenemos que
ir a la manifestación”. Manifestación que, por cierto, acababa aquí, en la puerta del Ayuntamiento. Consejera
de Hacienda manifestándose, yendo a la puerta del Ayuntamiento a pedir bonificaciones fiscales. Y claro, dijo:
"¿Cómo voy a ir el domingo yo, señor Campoy, si no he hecho nada?”. “Pues rápido, anuncia algo, aunque no
tengas  nada  preparado”.  Y  salieron  usted  y  el  señor  Azcón  como  vendedores  de  crecepelos  a  decir
cuestiones de las que ni han abierto expediente ni van hoy a Comisión y, si van, están rechazadas por los
grupos y son propuestas de los grupos de la oposición a anunciar esto. Claro, algo les tenía que decir a los
manifestantes que se acercaban ayer, algo les tenía que decir. Y le dijeron pues el humo que vendió usted el
viernes, que es absolutamente mentira. 

Y yo le digo, y esta petición de retirada de expedientes, con toda la buena intención y sin generar falsas
expectativas de que nos va a llamar usted del diálogo porque no nos va a llamar, yo solo le digo que la retire
para no vender esperanzas frustradas y, sobre todo, para hacer una valoración general de las ordenanzas y
aprobarlas en un único acto ¿Qué es esto de aprobar hoy unas cosas, la semana que tiene otras, y el mes
que viene otras? Ya lo hizo el año pasado porque se le olvidó la sentencia del Impuesto de Actividades
Económicas y del callejero fiscal. ¿Pero no será más sensato hacer una aprobación global y ver si esos 6
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millones que —se supone que— usted va a dar en bonificaciones hay que recuperarlos por otro lado? Porque
usted está aprobando aquí unas ordenanzas donde no se generan nuevos ingresos cobrando a quien más
tiene, como dice la Constitución y el FMI, pero está anunciando ya posible rebajas fiscales. Digo yo, ¿no será
mejor aprobarlo todo en un único acto, que estamos a tiempo? Retire el expediente, valórelo todo usted
conjuntamente  y,  si  tiene  a  bien  llamarnos  a  los  grupos,  como dice  el  señor  Rivarés,  pues  mire,  ojalá
volvamos a creer en los Reyes Magos, pero por favor, haga usted  las cosas bien, señora Navarro. No genere
falsas expectativas, haga su trabajo, gestione y no venda crecepelos.

Sra. Presidenta: Sí, Sra. Cihuelo

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, yo creo que es importantísimo el debate
en esta petición de retirada del expediente. Es muy importante porque es nuclear, es realmente donde está la
esencia de lo que queremos debatir. Por lo tanto, en previsión de lo que puede también contestar la señora
Navarro, anuncio ya que pedimos segundo turno. 

No podemos estar más de acuerdo en pedir la retirada de este expediente porque la pregunta es qué
estamos votando aquí, qué estamos haciendo ahora mismo aquí con este orden del día de unas ordenanzas
que, si hacemos caso a lo que ustedes anunciaron en rueda de prensa el viernes a última hora, es decir,
apenas cuando ya no quedaba en el último extremo de horas hábiles antes de celebrar esta comisión, es que
estas  ordenanzas quedan en gran parte  muchas de ellas modificadas,  si  es que es verdad que lo  que
anunciaron el viernes lo van a hacer vía ordenanzas. Si es verdad que lo van a hacer vía ordenanzas, ¿qué
hacemos  aquí?  Pues  si  es  que  tiene  razón  el  señor  Cubero,  retiremos  este  expediente,  hagamos  una
valoración global de lo que suponen las medidas que anunciaron ustedes el viernes y compensémoslas y
presentemos  unas  ordenanzas  que  estén  compensadas  ingresos  y  gastos.  ¿Por  qué?  Porque  es
importantísimo, señora Navarro, porque usted sabe —y lo dijo también el alcalde el viernes cuando hicieron
esa rueda de prensa— que se nos pusieron a cualquiera que tenga un poquito de interés, se nos pusieron los
pelos de punta, ustedes mismos dijeron que se va a ingresar menos y que, como se va a ingresar menos, se
hará un presupuesto más restrictivo  en gastos.  Pero,  hombre,  que vamos a ser probablemente la única
ciudad en toda España que esté pensando ya en hacer unos los presupuestos restrictivos. Pero, hombre,
cuando ha dicho ya el Ministerio de Hacienda que pueden utilizar los ahorros  —que hay que empezar a
llamarlos por su nombre, ni  remanente, ni  superávit...  que lo entiendan bien todos los ciudadanos—, los
ahorros,  que  son  los  ahorros  de  todos  los  ciudadanos,  de  todos.  Que  no  son  los  ahorros  de  este
Ayuntamiento, que el Gobierno de turno de este Ayuntamiento gestiona el dinero de los ciudadanos y que sus
ahorros, ahora que están en el peor momento, pueden ustedes utilizarlo en lo que quieran; ni inversiones
sostenibles ni no sostenibles, en lo que quieran: en ayudas, en lo que quieran. 

¿Qué hacemos aquí? Pero si es que es verdad, pero si es que esto es ficción, atrezo, puro teatro...
Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Pero ¿para qué vamos a debatir y a votar estas ordenanzas si, según lo
que ustedes anunciaron el viernes, varias de ellas ya van a ser modificadas? Pero es que esto parece el
camarote de los Hermanos Marx. Pero ¿ustedes, realmente, cómo están gestionando esto en el momento
más serio de todos? 'Venga, que cabe otro expediente más. Venga, que no, que lo quito, que lo pongo, que
me es igual, lo apruebo hoy, lo modifico mañana...' Pero si en la primera intervención ya que hemos tenido
con lo de las modificaciones de créditos ya están superadas por otras, que las hemos votado que lo mismo
daba porque ya están superadas por otras que ustedes han aprobado ya en Gobierno. Pero es que esto es
todavía mucho más grave porque ni siquiera se ha iniciado ningún expediente de lo que ustedes anunciaron
el viernes, con lo cual estamos totalmente perdidos, señora Navarro. 

De verdad, qué pena, pero qué pena y qué decepción porque realmente tenía usted un capital político
de colaboración y de consenso increíble cuando nos sentamos en la Comisión de Futuro de Zaragoza. Tenía
un capital político increíble de colaboración, de consenso y de búsqueda de acuerdos y se lo ha cargado, lo
ha dilapidado en el afán que tienen de ningunear, de no escuchar, de tratarnos como si fuéramos la nada.
Hombre, oiga, a mí me da igual cómo me traten en lo personal, pero lo he dicho muchas veces, es que
nosotros no estamos aquí a título personal, y se lo dije la última vez cuando dijo que yo venía por libre. Yo no
vengo por libre, yo soy la portavoz de Hacienda del Grupo Municipal Socialista y mis compañeros de bancada
y el señor Calvo tampoco vienen por libre. Venimos representando un número de votos y un número de
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ciudadanos y un número de opinión pública.  Ese capital,  ese caudal  increíble  que tenía  usted en mayo
cuéntenos por qué lo ha tirado por el balcón, cuéntenoslo. Y haga usted como mínimo el favor de retirar este
expediente que no vale; ahora mismo ya es papel mojado salvo que nos diga que lo que anunció el vienes va
a ir por otra línea, esa reforma fiscal va a ir por otra línea que no son ordenanzas. Retire el expediente y
vamos a ponernos a negociar, por favor, que la ciudad de Zaragoza se lo merece.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor secretario. No voy a hacer ningún ataque personal a ninguno
de ustedes como portavoces de sus partidos políticos. Creo que ustedes juegan siempre a la estrategia, al
tacticismo político, al intentar torpedear, al intentar hacer que no salga la labor del Gobierno... Pero ni es
nuestro  estilo  y  creo  que  hoy,  con  una  pandemia  como la  que  estamos viviendo,  con  la  situación  que
tenemos... Miren, yo ayer leí una encuesta que decía que el 65% de las personas en España creía que no iba
a poder volver a su situación anterior al coronavirus. Sí, ayer, señor Cubero, estuve en una manifestación de
la hostelería porque me lo creo. Y fui como portavoz de mi partido político, el Partido Popular, a apoyar a las
40.000 familias que, desde luego, yo esperaba que ustedes pudiesen estar también como portavoces de sus
grupos políticos. Y me fui de esa manifestación con una inmensa tristeza. 

Entonces, que ustedes vengan hoy aquí a decir  que se retiren todas las ordenanzas fiscales es la
mayor irresponsabilidad como portavoces de Hacienda. Y les diré por qué. Las ordenanzas fiscales tienen un
calendario fiscal, señora Cihuelo —y usted, que tiene conocimientos en derecho, lo sabrá—, que antes del 31
de diciembre tienen que estar aprobadas y publicadas. Y hoy aquí no solo traemos las ordenanzas fiscales
que  hemos  modificado,  traemos  la  totalidad  de  las  ordenanzas  fiscales  para  el  ejercicio  2021  para  el
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tienen  que  estar  en  vigor  el  1  de  enero  de  2021.  Ustedes  en  sus
intervenciones se han dedicado pues a hacer  esa escenificación política  de que no dialogamos,  de que
aprobamos las cosas sin contar con ustedes, de que esto es ficticio, de que esto es un paripé... Pero no
hemos hablado del fondo, de nada de la situación que estamos viviendo. Ustedes no me han justificado nada
más allá de los ataques personales que han hecho contra mi persona, contra el Gobierno y con una estrategia
que tenían diseñada de antemano. Y yo ese juego no voy a entrar. ¿Por qué? Porque nosotros hoy aquí
traemos unas ordenanzas fiscales que en momentos muy complicados —lo dije y lo vuelvo a repetir— no son
las ordenanzas fiscales que a mí me gustaría, pero es que gestionar es ser capaz de hacer posible lo que es
posible, no los imposibles, no los populismos y no los enfrentamientos ideológicos que hoy en día ustedes
quieren hacer y quieren hacer una caricatura que ustedes tienen diseñada de antemano. 

Nosotros hoy aquí traemos una bajada del tipo generalizado, del tipo especial al 0,4123  % del IBI, que
eso va a hacer que a la gran mayoría de familias de la ciudad de Zaragoza no le suban los impuestos; que es,
por cierto, a lo que nos comprometimos en la Comisión del Futuro por Zaragoza y a lo que nosotros nos
hemos comprometido siempre. No hay que subir los impuestos. Pero es que además —y es cierto y les doy
parte de razón en lo que ustedes dicen—, desde que nosotros aprobamos las ordenanzas fiscales hasta el
día de hoy, han sucedido muchas cosas, desgraciadamente. Es que, señores, es que ayer salió el presidente
de Gobierno diciendo que estamos otra vez en estado de alarma hasta el 9 de mayo y que hoy han bajado el
75% de persianas de bares y negocios la ciudad. Y vienen ustedes aquí a hacer un debate —que a mi juicio
es estéril— de retirar el expediente para torpedear al Gobierno y para que la ciudad se quede sin ordenanzas
fiscales. Esa es su alternativa de Gobierno. De verdad, no diseñen cosas que no son ciertas. 

Miren, voy a aprovechar ahora que es tiempo para decirlo —porque yo creo que en la vida por los
hechos nos conocerán— lo que hemos hecho, pero objetivamente, lo que hemos hecho. Ustedes nos han
criticado todo. Empezamos aplazando 70 millones de euros de impuestos —40 millones del IBI y 30 millones
del Impuesto de circulación—; les pareció mal. Bonificamos en la pandemia 2'8 millones de euros en tasas
para aquellos negocios que estaban cerrados; les pareció mal. Hicimos el mayor plan de microcréditos de 10
millones de euros, que era necesaria la liquidez; ahí ustedes, por lo menos la señora Cihuelo hizo alguna
aportación  y  yo  reconozco  con  objetividad  lo  que  ha  pasado,  pero  luego  lo  aprobaron,  pero  luego  han
criticado muchísimo. 10 millones de euros. Aprobamos una bonificación en el año 2020, eximimos a toda la
restauración y hostelería de la ciudad de la tasa de veladores; les pareció irrisorio. Aprobamos el otro día un
plan de 5'2 millones de euros, la mayor bonificación fiscal  que ha habido para los sectores;  también les
parece mal.  Da igual, todo lo que haga este Gobierno les va a parecer mal traigamos lo que traigamos,
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hagamos lo que hagamos porque ustedes lo que ustedes pretenden es torpedear y yo creo que en una
situación como la que estamos viviendo hoy en día no es el camino que debemos seguir. Tenemos que
seguir. 

Hay veces —y lo reconozco— que las circunstancias nos hacen que tengamos que hacer cosas en un
día,  sí,  pero  es  que  lo  requieren  las  circunstancias,  es  que  tenemos  que  trabajar  y  no  podemos estar
retrasando  y  torpedeando  únicamente  para  erosionar  al  gobierno.  Esa  estrategia  creo  que  hoy  no  nos
beneficia a nadie, ni a Podemos, ni a Zaragoza en Común ni al Partido Socialista ni al Partido Popular, ni
Ciudadanos ni a Vox. El Ayuntamiento tiene que tener ordenanzas fiscales porque es una obligación como
portavoces de Hacienda y las tiene que tener antes del 31 de diciembre de 2020. Y eso es lo que traemos hoy
aquí a votar, el proyecto de ordenanzas fiscales para el año 2021.

Sr. Secretario: Segundo turno solicitado.

Sr. Rivarés Esco: Una aclaración, consejera, perdón, y secretario. Esto todavía no es el primer turno
de los 5 minutos ni el segundo de los tres, es el turno de petición de retirada del expediente.

Sr. Secretario: Sí, sí, sí.

Sr. Rivarés Esco: Luego nos quedarán el turno de 5 minutos y el turno de 3 minutos para el debate de
ordenanzas. Este es el segundo de retirada del expediente, ¿sí? Que quede claro, gracias.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias:  A mí me gustaría intervenir en este segundo turno para pedirle, señora Navarro,
que sí, que reconsidere su actitud en un punto solamente. Por parte de nuestro grupo le vamos a pedir la
retirada  de  la  ordenanza  fiscal  nº 1,  que  es  el  punto  2.1.  Y  le  he  pedido  yo  a  la  señora  Cihuelo  que,
efectivamente, que pidiera este segundo turno para decírselo. Y se lo digo por la siguiente razón: porque,
cuando se vote esta ordenanza, si es que no la retira usted antes, nosotros íbamos a votar en contra. Y le voy
a decir las razones. 

Mire, nosotros sí que queremos que las ordenanzas estén en vigor el 1 de enero, sobre eso no le
quepa absolutamente ninguna duda, pero ustedes han presentado —o anunciado— el viernes, presentaron
una propuesta normativa, unas medidas fiscales que supongo que se tramitarán como una nueva ordenanza
con carácter de urgencia. Salió publicado el sábado por la mañana y, de la misma manera que anuncian que
se pueden tramitar estas bonificaciones con carácter de urgencia, si retiran ustedes la ordenanza fiscal nº  1,
la podrán tramitar también con carácter de urgencia para que esté en vigor el 1 de enero. Y le voy a decir las
razones. 

Mire, hay un tema menor, que es el de la introducción del lenguaje inclusivo, que, evidentemente, ese
no justificaría  nuestro voto  en contra;  en todo caso,  nuestra  abstención,  con lo  cual,  tampoco saldría  la
ordenanza nº 1. Pero sí que hay un tema importante a nuestro juicio. Mire, se aprobó el año pasado una
moción precisamente de mi partido, el 31 de octubre de 2019, en donde se solicitaba que se mantuvieran las
ayudas a las familias vulnerables, las ayudas para el pago de tributos por parte de las familias vulnerables.
Dos opciones: o manteniendo la convocatoria de esas ayudas, que ustedes dijeron que eran absolutamente
ineficientes o ineficaces, que costaba tanto la tramitación como las ayudas que efectivamente se daban, se
otorgaban al final; o bien introduciendo las oportunas bonificaciones, equivalentes al menos a las ayudas que
se sustituían en los tributos son las ayudas. Bien, ustedes han incorporado una disposición adicional en
donde  señalan  que  para  las  familias  numerosas  se  podrán  otorgar  aplazamientos  de  pago,  que,
evidentemente, no son equivalentes a esas ayudas. Por lo tanto, yo sí que le voy a votar en contra, le vamos
a votar en contra para darle la oportunidad de dar cumplimiento a lo que se aprobó en aquella moción y que
se  introduzcan  en  esta  ordenanza  —o  en  las  que  usted  considere  oportunas,  pero  yo  creo  que  esta
ordenanza—, de la misma manera que han incorporado los aplazamientos de pagos para estas familias,
incorporen  las  bonificaciones  generales  que  sean  equivalentes  —al  menos,  tal  como  se  aprobó  en  su
momento— sean equivalentes a aquellas ayudas al pago de tributos. 

Por lo tanto, yo, señora Navarro, sí que le rogaría que al menos la ordenanza fiscal nº  1 la retirara, la
modificara en los términos en los que le estoy exponiendo, que fueron ni más ni menos que los que se
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aprobaron el año pasado por estas fechas en una moción y tramítela con carácter de urgencia, como van a
tramitar estas otras bonificaciones que han anunciado, que anunciaron el viernes, que, por cierto, si se da
usted cuenta,  coinciden exactamente con uno de nuestros votos particulares,  con el  voto  n.º  3  que,  por
supuesto, ha sido inadmitido, pero que posteriormente lo han incorporado ustedes a sus propuestas. Así que
el motivo de mi intervención es este, solicitarle que retiren la ordenanza fiscal nº 1. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Mire, aquí nadie ha hablado de lo personal. A usted le pasan dos cosas,
señora Navarro: una, que no tiene vergüenza cuando habla de algunas cosas públicamente; y otra, que es
una irresponsable; y que miente —esta sería la tercera—, que miente otra vez esta mañana como cada vez
que se siente acorralada porque se ha quedado sin argumentos. Y cuando se queda sin argumentos, resulta
que recurre a mentiras, a poner en boca de los demás cosas que nadie ha dicho y a interpretar de modo muy
etéreo las cosas que los demás queremos explicar porque no sabía qué contestarnos y, como no era capaz
de dar una respuesta sensata y equilibrada, ha mentido. 

Todo eso que aprobaron el otro día —que anunciaron— fueron propuestas de la oposición, consejera.
Todo eso  de lo  que  presumía,  que si  las  bonificaciones y las  exenciones para  las  terrazas,  que si  los
microcréditos, todo eso son propuestas que la oposición hace de modo muy leal y muy constructivo en los
trabajos del proyecto de rescate de la ciudad, el plan de futuro. Una oposición de la que nunca podrán decir
nada malo hasta el día de hoy —ya veremos mañana— de ninguna parte de la oposición porque hemos sido
justo lo contrario de lo que su partido ha hecho en la oposición de España, que ha sido construir, proponer y
ser  leales.  Todo eso de lo  que presume son propuestas  compartidas con los  grupos progresistas de la
oposición, consejera; no se las atribuya porque no son suyas. Una oposición leal que, insisto, es justo lo
contrario  de lo que su partido hace en el  Congreso de los Diputados y Diputadas,  que es destruir.  Les
pedimos incluso ayudas directas —al menos este grupo, Podemos— y eso es a lo que se han negado, a las
ayudas directas. Les pedimos criterios claros y no lo han hecho, y les pedimos que las decisiones se tomaran
vía expediente, no con una rueda de prensa llena de mentiras porque la gente tiene que saber que todo
aquello que no tiene un expediente, una carpeta roja con informes técnicos, con firmas suficientes y que luego
se somete a votación no tiene ningún valor; que lo demás son palabrerías y mentiras —porque usted es una
palabrera— en las ruedas de prensa. No tiene ningún valor. 

Allí fuera, consejera, lo que está pasando es que la mitad de la gente tiene problemas económicos muy
serios; que hay miseria, miseria creciente a la que su Gobierno no sabe estar haciendo respuestas posibles.
No sabe, hay miseria creciente ahí fuera. Ahí fuera hay gente que tiene serios problemas económicos, miles
de comercios pequeños que se van al garete, que la economía zaragozana está a punto de ser destruida y
desaparecida. Y lo que aquí estamos haciendo es hacer el canelo, hablar, hablar y hablar y ustedes están
intentando hacer discursos que no tienen nada que ver con la realidad que pasa ahí fuera. Ahí fuera hay
hambre, consejera, hay miseria y hay miles de comercios pequeños, miles de autónomos que están cerrando,
que han cerrado o que van a cerrar. Y ustedes les cuentan milongas que no son ciertas, se hacen ilusiones y,
cuando pase el tiempo verán que, como no son reales, no les han servido para nada. Que la economía de
Zaragoza, consejera, se nos viene abajo. Que nos paga el pueblo y el pueblo es a quien hemos de servir
organizando su dinero, no el dinero del que dispone el Gobierno. Han dicho: "Vamos a bajar el IBI". No, es
una simple compensación con la subida automática por culpa del catastrazo de Rajoy en 2013 que deja las
cosas como están. No bajan el IBI. Y en el caso de las pequeñas bajadas que hubiera, son a los dueños de
los locales, y usted sabe —o debería saber— que la mitad de los comerciantes, de los autónomos y de los
hosteleros de la ciudad no son dueños de sus locales. Con lo cual, en las cuentas diarias de estos negocios,
no les afecta nada.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Bueno, sobre cuestiones de formas, usted por supuesto que
está en tiempo y forma para tener las ordenanzas aprobadas el 31 de diciembre. El viernes se aprobaron una
modificación de ordenanza de tasas, que están a tiempo. De hecho, con la aplicación de la Ley de capitalidad
y si  el  alcalde no se va de vacaciones a Australia  como el  año pasado,  usted tiene todavía  hasta  tres
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semanas para aprobar una ordenanza en Gobierno y que entre en tiempo y forma en vigor el 1 de enero.
Porque el año pasado ustedes recuerdan, ¿no?, que tuvimos que hacer que nos acotábamos los tiempos de
votos particulares de los grupos porque el alcalde se fue a Australia y no podíamos hacer el Pleno el 27, el
28, el 29, hasta el 31 de diciembre lo podíamos haber hecho y no nos sorprendería. De hecho, el señor Lorén
nos convocó porque se le había olvidado una adenda de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. Por lo
tanto, tiempo para hacerlo bien usted tiene, tres semanas. Para debatir la que presentó el viernes y para
debatir las que entiendo que usted va a abrir si va a cumplir con lo que prometió el viernes. 

Porque usted dice: "Hemos aprobado el mayor plan fiscal". ¿Lo han aprobado dónde? En su cabeza lo
habrán aprobado, señora Navarro. Vamos a tener que pedir la comparecencia de su coordinador, como le
pasó a la anterior coordinadora, para enterarnos de la verdad del Área. No hay expediente, señora Navarro.
El señor Interventor no tiene nada para informar sobre esa bonificación. Y yo ya le digo, tengo dudas de cómo
se puede bonificar el 30% del IBI a un comerciante que está alquilado. Pero oiga, ojalá lo hayan descubierto.
Pero tengo dudas, cuando el sujeto pasivo es el propietario del local. A no ser que ustedes de rondón pues
quieran darles una bonificación a los propietarios de locales, que hay muchos —o pocos con muchos locales
en esta ciudad—. Pero bueno, ese es otro debate. Pero estamos en tiempo, claro que estamos en tiempo
para hacer una valoración global de cómo quedan los ingresos fiscales de este ayuntamiento porque esto de
ir aprobando estas ordenanzas frankenstein de ir aprobando una cosa aquí, luego otra, al final no sabemos lo
que te va a quedar. Y para hacer un poco de debate. 

Usted lo sabe lo que vamos a proponer los grupos políticos, porque no hemos hablado de eso, pero
están inadmitidos el 90% de los votos particulares que han presentado los grupos. De Vox, todos; de Vox
están inadmitidos todos, señor Calvo. Le han inadmitido todos los votos particulares. Yo entiendo que usted
pida la retirada de algo. Y los han inadmitido de esa manera tan tecnicísticamente cutre de "no han pedido el
voto al artículo de la ordenanza que nosotros  hemos modificado". Mire, usted ya sabe lo que pedimos todos
los grupos, también su socio prioritario. En esta nueva propuesta ordenanzas ábralo, lo que le hemos pedido
los grupos ábralo. Si tiene voluntad de diálogo. Si Vox le ha pedido 14 votos particulares, ábrale tres o cuatro
por lo menos, no se los inadmita todos. A nosotros aún nos ha admitido el del IBI y el de los animales; y al
PSOE y a Podemos también les ha admitido algo. Yo, cuando vi que le inadmitía todo a Vox y solo nos lo
admitía a nosotros, digo: "Ostras, igual está buscando nuevos consensos después del discurso del señor
Casado en el Congreso”, pero no. Entonces, abra las ordenanzas, que está en tiempo y forma, ábranos
alguno de los votos particulares que hemos presentado todos los grupos y siéntese a negociar. Y podemos
hacerlo esto, estamos en tiempo y forma, podemos hacerlo bien y podemos hacerlo por consenso. En su
mano está ahora mismo.

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

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, mire, estamos aquí para aprobar las
ordenanzas en unas situaciones muy duras para nuestra ciudad. Yo creo que este fin de semana la señora
Navarro y yo —y nuestros equipos, por supuesto— hemos trabajado algo en las ordenanzas. Mientras tanto,
el tripartito estaba organizando su actuación del lunes, su show del lunes, "Vamos a ir de forma conjunta, sin
que lo sepan, vamos a pedir que se retire el expediente". A lo mejor con el objetivo... No, yo entiendo que el
populismo lo  que  busca  son  titulares  y  los  que  hacemos  política  útil  lo  que  intentamos es  priorizar  las
necesidades de nuestros ciudadanos; desde luego, este Gobierno en eso está trabajando. A lo mejor lo que
buscaban ustedes era un titular de "Se retiran las ordenanzas" para que no se hablara de que rebajamos el
tipo general del IBI un 0,74 %, que mantenemos las bonificaciones del IBI a las familias numerosas, que se
amplía  de  tres  a  cinco  años  la  bonificación  del  50 %  del  IBI  en  edificios  que  instalen  sistemas  de
aprovechamiento térmico, que se mantienen la bonificación del IBI hasta un 30 % al comercio minorista, que
se mantiene el 50 % de la plusvalía de la segunda vivienda, que se mantiene la bonificación del 20   del ICIO,
que se bonifica  el  95  del  ICIO en construcciones que incluyan sistemas de aprovechamiento  térmico o
rehabilitación que mejore esa eficiencia energética... A lo mejor lo que ustedes buscaban era un titular que
tapase esto. 

Luego se  quejan  del  plan  fiscal.  Mire,  gobernar  es  priorizar.  En  este  momento  tan  duro,  los  que
estuvimos ayer con los empresarios, con el tejido empresarial, con los autónomos, con los taxistas, con los
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proveedores, con las cafeterías, con los restaurantes, con los hosteleros sabemos que gobernar es priorizar.
Hablan  ustedes  de  ese  plan  de  choque  que  se  presentó  el  viernes  para  ayudar  al  tejido  empresarial,
especialmente damnificado por la COVID —que eso es gobernar, priorizar—, pero no dicen nada de qué les
parece que el IBI se bonifique a 27.983 comercios o a 50 hoteles especiales o 455 hoteles generales o a
espectáculos  especiales  o  espectáculos  generales  o  a  1777  taxistas  o  a  1994  veladores.  Gobernar  es
priorizar; menos titular y más hechos. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muy bien, señora Herrarte. Tiene la palabra la señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Madre mía, qué paciencia, pero qué paciencia. Pero qué manera de mentir. Pero
es que Goebbels, el ministro de propaganda nazi, era un parvulario en comparación. Pero qué manera de
mentir. No sé por cuál de las dos empezar. 

Señora Navarro, o sea, ¿que el Partido Socialista no estuvo a favor —que puedo sacarle todas las
Actas— no estuvo a favor de lo de las tasas de veladores? O sea, ¿que no estuvo a favor del aplazamiento
del pago de los IBI? O sea, ¿que no estuvo a favor del tema de los microcréditos? Que le puedo sacar todas
las Actas. Pero hombre, no me mienta usted a la cara. O sea, ¿que no hemos estado apoyando y votando
todo? Encima me negará usted la posibilidad que tengo de criticar que sea noviembre y no hayan cobrado
porque era una de las cuestiones claves, la celeridad. Pero hombre, no me diga que hemos votado en contra
de todo eso y se quede tan tranquila. Pero claro, es que sí que es verdad que, claro, es que Goebbels vive
aquí en esta segunda planta y era un parvulario. Hombre, de titulares nos van a hablar a nosotros y de
estrategias. Que lo que le estamos diciendo no es que nos parezca ni bien ni mal ni regular el plan que
anunciaron ustedes el viernes; pero si recogían propuestas de las proposiciones normativas que teníamos
presentadas el Partido Socialista y que no les ha dado la gana de debatir. Y las recogían en lo que dijeron el
viernes. 

Señora  Herrarte,  ¿que  no  queremos  nosotros  bajar  el  IBI  del  tipo  general?  Si  nuestra  propuesta
normativa es bajarlo todavía más. Pero ¿cómo dice usted que no queremos eso? Pero, claro, ustedes no se
han leído las propuestas normativas del Partido Socialista nada más que sea para haberlas metido en el
anuncio que hicieron el viernes y venir luego aquí el lunes a decir que no estamos de acuerdo con ese plan.
Pero  si  hemos  hecho  las  proposiciones  normativas.  Pero  ¿cómo  mienten  tanto,  hombre?  Pero  ¿cómo
mienten tanto? Evidentemente, de los titulares ustedes nos ganan, está claro. Pero ¿cómo que una estrategia
preparada?  Pero  si  esto  lo  presentamos  muchísimo  antes.  Pero  ¿qué  estrategia  preparada?  Sí,  ayer
quedamos nosotros tres, quedamos a mirar a ver si se retiraban. Pero si esto lo presentamos mucho antes y
se lo dije a usted, señora Navarro, le dije que quería que se debatieron estas cosas. ¿Cómo que no estamos
de acuerdo con las bajadas que proponen ustedes y que propusieron el viernes? Si las hemos propuesto 15
días antes desde el Partido Socialista.  Y han presentado cosas que le ha-admitido y le han sustraído el
debate a Vox, a Zaragoza en Común, a Podemos y ya del Partido Socialista ni hablamos. Pero no me diga
que no hemos votado a favor de determinadas cosas que ha relatado usted todas y todas tenemos en el Acta
votadas a favor, todas. Hombre, qué manera de mentir. 

Por supuesto que hay que retirar este expediente porque no sirve para nada, porque es papel mojado.
Porque, si  ustedes han tomado en serio lo que anunciaron —anunciaron, no aprobaron,  porque no está
aprobado en ningún lado— el  viernes, esto ya no vale para nada.  Entonces tómense en serio no ya la
oposición, que ya sé que no se la toman en serio, tómense en serio a la ciudadanía. Yo no le voy a decir a
usted, señora Navarro, ni a la señora Herrarte ni a nadie en qué manifestaciones pueden ustedes estar o no
estar, ni más faltaba, cada uno está en las que quiere. Lo que yo le pido es que apoyen ustedes al sector
económico productivo de la ciudad desde este Salón de Plenos, desde su despacho, gestionando el dinero de
todos los ciudadanos y apoyándose en la solidaridad y en el esfuerzo de todos los que sí que puedan, que
harán encantados el esfuerzo de ayudar a los que no pueden. Eso es lo que le pido, nada más.

Sra. Presidenta: Sí, bueno, voy a intentar contestar. Intentar bajar el tono. Señora Cihuelo, no diga lo
que no he dicho, y es que parece que estamos en un patio de colegio. He dicho que todo lo que hacemos les
parece insuficiente. Es que usted… Eso es lo que he dicho, que todo lo que hacemos les parece insuficiente.
Cuando aplazamos los impuestos, fue insuficiente; cuando bonificamos 2'8 millones, fue insuficiente; cuando
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dimos los 10 millones de microcréditos, fue insuficiente porque teníamos que haber dado ayudas directas;
cuando ahora hacemos el plan fiscal, es que no hay expediente. Miren, el torpedear. 

Es que, señora Cihuelo, señor Rivarés y señor Cubero, yo hoy no quería venir a hacer el debate del "y
tú más" porque lo digo con la mano en el corazón, la situación que tiene la gente hoy en día no debería
permitirnos venir aquí a hacer estos debates. La señora Herrarte les ha adelantado qué ordenanzas fiscales
traemos y  ya  lo  conocen ustedes.  Es  cierto  y  lo  he  dicho  yo  y  no  me cuesta  nada reconocerlo,  estas
ordenanzas fiscales que hoy aprobamos aquí se han visto superadas por los acontecimientos y eso hizo que
en un día y medio tuviésemos que hacer el mayor plan fiscal para rescatar a sectores como la hostelería y el
comercio.  ¿Por  qué? Porque  es  necesario,  es  que  tenemos  que  darles  con  celeridad  a  estos  sectores
respuestas. 

Y, señora Cihuelo y señor Rivarés, me sorprende mucho que ustedes aquí, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pidan  bajar  los  impuestos  cuando  el  Gobierno  de  España,  que  gobiernan
ustedes, están pidiendo subir los impuestos. Cuando el señor Rivarés el otro día vino diciéndonos que es que
había que subir los impuestos; cuando, señora Cihuelo, en el Gobierno de Aragón… Y he dicho que no
pretendía hoy venir a hacer el debate del "y tú más", pero viendo como han venido ustedes, que han venido a
montar la bronca, a torpedear al Gobierno, a buscar un doble turno para inadmitir unas ordenanzas fiscales,
que es nuestra responsabilidad aprobar como consejeros y portavoces de Hacienda de la quinta ciudad de
España. Le digo, señora Cihuelo, nosotros hemos hecho todo lo que les hemos contado. Les parece siempre
mal, irrisorio, insuficiente. Estas son las declaraciones del Partido Socialista. Pero ¿qué han hecho ustedes en
otras instituciones, señora Cihuelo? ¿Qué han hecho ustedes para apoyar a la hostelería? ¿Qué han hecho
ustedes para apoyar el comercio? ¿Qué han hecho ustedes?

Sra. Cihuelo Simón: Hemos movilizado 500 millones de euros en el Gobierno de Aragón.

Sra. Presidenta: No, estoy mi turno. No, ¿qué han hecho? Sí, en el Gobierno de Aragón ya me lo dirá
de dónde, porque no sé qué cuentas hace usted. Porque hay que hablar con los sectores. Y yo ayer fui a la
manifestación, señor Cubero, y por supuesto que se me acercó mucha gente, muchos a agradecernos el
esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento de Zaragoza y a pedirnos...  Bueno, yo les invito a que lean
ustedes los manifiestos que hicieron todos, a ver si  en algún momento se pidió más al Ayuntamiento de
Zaragoza.

Sr. Cubero Serrano: ¿Por qué acabó la manifestación aquí en la puerta del Ayuntamiento? ¿Usted por
qué cree que acabó la manifestación en la puerta del Ayuntamiento? ¿Porque hay buena conexión con el
tranvía o...? ¿Por qué empezó en el Pignatelli y acabó en la puerta del Ayuntamiento? Igual pedían algo al
Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, usted no tiene la palabra. Yo sé que a usted, cuando ve a la gente
manifestarse por situaciones como las que están pasando, y como usted no lidera esas manifestaciones, a
usted le duele. Señor Cubero, que estaban pidiendo ayudas al Gobierno de Aragón, al Ministerio, que les han
cerrado una actividad por decreto y no ha habido un plan de ayudas a la vez. Que hoy cierran el 75% de los
bares de la ciudad. Y ustedes vienen aquí a pedirnos a nosotros ¿qué más?, gobernando en el Gobierno de
España y en el Gobierno de Aragón. ¿Qué más? Nosotros hemos pedido colaboración y corresponsabilidad.
Pues sí, porque es la economía de la ciudad y son familias que viven aquí y que hemos duplicado las ayudas
de alimentación y de emergencia, y que la situación es complicadísima y que, para pedir las cosas hay que
saber que se puedan hacer.  Y hay que dar ejemplo en donde ustedes gobiernan, así  que les pediría a
ustedes que, si ustedes, que representan —que lo representan— a muchos ciudadanos de la ciudad, por
favor,  dijesen a sus compañeros de otras instituciones que necesitan soluciones urgentes.  Y que, señor
Cubero, no se preocupe, que expedientes habrá, pero que la necesidad y la urgencia de las circunstancias
hacen que la gestión, que nos tenemos que dedicar a gestionar y no a polemizar. Tenemos que gestionar y
hay que dar el do de pecho en la gestión y hay que gestionar cada partido político, cada grupo político donde
le corresponda. Y, desde luego, en el Ayuntamiento de Zaragoza estamos haciendo y haremos todo lo que
podamos, todo. Y ellos lo saben. En tiempo récord, sí, señor Cubero. Si esa es la mayor crítica que usted nos
puede hacer o que lo hemos hecho en un día y medio el plan de rescate fiscal, pues, desde luego, para mi
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crítica no es, es ayudar a quien peor lo está pasando. Y para eso está el gobierno de la ciudad. No vamos a
dejar a nadie atrás, eso que les quede claro. Gracias. Vamos a proceder a la votación de la petición de
retirada.

Sr. Rivarés Esco:  Primero del punto 2.1 y luego del resto. Eso es.

Se procede a la votación separada de la petición de retirada del punto 2.1, que es la ordenanza fiscal
nº 1, siendo aprobada la petición de retirada del punto por unanimidad.  Queda retirado del Orden del Día el
punto 2.1.

Se procede ahora a la votación de la petición de retirada de los puntos 2.2 al 2.11, con el resultado de
15 votos a favor de la retirada, emitidos por los representantes de los Grupos municipales de PSOE (19), ZeC
(3)  y  Podemos-Equo (2),  y  16  votos  en  contra  de  dicha  petición,  de  los  representantes  de  los  Grupos
Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2).   Por lo tanto, no se retiran y proceder entrar en el fondo
del asunto de cada uno de ellos. 

Sra. Presidenta: Señor secretario, quedamos en hacer un debate conjunto de todos los puntos. Como
hemos debatido ya en dos turnos muchas cosas, yo creo que aquí lo que procede —que es  para lo que
hemos convocado la Comisión— es que cada grupo político pueda expresar los votos particulares que han
hecho a las ordenanzas. Antes de pasarles el turno de palabra a los grupos políticos, y como he visto que se
han hecho varias menciones a que yo inadmito o dejo de inadmitir cosas como consejera, sí que me gustaría
que constase en Acta que la inadmisión de los votos particulares no tiene nada que ver con una voluntad
política de nadie. Yo he sido portavoz de Hacienda en la oposición y yo misma —y se lo digo a todos ustedes
— me he quejado siempre mucho en que por qué —y el señor Rivarés lo sabe y he hablado con el secretario
y hablé con el interventor— en que por qué todos esos votos particulares, que, si se abría una ordenanza, por
qué no se podían modificar artículos, pero es el criterio de los técnicos de esta Casa y me cuidaré mucho de
respetar  el  criterio  de  los técnicos.  Lo tenía  que  respetar  cuando era  oposición y  a  mí  también se me
inadmitieron votos particulares, sobre todo el primer año, luego ya me cuidé muy mucho de no modificar
artículos; y ahora mismo en Gobierno pues si se inadmiten votos particulares porque se solicita modificar
artículos que el Gobierno no ha abierto o no ha modificado, pues que sepan que es una cuestión meramente
técnica. Ustedes tienen todos los informes de la Intervención, el informe de la Oficina Jurídica de Hacienda,
que así lo estima. Y por tanto, decirles que ustedes ya lo saben, aunque como siempre, quieren llevar todo al
terreno de la polémica; no es voluntad de esta consejera inadmitir votos particulares de ningún grupo político,
sino que hay informes técnicos que dicen que se deben inadmitir. Quería hacer, antes de pasar el turno a
Vox, esta apreciación para que constase en Acta. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues le agradezco la retirada de la ordenanza nº 1 porque yo creo que es
pertinente. Miren, nosotros nos podremos equivocar en muchas cosas, seguro que nos hemos equivocado en
muchas y nos equivocaremos en otras tantas o más, pero lo que siempre tratamos es de hacer una política
coherente. Créanme si les digo que las ordenanzas —y la prueba está en la cantidad de votos particulares
que hemos presentado—, créanme si les digo que las ordenanzas o las modificaciones de las ordenanzas las
hemos estudiado a conciencia y con auténtico interés. 

Bueno, yo sí que le querría decir a la señora Herrarte que, aparte de que ustedes dos hayan estado
trabajando junto con los técnicos este fin de semana, sepan que este servidor de ustedes también porque
estoy —salvo el rato de asueto que estuvimos ayer en la Plaza del Pilar—, el resto de mañanas y tardes de
este fin de semana los he pasado quemando mi juventud en el estudio de las ordenanzas. 

Y, señor Cubero no acabó la manifestación delante del Ayuntamiento; acabó en la Plaza del Pilar, que
es el salón de la ciudad. Sí, también acabó la de Alumalsa, ¿se acuerda usted que también la de Alumalsa
acabó en el Ayuntamiento? Cuando realmente el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia en esa materia.
Pero bueno, vuelvo a insistirle. Y además, si hubiera estado usted en la manifestación de ayer, hubiera visto
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como todas las reivindicaciones iban dirigidas al Gobierno de Aragón y al Gobierno de la nación. Como le
digo, acabó en la Plaza del Pilar. 

Miren, la prueba de que nosotros tratamos de hacer una política coherente es que de alguna manera
estamos marcando, mal que les pese al equipo de Gobierno, estamos marcando la agenda de este Gobierno.
Fíjense que las modificaciones presupuestarias para dotar los microcréditos fuimos —si no recuerdo mal— el
único partido que presentó abundantes enmiendas o propuestas alternativas de dónde podrían obtenerse los
fondos.  Bien,  pues  las  últimas  modificaciones  presupuestarias  que  ha  propuesto  el  Gobierno  incorpora
aquellas propuestas que nosotros habíamos hecho en su momento de dónde captar los fondos, las incorpora
ahora el Gobierno porque eran razonables las que nosotros propusimos entonces y se rechazaron, y ahora se
han dado cuenta de que, efectivamente, de ahí se podían disponer fondos y a lo mejor era más apropiado
haberlo hecho de donde nosotros propusimos en su momento. Y ahora, por ejemplo, nos rechazan un voto
particular —se inadmite, perdón, no nos lo rechazan, se inadmite— por parte de los técnicos por, bien, porque
hemos solicitado la modificación de un artículo que no estaba previsto en las modificaciones que presenta el
equipo de Gobierno y, sin embargo, luego presentan las mismas bonificaciones, anuncian ustedes las mismas
bonificaciones que nosotros proponíamos en el voto particular nº 3, que le recuerdo que son las mismas —
porque está copiado literalmente nuestra proposición normativa, perdón, nuestro voto particular n.º  3—, está
prácticamente copiado literalmente de las modificaciones fiscales que hizo en su momento en el mes de mayo
el  Ayuntamiento de Madrid,  gobernado también —le  recuerdo— por  Partido Popular  y  Ciudadanos,  que
nosotros propusimos que las asumieran en aquel momento y que les recuerdo que el sector de la hostelería
de Cafés y Bares les pidió que las incorporaran.  También les decían aquellos,  los representantes de la
hostelería les decían entonces que menos subvenciones y menos impuestos. 

Bueno, las propuestas que nosotros hemos hecho hay una cosa que posiblemente sorprenda, y es que
nosotros no vamos a aceptar la rebaja al 0,4 % que piden los grupos de la izquierda para el IBI en atención a
dos cuestiones. Primero, porque la situación del Ayuntamiento es la que es y la que todos conocemos; es
dramática, es bastante peor la situación financiera de este Ayuntamiento que la de otros ayuntamientos de
España.  Ya nos gustaría  y,  de hecho,  nuestra  aspiración es que a lo  largo de esta  Corporación vayan
disminuyéndose los tipos del IBI hasta alcanzar el mínimo que permite la Ley de Haciendas Locales. Pero es
que hay  otra  cuestión,  y  es  que  la  crisis  actual  no  está  afectando igual  a  todos los  sectores.  Ustedes
proponen una rebaja para el sector inmobiliario, para el sector residencial, para el IBI residencial, pero se
olvidan del sector industrial y del comercio y de la hostelería. Y nosotros lo que proponíamos, lo que hemos
propuesto  en  uno  de  nuestros  votos  particulares,  es  que  la  misma  proporción  en  que  se  rebaja  el  IBI
residencial  se  rebaje  también  el  de  la  industria  y  la  hostelería.  Y  me  explicaré,  hay  sectores  que,
evidentemente, están sufriendo en sus carnes y muy gravemente el impacto de la crisis. Hay familias que
están sufriendo el impacto de la crisis, pero hay familias en las que a las que la crisis todavía no ha llegado.
Por ejemplo, en el caso de los funcionarios, han seguido recibiendo su sueldo puntualmente y,  además,
teniendo en cuenta que en los últimos meses ha habido un IPC negativo, posiblemente —no, posiblemente
no, seguramente incluso— ha crecido de esta manera tangencial, ha crecido incluso el poder adquisitivo de
estas familias. Pero, por el contrario, los que sí que están sufriendo el impacto de la crisis son los sectores
industrial, los autónomos, los comerciantes, los hosteleros. Y es por eso por lo que nosotros proponíamos que
el IBI, en lugar de rebajar, de centrar toda la rebaja de la carga impositiva en el IBI residencial, esta rebaja se
distribuyera de una manera más equitativa —entendemos que mucho más equitativa— hacia los sectores que
realmente están sufriendo el impacto de la crisis.  Es por eso por lo que, a pesar de que iba en nuestro
programa y es nuestro deseo que se rebaje el IBI, no vamos a aceptar la propuesta de los grupos de la
izquierda. 

Y la verdad es que, respecto al resto de las propuestas, pensábamos votar como mal menor —ya se lo
digo,  señora  Navarro,  como  mal  menor— a  las  propuestas  que  presenta  el  Gobierno,  que  no  son  las
nuestras, nos parecen unas rebajas insuficientes y donde deberán hacer un esfuerzo real es a la hora de
tramitar  los  Presupuestos  para  que  realmente  se  perciba  que  hay  por  parte  de  este  Ayuntamiento  una
voluntad decidida de ahorro en el gasto. Ya saben ustedes, todos los grupos conocen cuál es nuestra postura
respecto a esos capítulos de gastos superfluos, solapados, duplicados, etcétera, de los que tantas veces
hemos hablado. Muchas gracias.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr.  Rivarés  Esco:  Gracias.  Está  claro  quién  manda  aquí,  ¿no?  Está  claro,  ¿no?  Mandan  los
neofranquistas de Vox, a los que PP-Ciudadanos se les someten con gusto porque en el fondo las diferencias
entre los tres no son tantas; en lo esencial, en lo estético, en lo mediático, pero en lo esencial, que es lo
importante, no son tantas. 

Las propuestas de Podemos —algunas de las cuales inadmitidas,  por cierto— las hemos hecho a
conciencia de su inadmisión porque son para recordarle al Gobierno y a la gente cuántas cosas podría hacer
hoy esta Comisión de ordenanzas, que son los impuestos y las tasas que la gente vamos a pagar en 2021, y
que el Gobierno de la ciudad, el Gobierno Azcón quiere hacer, que es ni más ni menos que justicia fiscal. 

El IBI no les va a bajar; en muchos casos, porque los propietarios y los comerciantes no coinciden y
porque solo se compensaría con la bajada que propone el Gobierno la subida automática durante diez años
que provocó Rajoy en 2013 con su catastrazo. No nos olvidemos: durante diez años el IBI va a subir por culpa
del catastrazo de Rajoy en 2013, y la bajada que propone el Ayuntamiento, el Gobierno Azcón, es solo para
compensar esa subida automática. No hay bajada real. En la propuesta de Podemos, bajaría al 99 % de la
población y le subiríamos los impuestos al 1 % de la población para compensar con una filosofía muy básica,
que es pedir más a quién más puede pedir menos de quien menos tiene. Es básico, ¿no? Y esta propuesta
bajaría el recibo entre un 6 y un 10 % al 99 % de la gente; hablamos del IBI, con una rebaja al mínimo legal
posible que es el 0,4 y que ya hemos visto que las derechas no van a votar. Y hay que subírselo a quienes
tienen inmuebles de más de 700.000 euros de valor catastral porque con la propuesta del Gobierno se está
beneficiando a los privilegiados y con la propuesta de Podemos se está diferenciando las rentas. Bajarle los
impuestos a la mayoría de la población en un momento económicamente dramático y que va a empeorar
seguramente y subírselo al 1 %, que no solamente puede pagarlo, sino que en algunos casos se ha visto
indirectamente beneficiado por la crisis económica del COVID. Y, por supuesto, poner límites en el valor
catastral para compensar y no perdonar el impuesto de la plusvalía si tienes dos casas. La primera vivienda
es un derecho y ahí defendemos la bonificación del 50 % de la plusvalía; la segunda vivienda es una suerte,
una fortuna o un privilegio, pero no un derecho. Al margen de que las propuestas que aquí votemos hoy están
caducadas. Propuestas caducadas para favorecer privilegios y decorar un discurso neomoderno, pero que es
falso y  vamos a votar  algo caducado por  su propia  mano. También proponemos de este modo que los
edificios que tienen los bancos o los hipermercados exentos —voy a citarlos directamente: los Eroski o los
Mercadona de Rosales o de Valdespartera, o de algunos  del centro, o las grandes firmas que hay en el
centro de la ciudad o en la periferia— tengan que pagar un poco más de IBI. Y así, la mayoría de los 28.000
inmuebles destinados al pequeño comercio y la totalidad de las casas que valgan menos de 700.000 euros
van a bajar —verían bajado— su recibo del IBI. Eso se llama compensación. Fuera, por supuesto, no se nos
ha olvidado, quedan los usos industriales porque la industria debe generar empleos de calidad con salarios
dignos. Y, por supuesto, que las bonificaciones que se establecen a las familias numerosas sean por renta
porque no es justo que se bonifique los impuestos a una familia por tener cinco hijos si ingresa 4.000 euros
mensuales y no se bonifiquen a una familia de dos si ingresa 1.300 euros mensuales. Eso es injusto, es
defender privilegios, pero son cosas que no podemos hacer por dos razones: una, porque el Gobierno ha sido
muy cobarde y muy rancio y muy pro-poderoso para no abrir algunos debates, con lo cual no se pueden votar;
y otras porque aunque se pudieran, las derechas una vez más, con cada día menos diferencias, se han aliado
para decir no a estas propuestas que hace Podemos. 

Más bonificaciones al medio ambiente. Vale que hay algunas para que el impuesto de construcciones o
de circulación o del IBI se vean beneficiados si hay prácticas verdes en las familias o en los constructores o
en  las  personas,  pero  se  quedan  escasas,  consejera,  se  quedan  muy  escasas.  También  estamos  en
emergencia climática y estas ordenanzas no son coherentes con un lugar en emergencia climática. Acabo ya.
No subir las tasas de protección animal porque están condenando a la gente a no adoptar o a no entregar
animales a protección, sino abandonarlos porque ahora van a convertir la adopción de animales para salvar
su vida en algo carísimo. Y, por supuesto, apoyar a la cultura eliminando las tasas de ocupación de espacio
público cuando hay un rodaje cinematográfico, como no pudimos hacer por falta de quórum de la oposición
hace dos años, pero que solventamos con decretos del consejero de Cultura llamándolo de interés cultural,
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porque cobrarle por ocupación de espacio público a la gente cuando viene a hacer cine es discutir el derecho
de la cultura como derecho universal y atacar la posibilidad de la cultura sea un recurso económico. Estas son
las propuestas de Podemos que no van a salir porque quien manda, que es Vox, ha decidido con PP y
Ciudadanos que no tienen sentido. ¿Qué saldrá? Unas caducadas que benefician a los privilegiados.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias. Bueno, yo, que creía haberlo visto todo en la vida municipal, ver ya la
votación de retirada de un expediente de la misma persona que lo trae a la comisión es una de las cosas que
yo creo que no había visto nunca y que demuestra que se iba a evidenciar que usted se quedaba sola aquí y
ha dicho:  «Bueno, me voy a sumar al  carro para que no se note que me han tumbado las ordenanzas
fiscales». Pero ha sido alucinante que usted, que firma la convocatoria de esta comisión y el estado de este
expediente, se vote a sí misma la retirada del expediente. Alucinante. Pero bueno, nunca nos dejarán de
sorprender este Gobierno de las derechas. 

Miren, claro que es inadmitir votos de los grupos de la oposición por su falta de voluntad de diálogo,
señora Navarro. Porque, si usted realmente se creía el discurso de que estas ordenanzas tenían que salir por
consenso, y ya se lo dije en la comisión de septiembre antes de que las aprobara, que nos tenía que reunir a
los grupos políticos y ver por dónde iba la intención de cada grupo político; y en base a la intención de cada
grupo político, usted abrir o no artículos y ordenanzas. Porque si no, lo que usted está haciendo es ampararse
en los criterios técnicos que sabe a sabiendas para bloquear las iniciativas de los grupos políticos. Y se lo
digo ya, en el Presupuesto pasa lo mismo. Si usted lo aprueba por Gobierno antes de hablar con los grupos
políticos,  solo  podremos hacer  enmiendas a los  capítulos y  a  los  orgánicos que  usted abra.  Siéntenos,
siéntenos  a  negociar  el  Presupuesto  ya.  Ya  que  ha  hecho  mal  las  ordenanzas,  siéntenos  y,  antes  de
aprobarlo por Gobierno, reúnan a los grupos y sepa cuáles son nuestras inquietudes y ya inclúyanlas en su
proyecto  de  Presupuestos.  Por  lo  tanto,  como  fue  advertida  de  esto,  usted  no  ha  tenido  voluntad  de
negociación y se ampara en los criterios técnicos para bloquear las iniciativas de los grupos políticos. 

Hay una muy clara y yo se lo dije a usted y se lo dije a la consejera de Movilidad: el estacionamiento
regulado, bonificación del estacionamiento regulado. Y usted y la señora Chueca se comprometieron conmigo
de que sí, de que iba a haber bonificación al estacionamiento regulado. Está en Acta, lo hemos debatido en
comisión antes de que ustedes aprobaran las ordenanzas fiscales. Estacionamiento regulado: sin abrir, voto
particular de Zaragoza en Común inadmitido. Mentira una vez más, señora Navarro, mintieron una vez más,
como  les  han  mentido  a  los  hosteleros  y  a  los  comerciantes  de  esta  ciudad.  Ahora  nos  dice:  «habrá
expediente». Eso no es lo que usted ha dicho, usted y la señora Herrarte han dicho que han aprobado el
mayor plan fiscal para la ciudad de Zaragoza. Eso no es un «habrá expediente». Yo, si quiere, le doy una
carpetita para que empiece el trabajo porque no tiene nada y eso se lo pueden decir sus técnicos y se lo
puede decir el señor Interventor. Usted no tiene nada de ayudas a los hosteleros y a los comerciantes y por
eso la manifestación acabó en la puerta del Ayuntamiento. 

Pero ¿sabe qué? No solo no tiene nada, sino es que recortan. En la modificación presupuestaria, de
los 14 millones, ustedes van a recortar 530.000 euros del Plan Local de Comercio. De 600.000, 530.000
euros de recorte en el Plan Local de Comercio. Eso es lo que ustedes van a hacer. Pero no solo no están
ayudando ni directa ni indirectamente a los comerciantes y a los hosteleros de esta ciudad, sino que están
tomando decisiones que  atentan contra  el  buen  funcionamiento del  comercio  y  la  hostelería  de  nuestra
ciudad. A todos nos hirvió la sangre cuando vimos la semana pasada lo que pasó en la inauguración del
outlet de Pikolin. Con las mismas medidas de restricción, ¿qué hacían ahí esas aglomeraciones de gente?
Permitidas por todos, eh. ¿Qué pasa, que los hosteleros y los comerciantes tienen medidas restrictivas y el
outlet de Pikolin tiene alfombras rojas urbanísticas por este Ayuntamiento y se le permite las aglomeraciones
de gente, que se permite y se publicita como se publicita, con la colaboración también de las administraciones
públicas, incluidas este Ayuntamiento de Zaragoza? El outlet de Pikolin también atenta contra el comercio y la
hostelería de esta ciudad, y mucho. Cuando ustedes apoyan a Amazon, señora Herrarte, eso también atenta
contra el comercio de esta ciudad. Ustedes y el Gobierno de Aragón, como en el outlet de Pikolin. Eso atenta
contra el comercio de esta ciudad. Cuando el Gobierno de Aragón se gasta 10 millones de euros para arreglar
el aparcamiento a Amazon, eso atenta contra el comercio de esta ciudad. Por lo tanto, ni están ayudando y
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están recortando y están tomando decisiones políticas que atentan contra el comercio y la hostelería de esta
ciudad. 

Y en estas ordenanzas no hay nada de apoyo, señora Navarro. Si hablamos de lo que hay, no de lo
que habrá, no hay nada de apoyo ni al comercio ni a la hostelería ni a la cultura ni a los deportes ni a la
participación,  todo  eso  que  estaba  también  en  la  Comisión  del  Futuro  de  Zaragoza.  Y  todos  los  votos
particulares que hemos presentado los grupos en ese sentido están hoy inadmitidos porque usted no tuvo
voluntad de diálogo desde el primer día y se lo advertimos aquí en septiembre. Junten a los grupos antes de
la aprobación de las ordenanzas. Y continuaré en el segundo turno.

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

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, consejera Navarro. Bueno, en el tema del IBI. Claro, a mí me choca que
ahora de repente ustedes también propongan una bajada del IBI cuando han estado gobernando tanto tiempo
sin hacerlo —bueno, cuatro años, un mandato—, sin hacerlo; cuando se está anunciando por parte de sus
socios que gobiernan a nivel nacional estrangular más a los ciudadanos con impuestos. Desde luego, para
nosotros las ordenanzas fiscales no son en absoluto una herramienta recaudatoria, sino una herramienta de
reactivación económica. Por eso esa bajada que ustedes proponen de 'chocolate para todos' no la vemos en
este momento. La bajada que ustedes proponen para todos por igual aplica a 3.712.000 euros, que además
no dicen cómo van a compensar, pero bueno, eso es un detalle menor. Nosotros, como gobernar es priorizar,
lo  que  hacemos  es  un  plan  fiscal  de  choque,  un  plan  fiscal  quirúrgico  que  lo  que  hace  es  ayudar
especialmente a la parte del tejido empresarial que peor lo está pasando en este momento, que les recuerdo
que es el comercio, les recuerdo que es el taxi, les recuerdo que es la hostelería, les recuerdo que es la
cultura. Se lo recuerdo porque ayer no los vi con ellos, se lo recuerdo. Y con el plan fiscal que nosotros vamos
a proponer  para apoyar  específicamente  a  quienes peor  lo  están  pasando con la  crisis  económica que
provoca la pandemia, invertimos 5'2 millones de euros. O sea, 5'2 millones de euros frente a 3.700.000 y
además aplicándolos quirúrgicamente donde nuestro tejido empresarial y nuestros autónomos lo necesitan
ahora específicamente. 

Respecto a las ordenanzas de cultura, les explico por qué no las podemos aceptar. No aceptamos el
voto particular de Podemos, que supone no cobrar ninguna fianza para los rodajes, puesto que sería un
agravio comparativo respecto a otras actividades económicas e incluso culturales y una desprotección para
todos los ciudadanos, puesto que de todos es el dominio público y hay que protegerlo. No hay que olvidar que
hablamos de una garantía, es decir, una fianza que se devuelve una vez terminada la actividad sin daños.
Con  nuestra  propuesta  estamos  rebajando  esa  fianza  respecto  a  la  actual;  es  la  más  barata  de  las
ordenanzas de rodajes en España y además simplifica muchísimo los trámites. Hablamos de 30  /m€ 2 al día
en genérico, cuando en la actualidad hay que desglosar muchísimos datos para calcular esa fianza: categoría
de calle, metros, equipamiento a utilizar, etcétera. Las propuestas del Gobierno a nivel fiscal para los rodajes
suponen un menor coste, con la posibilidad de coste cero por interés cultural y un trámite mucho más simple
que en la actualidad. 

Respecto a protección animal, la propuesta de modificación que hemos presentado a la ordenanza
fiscal del Centro de Protección Animal no solo recoge un aumento de las tasas, sino que también bonifica e
incluso propone la exención para las clases sociales en situación de exclusión social. Como ejemplo, hemos
suprimido  aquellas  tasas  a  los  que  justificadamente  ya  no  pueden hacerse  cargo  de  sus  animales  por
situaciones médicas, enfermedades crónicas o terminales, alergias o simplemente aquellas personas que se
encuentran en exclusión social, todo ello acreditado mediante certificados médicos o de trabajadores sociales.
Además, se premia al ciudadano responsable que acude a rescatar a su perro extraviado en un periodo de
tiempo lo más corto posible, reduciendo la tasa de 25 a 8 euros. El objetivo de la modificación en las tasas es
garantizar adopciones responsables y exitosas. Las claves del bienestar animal son la adopción, la tenencia
responsable y el  abandono cero. Por lo tanto, si  se consiguen adopciones definitivas, se disminuyen las
devoluciones. Además, aquellos perros que son adoptados y devueltos en un tiempo inferior a un mes —y a
veces en más de una ocasión—, repercuten en un trastorno y una alteración en la conducta del animal,
dificultando cada vez más su adopción. Este es el resumen respecto al IBI, a la cultura y a la protección
animal. Muchas gracias.
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Sra. Presidenta:  Muchas gracias, señora Herrarte. Tiene la palabra la portavoz socialista, la señora
Cihuelo.

Sra.  Cihuelo Simón:  Muchas gracias,  señora Navarro.  Vale,  pues está claro que aquí  se castiga
también ser disciplinadica porque el Grupo Socialista sí que teníamos claro que cualquier voto particular que
presentáramos a cualquier artículo y punto del artículo que no hubieran abierto ustedes en lo que habían
aprobado iba a ser inadmitido. Y, como lo teníamos claro, hablamos con el secretario y lo que hicimos fue
hacer  proposiciones  normativas.  Ustedes  no  nos  han  inadmitido  ningún  voto  particular  porque  no
presentamos ningún voto particular a ningún artículo que no se pudiera presentar. 

Pero es que traen este debate hoy sin haber informado las proposiciones normativas que presentó el
Grupo Socialista, con lo cual me dejan igual fuera del debate y ustedes me dirán que es que tienen 30 días
para informarlo. Hombre, claro, pero ¿tienen ustedes que apurar hasta el final para que no entren en el
debate de hoy? ¿Eso es obligación? Hombre, que se podían haber informado, que las presentamos hace ya
muchos días. Pero bueno, que se castiga igual  ser disciplinadico y haberse mirado el reglamento e ir  a
preguntar. Da igual, aquí el caso es que no vienen al debate y no vienen al debate cuando nosotros en las
proposiciones normativas presentábamos unas ordenanzas perfectamente equilibradas que dijimos que eran
excepcionales para el 2021. ¿Excepcionales por qué? Porque las compensábamos, evidentemente, como
muy bien ha dicho el señor Rivarés, compensábamos la bajada del tipo general este año excepcionalmente,
la compensábamos con el tipo diferenciado, con los de más de un millón de valor catastral y solamente
cuando estábamos hablando de industria o de oficinas, que simplemente con subirles un 0,2  % compensaban
de  manera  solidaria  y  generosa  excepcionalmente  este  año  el  resto  de  bajadas  que  proponíamos.  Y
excepcionalmente  este  año  también  incluíamos  la  corrección  por  renta  y  por  valor  catastral  para  las
bonificaciones de familias numerosas para poder incluir a las monoparentales. Y con eso compensábamos
una cosa con la otra. Y excepcionalmente también en este año, la plusvalía en el tema del segundo inmueble,
y con eso poder compensar todas las reducciones de tasas para todos los sectores productivos y económicos
de esta ciudad, en el que nuestra proposición normativa contemplaba hasta un 60  %, un 30 en unos casos,
un 50 en los otros y un 10 % adicional en el IBI, quiero decir, en el IBI. Respecto de las tasas, un 40 %; en el
IBI hasta un 60 % y las tasas hasta un 40 % en el sector económico y productivo de la ciudad. Pero da igual,
pues no lo hemos podido debatir. 

Nosotros dijimos, cuando ustedes presentaron esto que hoy traen aquí, dijimos en rueda de prensa que
estas eran unas ordenanzas sin alma. Eran unas ordenanzas hechas sin alma. La ciudad de Zaragoza no
necesita ahora gente que sepa sumar y restar, oiga; necesita gente que sepa multiplicar, necesita gente que
sepa estimular, gente que sea audaz, gente que sea valiente, que excepcionalmente en este 2020-2021 sea
capaz de proponer cosas diferentes y que sea capaz de mover el alma y el corazón de los que sí que pueden
hacer  un  esfuerzo  en  el  2020-2021  excepcionalmente  para  ayudar  a  los  que  no  pueden  y  que,  si  les
ayudamos, podrán en el 2022. Pero fíjense ustedes si será verdad que no tenían estas ordenanzas nada
detrás, que ustedes mismos presentan aprisa y corriendo un plan fiscal de rescate fiscal que ya enmienda
esto mismo que estamos debatiendo hoy. Pero que les hemos dicho que retiraran los expedientes no ya
porque se hayan burlado de nosotros y dé igual que lo hayamos hecho mediante voto particular que mediante
proposición normativa, aquí no se ha traído a debate absolutamente nada, sino porque ustedes mismos se
han enmendado a lo que traemos hoy haciendo un anuncio el viernes. Es que lo lógico es que lo debatamos
todo conjuntamente.  Pero bueno,  ustedes dicen que no y dicen que no,  y  la  señora Herrarte  hace una
intervención hablando de lo que anunciaron el viernes; que me parece muy bien, pero que no estamos hoy
debatiendo lo que anunciaron el viernes, que lo que estamos debatiendo es diferente. Y ustedes compensan
las bajadas que presentan en lo que hoy debatimos con la subida de la tasa de los animalicos. Es que manda
narices, son incapaces de tener una propuesta más imaginativa; de lo que debatimos hoy, digo, de lo que
debatimos hoy. Es que es así como lo compensan. 

Respecto de lo que —ya que ha sacado el tema la señora Herrarte, que no se debate hoy— respecto
de lo que propusieron el viernes, no lo compensan. Lo que anuncian será que como ingresaremos menos en
ordenanzas,  habrá unos Presupuestos  más restrictivos.  Y mire,  y  termino,  señora Navarro,  yo pensaba,
cuando vi que iban a hacer un anuncio el viernes, dije: «Ah, pues van a hacer como Huesca, que cuando se
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ha enterado de que las entidades locales estaban libres ya después del informe de la Abogacía del Estado de
utilizar los ahorros de sus ciudadanos en pagar deudas o en inversiones financieras sostenibles, anunció la
ciudad de Huesca un plan de 6 millones utilizando sus remanentes, sus ahorros». La ciudad de Huesca,
50.000 habitantes,  6 millones.  Un plan el  viernes.  Y yo dije.  «Hombre,  pues van a anunciar  que los 15
millones de la venta para el hospital privado, que los 5 millones que se ahorraron en los equipamientos que
estuvieron cerrados en el estado de alarma y que los 40 millones que tienen de remanente, que van a coger
todo ese dinero y lo van a utilizar en ayudar —que eso hubiese estado muy bien que lo hubiesen llevado a
ustedes ayer en la manifestación—, en ayudar al sector económico y productivo de la ciudad». Pero no, no,
no, no, no, no, no, eso no, eso se lo siguen guardando ustedes. Que no es suyo, que es de los ciudadanos,
que no es suyo. Con lo cual, ¿qué quiere que le diga? Pues decepción tras decepción. Y fíjese usted, que me
decía el otro día, señor Calvo, que no creía en mi inocencia política, que yo, se lo puede decir el secretario,
yo,  tontica  de  mí,  presenté  proposiciones  normativas  y  me  ajusté  a  lo  que  marca  la  normativa  del
Ayuntamiento a la hora de hacer los votos particulares. Para que luego diga usted que no soy tontica. Pues ya
ve que sí.

Sra. Presidenta:  Bueno, creo que no es momento de risas ni  de estas ironías.  Las proposiciones
normativas, señora Cihuelo, todas están tramitándose. Todas, todas se están tramitando, lo que pasa que las
proposiciones normativas llevan un procedimiento distinto para… No es ni ser tontica ni no ser tontica, es
conocer  las  reglas  del  juego,  los  reglamentos  municipales  y  la  tramitación procedimental  de  esta  Casa.
Pasaba cuando yo estaba en la oposición y pasa ahora cuando estoy en el Gobierno, siempre igual. Yo
entiendo que el primer año —a mí me pasó la primera— pueda pasar. Las proposiciones normativas están
todas tramitadas. También es cierto que ustedes podrían haber presentado las proposiciones normativas
antes; justo han presentado las proposiciones normativas cuando han visto que no hemos abierto y presentan
ustedes... Bueno, que no voy a entrar en ese debate. Que sepan —quédese con esto— que están ya todas,
que  están  todas,  se  ha  iniciado  la  tramitación  y  están  todas  con  la  petición  de  los  informes,  que  son
obligatorios y una aprobación normativa lleva su tramitación. No es porque la consejera de Hacienda no haya
querido traer las proposiciones normativas. Oiga, no, es que son procedimientos distintos, no soy yo la que
elaboró el reglamento ni la que elaboró las normas del juego. 

Mire, señor Rivarés, usted, su intervención me he apuntado aquí todo lo que usted nos ha dicho. Le ha
regalado usted el neofranquismo de Vox, como siempre. Así es como debate la izquierda, toda la izquierda,
porque en el debate de la izquierda sí que no hay diferencias, ninguna. Han presentado incluso los mismos
votos  particulares,  han escenificado hoy  la  retirada  de los  expedientes los  tres  y  vamos a  torpedear  al
Gobierno porque, oye,  tenemos que sacar la  cabeza y mejor  que ayudar,  vamos a fastidiar.  Esa es su
estrategia política con las ordenanzas fiscales en una situación de pandemia como la que estamos. Esa es la
política adulta de la que ustedes hacen constantemente. Mire, que me hayan pedido el mismo voto particular
—el mismo, eh— Zaragoza en Común, Partido Socialista y Podemos, oiga, el mismo voto. Se podrían haber
refundido  en  uno  y  haber  hecho  la  firma  de  los  tres.  ¿Y  qué  voto  particular  han  pedido?  Es  que  es
curiosísimo. 16 años el Ayuntamiento gobernado por ustedes y, justo, primer año de la oposición y piden la
bajada del tipo del IBI al 0,4 la izquierda. Oiga, no me digan que no es el mundo al revés. Ustedes han
gobernado —yo les he respetado y les he escuchado a todos atentamente y estoy aquí contestándoles—,
ustedes han gobernado esta ciudad durante 16 años, y ustedes nunca en Gobierno han propuesto la bajada
del  tipo general  de IBI  al  0,4.  Y además,  nunca ustedes habían propuesto una bajada como la que ha
presentado el Gobierno del 0,4123 general para todas las familias de Zaragoza, no el especial, a ver si nos
vamos con ese discurso también tan típico de ustedes de «subimos a los ricos», no. Déjeme, señor Rivarés.
Usted nos pide en un voto particular que se ha inadmitido —ya lo he dicho yo, no por una cuestión política,
sino por una cuestión técnica— pedía bajar el umbral catastral de las oficinas y del comercio a 700.000 euros
usted y el señor Cubero, a 800.000 euros, para que vean que sus votos particulares me los he estudiado y me
los sé, me los he trabajado. Pero ¿cómo usted, señor Rivarés —y se lo dije ya en la anterior comisión— en
una  situación  como  la  que  estamos,  usted  ha  leído  que  quiere  subirle  un  poquico  no,  pasar  al  tipo
diferenciado, y se lo digo también a usted, señor Cubero, al comercial, a las oficinas o a la industria, que
también ha pedido el señor Cubero aumentar? Supone doblar el IBI, pasar, sí, del 0,4123 al 0,99, señor
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Rivarés; pasar del tipo general al tipo diferenciado supone duplicar el recibo del IBI. Y creo —y lo dije y me lo
creo— que estamos en una situación que, por mucho que ustedes piensen que los que facturan mucho en la
ciudad siguen facturando mucho, no, Es que se lo decía el otro día, es que los hoteles están cerrados. Hay
muchas oficinas, señor Rivarés, que sí que facturaban, pero que a día de hoy tienen a todos sus trabajadores
en el ERTE. A esas personas no les podemos pedir duplicarles el IBI en una situación como la que estamos;
no se lo podemos pedir porque no tienen más. Es que igual tienen menos y esa es la situación en la que nos
encontramos. 

Señor Cubero, usted decía: «¿Cómo una consejera —o no sé si la presidenta— que trae el orden del
día, cómo puede retirar una ordenanza fiscal  que ha propuesto ella?» Pues soy autoritaria,  no dialogo o
cuando acepto cuestiones de otros partidos políticos, también mal. Es que ustedes es 'cuanto peor, mejor'
para ustedes y siempre es mal y mal. Pues, si el señor Calvo me ha propuesto algo tan razonable como que
se pueda bonificar el 50 % de las familias más vulnerables en la ordenanza fiscal n.º 1, señor Cubero, que
están, que me imagino que lo votarán ustedes, cuando lo traigamos, a favor, los de la vulnerabilidad. Oiga, y
lo ha propuesto Vox. Cuando acepto algo de un grupo que me parece razonable y normal, mal; cuando no lo
acepto, mal; cuando bajamos los impuestos, mal; cuando ayudamos a la hostelería, no hay nada. Pero ¿no
se dan cuenta ustedes qué es lo que están haciendo? Pero ¿ustedes, con la que está cayendo, se van
tranquilos con sus aportaciones? Que ustedes quieren emponzoñar el debate para mal, mal, mal, miente,
miente, miente. Oiga, ¿en qué hemos mentido? Dígame algo en lo que yo haya mentido en mi intervención.
Algo, algo, pero concreto. No me digan así «usted miente» generalista. 

Yo creo que ahora mismo tenemos que gestionar, y gestionar es hacer cirugía porque nadie ha dicho
nada de la financiación extraordinaria. ¿O es que se nos ha olvidado que en la Comisión por el futuro de
Zaragoza  todo  lo  condicionábamos  a  que  llegase  financiación  extraordinaria?  Luego  hablaremos  en  la
próxima Comisión, a petición del Partido Socialista, de esto y del compromiso que adquirió este Gobierno,
concretamente con el  Grupo Socialista.  Nosotros hablaremos de ayudas directas,  siempre y cuando nos
llegue la financiación extraordinaria. Y estamos en el mes casi de noviembre y no hemos recibido nada. Pero
sin recibir nada, sin recibir nada, vuelvo a repetir, sin recibir nada, contra el propio Presupuesto Municipal,
aplazamiento de 70 millones de euros de impuestos, 2'8 en bonificaciones en plena pandemia; 10 millones de
euros  que,  para  ser  un  Gobierno,  señora  Cihuelo,  en  ese  discurso  que  acaba  de  hacer  hoy  usted  de
«necesitamos a gente valiente, arriesgada, que dé soluciones», oiga, los microcréditos jamás en la historia.
Fíjese  si  lo  pensamos  si  se  había  hecho en  este  Ayuntamiento.  ¿Eso no  es  arriesgarse?  ¿Eso  no  es
remangarse para hacer una convocatoria por primera vez en la historia de 10 millones de euros contra el
propio Presupuesto Municipal? Pues claro que fue arriesgarse, pues no sabíamos cómo iba a funcionar, pues
era un procedimiento nuevo que  ha requerido mucho trabajo. 10 millones de euros, la mayor modificación de
créditos que se ha hecho en este Ayuntamiento en los últimos años para apoyar a estos sectores. Y sigo. 1'2
millones en veladores, bonificados todo el 2020; y 5'2 millones que anunciamos —y lo digo, yo en ningún
momento he dicho que está aprobado, que anunciamos— que se iba a hacer. Yo no, repase, yo no, yo no he
dicho  que  esté  aprobado.  De  hecho,  he  dicho  —señor  Cubero,  repase  las  Actas—,  he  dicho:  «estas
ordenanzas fiscales que aprobamos hoy se han visto superadas por los acontecimientos». Lo he dicho al
principio y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque la semana pasada salió el señor Lambán diciendo que hoy
se cerraban el 75 % de los bares de la ciudad. Y, frente a esas declaraciones, salió el alcalde de Zaragoza
diciendo que íbamos a hacer en un plan exprés, en tiempo récord desde el Área de Hacienda nos íbamos a
poner a trabajar y eso hizo que lo estudiásemos, claro que lo hemos estudiado con todos los técnicos de la
Casa. Hombre, los impactos recaudatorios y  número de recibos afectados y todos los datos que hemos dado
no salen  del  aire,  señor  Cubero,  salen  del  Ayuntamiento  y  salen  de  los  estudios.  Y  claro  que  se  está
conformando un expediente que se aprobará en Gobierno. Y lo he explicado a ustedes y a cualquiera que me
ha preguntado. Y lo haremos de forma exprés porque la situación requiere que gestionemos de manera
exprés, no retirando expedientes para marear la perdiz, para decir que negociemos, para no hacer nada.
Pues para eso,  no.  A nosotros nos están exigiendo que adaptemos la gestión a las circunstancias y  la
urgencia lo requiere. Y este Gobierno es lo que está haciendo con la situación económica que ustedes nos
han dejado en este Ayuntamiento. Así que pasaremos, señor secretario, ya disculparán que me he pasado en
los tiempos...
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Sr. Cubero Serrano:  Hay un segundo turno, que será tan generosa como con usted misma, ¿no?
Cuatro minutos y medio.

Sra. Presidenta: Sí, y si no, puede usted pedir más turnos, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Yo, para contar todas las mentiras que ha dicho, necesito...

Sra. Presidenta: Sí. Y si no, pues de pedir usted más turnos, señor Cubero, que jamás les he dicho
que no a un segundo turno. 

Sr. Secretario: Segundo turno de tres minutos.

Sr. Calvo Iglesias:  Bueno, respecto a las apelaciones a mi neofranquismo del señor Rivarés. Bueno,
pues como dijo el diputado Steegmann de Vox el otro día en el Congreso de los Diputados, ¿qué me puede
pasar? ¿Que el señor Rivarés me llame neofranquista? Me da lo mismo. Quienes me conocen saben que no
lo  soy;  es más,  quienes me conocen saben que muy posiblemente mis convicciones democráticas  son,
evidentemente,  mucho más profundas que las suyas.  Me encantan esos gestos.  ¿Acaso lo duda,  señor
Rivarés? 

La señora Cihuelo hacía referencia a su inocencia política. Bueno, puestos a presumir de inocencia
política,  me  reconocerá  que  la  mía  es  mayor  porque  a  mí  sí  que  me  han  inadmitido  todos  los  votos
particulares  precisamente  por  mi  inocencia  política.  Lo  que  sí  que  es  cierto  es  que  la  inocencia,
evidentemente, hay un momento en que se pierde. Y, desde luego, yo a partir de ahora, mi grupo a partir de
ahora recurrirá a las proposiciones normativas porque, evidentemente, estas limitaciones en la presentación
de propuestas pues está claro que limitan no solo las nuestras, sino las de todos los partidos o todos los
grupos de la oposición, limitan nuestra capacidad o nuestro derecho de participación. Por lo tanto, tendremos
que recurrir a las proposiciones normativas. 

Yo sí que quisiera hacer referencia a tres propuestas que hemos formulado nosotros y que la verdad es
que lamento enormemente que no hayan sido tenidas en cuenta o que no las haya previsto o que no pensara
en ellas el Gobierno en el momento de las modificaciones presupuestarias. Una de ellas es la que afecta al
sector del taxi. Están pasando un momento particularmente duro, es uno de los sectores particularmente
afectados por esta crisis y nos hicieron esta petición que hemos tratado de presentar como voto particular de
que simplemente se rebajaran las tasas por transmisión de licencias. Yo creo que es fundamental que ahora
mismo todas aquellas personas que están sufriendo pérdidas,  que porque están próximos a la  edad de
jubilación, por las circunstancias por las que sea, están pensando en dejar la actividad y transmitir su licencia
que no se vean penalizadas de esta forma por parte del Ayuntamiento. En algunos casos, las tasas que
tienen que pagar al Ayuntamiento por una transmisión de licencias alcanzan los 5.000 euros, lo cual es una
auténtica barbaridad, y mucho más en la situación por la que estamos atravesando y en la situación por la
que está atravesando el sector del taxi. 

Otra  de las peticiones que nos formularon por parte  esta vez de los hoteleros,  era el  tema de la
tarificación del agua. El mayor gasto de agua que hacen los hoteles no se debe considerar derroche. Por lo
tanto, no estaría justificado que se les esté aplicando la tarifa superior. El mayor gasto de agua que hacen los
hoteles es proporcional, lógicamente, al número de personas alojadas. Por lo tanto, no debería ser castigado
como un derroche porque no lo es. 

Y, finalmente, sí que me gustaría incidir en el tema de las plusvalías mortis causa porque hemos hecho
una  proposición  normativa,  que  espero  que  sea  adecuadamente  informada  por  parte  de  los  técnicos
municipales, para que en el caso de las plusvalías mortis causa sean bonificados todos los inmuebles que se
transmiten. Y digo todos por una razón, porque allí no hay un lucro efectivo por parte de quien hereda; ese
lucro se producirá en su caso en el momento en el que venda, en el que tenga que vender esos inmuebles y
en ese momento, sí, que se aplique la plusvalía, aunque no es algo, no es un impuesto con el que estemos
de acuerdo, pero en ese momento sí que nos parecería razonable que se aplique la plusvalía porque, entre
otras cosas, allí  sí  que el contribuyente, el obligado a pagar tiene la posibilidad de acreditar o demostrar
fehacientemente si, efectivamente, se ha producido una plusvalía o no, que es algo que quien hereda no
puede hacer porque no tiene ningún documento de compraventa que acredite cuál es el precio de efectivo en
el  mercado de los bienes que hereda.  Como saben,  hay una sentencia  del  Tribunal  Constitucional  que,
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efectivamente, admite esos medios de prueba, es decir, y la posibilidad de que un obligado tributario pueda
acreditar en todo momento que no ha habido plusvalía. Y eso deja de fuera de juego en la indefensión a
quienes  heredan.  Es  por  eso  por  lo  que  nosotros  proponíamos  y  hemos  presentado  esta  proposición
normativa en el tema de las plusvalías que va, como pueden comprobar, radicalmente en contra de lo que ha
expuesto el  señor Rivarés hace un rato. Y por nuestra parte, como he dicho, sí,  teníamos previsto  y lo
tenemos previsto el apoyar las propuestas del Gobierno a pesar de que no nos satisfacen por su insuficiencia.
Pero las vamos a apoyar, como digo, como un mal menor. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco:  Gracias. El mal no es menor, el mal es tremendo. Apoyar estas propuestas de
ordenanzas del Gobierno de Azcón, el mal es tremendo. Por cierto, según los portavoces y dirigentes de Vox
en España, el mejor Gobierno de España fue el de 1940, hace 80 años. Si el mejor Gobierno fue el de 1940,
eso se llama fascismo. Y lo dicen sus jefes, señor de Vox. Volvamos a las ordenanzas. 

Lo  que  hay  que  hacer  —en  opinión  de  Podemos—  es  defender,  proteger  e  impulsar  el  sector
productivo de Zaragoza y pedir más esfuerzo a quien pueda hacerlo porque existe y es vergonzoso que
mientan, consejeras, mientan otra vez para salir del paso con la que está cayendo y las necesidades que
tiene la gente de hoy que se está desmoronando para salir adelante a pesar de ustedes. Porque no es igual
para todos, esa es la clave, que no es igual para todos. Podemos propone bajar a la mayoría empobrecida y
subir las tasas y los impuestos a quien puede pagarlo porque esto iba de salir todos juntos, ¿lo recuerdan?
Esto  va,  «saldremos  todos  juntos»,  ¿se  acuerdan?  ¿O  también  eso  era  solamente  un  lema  más  para
esconder su verdadera política de segregación económica y de abandono de los más empobrecidos? Porque
lo que otros hicimos —no mientan, consejeras— durante cuatro años, lo que otros hicimos fue bajar cada año
el IBI para la mayoría e intentar subírselo a los más poderosos para compensar. Y ustedes, sus partidos —
Ciudadanos y PP y otros— lo impidieron. Lo bajamos durante cuatro años, mentirosas, lo bajamos durante
cuatro años. Y este año en correlación, tocaba bajarlo al 0,4. Y antes de nosotras estuvo congelado cuatro
años. Cuatro años congelado porque Rajoy en 2013 llegó a subir hasta un 150 % el IBI, por ejemplo, en
Delicias o en el barrio Oliver. Y ese catastrazo de Rajoy sube automáticamente el IBI un 10 % cada año si
alguien no lo evita. Por favor, que alguien recuerde el contexto y el origen del problema y lo publique, por
favor, porque les dejamos además —para que no sigan mintiendo—, les dejamos además la mitad de la
deuda que nos habíamos encontrado, matizando que la deuda no es mala ni buena, sino según cuánta y
según para qué ha sido generada. El análisis de sus propuestas, consejera, el análisis de sus propuestas es
que no contemplan quién necesita más apoyo. No aceptan ni una sola propuesta de los grupos municipales y
tragan con Vox en todo y establecen impuestos y tasas como si fuéramos todos iguales. Y la igualdad es una
aspiración para la que, mientras tanto, hay que hacer políticas diferentes para situaciones diferentes. La
situación excepcional que vivimos por la pandemia exige propuestas excepcionales: subir el IBI un 0,3  % y los
impuestos al 1 % de la población y bajarlo entre un 6 y un 10 % a la mayoría es democracia económica
básica, lo contrario de lo que ustedes practican. Y bonificar las tasas en función de rentas es política para
rescatar,  para  igualar  y  para  salvar  el  tejido  productivo  zaragozano,  el  esfuerzo  del  autónomo y  de  la
autónoma, para apoyar a personas paradas que cada vez hay fuera —por su culpa también— son más. 

¿Y saben otra consecuencia de esta barbaridad de las ordenanzas, impuestos y tasas que pretenden
aprobar hoy con Vox? ¿Otra consecuencia de esta barbaridad? Que tendrán que hacer enseguida unos
Presupuestos  para  2021  —que  pactarán  con  Vox,  obviamente—  llenos  de  recortes  y  más  recortes,
abandonando las obras de los barrios, abandonando a la gente común y para seguir haciendo favores a sus
amiguitos. Porque unas ordenanzas que renuncian a recabar más dinero de quien más tiene y a hacer política
social significa un Presupuesto 2021 lleno de recortes. Nos están condenando a Zaragoza a los recortes.
Luego dirán que no y que nos gusta mucho la palabra. No, odiamos en Podemos esa palabra. Lo que nos
molesta infinitamente es que ustedes son unos recortadores permanentes. Estas ordenanzas de hoy, que son
una barbaridad, son recortes necesarios en el Presupuesto que van a dibujar para 2021. Y lo peor de todo es
que lo saben, y aún peor es que les importa un carajo. Y aún peor de eso es que ahí fuera van a mentirles
otra  vez  más,  olvidando que  hay  miseria,  que la  gente  se descuerna y  que  ustedes olvidan a los más
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empobrecidos. Es política fiscal democrática lo que pedimos y lo que practican es privilegios y favores a los
amiguitos, como toda la vida.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Bueno, pues estas deberían de ser unas ordenanzas y un
presupuesto que saliera por unanimidad de todos los grupos o con el mayor consenso político. Recordad que
venimos de una pandemia, de una Comisión por el Futuro de Zaragoza, donde todos nos comprometimos,
«aquí va a haber diálogo y aquí va a haber consenso». Y hoy lo que ha habido aquí es que los grupos de la
oposición han obligado a retirar un expediente al Gobierno, señora Navarro, algo que no suele ocurrir  y
menos les suele ocurrir a ustedes con Vox. Yo creo que es la primera vez que veo que Vox saca la patita en
año y medio. Algo ha pasado, señora Navarro, porque usted no ha retirado nada. Primera mentira: si  la
presidenta quiere retirar algo antes de empezar el orden del día, pide la retirada de un punto, ¿a que sí, señor
secretario? Así es, ¿verdad?, cuando la presidenta motu propio pedía retirar algo. Cuando pasa a votación,
no lo retira la presidenta, se lo retira la mayoría del Pleno. Y usted hoy aquí ha perdido la mayoría del Pleno
porque no ha tenido diálogo desde el primer día, faltando a su promesa del diálogo. Segunda mentira: no ha
habido diálogo. Y en el Presupuesto, si quiere diálogo, ya le digo, júntenos a los grupos antes de comenzar la
negociación. Esto ha sido una chapucería. Decía la señora Cihuelo que el viernes ustedes se deshicieron de
esto. No, se deshicieron dos veces, señora Cihuelo, porque a las nueve de la mañana aprobaron no abrir un
ordenanza, la 27, de precios públicos; y a las doce anunciaron que iban a abrir más ordenanzas. Por tanto, es
que se desdicen cada 3 horas y algunas haciendo simples anuncios de todo ello. Por lo tanto, mentira. Esto
se podría hacer mejor en cuanto al diálogo y se podría hacer mejor en cuanto a lo técnico. 

Usted nos dice: «¿por qué traen los tres grupos el 0,40 del IBI?». Está, y las ordenanzas del año
pasado, que también trajimos todos los grupos el 0,40; la señora Cihuelo no estaba porque su portavoz del
Partido Socialista era el señor Royo, pero también lo trajimos. ¿Y sabe por qué lo trajimos? Porque ocurrió
algo que nunca había ocurrido en un Gobierno anterior: la consejera de Hacienda, la señora Navarro, el
Ayuntamiento de Zaragoza estudia bajar el tipo del IBI al 0,40, el mínimo legal. Esto jamás lo hizo el señor
Rivarés ni el señor Gimeno ni el señor Catalá. Usted anunció cuando llegó aquí que iba a bajar el tipo del IBI
al 0,40. Se lo hemos planteado dos veces los grupos políticos y lo ha rechazado. Tercera mentira, señora
Navarro,  tercera mentira que usted hace. Es que usted lo prometió.  Otra falsa promesa como la de las
bonificaciones y ayudas al sector del comercio. Claro que lo han dicho, usted y la señora Herrarte. «Hemos
aprobado». Bueno, si quiere, le leo la nota del propio Ayuntamiento en la web del Ayuntamiento, para que vea
que no lo estoy diciendo yo. El señor alcalde, vendedor de crecepelos, «Ponemos en marcha el mayor plan
de ayudas fiscales en la historia de Zaragoza». Oiga, ¿usted qué se piensa que entienden los comerciantes y
los hosteleros? Pero aparte, es que aunque usted lo hubiera aprobado después del trámite que exige de
Comisión y Pleno, no entraría en vigor hasta enero. Pero se lanzan a anunciar que tienen un plan de ayudas
a los comerciantes y a los hosteleros de 6 millones de euros en una cuestión que exige un trámite —y
háganselo mirar después de que Vox les hace retirar expedientes— y en la cabeza de los comerciantes y los
hosteleros está el plan de que mañana mismo el próximo recibo del IBI no van a tener que pagar el 30  %, que
los taxistas no van a tener que pagar el 50 % del impuesto de circulación. Eso es lo que está en la cabeza de
la gente porque la gente está viviendo al día, señora Navarro, al día. Los comerciantes, los hosteleros, los
taxistas  están  viviendo  al  día  y  sus  anuncios  como  responsable  máxima  que  es  de  la  economía  del
Ayuntamiento son imprudentes porque la gente se imagina posibilidades económicas. Y usted el  viernes
ilusionó a mucha gente que, cuando les llegue el recibo del IBI, cuando les llegue el recibo de circulación a los
taxistas, verán que lo están siguiendo pagando al 100 %. Y las previsiones económicas, ya le dije, van a
llevar al cierre de negocios y usted es una irresponsable generando unas expectativas que no es capaz de
cumplir, que ni siquiera ha empezado el trámite para poder hacerlo. Mire, yo no voy a entrar en las ilusiones
que usted vende porque además no sé a quién querrá engañar, pero los comerciantes y los hosteleros tienen
las facturas del IBI o del alquiler, tienen las facturas del agua, de las basuras, de todos los recibos y tasas que
cobramos como ayuntamiento. Entonces a ellos no les va a engañar y por eso la manifestación ayer acabó en
la plaza del Ayuntamiento. Pero en estas ordenanzas fiscales perdemos otra oportunidad que ya la perdimos
el año pasado, y es continuar con ese trabajo que se había hecho durante todos estos años de progresividad
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fiscal y de que pague más quien más tiene para que haya una redistribución de la riqueza, que es el objetivo
de estas ordenanzas; que no es una cuestión de comunistas, que son principios constitucionales los de la
progresividad fiscal, que sí que metieron comunistas en el año 1978 en la Constitución, pero que entiendo
que son principios constitucionales de todas y todos durante estos cuarenta años. Y el otro día conocíamos
una noticia —creo que creo que fue el Periódico de Aragón— de como hay una diferencia del doble en la
renta de un barrio a otro de la ciudad de Zaragoza, de como las Delicias o Casetas, que eran los distritos que
se nombraban, tienen la mitad de renta que el distrito de Montecanal. Esa es la realidad que están viviendo
ahí fuera, de desigualdad social que genera esa mano invisible del mercado que tanto le gusta a la señora
Herrarte. Y nuestra obligación como oposición o la suya como Gobierno de esta ciudad es hacer políticas
para revertir esas desigualdades que provoca el mercado. Y en estas ordenanzas fiscales lo que ustedes
están  haciendo  —aparte  de  la  falta  del  diálogo,  de  las  formas,  etcétera,  etcétera— es  acrecentar  esa
desigualdad social porque cobran más a quien menos tienen —y veremos también cómo queda luego el
billete del autobús o cómo queda la ampliación de las zonas de estacionamiento regulado— cobran más a
quien  menos tiene  y  permiten  que  los  que  más  tienen  sigan  saliendo  con  los  bolsillos  llenos  en  estas
ordenanzas, señora Navarro. Y eso lo están haciendo sin diálogo, sin consenso y con las formas que siempre
han caracterizado a la derecha. Por lo tanto, nuestro voto, desgraciadamente, no podrá ser afirmativo porque
ni siquiera ha habido proceso de diálogo en todo esto.

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

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, consejera. Bueno, estamos hoy, nos hemos despertado o nos acostamos
ayer en un estado de alarma, bueno, afortunadamente, porque así existe un marco jurídico legal que por lo
menos regule las cosas, pero en un estado de alarma porque el Gobierno de la nación ha hecho mal los
deberes; no ha prevenido bien y ahora estamos en una etapa de contención porque tenemos los contagios
completamente disparados. Tenemos por delante unos meses duros con el estado de alarma que, desde
luego, esperemos que cuente con el control parlamentario que exige cualquier democracia y, a la vez, el
Gobierno  de  España  tiene  que  presentar  un  plan  de  rescate  nacional  para  todos  los  sectores  que  se
encuentran especialmente afectados. No se pueden lavar las manos con ellos, no se pueden lavar las manos
con el 13 % del PIB nacional. 

Ustedes,  señor  Cubero,  ha  hablado  antes  de  comunismo.  Pues  la  mentira  para  ustedes  es  una
herramienta revolucionaria y hoy, una vez más, han dado fe de ello porque se les ha llenado la boca de
diálogo, diálogo, diálogo. Las faltas de respeto y los insultos comunes, por otro lado, hacia los tres partidos
políticos que aquí nos encontramos legítimamente representados al  igual  que ustedes,  con una falta  de
respeto ya demasiado habitual  hacia las personas que representamos. Han estado hablando ustedes de
diálogo, diálogo, diálogo. El señor Rivarés, de Podemos, dice que los planes fiscales los hacemos para cuatro
amigos y para apuntalar los privilegios. Bueno, pues el plan fiscal que hemos anunciado beneficia a 31.000
autónomos de la ciudad de Zaragoza. Encantada de que esos 31.000 autónomos de la ciudad de Zaragoza
los considere usted mis amigos porque lo son. El señor Cubero, cuando se refiere a nuestro alcalde, al
máximo representante de nuestra ciudad, se ha referido a él en tres ocasiones como vendedor de crecepelos;
el que habla del diálogo habla del señor alcalde de la ciudad de Zaragoza como vendedor de crecepelo. Y la
señora Cihuelo pues se permite el lujo de decir que ha apoyado los microcréditos, que ha apoyado todas las
medidas, como hicimos para la ciudad del futuro. Y efectivamente, es así y así lo presentamos. Dijimos: «los
seis partidos del Ayuntamiento de Zaragoza nos hemos unido para sacar adelante los incentivos al consumo.
Nos hemos unido para sacar adelante los microcréditos». Sin embargo, dice cosas como «el gobierno PP-
Ciudadanos de Zaragoza entrega  los 40  millones  de  euros  de ahorro  de los  ciudadanos a  las grandes
multinacionales, obliga a los más necesitados a endeudarse con el propio Ayuntamiento para tener liquidez,
políticas desalmadas que mancillan las legítimas pancartas». Luego también dice que el Ayuntamiento de
Zaragoza da limosnas a los hosteleros.  Oiga, ¿pero qué limosnas? 40.000 familias generando riqueza y
empleo. Pero ¿qué limosnas? Que son el 13 % del PIB, que pagan muchas UCI, muchas camas de hospital y
su sueldo y el mío. Entonces no hablen ustedes de diálogo y de buenrollismo, y de esto saldremos más
unidos  cuando,  repito,  uno  habla  de  que  hacemos  planes  fiscales  para  la  casta  cuando  acabamos  de
presentar un plan con ayudas directas a 31.000 autónomos de esta ciudad. La señora Cihuelo habla de

Sesión extraordinaria de  26 de  octubre  de 2020 (9h)                  24/30         Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



limosnas y de que obligamos a la gente a endeudarse maliciosamente. Y el señor Cubero habla de nuestro
alcalde como un vendedor de crecepelos. Yo creo que ustedes son unos populistas que utilizan la mentira
como herramienta revolucionaria y que se dirigen directamente a las emociones más bajas de los que les
escuchan, aunque yo creo que las personas que les han votado saben diferenciar la verdad del populismo.
Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues sí, señora Herrarte, lo distinguen tan bien
y lo diferencian tan bien que el Partido Socialista ha ganado las últimas seis convocatorias de elecciones. Así
que sí, lo distinguen perfectamente. Usted ha nombrado descalificaciones personales y ha nombrado un tuit,
que yo no suelo además hacer tuits propios que yo hice ayer y le voy a decir. Vamos a ver, yo ahí digo que
obligan ustedes a los más necesitados —porque si no estuvieran necesitados, no lo pedirían— a endeudarse
con el Ayuntamiento para tener liquidez. Una frase que es de principio a fin verdad porque ustedes no están
dando ayudas directas, que luego tenemos una Comisión y que es lo que reivindicamos el Partido Socialista
desde el  mes de abril.  Y que aceptamos los microcréditos, como decía antes el  señor Calvo, como mal
menor, pero pensando, pensando —y así se recoge en las Actas cuando los votamos— que ustedes nos
prometieron que irían con mucha celeridad. Pues si esto es ir rápido, entre el niño que es llorón y su madre
que le pega, es que aquí no hay manera de arrancar. Y esa es la realidad. 

Y ustedes,  que estamos en el  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza,  dejen ya de hablar  de otros
Gobiernos y de otras administraciones y de otras instituciones para evadir y eludir el debate de que ustedes
tienen que gestionar este Ayuntamiento y que no gestionan su dinero, el de su bolsillico, no, el de todos los
ciudadanos. Y la otra cosa que dije en el tuit es que ustedes, los 40 millones de ahorros de los ciudadanos
que no son suyos, que salen de inejecuciones que ustedes hicieron con el dinero de los ciudadanos, que eso
vaya a revertir en ayudas directas ahora a quienes más los necesitan. Pero ustedes se niegan en redondo. Y
claro que se verá cuál es la realidad, por supuesto que se verá la realidad porque ustedes no van a dedicar ni
un euro. Y ojalá tenga que retractarme de estas palabras una y mil veces. No van a dedicar ni un euro porque
toda la ciudad y los medios de comunicación lo saben también y lo dicen sottovoce: ustedes ya se han
comprometido con las multinacionales a entregarles los ahorros de los ciudadanos en el peor año de la
pandemia y en el peor año de la crisis. 

Y ustedes no se atreven a decir cuál es la cantidad de hosteleros y de cafés y bares que han recibido o
que  van  a  recibir  esos  préstamos.  Préstamos,  ustedes  les  prestan  el  dinero,  no  es  contra  su  propio
Presupuesto, qué va;  ustedes lo van a presupuestar  en el  Capítulo  VIII,  ni  más faltaba. Ustedes se han
convertido en prestamistas, solamente les falta la levita que llevaban los usureros de Dickens. ¿Cómo pueden
decirme que es mentira ese tuit? Es real de principio a fin. Ustedes no van a dar ni un euro de los ahorros de
los ciudadanos. Y no es suyo, no es su dinero, es de ellos y lo necesitan ahora. Mienten una y otra vez. Y
cuando dijo el señor alcalde que ya no era hora de pedir, sino de empezar a dar, yo dije: «Madre mía», se me
abrieron los cielos, empecé a ver a los dioses del Olimpo. Dije: «Pues que va a darles el dinero que tenemos
de ahorros y también del que ahorramos por cerrar los equipamientos y también el de venta de suelos, se lo
va a dar a los ciudadanos» porque es suyo, porque es de ellos. Y ellos están renegociando dobles hipotecas
y están renegociando aplazamientos de IBI y están renegociando pagos a la Seguridad Social. Y ustedes no
se sienten capaces, señora Navarro, señora Herrarte. Estén ustedes en todas las pancartas que quiera; yo
me alegraré —aunque con la cultura no estuvieron, ahí sí que no estuvieron—, yo me alegraré muchísimo,
pero donde quiero verles es en las puertas de FCC, renegociando el pago de la revisión de precios porque
estoy segura de que los señores de las multinacionales estarán encantados de poder renegociar con ustedes
esas revisiones de precios porque igual no son tan desalmados como lo son estas ordenanzas que hoy nos
traen aquí y que no son, desde luego, fíjense que ustedes mismos se han enmendado ya el viernes pasado.

Sr. Cubero Serrano: Viva el Partido Socialista.

Sra. Presidenta: Jo, es que de verdad, me da vergüenza ajena, señora Cihuelo, el tono que usted ha
empleado. Me daría vergüenza ajena que un señor como el señor Cubero, secretario del Partido Comunista,
diga «Viva el Partido Socialista», como acaba de gritar. El Partido Socialista tiene, en el Ayuntamiento de
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Zaragoza está, se lo he dicho antes, en el mundo al revés. Miren, no voy a levantar el tono por el respeto a
los ciudadanos; no voy a empezar aquí, como usted ha hecho, con el «y tú más». No voy a sacar las redes
sociales a colación. 

Señora Cihuelo,  el  Partido Socialista,  se lo  llevo diciendo tiempo,  está  absolutamente desnortado.
Ustedes son la lista más votada en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y  yo le invito a usted a que se mire la
intervención que acaba de tener, que ha sido aplaudida por el señor Cubero. «¡Viva el Partido Socialista!» Me
daría vergüenza ajena, señora Cihuelo, de verdad se lo digo, y le he escuchado atentamente la intervención
que hoy usted aquí ha tenido. 

Pero  bueno,  aprobamos unas ordenanzas  fiscales.  Lo  he  dicho  y  lo  vuelvo  a  repetir,  no  son  las
ordenanzas fiscales que a mí me hubiese gustado porque, miren, a nadie le tienen que convencer más que a
la consejera de Hacienda —y se lo pueden preguntar a cualquiera— en bajar los impuestos a los que peor lo
están pasando. A ellos mismos, que me he reunido con ellos en infinidad de ocasiones, pero la situación
económica que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza y que desgraciadamente nos hemos encontrado
nos hace tener que hacer encaje de bolillos quitando de un sitio para poner en otro para ayudar únicamente a
los sectores económicos vulnerables y a las familias para darles de comer. Esa es la situación. Es que,
señores de la izquierda, estamos en una situación de supervivencia, es que tenemos el mayor reto social y
económico como país. Y ustedes vienen hoy aquí a intentar tirarse los trastos a la cabeza. Oigan, que no, y
se lo decía al señor Cubero, que ha habido una pandemia, que a mí la máxima crítica que me han hecho ha
sido que el viernes anunciamos un plan de rescate que todavía no tenemos aprobado. Señor Cubero, el
próximo recibo del IBI, es que usted no sé si sabe ni cuándo se cobran los recibos del IBI en la ciudad. Ya se
han cobrado los del 2020 y, por tanto, el próximo recibo del IBI para los hosteleros y los comerciantes llega la
cola bajada, que se cobra en enero. Que el hecho imponible se devenga en enero.

Sr. Cubero Serrano: Pero están alquilados la mayoría.

Sra. Presidenta (continúa): Que el plan de rescate fiscal se aprobó para el 2021. Señor Cubero, para
el 2021. El último recibo de IBI ya se ha pagado, ya se ha cobrado, ya se ha girado. Hasta enero no se gira el
siguiente y, por tanto, en esta tramitación hasta el 31 de enero, por supuesto que los siguientes recibos ya
irán con la bonificación. No somos como ustedes, que ustedes eran los mayores generadores de expectativas
frustradas en la  ciudad de Zaragoza.  Hoy aprobamos unas ordenanzas fiscales,  vamos a aprobar  unas
ordenanzas fiscales que por lo menos cumplen con el compromiso de este equipo de Gobierno, que era el de
no subir los impuestos a los zaragozanos. Avanzamos en determinadas bonificaciones fiscales, rebajamos del
tipo general del IBI en un 0,74 %. Mantenemos las bonificaciones a las familias numerosas. Ampliamos de 3 a
5  años la  bonificación  del  50 % del  IBI  en  edificios  que  instalen  sistemas de  aprovechamiento  térmico.
Mantenemos el 50 %  en la plusvalía de la segunda vivienda. Se mantienen las bonificaciones del 20  % del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Bonificamos en el 95 % el ICIO en construcciones que
incluyan sistemas de aprovechamiento térmico, rehabilitación que mejoren esa eficiencia energética. Esto
aprobamos hoy. Y además iniciamos la tramitación, como bien dijo el alcalde, para hacer el plan de rescate
de choque fiscal que se tramitará hasta el 31 de diciembre y que, por tanto, en enero ya entrarán en vigor los
primeros recibos con las bonificaciones del IBI. 

Y las circunstancias, tras declarar ayer por el presidente del Gobierno un nuevo estado de alarma,
probablemente, ya les aviso a todos ustedes que es probablemente que nos tendremos que ir adecuando a
las circunstancias, desgraciadamente. ¿O ustedes no creen que mí me encantaría tener todo el tiempo del
mundo para negociar con ustedes, para mirar...? Pero ¿ustedes se creen que nosotros no estamos haciendo
todo lo que podemos? Que vamos a marchas forzadas con la lengua fuera porque nos están todo el rato
dictando decretos. Los aforos nos los restringen, cierran la persiana hoy miles de hoteles, de bares. ¿Y qué
se creen? ¿Que el Gobierno de la ciudad está así, en la espera? No, al revés, nos tenemos que adecuar a las
nuevas circunstancias con la máxima celeridad porque es lo que nos está pidiendo la gente. Así que vamos a
intentar seguir haciéndolo, mal que les pese. Porque lo que han hecho ustedes hoy aquí de pedir la retirada
de  todas  las  ordenanzas  fiscales  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  el  2021  es  la  mayor
irresponsabilidad en una pandemia y con unos objetivos claros en el Área de Hacienda que he visto yo como
consejera de Hacienda y lo han traído aquí con la alevosía que ustedes tienen. Sí, porque ni han comentado
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a nadie. «Oiga, no, vamos a presentar ahí a ver si nos sale la estrategia. Vamos a emponzoñar, le retiramos
las ordenanzas. Oiga, y si no tiene ordenanzas el Gobierno en el 2021 ni la ciudad, mejor para nosotros». Esa
es la estrategia que ustedes han hecho, a la que no vamos a entrar.

Sr. Cubero Serrano: Se ha aprobado una retirada.

Sra. Presidenta (continúa):  No, la retirada... Mire, señor Cubero, no quiera intentar vender lo que no
es. Mire, el señor Calvo me ha hecho una propuesta de retirar para meter en una disposición adicional el
poder  bonificar  a las familias  más vulnerables  de la  ciudad en esta  situación;  modificar  una disposición
adicional  y  se lo  he aceptado,  pero es que ustedes han pedido retirar  en bloque todas las ordenanzas
fiscales. Pero qué falta de respeto a todo el trabajo que se llevaba haciendo, de verdad. Que estamos, de
verdad, que estamos en una pandemia. No, las ordenanzas del viernes, señora Cihuelo, no se modifican
todas las ordenanzas, es que en el plan de choque fiscal modificamos la n.º  2, que es el IBI; el Impuesto de
circulación  y los  veladores.  Y ustedes,  a  cambio de esto,  porque  ustedes son  así,  «venga,  pues ahora
nosotros tiramos todas las ordenanzas al Gobierno». Pues miren, no, aquí hay que ser responsables, hay que
gobernar y hay que adaptarse a las circunstancias. Igual, ya les aviso, que tendremos que ir modificando y
adecuando muchos textos  normativos  porque,  desgraciadamente,  la  situación lo  requiere  para todos los
Gobiernos, para este y ojalá todos los demás fuesen igual de rápidos que el Gobierno de la ciudad. Muchas
gracias. Pasamos a votar, secretario.

 2.1 0319106/2020.-  Aprobar inicialmente la  modificación de los  artículos 48.2;  60;  63;  67.5;
91.4; 126.4; 138.1,2,3; 142; 143.2,3,4; 145 a 149; 151.2, 153.2.3; 154.2; 156.2; disposición
transitoria  única,  disposición  adicional  tercera  e  incorporación  de  una  disposición
adicional quinta, y modificaciones del callejero, de la Ordenanza Fiscal nº 1, reguladora de
la gestión, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público.
Voto particular Podemos-Equo

Como resultado de votación, el punto retirado ha sido por unanimidad.

 2.2 0319192/2020.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  los  artículos,  12.1  y  18.1  de  la
Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. Votos particulares
VOX, ZEC, Podemos-Equo y PSOE.

Sr. Secretario:  A la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2, se han presentado 13
Votos Particulares, siendo inadmisibles 8, por lo que procede, en primer lugar, el pronunciamiento sobre 5
Votos Particulares.

En consecuencia, se procede a realizar votación sobre el Voto Particular nº 2 del Grupo Municipal de
Zaragoza en Común, así como los Votos Particulares números 1 y 4  del Grupo Municipal Podemos-Equo, y
los Votos Particulares números 1 y 2 del Grupo Municipal Socialista, todos ellos con el mismo resultado de  15
votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-
Equo (2), y 16 votos en contra de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2).  No se
aceptan.

A  continuación se somete a votación la propuesta, con el resultado de  16 votos a favor, emitidos por
los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), 5 votos en contra, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de  ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 10 abstenciones del
Grupo Municipal Socialista. Se dictamina favorablemente.

 2.3 0319228/2020.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  artículo  3.3  letra  a),  de  la
Ordenanza Fiscal nº 6, reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Votos
particulares VOX y ZEC.

Sr. Secretario:  Ninguno de los Votos Particulares presentados es admisible, por lo que procede la
votación sobre la propuesta de modificación presentada.
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Se somete a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 6, con el resultado de  16
votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2),
5 votos en contra, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de  ZeC (3) y Podemos-Equo
(2), y 10 abstenciones del Grupo Municipal Socialista. Se dictamina favorablemente.

 2.4 0319412/2020.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 6, de la Ordenanza Fiscal
nº  10  reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras.  Votos
particulares VOX y PSOE.

Sr. Secretario:  Ninguno de los Votos Particulares presentados es admisible, por lo que procede la
votación sobre la propuesta de modificación presentada.

Se somete a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10, con el resultado de
16 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox
(2), 2 votos en contra del  Grupo Municipal de Podemos-Equo y 13  abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipales de PSOE (10) y ZeC (3). Se dictamina favorablemente.

 2.5 0319436/2020.- Aprobar  inicialmente la  modificación de los epígrafes VIII  y  XI,  de la
Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora de la Tasa por prestación de Servicios Generales. Voto
particularVOX.

Sr. Secretario: No hay presentado ningún Voto Particular.

Se somete a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 11, con el resultado de
16 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox
(2),  y 15  abstenciones de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-
Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 2.6 0319485/2020.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 5, de la Ordenanza Fiscal
nº  16  reguladora  de  la  Tasa  por  prestación  de  servicios  de  extinción  de  incendios,
salvamentos y asistencias técnicas.

Sr. Secretario: No hay presentado ningún Voto Particular.

Se somete a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 16, con el resultado de
16 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox
(2),  y 15  abstenciones de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-
Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 2.7 0319742/2020.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  24-12
reguladora de la Tasa por prestación de servicios de laboratorio de ensayos del servicio
de Gestión de Residuos y Eficiencia Energética.

Sr. Secretario: No hay presentado ningún Voto Particular.

Se somete a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-12, con el resultado
de  16 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y
Vox (2),  y 15  abstenciones de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y
Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 2.8 0319780/2020.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  24-16
reguladora  de  la  Tasa por  prestación  de  servicios  sobre  animales  de  compañía  en  el
Centro Municipal de Protección Animal. Votos particulares ZEC y Podemos-Equo.

Sr. Secretario: A la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-16, se han presentado  4
Votos Particulares, sobre los que procede votación.
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En consecuencia, se procede a realizar en primer lugar votación sobre el Voto Particular nº 7 del Grupo
Municipal de Zaragoza en Común y los Votos Particulares números 1, 2 y 3 (que son los numerados como 6,
7 y 8 del Grupo), presentados por el Grupo Municipal de Podemos-Equo,  todos ellos con el mismo resultado
de  15 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y
Podemos-Equo (2), y 16 votos en contra de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2). No
se aceptan.

Se somete a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-16, 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 dictamina favorablemente.

 2.9 0319827/2020.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 33, de la Ordenanza
Fiscal  nº  24-25  reguladora  de  la  Tasa  por  prestación  de  servicios  vinculados  al
abastecimiento de agua. Voto particular VOX.

Sr. Secretario: Se ha presentado un único Voto Particular, por el Grupo Municipal de VOX, declarado
inadmisible.

Se somete por tanto a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-25, con el
resultado  de   16  votos  a  favor,  emitidos  por  los  representantes  de  los  Grupos  Municipales  de  PP (8),
Ciudadanos (6) y Vox (2),  y 15  abstenciones de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE
(10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se dictamina favorablemente.

 2.10 0319864/2020.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  los  artículos  14  y  20  y
disposición adicional, de la Ordenanza Fiscal nº 25 reguladora de las Tasas por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Votos particulares ZEC y
Podemos-Equo .

Sr. Secretario:  A la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25, se han presentado 3
Votos  Particulares.  El  Voto Particular  nº  1  del  Grupo Municipal  de Ciudadanos es retirado por  el  Grupo
proponente. El Voto Particular nº 5 del Grupo Municipal de Zaragoza en Común es declarado inadmisible. Por
tanto procede, en primer lugar, la votación sobre el Voto Particular nº 1 (que es el numero 9 de los del Grupo),
presentado por el Grupo Municipal de Podemos-Equo.

En consecuencia, se procede a realizar  votación sobre el Voto Particular nº 1 (que es el numero 9 de
los del Grupo), presentado por el Grupo Municipal de Podemos-Equo, con el mismo resultado de  15 votos a
favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2),
y 16 votos en contra de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2). No se acepta.

Se somete a continuación a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25, 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 dictamina favorablemente.

 2.11 0319986/2020.- Inadmitir el voto particular presentado por el Grupo Municipal de Zaragoza
en Común en la Ordenanza fiscal 25.11 Reguladora de la tasa por el estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica dentro de determinadas zonas de la ciudad, en virtud del
cual se trata de modificar el artículo 5 de la misma habida cuenta que no ha sido objeto de
modificación por el Gobierno de Zaragoza careciendo, en consecuencia, de fundamento la
propuesta formulada a través del citado voto particular, de conformidad con lo establecido
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en el artículo 88.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Voto particular ZEC. 

Sr. Secretario: En este punto se ha presentado un Voto Particular por el Grupo Municipal de Zaragoza
en Común, que es inadmisible por cuanto no se ha propuesto modificación respecto a la Ordenanza Fiscal nº
25-11. En consecuencia no procede votación.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las once horas y treinta
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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