
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE LA M. I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
CELEBRÓ EL DÍA 28 DE JULIO DE 2020

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

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

Asistentes,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
y Régimen Interior, D. Javier Puy Garcés, Coordinador
General del Área de Economía, Innovación y Empleo, D.
José Mª Agüeras Angulo, Jefe de la Oficina de Apoyo a
la  Unidad  Central  de  Presupuestación,  D.  Mariano
Dueso  Mateo,  Jefe  de  la  Unidad  de  Análisis  y
Planificación Presupuestaria,   D. José Ignacio Notivoli
Mur, Interventor General, y D. Felipe Castán Belío, Jefe
de la  Oficina Jurídica de Hacienda,   que actúa como

Secretario  de la  Comisión,  asistido por la   administrativa del   Servicio de Asuntos Generales,  Dª
Patricia Valverde Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra. Presidenta: Sí, Sr.Secretario, cuando quiera

Sr.  Secretario: En  primer  lugar  se van a someter  a  aprobación  las   modificaciones de  créditos
relacionadas en el punto 1.1 (puntos 1.1.1 a 1.1.3), al no haberse presentado reclamaciones ni enmiendas.

1 Asuntos para posterior aprobación por el Pleno Municipal:

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

 1.1.1 Aprobar la modificación de créditos nº  2020/016/5/01 del Presupuesto Municipal de
2020, por suplemento de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,
por importe de 15.400 . (Expte. 532.472/2020)€

Sometido el asunto a votación se aprueba por 19 votos  a favor, de los representantes de los Grupos
Municipales de PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3)  y Podemos-Equo (2), y 12 abstenciones de los Grupos
Municipales de  PSOE (10)  y Vox (2). Se dictamina favorablemente.
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

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

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Pedro Santisteve Roche

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL VOX
D. Julio Calvo Iglesias



 1.1.2 Aprobar la modificación de créditos nº  2020/017/5/02 del Presupuesto Municipal de
2020, por suplementos de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,
por importe de 370.000  . (Expte. 532.517/2020)€

Sometido el asunto a votación se aprueba por 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.

 1.1.3 Aprobar la modificación de créditos nº  2020/018/5/03 del Presupuesto Municipal de
2020,  por  suplementos  de  crédito  y  crédito  extraordinario  con  cargo  a  créditos
disponibles del mismo ejercicio, por importe de 1.035.000 . (Expte. 532.520/2020)€

Sometido el asunto a votación se aprueba por 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.

 1.2 Aprobar  las  siguientes  modificaciones  de  créditos,  no  habiéndose  presentado
reclamaciones, previo debate,  votación y, en su caso,  aprobación e integración de las
enmiendas presentadas:

Sra. Cihuelo Simón: Señor Secretario disculpe, previo a la votación queríamos hacer un ruego, a la
Señora Consejera, si me da la palabra.

Sra. Presidenta: Por supuesto, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Nosotros, previo a la votación y teniendo
en cuenta que haremos el debate mañana en el Pleno, queríamos solicitar que se pasara también, para
consideración mañana en el  Pleno, la convocatoria de una Comisión extraordinaria de Hacienda para el
estudio de las ayudas para el Covid en el mes de septiembre, si fuera posible.

 Sra. Presidenta: Sí señora Cihuelo, ya sabe que, en los tiempos que vivimos, efectivamente, en
septiembre,  tendremos que abordar,  a través de esta Comisión extraordinaria,  que ahora pide el  Partido
Socialista, que es un derecho que tiene como oposición, la posibilidad de poder dar otras ayudas para paliar
los efectos del Covid. Así que, háganos la petición formalmente y desde luego convocaremos en septiembre
una Comisión extraordinaria.

 1.2.1 Aprobar la modificación de créditos nº  2020/019/5/04 del Presupuesto Municipal de
2020, por  crédito extraordinario con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,
por importe de 4.315.000  . (Expte. 532.526/2020)€

Sr. Secretario: Previamente hay que dar cuenta de la sustitución que efectuó el Grupo Municipal de
VOX, de la  enmienda inicialmente presentada. A continuación por lo tanto, se trata de, no habiendo debate,
de votar la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Vox.

Se somete, en primer lugar,  a votación la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Vox, con el
resultado  de  2  votos  a  favor,  emitidos  por  el  Grupo  Municipal  de  VOX,  15  votos  en  contra  de  los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 14 abstenciones de
los Grupos Municipales de PP (8) y Ciudadanos (6). Queda rechazada la enmienda.

Se somete ahora a votación la propuesta de modificación de créditos, con el resultado de 14 votos a
favor,  emitidos  por  los  Grupos  Municipales  de  PP  (8)  y  Ciudadanos  (6)  y  17  abstenciones  de  los
representantes  de  los  Grupos  Municipales  de  PSOE  (10),  ZeC  (3),  Podemos-Equo  (2)  y  VOX  (2).  Se
dictamina favorablemente.
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 1.2.2 Aprobar la modificación de créditos nº  2020/020/5/05 del Presupuesto Municipal de
2020, por  suplemento de crédito  con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,
por importe de 1.841.010  . (Expte. 532.593/2020)€

Sr.  Secretario:  Igual  que  en  el  punto  anterior,  dar  cuenta  de  la  sustitución  de  la  enmienda
inicialmente presentada por el Grupo Municipal de VOX, y proceder seguidamente a la votación de dicha
Enmienda.

Se somete, en primer lugar,  a votación la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Vox, con el
resultado  de  2  votos  a  favor,  emitidos  por  el  Grupo  Municipal  de  VOX,  15  votos  en  contra  de  los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 14 abstenciones de
los Grupos Municipales de PP (8) y Ciudadanos (6). Queda rechazada la enmienda.

Se somete ahora a votación la propuesta de modificación de créditos, con el resultado de 14 votos a
favor,  emitidos  por  los  Grupos  Municipales  de  PP  (8)  y  Ciudadanos  (6)  y  17  abstenciones  de  los
representantes  de  los  Grupos  Municipales  de  PSOE  (10),  ZeC  (3),  Podemos-Equo  (2)  y  VOX  (2).  Se
dictamina favorablemente.

 1.2.3 Aprobar la modificación de créditos nº  2020/021/5/06 del Presupuesto Municipal de
2020, por  suplemento de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,
por importe de 3.947.879  . (Expte. 532.590/2020)€

Sr. Secretario: En este caso se han presentado dos enmiendas, una por el  Grupo Municipal  de
Ciudadanos y otra por el Grupo Municipal de Vox. Previamente, dar cuenta de la sustitución de la enmienda
inicialmente presentada por el Grupo municipal de Vox. 

Se  somete  en  primer  lugar  a  votación   la  enmienda  presentada  por  el  Grupo  municipal  de
Ciudadanos, con el resultado de 24 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales
de PSOE (10), PP (8) y Ciudadanos (6),  y 7 abstenciones de los Grupos Municipales de ZeC(3), Podemos-
Equo (2) y Vox (2). Queda aceptada la enmienda e integrada en la propuesta de modificación de créditos.

A continuación se somete a votación de la enmienda presentada por el Grupo municipal de Vox,  con
el  resultado  de  2  votos  a  favor,  emitidos  por  el  Grupo  Municipal  de  VOX,  15  votos  en  contra  de  los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 14 abstenciones de
los Grupos Municipales de PP (8) y Ciudadanos (6). Queda rechazada la enmienda.

Finalmente se somete a votación la modificación de créditos 2020/021/5/06, una vez incorporada la
enmienda anteriormente aprobada, con el resultado de  14 votos a favor, emitidos por los Grupos Municipales
de PP (8) y Ciudadanos (6), y 17 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE
(10), ZeC (3), Podemos-Equo (2) y VOX (2). Se dictamina favorablemente.

.  

 1.2.4 Aprobar la modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2017 y 2020
(Expte 532.596/2020)

Se somete  a votación la propuesta, con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por 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.
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 1.2.5 Aprobar la modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2017 y 2020
(Expte  532.811/2020)

Se somete  a votación la propuesta, con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por 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.

Sra. Presidenta: Pues se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por la comprensión por el tema
de la conexión. Gracias. 

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

                  Vº. Bº.      EL SECRETARIO,
          LA PRESIDENTA

          Fdo.: Felipe Castán Belío

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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