
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 28 DE OCTUBRE  DE 2019.

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

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

Asisten,  asimismo,  Mª  Pilar  Tintoré  Redón,
Coordinadora  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda  y  Régimen  Interior,   D.  Javier  Puy  Garcés,
Coordinador General del Área de Economía, Innovación
y  Empleo,  D.  Manuel  Galochino  Moreno,  Jefe  de  la
Unidad Central de Contabilidad y Tesorería, D. José Mª
Agüeras  Angulo,  Jefe  de  la  Oficina  de  Apoyo  a  la
Unidad Central de Presupuestación, Dª Caridad Pascual
Ciria,  Jefa  del  Servicio  de  Presupuestos, D.  José
Ignacio Notivoli  Mur, Interventor General,  y  D. Ramón
Ferrer  Giral,  Jefe  del  Departamento  Jurídico  de
Economía y Hacienda,  que actúa como Secretario de la
Comisión,  asistido  por  la   auxiliar  administrativo  del

Servicio de Asuntos Generales, Dª Mª Reyes Calvo Arruga, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sra.  Presidenta:  Buenos  días  a  todos,  antes  de  comenzar  con  la  Comisión  Extraordinaria  que
teníamos convocada, sí  que me gustaría preguntar al resto de Grupos Municipales, como todos ustedes
saben el pasado jueves llego el informe definitivo de la Fiscalización de la Cámara de Cuentas de los años
2017 y 2018, como teníamos  ya convocada esta Comisión, a día de hoy lunes, yo les voy a preguntar si lo
debatimos en esta Comisión, cuál es la postura del resto de portavoces y si le parece al Sr Secretario abrimos
un turno a ver que les parece y ver si están de acuerdo en incluirlo como un  punto del Orden del Día de esta
Comisión, después de hablar de las modificaciones de crédito, para poderlo debatir.

Sr. Calvo Iglesias: Por nuestra parte, de acuerdo.

Sr.  Rivarés  Esco:   Por  nuestra  parte  no,  Consejera,  lo  dije  en  el  whatsapp  de  portavoces  de
Economía, porque ni siquiera nos había preguntado antes, pero sé que la vamos a debatir hoy, la tengo
preparada, porque ustedes van a aplicar su rodillo, pero mi parte no.  No, porque no creo considerable, ni
siquiera respetuoso, que llegue un informe a las dos de la tarde al grupo municipal, que usted haga antes
declaraciones, bastante erróneas por cierto, y hoy sea urgente un informe que, en principio, no va a cambiar y
que  sigue vigente,  erróneamente  y  en  sus contradicciones,  hoy,  la  semana que viene,  la  siguiente  y  la
siguiente. No, no a la urgencia.
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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
D. Horacio Royo Rospir
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco

GRUPO MUNICIPAL VOX
D. Julio Calvo Iglesias
Dª Carmen Rouco Laliena



Sra. Presidenta:  No es la urgencia, Sr. Rivarés, es la inclusión en el  punto del orden del  día. Yo
simplemente justifico que,  en cuanto nos llegó a este Gobierno, se lo hicimos llegar a todos los portavoces en
el mismo instante y como teníamos convocada esta Comisión, se lo comuniqué a ustedes también el viernes,
y no estamos votando la urgencia, estamos votando la inclusión como punto del orden del día para debatirlo.

Sr. Rivarés Esco:  Lo pregunté yo, no lo comunicó,  lo pregunté yo, Consejera, no lo comunicó.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo se lo he dicho en persona este fin de semana, se lo dije el sábado en
declaraciones públicas en los medios, y se lo digo hoy para que conste en Acta. Si usted quiere debatir sobre
el informe de la Cámara de Cuentas, debatamos, pero debatamos con rigor, porque usted ha vertido muchas
acusaciones falsas en la declaraciones que ha hecho en dos ruedas de prensa, durante el final de la semana
pasada, y creo que toca hablar no solo del informe de la Cámara de Cuentas, toca hablar de la situación
económica de este Ayuntamiento ante las acusaciones que usted hace, pero toca hablarlo con rigor. Y yo le
he pedido, y le pido y le pediré, si hace falta de otra manera, que convoque una Comisión Extraordinaria con
un único punto del orden del día, que sea el informe de la Cámara de Cuentas, pero donde comparezcan los
técnicos municipales de esta Casa, para saber si es verdad todo lo que usted ha dicho en los medios de
comunicación, al menos los técnicos que informaron las alegaciones de este Ayuntamiento, que, por cierto,
están aquí ambos técnicos, y además, por supuesto, todos los que quieran el resto de portavoces, que somos
seis. Así que yo lo que le pido, es que después de esta Comisión para los recortes que usted va a plantear,
nos convoque a los seis portavoces de la Comisión de Economía y Hacienda y pactemos el desarrollo de esa
Comisión con la comparecencia de los técnicos, de los que ustedes quieran ¿eh?, yo creo que al menos los
que informaron  las  alegaciones,  que  si  quiere  puede comparecer  hasta  el  Presidente  de  la  Cámara  de
Cuentas,  pero  hace  falta  ya  arrojar  luz  y  darle  rigor  a  las  falsedades  que  usted  ha  estado  lanzando
constantemente sobre la Hacienda municipal.

Sra. Presidenta: Entonces entiendo que no está de acuerdo en debatirlo en esta Comisión, Sr. Cubero.

Sr. Cubero Serrano: No, pero bueno, como entiendo que lo van a debatir porque usted ya ha dicho
que sólo  hay  tres portavoces que  deben opinar  aquí,  imagino que los  otros  tres  ya tienen una opinión
conjunta.  Así  que  bueno,  lo  debatiremos hoy  y  lo  volveremos  a  debatir,  ya  le  digo,  depende de  usted,
podemos hacerlo bien o podemos  hacerlo amparándonos en el Reglamento Orgánico.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra la Sra. Herrarte.

Sra.  Herrarte  Cajal: Por  nuestra  parte  consideramos  necesario  debatir  hoy,  en  el  marco  de  la
Comisión, el informe de la Cámara de Cuentas. Gracias.

Sra. Presidenta: Gracias. Tiene la  palabra el Sr. Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias Consejera.  Bueno, por una parte es evidente que no hay un motivo objetivo
de urgencia en un debate que tiene que ver con una dación de cuentas sobre un informe, y que por tanto,
perfectamente, así lo hemos dicho en las múltiples conversaciones que hemos tenido, yo incluso le planteé la
posibilidad de llevarlo a Pleno, donde no hacia falta hacer una discusión sobre si procedía o no modificar el
orden del día, pero, tal y como también le he dicho, yo creo que el debate siempre es bueno, y sobre todo
porque así pasaremos del monologo de las ruedas de prensa al diálogo de todos. Y, por tanto, no vemos
inconveniente, sin perjuicio de que creo que la propuesta que ha hecho el Sr. Cubero, es una propuesta que
usted debe valorar seriamente, porque creo que seria bueno, más allá de éste debate que podamos tener
hoy, de verdad empezar a tener un debate profundo y serio, con rigor, con la presencia de los técnicos sobre
la situación real de la economía de este Ayuntamiento.

Sra. Presidenta: Veo que no hay unanimidad, Sr. Secretario.

Sr.  Secretario:  De conformidad  con  el  artículo  74.6  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  “en  las
sesiones extraordinarias no se tratarán otros asuntos que los incluidos en el orden del día, a no ser que sean
de  carácter  urgente,  estén  presentes  todos  los  miembros,  (que  sí  que  están),  y  así  se  acuerde  por
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unanimidad”.   Habiendo un grupo que no acepta  la  incorporación del  nuevo punto,  no puede realizarse
salvo...

Sr. Rivarés Esco: Perdón,  Sr. Secretario, no hemos votado, he manifestado mi posición, puedo hasta
cambiarla si quiere, porque como estoy tan enfadado puedo hasta cambiarla si  quiere, porque no hemos
votado, ¿eh?, no hemos votado: He manifestado mi intención de voto.

Sr.  Secretario:  En principio,  si  se  procede a la  votación y resulta unánime podría  incorporarse el
tratamiento como nuevo punto. 

Se realiza votación son el resultado de 26 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos
Municipales de  PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6) y  VOX (2) y 5 votos en contra de los Grupos Municiaples
de  ZeC (3) y Podemos-Equo (2). 

Sr. Secretario: No hay unanimidad, por lo tanto, no puede incorporarse como punto en esta sesión
extraordinaria. No obstante,  acudiendo al artículo 71 del Reglamento Orgánico Municipal, si se constata el
carácter de urgencia, puede ser convocada una sesión con  plazo inferior a dos días y, en ese caso, sí que se
procedería, en primer término, a votar la urgencia, y, caso de resultar aprobada, se podría celebrar.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, Sr. Secretario. A la vista de que ha habido uno o varios grupos, no
me ha quedado claro, que no están de acuerdo en debatir, algo que yo creo, como el  Sr. Royo, que el debate
político  siempre  es  bueno,  que  sepan  que  convocaremos  para  celebrar  a  continuación  una   Comisión
Extraordinaria y Urgente, para poder debatir el informe de la Cámara de Cuentas que nos llegó el jueves, y
por tanto, yo creo que está muy justificada la urgencia del debate político. Gracias.

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

Aprobar por el Pleno las siguientes modificaciones de crédito (puntos 1.1 a 1.9)

(Se tratan conjuntamente los puntos 1.1 a 1.9 y 2.1 a 2.4, con votación separada)

Sra. Presidenta: Voy a hacer una exposición de todo lo que traemos hoy aquí. Ustedes saben que la
gran mayoría de las modificaciones de crédito vienen hoy aquí, a una Comisión Extraordinaria, porque la
exposición pública de las modificaciones que se someten a dictamen para la aprobación definitiva finalizó el
21 de octubre, y no se pudieron incluir en el orden del día de la sesión ordinaria, por eso hacemos hoy una
Extraordinaria.  

Lo que traemos de nuevo, les voy a decir  lo  que es, traemos a aprobación definitiva créditos que
suplementan partidas a Zaragoza Cultural, al Organismo de Artes Escénicas, al Capitulo de Personal para el
pago del 0'5% de incremento de los salarios a los funcionarios, a las comunicaciones postales, al transporte
urbano, a la recogida de residuos, a las zonas verdes, a la limpieza pública, a la limpieza de colegios y
pabellones deportivos, a la limpieza de edificios y dependencias municipales, y a la energía eléctrica.  Es
decir, suplementamos todas estas partidas que no tenían crédito suficiente para poderlas pagar de aquí a
diciembre.  Como decimos  siempre,  servicios  básicos  de  ciudad  que  nos  encontramos  sin  consignación
presupuestaria.  Estos créditos extraordinarios ascienden a un total de 9.665.303 euros.  

Y luego traemos a aprobación inicial por  la Comisión, que es la novedad de esta Comisión, los puntos
del 2.1 al 2.4. 

El 2.1 que es Zaragoza Deporte Municipal, incorporamos por Decreto del Consejero de Economía y
Cultura de 20 de febrero para aumentar localidades de espectadores, ya lo teníamos aprobado y lo traemos a
la modificación de créditos.  Justifica el Gerente de Zaragoza Deporte que el equipo del Club Deportivo Ebro
juega sus partidos en el campo federativo Pedro Sancho, porque entiende que el incremento del aforo en el
Centro Municipal Club del Carmen no es una actuación prioritaria.  Se financiaba con préstamo, por lo que se
propone suplementar  la  partida  de  CAF en  60.000,- ,  amortizamos el  BBVA en  60.000,- ,  con  informe€ €
justificativo del Servicio de Deportes.  
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El punto 2.2, modificación entre créditos de Medio Ambiente, la Intervención ha informado que los
convenios que se disponen corresponden a prestación de servicios, por lo que se solicita que se suplementen
las partidas del Capítulo II, van 110.000 euros al programa educativo y sensibilización ambiental y 59.000
euros a actuaciones y proyectos de alimentación sostenible y saludable.  Todo ello permitirá tramitar  las
actuaciones que han  venido ejecutando las entidades adjudicatarias por  reconocimiento  de  los  servicios
prestados mediante una convalidación de gastos.  

El 2.3, propuesta de modificaciones de créditos, esto es 1.963.871 euros, de donde suplementamos los
créditos.  La  Sección   de  Cementerios,  propone  suplementar  la  partida  de  mantenimiento  integral  de
cementerios  para  afrontar,  por  contrato  menor  de  obras,  la  ampliación  y  acondicionamiento  del  terreno
destinado a inhumaciones en sepultura de tierra, por importe de 20.000 euros. Así mismo, se suplementan
470.000 euros, para el plan de renovación de flota de vehículos municipales, que estaban adjudicados sin
créditos.   También  Zaragoza  Vivienda,  solicita  suplementar  el  programa  de  captación  y  movilización  de
viviendas vacías por 800.000 euros y el fomento a la rehabilitación de zonas delimitadas por 673.863 euros.
No teníamos partidas,  y por tanto suplementamos los créditos.   Constan en el  expediente las memorias
justificativas  en  las  que  se  exponen todas  las  razones que  motivan  las  modificaciones de  créditos.   El
Inspector Jefe del Servicio Contra Incendios, justifica la disposición de créditos de las partidas del Capítulo VI,
por  no  poderse  efectuar  los  contratos  antes  de  final  de  año,  son  las  siguientes  partidas:  Centro  de
Emergencia 40.000 euros,  construcción de la Casa del Fuego 50.000 euros, equipamientos 117.000 euros,
adecuación de reformas 102.000 euros.   

Esto es lo que traemos nuevo, y al final ustedes verán que se trata de infradotaciones de créditos que
teníamos que suplementar para poder hacer frente a los pagos.  Así que se abre el turno de intervenciones. El
debate es conjunto.

Sr. Calvo Iglesias:  Por nuestra parte vamos a dar nuestro apoyo a las modificaciones presupuestarias
que  se  nos  presentan,  a  las  modificaciones  de  créditos  que  se  nos  presentan,  por  tres  razones
fundamentales: Porque no son sus presupuestos, Sra. Navarro, tampoco son los nuestros, evidentemente,
son unos presupuestos prorrogados que no están adaptados, posiblemente, a la situación actual, de hecho se
está  hablando de  infradotaciones de  crédito  necesarias  para  prestar  los  servicios  o  acometer  las  obras
pendientes,  en muchos casos,  y  porque,  evidentemente,  ha habido un cambio de Gobierno a  mitad del
ejercicio.  Todo esto son circunstancias que justifican, a nuestro juicio, más que sobradamente, las posibles
modificaciones presupuestarias que usted nos presenta.  Le señalo estas tres circunstancias, que no son sus
presupuestos, que son prorrogados y que ha habido un cambio de Gobierno a lo largo de este ejercicio,
porque son circunstancias que no se van a dar el próximo año, por lo tanto yo le ruego, le aconsejo que sea
extraordinariamente  prudente  en  la  elaboración  de  los  presupuestos  del  año  que  viene,  evite  estas
infradotaciones  a  las  que  estamos  tan  acostumbrados,  ya  de  Corporaciones  anteriores  incluso,  porque,
vuelvo a insistir,  las circunstancias que justifican ahora que nosotros aceptemos estas modificaciones de
crédito  no  se  van  a  dar  en  el  próximo  ejercicio,  salvo  que  medien  circunstancias  extraordinarias  y
sobrevenidas que habrá que valorar en su momento.  Pero de momento, sí cuenta con nuestro apoyo, y ya le
advierto que cuando dejen de darse estas circunstancias que ahora invoco, posiblemente se lo tengan que
trabajar un poco más el apoyo que ahora les damos.  Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, Consejera.  Total que sin acabar el PP la supresión de proyectos y de
recursos y de recortes para los edificios públicos de hace una quincena, que ahora traemos a aprobación
definitiva,  trae  unos  cuantos  más,  sólo  producto,  Consejera,  de  su  improvisación.   Lo  dije  el  otro  día
públicamente, y lo repito para que conste en Acta, y lo diré, creo que de aquí a cuatro años muchas veces si
no mejora, cosa que dudo, porque esto a usted, señora Consejera, se le ha ido de las manos.  Es usted
incapaz de dirigir  este  Área.  Fíjese qué errores,  que encima le  secundan algunos voceros mediáticos  y
algunos  voceros  políticos,  no  existe  ninguna  infradotación,  son  ustedes  perpetradores  de  mentiras
financieras.  Lo que está pasando es que en un presupuesto prorrogado no se prorrogan más que los gastos
básicos del año anterior, es decir 2018, y todo aquel aumento de gasto o de inversión en el servicio público,
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gasto en este caso, no se prorrogan.  Y estaban perfectamente presentes en el proyecto de presupuesto del
año 2019, pero como no estaban en el 2018 y se ha prorrogado porque no hay presupuesto nuevo, no existe
tal infradotación. Otra cosa, Sra. Navarro, es que a usted, en su incapacidad, le falte dinero.  El discurso lo ha
cambiado, vamos a votar exactamente lo mismo, porque la situación no ha cambiado, es más, el discurso ha
empeorado porque ustedes han empeorado la situación.  Sigue siendo no a la modificación, Consejera, de
estos créditos que estamos llamando 'hachazo', como lo fue en su aprobación inicial.  Porque excepto la
ineptitud, no hay razón para llevarse 23.000.000 euros de proyectos en colegios públicos, en barrios, en
escuelas infantiles, en energía, en juventud, en cambio climático, en parques, en proyectos participativos, en
accesibilidad,  o  en barrios como Oliver,  Valdefierro,  Miralbueno,  Parque Venecia,  Valdespartera,  Picarral,
Avenida Cataluña o Torrero, que no son precisamente los más privilegiados de la ciudad y donde vive la
población económicamente más acomodada.  Han tergiversado las tres derechas su relato de la  hacienda
municipal y su ridículo ha vuelto a ser palpable cuando hace referencia a este mal, contradictorio, y plagado
de errores, informe de la Cámara de Cuentas, que llegará el día de la Comisión donde tendrá que reconocer
como hasta  sus funcionarios y su equipo se han mosqueado,  -supongo,  porque no lo  puedo demostrar,
supongo, pero lo sé-, hasta ahora lo que estuvo en los últimos ocho años. Verán, han tergiversado, mucho
mejor ahora de lo que estuvo en los últimos ocho años, y cómo se editaba en 2015 para crear su cortina de
humo sobre una falsa bancarrota municipal, Consejera, que no existe.  Sólo esconde una decisión política
que  emana de  una  posición  política,  que  es  recortar  para  acaparar  recursos  de  su  modelo  de  ciudad.
¿Porqué se cargan ahora los 60.000 euros para renovar las gradas del  Campo Municipal  de Fútbol  del
Carmen y les devuelve los  60.000 euros al  BBVA, cuando era un préstamo perfectamente que podían
mantener hasta el año que viene porque son créditos afectados?.  ¿Porqué se cargan de otro hachazo los
convenios con ANSAR, con la Unión de Agricultores, con CERAI, y con la PAI, para los proyectos LIFE, el
Centro de Visitantes del Galacho y la Educación y dinamización de espacios naturales de la ciudad?, ¿quién
los va a hacer?, ¿o es que piensan eliminar los servicios? 170.000 euros que va a ejecutar en un mes el
Servicio, ¿cómo, si  lleva 6 meses diciendo que está haciendo modificaciones porque no tiene tiempo de
ejecutarlos?.  ¿Resulta que cuando estas modificaciones sean definitivas en noviembre, tendrá tiempo en 15
días?. Y, ¿por qué recorta las obras en el Albergue?, y ¿por qué se llevan 45.000 euros de actividades de
Centros de Mayores, precisamente ahora que comienza la temporada de invierno y las próximas navidades?
¿Saben lo qué es capaz de hacer una Junta de Distrito con la cuarta parte de ese dinero en 15 días? Se lo
voy a demostrar yo la próxima semana, y ¿ustedes no son capaces?, ¿o son insensibles?, ¿o ambas cosas?.
¿Porqué  recortan  118.000  euros  de  equipamientos  y  materiales  de  Bomberos  y  Protección  Civil?,  ¿no
tuvieron tiempo en 5 meses de comprarlos?.  Y ¿por qué le quitan 45.000 euros al Programa de Apoyo a
Cuidadores de Personas con Discapacidad y con Enfermedades Crónicas?, ¿saben lo que es esa vida?,
¿saben lo que suponía ese proyecto para cuidadores?

  Ya adelanto que voy a pedir un segundo turno, Consejera, porque quiero decirle muchas más cosas y
se me acaba el tiempo. ¿Por qué recortan el Plan de Prevención de Drogodependencias?, ¿no creen que
esto sea imprescindible?, ¿es su incapacidad, ya se le ha ido de las manos?.  Es que, Consejera, antes
pensaba que sólo decía mentiras, ahora estoy convencido de que además de decir mentiras, es usted una in-
ca-paz, con  guiones de por medio, y que ésto se le ha ido de las manos.  Pido un segundo turno. Gracias.

Sra. Presidenta:  Claro que tendrá su segundo turno, Sr. Rivarés, para debatir  todo lo que usted
considere. Tiene la palabra el Sr. Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias Presidenta.  Bueno, pues Zaragoza en Común mantendremos el mismo
voto que mantuvimos en la aprobación inicial de las nueve modificaciones de crédito que van al principio del
Orden del Día, yo creo recordar que era a favor del punto 1.1 y 1.4, y en contra de los otros siete puntos.  El
problema es que usted aquí nos trae nuevos recortes, no ha aprobado todavía definitivamente los 20.000.000
euros de hachazo que perpetró hace un mes y ya nos trae 2.500.000 euros más de hachazo de recortes de
las políticas sociales y más sensibles de la ciudad. Y lo primero que hay que decirle es que usted tiene una
improvisación absoluta, una improvisación absoluta, aún no ha acabado de recortar lo anterior y ya está
aprobando nuevos recortes  Y esto evidencia una de sus mentiras. Usted nos decía en julio y en agosto y en
septiembre, que no merecía la pena aprobar un presupuesto porque no se podía ejecutar, bueno pues usted
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ha aplicado aquí ya casi 25.000.000 de euros en recortes, recortes que sí que va a poder aplicar.  Por lo tanto
lo que usted está haciendo es elaborar un nuevo presupuesto, está elaborando un nuevo presupuesto por la
vía de la modificación de créditos, contando con el apoyo de VOX, pero usted está elaborando un nuevo
presupuesto.  

Y mire, además, sus recortes, una vez más, sus nuevos recortes, no están para nada justificados.  Y se
lo dije en los primeros que hizo y se lo digo ahora.  Hay algunos que no cuentan ni siquiera con los informes
de los técnicos de los Servicios competentes, casualmente, otra vez, todos los que tienen que venir del Área
de Derechos Sociales.  Porque usted recorta cuestiones tan sensibles como  'Programa de Solidaridad y
Cooperación al Desarrollo', esto entiendo que no le gusta, yo no sé si es una exigencia de VOX; el 'Plan
Municipal  de  Drogodependencias',  21.000  euros  menos,  el  Albergue,  35.000  euros  menos;  'Gestión  y
Mantenimiento de Actividades de Centros de Mayores', 45.000 euros de recorte; 'Programa Respiro y Apoyo a
Cuidadores de Personas con Discapacidad', 45.000 euros de recortes; 'Equipamientos de Centros Sociales',
17.000 euros de recortes.  Usted ha venido, una vez más, a recortar todo lo que tiene que ver con políticas
ambientales, con políticas sociales, en definitiva con políticas de progreso.  Y lo hace sin, ni siquiera, el apoyo
de los técnicos que gestionan los servicios.  Y se ha visto antes, usted, no sé porque, tiende a esconder la
opinión de los técnicos de esta Casa, tiende a esconder la opinión de los técnicos de esta Casa.  Entiendo
que no quiera hablar ni de los recortes ni de la Cámara de Cuentas, contando con la opinión de los técnicos
de esta Casa.  Pero al final, tarde o temprano, lo deberá de hacer.  Porque usted también lo que quiere hacer
es ocultar estos recortes, con su discurso de la situación catastrofista que trata de presentar de la Hacienda
Municipal, no sólo justifica estos recortes, sino que en ocasiones, como hoy veremos, trata de ocultarlos.
Trata de ocultarlos metiendo debates de manera improvisada, de manera urgente, para que no se hable de
sus recortes en políticas sociales.  

Evidentemente,  Zaragoza  en  Común  votaremos  en  contra  de  todos  los  nuevos  recortes  que  nos
plantea el Gobierno de las derechas de PP, Ciudadanos, apoyados por la ultra-derecha de VOX.  No podía
ser de otra manera.  Nosotros vamos a defender, como hicimos durante los cuatro años de gobierno, las
políticas sociales en esta Ciudad.  Consideramos que es muy necesario el Albergue, y el Plan Municipal de
Drogodependencias, y la Cooperación al  Desarrollo,  y  los Centros de Mayores,  y la Discapacidad, y los
Centros Sociales, y todos los programas ambientales, son prioritarios para esta Ciudad.  Yo entiendo que para
usted no, pero lo que entenderá es que no va a contar con nuestro beneplácito, con lo que va a contar es con
nuestras condolencias.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias Sr. Cubero.  Tiene la palabra la Sra. Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, Consejera.  Bueno, en primer lugar decir que los técnicos del
Ayuntamiento, con la auditoria de la Intervención General, y el informe de la Cámara de Cuentas, órgano
independiente, nos han hecho una foto fija del Ayuntamiento que realmente es demoledora.  Este Gobierno
ha actuado, ha actuado rápidamente, está haciendo macro-modificaciones de crédito, tanto para reducir la
deuda y poder acceder a los Fondos de impulso económico, como para dotar las partidas infradotadas y
garantizar los servicios públicos.  

Contestando al  Sr.  Cubero,  esta  Comisión  Extraordinaria,  tal  y  como le  ha  dicho  la  Consejera  al
arrancar hoy la Comisión, es porque la información pública concluyó el 21 de octubre y no se pudo  incluir en
el orden del día de la Comisión ordinaria pasada, creo que es algo que ya ha dicho y que repito por si no le ha
podido escuchar bien antes.  

Sr. Rivarés, me pongo en el rol de propagadora de verdades financieras diciendole que no tenemos
dinero  para  pagar  el  0,5% de incremento  salarial  a  los  funcionarios,  no tenemos dinero  para  pagar  las
comunicaciones postales, no tenemos dinero para el transporte, para la recogida de residuos.  Este Gobierno
dijo que iba a venir a arreglar las cosas sin subirle los impuestos a los ciudadanos y eso es lo que estamos
haciendo. Y por detallar el tema de las gradas de Campo Municipal de Fútbol de El Carmen, me confieso
propagadora de verdad financiera si digo que fue usted, como Consejero de Economía y Cultura, el 20 de
febrero de 2019, quien consideró que el Equipo del Club Deportivo Ebro juegue sus partidos en el Campo
Federativo Pedro Sancho porque entiende que el incremento del aforo del Campo de Fútbol  de El Carmen no
es una actuación prioritaria, se financiaba por un préstamo por lo que propone suplementar la partida del
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BBVA y su amortización anticipada por 60.000 euros.  Fue usted, Sr. Rivarés, el que tomó esta decisión.  Por
mi parte nada más. Gracias.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias.  Tiene la palabra el Sr. Royo.

Sr. Royo Rospir:  Bueno, veo que desde la última Comisión  Ciudadanos está presente en la Comisión
de Hacienda, ya iba siendo hora. Como tenemos un segundo turno, que ha solicitado el Sr. Rivarés, me voy a
tratar de centrar en este primer turno en lo que es el punto 1 del Orden del Día, es decir la aprobación
definitiva de las modificaciones de crédito que usted nos trajo el mes pasado, y emplearé mi segundo turno,
fundamentalmente, para hablar de la nueva modificación de crédito que nos plantea.  

Hoy  es  un  mal  día  para  esta  Ciudad,  hoy  es  un  mal  día  para  esta  Ciudad  porque  termina  su
procedimiento, y con toda seguridad se aprobará, con el apoyo de VOX, el mayor recorte presupuestario que
se ha llevado a cabo en esta Ciudad en muchísimos años, por no decir que en la historia.  Es un mal día
porque políticas y partidas absolutamente necesarias para la Ciudad van a desaparecer, volatilizadas por un
hachazo  llevado  a  cabo  sin  el  menor  diálogo,  sin  la  menor  capacidad  de  búsqueda de  consenso  para
solucionar algunos problemas que requerían cierta solución y de una manera absolutamente lamentable en
todo este proceso.  Pero yo creo que es bueno hoy hablar de lo que ha hecho usted, Sra. Navarro, y decir la
verdad de lo que ha ocurrido en todo esto, y, sobre todo, que ha ocurrido desde el 15 de junio en que ustedes
tomaron posesión como Gobierno.   Porque cualquiera que les oiga,  y  que incluso se lea alguno de los
informes en los que se habla de la justificación de estas modificaciones de crédito,  parece que ustedes
empezaron a gobernar en el mes de septiembre. El mes de septiembre llegaron, miraron el presupuesto y
dijeron, ¡ay, no nos llega!, y hay cosas que no podemos ejecutar, por tanto, ese dinero lo podemos recortar.
Pero  no  es  verdad,  ustedes  gobernaban  desde  el  15  de  junio  y  el  15  de  junio  ustedes  tomaron  una
determinación y es que no les gustaba el presupuesto prorrogado, lo cual es perfectamente legítimo, había un
cambio de Gobierno, había un cambio de prioridades y, por tanto, ustedes podían haber hecho dos cosas:
una, lo que hizo el señor Pablo Muñozm cuando empezó el mandato de Zaragoza en Común, que fue decir,
aquí mando parar, y la calle Oviedo, el Parque de Casetas, el mantenimiento y eficiencia energética, o incluso
el convenio de la Romareda, me lo cargo y empiezo a funcionar. No fue una buena decisión, porque muchos
de esos proyectos tardaron mucho tiempo, e incluso alguno está todavía pendiente de terminar. O podían
haber cogido y haber hecho lo que ustedes habían prometido, que era elaborar un presupuesto para el año
2019, donde ustedes, en su mayoría de las tres derechas, podían, perfectamente, haber fijado sus prioridades
políticas.  Pero no hicieron ninguna de las dos cosas, lo que hicieron fue dejar morir esas partidas, dejarlas
morir, que pasase el tiempo, y llegar al mes de septiembre y decir 'ya no nos da tiempo'.  Aun así, mintieron,
porque había partidas, por ejemplo, mantenimiento y limpieza de los Grupos Sindicales, que se podían haber
ejecutado  perfectamente,  no  tenían  ustedes  más que  haber  hecho  los  encargos correspondientes  a  las
diferentes contratas; o el convenio de AREI, luego en la segunda parte hablaré de las nuevas modificaciones,
es que yo no sé cómo les cuesta a ustedes cuatro meses rehacer un convenio y pagarlo, pero ¿qué dificultad
administrativa tiene eso?, ninguna. Pero sin embargo ustedes, ideológicamente, decidieron que ese convenio
de AREI no les gusta, y en lugar de decirlo de verdad y dar la cara, y explicar porqué no les gusta y defender
que ideológicamente ustedes no están a favor de ese tipo de convenios, ustedes lo dejan morir, le pegan un
tijeretazo y a correr.  Y eso es lo que ustedes han hecho, y todo esto vendiendo un discurso absolutamente
irresponsable sobre la situación económica, que luego en esa Comisión Extraordinaria y Urgente tendremos
tiempo.   Pero ustedes lo que han hecho es ser profundamente cobardes, profundamente cobardes para
explicar a la ciudadanía cuáles son sus prioridades, cuál es un proyecto político, y es que eso es lo que no
hicieron. Porque ustedes tenían derecho, oiga,  formaron Gobierno, 16 votos, ningún problema.  Presupuesto
nuevo, éstas son nuestras prioridades, esto es lo que nosotros queremos hacer. Esto que hacía, como dice
usted, la izquierda, no nos gusta, lo cambiamos, venga, tienen ustedes cuatro años para hacerlo, ya juzgaran
los ciudadanos dentro de cuatro años, no hay ningún problema.  Pero no, ustedes lo que hicieron fue dejar
morir esas partidas, dejarlas perder, para luego llegar, y con toda la desfachatez del mundo, decir, 'no nos da
tiempo, no las ejecutamos' y con eso conseguían ustedes una burda justificación de, insisto, el mayor recorte
de inversiones y de políticas sociales que se ha producido en esta Ciudad, un recorte absolutamente atroz,
que desgraciadamente hoy para la Ciudad llega a su término.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias.  Abrimos un segundo turno que ha solicitado el Sr. Rivarés.  Tiene la
palabra el Sr. Calvo.

Sr.  Calvo Iglesias:  Bueno,  poco hay que añadir,  porque nosotros ya hemos manifestado nuestro
apoyo y las razones por las que apoyamos.  Sí que quisiera alertar sobre la manipulación retórica o dialéctica
que está llevando a cabo la izquierda sobre estas cuestiones.  Las palabras que hemos oído en boca de, yo
creo que de los tres portavoces de los grupos de izquierdas,  han sido recorte,  hachazo,  etc.   Es decir,
digamos que es un cambio de enfoque de lo que es una simple modificación presupuestaria. Sí, sí, una
modificación simple  o  compleja,  da lo  mismo.  Pero no conozco  yo ninguna modificación presupuestaria,
ninguna modificación de crédito que no lleve aparejado un recorte de una partida y un incremento de otras.
Lo que obedece, evidentemente, es a un cambio de criterio.  

Ha dicho el Sr. Royo que considera legitimo que un nuevo Gobierno, lógicamente con una orientación
política distinta del anterior, tenga un criterio diferente.  Es verdad, ha echado de menos quizás el debate
sobre ese cambio de criterio, es cierto, que se produce ahora mediante las modificaciones presupuestarias.
Pero yo quisiera alertar, sobre todo a los medios de comunicación, que mañana reflejarán, sin duda, las
palabras  que  ustedes están  deslizando continuamente  de  recorte,  hachazo,  lo  que  es  una  modificación
presupuestaria. Insisto, no hay ninguna modificación presupuestaria que yo conozca, en donde no se recorte
una partida para incrementar otra.  

También de sus palabras se deduce algo así como que las aplicaciones presupuestarias que ahora se
suplementan o se van a ver incrementadas con estas modificaciones de crédito, sean superfluas o suntuarias,
la Sra. Herrarte ha señalado cuál es el objetivo, cuál es el destino que van a tener estas modificaciones
presupuestarias.   Cabe discutir,  evidentemente,  si  son  mas prioritarias  las  partidas  originales  que  estas
partidas receptoras de los fondos que ahora se les van a suplementar, pero, bueno, ese es otro debate. Pero
lo  que  sí  que  es  cierto  es  que  dudo  mucho,  y  los  ciudadanos  también  dudan  mucho,  y  yo  creo  que,
evidentemente, no es cierto que ninguna de las partidas que ahora se van a suplementar sean ni superfluas ni
suntuarias, sino absolutamente necesarias. Y de nuevo insisto, efectivamente, es así, se han recortado unas
partidas, sí, pero se incrementan y se suplementan otras, y eso es simplemente lo que se conoce como una
modificación  presupuestaria.  Entonces,  este  discurso  basado  en  que  la  derecha  sólo  ha  venido  aquí  a
recortar y a pegar hachazos, pues hombre, habría que matizarlo sensiblemente, se cambia sí el destino de
determinadas partidas presupuestarias, y no otra cosa.  Muchas gracias.

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

Sr.  Rivarés Esco:  Gracias Consejera.   ¿Saben a qué me recuerdan su actitud y alguna de sus
palabras, Consejera?  A los viejos especuladores que dejaban y dejan caer las casas y los pisos y los tejados,
incluso, a veces, también agujeros en los tejados para que entre la poca lluvia que hay en Zaragoza y las
palomas y aceleren la destrucción del inmueble y así, después, van llorando al ayuntamiento, 'por favor, por
favor, por favor, es que como se ha roto ya no  puedo rehabilitarla, la derribo y construyo otra'.  A eso me
recuerda.  Mandan palomas y la poca lluvia deja morir los proyectos y luego lloriquean, que eso si que lo
hacen ustedes muy bien, en el Gobierno Azcón, lloriquean para decir que como no hay dinero, ni capacidad,
ni posibilidad, ni tiempo, ya no pueden hacerlo. Y eso, también es mentira.  

Sra. Herrarte, el informe de la Cámara de Cuentas está lleno de errores, lleno de contradicciones y
lleno de barbaridades. Lo firme quien lo firme, yo afirmo que el informe de la Cámara está lleno de errores, de
contradicciones y de barbaridades.  Y fíjese si es así que ustedes deberían de tener un poco más decencia y
defender públicamente a los Servicios municipales de Contabilidad y además, ahora, a las gentes que tienen
en su propia Área, porque las alegaciones al borrador de este informe, que no se han tenido en cuenta y que
pedían la supresión de esas barbaridades de la Cámara de Cuentas, las firma su Coordinadora de Área,
¿sabe?.  Así que un poco de respeto a las funcionarias que, en este caso, han dado históricamente ejemplo
de eficacia.  

Y en cuanto a los impuestos, y aquí aprovecho, han bajado el IAE a las grandes firmas de la ciudad y
van a subir el  IBI a un 4%, que dejen de embolicarnos, si no les gustaba la mentira ya les cuento esta,
embolicarnos. Y hoy, con esta supresión, pero es que como no hace más que brillar como 'madame tijeras'
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porque su incapacidad política, Sra. Navarro y la de su Gobierno, les caracteriza por improvisadores y poco
eficientes, pues solo brilla como  madame tijeras.  Ahora dime por qué  madame tijeras le quita el carácter
social a los planes de vivienda; que quitan medio millón de euros a la promoción de viviendas sociales en
alquiler, un millón de euros a la rehabilitación del parque público de viviendas sociales.  El mismo día en que
le quitaban, hoy hacen definitivo un recorte de 400.000 euros en Zaragoza Vivienda para las casas sindicales,
hacen otra modificación de 600.000 euros al revés. ¿Quieren dejar de improvisar?.  Es que estos 25 millones
de euros, ya sumados, de modificación, que a otros les parece bien, simplemente es un modelo político, y
encima lo hacen con algunos contratos menores que, Sra. Navarro, se ha pegado 4 años despotricando
fieramente  contra  una  medida  legal,  que  yo  defendía,  defiendo  y  defenderé,  porque  facilita  la  gestión
municipal, y ustedes, 4 años despotricando contra contratos menores, los están aumentando.  ¿Lo ve como
no sabe lo qué está diciendo, como está improvisando? ¿No se da cuenta que cada persona se mide en las
dificultades y usted está destrozando oportunidades en esta ciudad, que un mes después sigue sin poder
justificar los 23 millones de supresión de hace un mes y ahora 2'2 que trae esta vez?.  Que es que ya
sabemos que en el próximo presupuesto de 2020 van a eliminar 30 millones de euros, o no van a poner, en
inversión, que la van a dejar a casi cero. ¿No se da cuenta de su incapacidad?. Que es que el velo ya se le
ha caído, que no cuela.  Dirá dos o tres veces, o tres o cuatro, refiriéndose al pasado, 'ustedes no lo hicieron',
'usted me llama mentirosa', 'solamente mienten ustedes'; no, 6 meses de irresponsabilidad, incapacidad y
mentiras.

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

Sr. Cubero Serrano:  Gracias, Presidenta.  Bueno, pues es un recorte y en un recorte todo depende
del valor político que les das a las partidas de las que se detrae.  Eso es lo que determina si es un recorte o
no es un recorte. Hay algunas modificaciones presupuestarias, ya se lo he dicho, nosotros vamos a apoyar
las definitivas de los puntos  1.1 y 1.4, que consideramos que no es un recorte; cambiar partidas de Capítulo
o  nombrarlas  específicamente,  permite  que  esas  partidas  puedan  ser  finalmente  ejecutadas.  Pero
dependiendo del valor político que cada grupo le demos a unas partidas o a otras, es un recorte.  Se puede
recortar vía modificación presupuestaria, se puede recortar vía aprobación de nuevo presupuesto, pero para
nosotros, para Zaragoza en Común, desde luego quitar partidas de proyectos como pueden ser las visitas al
Galacho de Juslibol, la dinamización de espacios culturales, la huerta Km 0, o como todos los que hemos
leído antes de temas del albergue, de drogodependencia, de cooperación al desarrollo, para nosotros eso es
un recorte, porque esas partidas tienen un enorme valor social.  Que entiendo que para la derecha no tienen
ese valor social y no es un recorte; para ustedes será eficiencia presupuestaria, entiendo, pero es un recorte. 

 Tengo que decirle, Sra Herrarte, que vaya papelón.  Para un vez que habla es para defender los
recortes de la Sra. Navarro, y además los defiende hablando de la Cámara de Cuentas. Y volvemos al asunto
en cuestión.  La Cámara de Cuentas, cómo ustedes están utilizando ese informe de la Cámara de Cuentas
para justificar sus recortes.  Pero hablaremos del informe de la Cámara de Cuentas cuando toque.  

Mi pregunta es, y ya se lo pregunté en Comisión, ¿va a introducir esos recortes o van a perdurar esos
recortes en el  presupuesto de 2020? Decía el  Sr.  Calvo que lo elaboren con prudencia,  –no con tanta
prudencia porque ya vamos para febrero, creo que eran las últimas declaraciones del presupuesto-- ; que
sean prudentes pero que sean ágiles también.  ¿Va a mantener estos recortes en las partidas del presupuesto
de 2020 o no los va a mantener?. ¿Lo sabe ya?, porque la semana pasada en la Comisión no me lo dijo.
¿Qué va a pasar con los convenios que usted no ha querido firmar?  Porque no los ha querido firmar, los ha
querido dejar morir como todas las partidas sociales de este presupuesto,  ¿qué va a hacer?.

Y como entiendo que es la última intervención de esta Comisión antes de que usted decida si quiere
convocar una de manera unilateral o quiere contar con los portavoces para convocar otra del tema de la
Cámara  de  Cuentas,  yo  le  tengo  que  decir  que  cuando  termine  esta  Comisión,  nos  juntemos  los  seis
portavoces de Economía y valoremos el carácter que debe de tener esa Comisión donde debemos hablar del
informe de la Cámara de Cuentas.  Todavía tiene la oportunidad, la oportunidad de juntarnos a los seis
portavoces y decidir cómo queremos debatir de la Cámara de Cuentas.  Yo ya se lo he dicho, yo le propongo
que intervengan y comparezcan los técnicos municipales, al menos lo que firmaron las alegaciones y todos
los  que  usted  quiera  también,  del  ayuntamiento  o  fuera  del  ayuntamiento,  ya  se  lo  he  dicho.  Tiene  la
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oportunidad  de  hacerlo  bien;  lo  puede  hacer  mal,  pero  bien  se  va  a  hacer.   Yo  creo  que  ya  vale  de
irresponsabilidad, yo creo que se puede mentir mucho y muy burdamente, y ustedes lo han hecho durante 16
años en la oposición,  sobre la situación económica de este ayuntamiento.  Pero cuando uno está en el
Gobierno, las mentiras tarde o temprano acaban teniendo sus consecuencias, Sra. Navarro.  Cuando uno
gobierna es distinto y las mentiras acaban teniendo sus consecuencias.  Yo creo que a usted ya le ha llegado
el tiempo de las consecuencias, pero tiene todavía una oportunidad de evitarlo, cuando termine la Comisión
júntenos a los seis portavoces y convoquemos mañana mismo o pasado mañana, cuando los técnicos a los
que se les pida comparecer lo estimen, si quiere al final de la mañana, no tengo ningún problema que se tape
el debate de los recortes,  como usted pretende, con este tema, pero vamos a hacer las cosas bien, porque
ya vale de burdas mentiras.

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

Sra.  Herrarte  Cajal:   Muchas gracias.   Simplemente,  Sr.  Royo,   como propagadora  de  verdades
financieras, que es el rol que hoy asumo, debería de recordarle una vez más, una vez más, sus inexactitudes
a la hora de narrar el asunto del convenio de AREI Como usted bien sabe, hay que cerrar un ejercicio antes
de abrir el siguiente; el convenio de AREI tiene informes de Intervención que dicen que no puede ser objeto
de convenio sino de prestación de servicios.  El convenio de AREI no se ha podido cerrar hasta la semana
pasada; cuando lo cerramos firmé un decreto para que se activara el convenio de 2019; por cierto, mayor
celeridad imposible.  La firma de ese convenio debía de ser mañana pero el propio AREI ha querido retrasarlo
una semana más, para cambiar una cláusula de un documento que heredé.  Nosotros hemos activado todos
los convenios, salvo éste, que como bien sabe tenía un problema legal.  No podíamos cerrar el 2018 porque
parte del dinero que teníamos que abonar a AREI era por IVA y eso haría, si lo hubiéramos hecho, que
incumpliéramos la Ley de Subvenciones.  Esa es la razón por la que no se cerró 2018 y esa es la razón por la
que ahora, con inmediatez, se abre 2019.  Esto no es un tema de madame tijeras, es un tema de madame
cumple la ley; simplemente porque, por favor, una vez más se lo vuelvo a aclarar, no intente manipular a la
gente contándoles hechos que no son como ustedes los están explicando.  Gracias.

Sr. Royo Rospir:  Gracias, Consejera.  Hombre, hablar de manipular, que usted hable del problema del
IVA cuando ustedes lo que han hecho es pegarle un tajo de 750.000 euros a ese convenio, es pretender
realmente, no sé, en fin, voy a tratar de ser prudente no tengamos un lío.  En fin, hay que tener una cara
como un cemento armado para decir eso.  Usted lo que ha hecho, Sra. Herrarte, no es dejar el convenio de
AREI tarde, no firmarlo tarde, usted lo que ha hecho es que le ha pegado un recorte del 75% ; ese es el dato
objetivo y eso no se justifica ni por los problemas del IVA ni se justifica por nada.  Usted lo que ha cogido es,
dice, aquí había un millón lo dejo en 250.000, y además tarde, eso es cierto, tarde.  Pero, hombre, seamos
serios y seamos un poco prudentes diciendo la verdad y no pensando que todos los que estamos aquí, en fin,
para qué...  

Decía,  voy  a  hablar  del  segundo  punto  del  orden  del  día  en  esta  intervención,  que  es  las  otras
modificaciones que nos traen.  Y son unas modificaciones bien  interesantes porque en el fondo, bueno,
confirman lo que veníamos diciendo y lo que le he dicho en mi primera intervención, y es que usted a la hora
de plantear estos recortes, sí, Sr. Calvo, recortes, la prensa estará muy encantada de que usted les explique
lo que tienen que decir, pero afortunadamente ellos ya lo saben y por eso hablan de recortes, porque es
evidente que son recortes ¿no? Y es que ustedes justifican estos recortes de una manera absolutamente
chapucera.  En un caso, por ejemplo de las gradas del CMF del  Carmen, si es que lo dicen claramente, es
que no lo consideramos prioritario, ¿vale?. Sr. Calvo, usted lo ha dicho, me parece legítimo, pero me parece
legitimo siempre y cuando tengamos un debate serio y en el que ideológicamente nosotros podamos defender
lo que ustedes ideológicamente están haciendo y podamos criticarlo.  Ustedes tienen toda la legitimidad del
mundo para, idelógicamente, coger el presupuesto y darle la vuelta como a un calcetín; tienen la mayoría y
esto es un sistema democrático.  Pero no mientan, no oculten; esto no son necesidades derivadas de la
situación  económica  del  ayuntamiento,  esto  es  que  ustedes  no  lo  consideran  prioritario,  lo  pone  en  el
expediente.  Pero es que, claro, cuando hablamos del tema de los convenios medio ambientales con la
UAGA, con la PAI, hombre, es que pueden decir muchas cosas, pero que no les ha dado tiempo a firmar un
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convenio, ¡ostras!, yo puedo entender que sea a veces complicado ejecutar un contrato mayor de 15 millones
de  euros  porque  hay  unos  procesos  de  licitación,  unos  informes  técnicos.  ¿Pero,  hombre,  redactar  un
convenio y firmarlo, pero es que en serio nos dice, Sra. Navarro, que ese dinero, que ahora pasan a las
partidas generales y que no estará disponible hasta dentro de un mes cuando se llegue a la aprobación
definitiva, van a ser ustedes capaces de ejecutar en un mes de manera directa ese dinero y no han sido
capaces en cinco meses de preparar un convenio, de firmar un convenio y de ejecutar un convenio? Hombre,
hombre, yo creo que tienen que trabajarse un poquito más las excusas, de verdad.  

Y luego, hay un último punto, que manifiesto ya que nos abstendremos, que es el de vivienda.  Me
parece particularmente grave el  de vivienda,  particularmente grave, porque aquí,   mire usted,  podríamos
haber  llegado  a  un  consenso.   Muy  fácil,  es  verdad,  para  nosotros  las  políticas  de  rehabilitación  son
absolutamente fundamentales, siempre las hemos defendido, han sido partidas que hemos defendido en los
distintos presupuestos. Pero, claro, es que en vez de coger y hacer una modificación para eso, usted de
repente  nos  mete  otras  cosas  y  los  saca  de  sitios  de  donde  no  los  puede  sacar:  Del  Plan  de
drogodependencias, del Programa de ayuda a los cuidadores que están con personas dependientes, de los
Centros de mayores; es que de verdad, es que hasta cuando hay un elemento en el que podemos estar de
acuerdo ya se encarga usted de ponérnoslo completamente imposible.  

Por tanto, por recapitular, en el punto 1, mantendremos el voto que tuvimos en la aprobación inicial, es
decir, a favor del punto 1.1  y del punto 1.4. Y en el punto 2 votaremos en contra de todos los puntos a
excepción del 2.3,  que nos abstendremos.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias, Sr. Royo.  Voy a cerrar y voy a intentar ir contestando uno por uno,
con la mayor de las humildades y contándoles lo que ha sucedido.  Miren, antes de entrar a contestar voy a
explicar el porqué hacemos todo esto y, Sr. Royo, le puedo asegurar que en el Área de Hacienda llevamos
trabajando sin cesar desde el minuto uno que llegamos al Área; eso usted lo puede comprobar.  Cuando
nosotros llegamos al Área, que sepan ustedes, que hablaban de los 25 millones de la macro-modificación de
créditos.  Pero si esos 21 millones del remanente de Tesorería, para amortizar deuda, nos lo habían dejado
ustedes, Sr. Cubero,  aprobado en abril.  Es decir, cuando ustedes dicen 'recortan para llevar a los bancos', la
mayor amortización de deuda que se va a hacer, que son 21 millones de euros del remanente de Tesorería,
para pagar a los bancos, Sr. Cubero, lo aprobaron ustedes. Por tanto, de verdad, cuando usted me habla, es
que he escuchado al Sr. Cubero hablar de rigor, me genera un poco de risa.  Ustedes dejaron, ustedes han
sido  la  mayor  bicoca  para  los  bancos,  yo  le  invito  a  usted  a  que  mire  todos los  millones  de  euros  de
amortización de  deuda que han hecho ustedes con  su  Gobierno,  los mayores.   Por  tanto,  esta  macro-
modificación de crédito, 21 millones, van para amortizar deuda, eso estaba aprobado.  9 millones van para
amortizar deuda porque teníamos que acudir a un Fondo de Impulso Económico, al Ministerio, que de no
haber  amortizado  esos  9  millones  no  podríamos  haber  acudido  para  pagar  37  millones  de  euros  de
sentencias firmes, condenatorias y pendientes de pago que nos encontramos.  

En el mes de agosto, Sr. Royo, esto no empieza en septiembre, en el mes de agosto los técnicos
municipales  y  nuestro  equipo  estuvimos recapitulando  todas  las  sentencias  judiciales  condenatorias  que
había en todas las Áreas para tener un cifra cierta; recalculando intereses de cada una de las sentencias, que
tampoco estaba hecho, y eso nos dio una cifra de 37 millones, y para poder acudir a ese Fondo de Impulso
tuvimos que amortizar más deuda porque, si no, no nos iban a conceder ese Fondo de Impulso Económico.  Y
luego teníamos 25 millones, Sr. Royo, en infradotaciones objetivas.  Me decía el Sr. Calvo, 'le invito a que el
presupuesto de 2020 no contenga infradotaciones', en ello estamos, Sr. Calvo.  Yo siempre digo que  la
coherencia en política tiene que ser una de las mayores de las virtudes y vamos a intentar ser coherentes y
no infradotar partidas.  

Hoy  traemos aquí los 9 millones de euros y yo les voy a leer para qué es. Y,  Sr. Royo, no tienen nada
que ver estas partidas, que se pagan automáticamente, porque aquí estamos hablando de certificaciones de
contratas de limpieza, de recogida de residuos.  Usted sabe que eso no requiere ningún tipo de licitación;
usted tiene la partida y usted paga las certificaciones, no requiere ninguna tramitación.  Yo le voy a decir
ahora los 9 millones de euros a que van y que ustedes van a votar en contra, pero también tendrán que
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contarlo. Que ustedes van a votar en contra de la subida de salario a los funcionarios, que ustedes van a
votar en contra, Sr. Rivarés, de incluir 1.400.000 euros en Zaragoza Cultural, que usted nos la dejó con un
agujero de 741.000 euros.  Sr. Rivarés, se lo estoy leyendo del expediente.  Que ustedes van a votar en
contra de las comunicaciones postales, es que nos dejaron la partida sin posibilidad de poder hacer las
notificaciones de todos los tributos; que ustedes van a votar en contra de la Limpieza Pública, de pagar las
certificaciones de  la  Limpieza  Pública;  que  ustedes  van  a  votar  en  contra  de  incrementar  la  partida  de
Recogida de residuos;  que ustedes van a votar en contra de dotar la partida para pagar el mantenimiento de
parques, para pagar las zonas verdes;  que ustedes van a votar en contra de rellenar la partida para limpieza
de colegios y pabellones públicos; que ustedes van a votar en contra para rellenar la partida de limpieza de
edificios y dependencias municipales; que ustedes van a votar en contra de la energía eléctrica.  Díganme
alguna de estas partidas que no son servicios públicos básicos para la ciudad de Zaragoza.  

Del resto de partidas que cogemos y que ustedes, y ellos lo decían el otro día, es que el discurso de la
izquierda, hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho, lo tenían preparado.  Porque todas aquellas partidas
que cogemos son aquellas partidas que ojalá este Gobierno, ya se lo digo, ojalá hubiésemos llegado, nos
hubiésemos encontrado una situación económica boyante y hubiésemos podido ejecutar partidas; es que nos
hubiese encantado a este Gobierno, ojalá, pero la situación no es así, la realidad no es así.  Hemos tenido
que hacer una estrategia que yo creo que hemos trabajado en 4 meses más de lo que se ha trabajado en 4
años y hemos intentado enderezar esto como mejor hemos podido. Y lo hemos intentado contar y hemos
intentado dar la cara y eso es lo que estamos haciendo.  

Todas esas partidas que cogemos son todas justificadas de los propios Servicios que nos dicen que
hay imposibilidad en la ejecución.  Imposibilidad en la ejecución. Es que un procedimiento de contratación
tarda de 8 a 10 meses, entre que se inicia el expediente, se licita, etc., y no estaba hecho. Y me viene muy
bien, Sr. Rivarés, usted ha aludido al 1.400.000 euros de presupuestos participativos.  Ese 1.400.000, Sr.
Rivarés, ustedes mismos reconocieron en la Comisión y en la mesa de presupuestos participativos que era
imposible la ejecución en 2019, y ustedes hacen ese discurso de demagogia, porque lo único que quieren es
lo que quieren.  Hablaba usted de mentiras, de incapacidad; oiga, mírese un poquito el ombligo usted mismo
y mire lo que nos ha dejado, mire lo que nos ha dejado.  Yo no voy a entrar ni en descalificativos ni en nada,
yo les cuento lo que hay y esto es lo que traemos.  

Así que vamos a votar cada uno de los puntos, porque yo creo que esto va a hacer que podamos
salvaguardar esos servicios públicos para el bien y el beneficio de todos los zaragozanos.

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

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 1.2 Aprobar definitivamente la modificación de créditos nº 19/056/5/27 del Presupuesto
Municipal  por  créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo
ejercicio, por importe de 4.069.920,66   (Expdte. 1.152.808/2019)€
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

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

 1.3 Aprobar definitivamente la modificación de créditos nº 19/057/5/28 del Presupuesto
Municipal por suplemento de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,
por importe de 4.216.412,14  (Expdte. 1.141.050/2019)€
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)
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Se somete el asunto a votación con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municiaples de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2), y 15 votos en contra de los Grupos Municipales
de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se aprueba.

 1.4 Aprobar definitivamente la modificación de créditos nº 19/058/5/29 del Presupuesto
Municipal por suplementos de crédito con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales  procedente  de  la  liquidación  del  presupuesto  de  2018,  por  importe  de
21.143.956,63  (Expdte. 1.186.208/2019)€
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 1.5 Aprobar definitivamente la modificación de créditos nº 19/059/5/30 del Presupuesto
Municipal  por suplementos de crédito  y  créditos extraordinarios,  con cargo a créditos
disponibles del mismo ejercicio, por importe de 3.584.510,00  (Expdte. 1.117.177/2019)€
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

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

 1.6 Aprobar definitivamente la modificación de créditos nº 19/060/5/31 del Presupuesto
Municipal  por suplementos de crédito  y  créditos extraordinarios,  con cargo a créditos
disponibles del mismo ejercicio, por importe de 4.244.136,18  (Expdte. 1.195.047/2019)€
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

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

 1.7 Aprobar definitivamente la modificación de créditos nº 19/061/5/32 del Presupuesto
Municipal  por suplementos de crédito  y  créditos extraordinarios,  con cargo a créditos
disponibles del mismo ejercicio, por importe de 1.836.657,44  (Expdte. 1.195.072/2019)€
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

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

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

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

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

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

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

Se somete el asunto a votación con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municiaples de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2), y 15 votos en contra de los Grupos Municipales
de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se aprueba.
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 2 .- Aprobar por la Comisión 
Aprobar por la Comisión las siguientes modificaciones de crédito 

 2.1 Aprobar la modificación de créditos nº 19/065/5/33 del Presupuesto Municipal por
suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe
de 60.000,00   (Expdte. 1.127.000/2019)€
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

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

 2.2 Aprobar la modificación de créditos nº 19/066/5/34 del Presupuesto Municipal por
suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe
de 169.000,00   (Expdte. 1.182.251/2019)€
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

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

 2.3 Aprobar la modificación de créditos nº 19/067/5/35 del Presupuesto Municipal por
suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe
de 1.963.871,96   (Expdte. 1.185.592/2019)€
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

Se somete el asunto a votación con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municiaples de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2),  5 votos en contra de los Grupos Municipales de
ZeC (3) y Podemos-Equo (2), y 10 abstenciones del Grupo Municipal Socialista. Se aprueba.

 2.4 Aprobar  la  modificación  del  programa  plurianual  del  ejercicio  2017
(Expdte. 1.312.231/2019)

(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 1)

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

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

    EL  SECRETARIO,
Vº. Bº.

     LA PRESIDENTA

      Fdo.:  Ramón Ferrer Giral

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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