
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE 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  diez  horas  y  cincuenta  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,  D.  Javier  Puy  Garcés,
Coordinador General del Área de Economía, Innovación
y Empleo,  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

1).- Aprobar la declaración de urgencia de la sesión.

Se aprueba la declaración de urgencia por unanimidad.

2).- Información del Gobierno

2.1.Informar sobre el “Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza de los ejercicios
2016 y 2017”, de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, Sr. Secretario. Me alegra que por lo menos la urgencia la hayamos
votado por unanimidad,  nos podríamos haber ahorrado estos tres cuartos de hora,  el  tener que ir  a los
técnicos a  que para que hiciesen la convocatoria,  porque antes ha habido un grupo que no ha querido
debatirlo. En fin, cosas que suceden, y la verdad que hay veces que no entiendo con qué finalidad, más allá
de entorpecer el debate político y normal y la voluntad del Gobierno, que era haberlo debatido en la anterior
Comisión.  

Informe de la Cámara de Cuentas.  Hoy estamos aquí para exponer y dar a conocer a los vecinos de la
ciudad el  informe de fiscalización del  Ayuntamiento de Zaragoza de los ejercicios 2016 y 2017,  esto  es
importante, la fiscalización de la Cámara de Cuentas es  del 2016 y 2017.  Lo realizó la Cámara de Cuentas
de Aragón y desvela, igual que lo hizo la auditoría interna del Ayuntamiento de Zaragoza, a juicio de este
Gobierno, la nefasta gestión económica que Zaragoza en Común  hizo en los últimos cuatro años.  Yo creo
que esto es un ejercicio de transparencia, no se trata de un lamento del Gobierno, damos a conocer lo que
hay, es un informe que no lo ha hecho este Gobierno ni la auditoría la hizo este Gobierno, ni el informe de la
Cámara de Cuentas lo hizo este Gobierno, por tanto es un debate que va más allá del debate político, son
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números y situación económica a día de hoy.  Lo bueno que tienen estas cosas es que tenemos un punto de
partida con lo que nos encontramos, y que desde luego este Gobierno lleva trabajando desde el minuto uno
en intentar mejorar todas esas deficiencias que, tanto la auditoría como la Cámara de Cuentas, nos  dijeron. 

 A continuación  voy  a  pasar  a  detallar  alguno  de  los  que,  a  nuestro  juicio,  son  los  puntos  más
relevantes, y quiero poner de manifiesto las coincidencias encontradas, en gran parte del informe, con la
auditoría interna del año 2019 y ahí es donde este Gobierno va a trabajar, en ese denominador común que
hay entre las deficiencias de gestión que dice la auditoría y las que corrobora la Cámara de Cuentas.  Para
nosotros esa es la clave.  

Voy a decir, y lo dije el otro día en medios de comunicación, que hay cosas y hay criterios contables de
la Cámara de Cuentas, con los que yo misma no puedo estar de acuerdo, y lo dije y lo vuelvo a decir en sede
de la  Comisión.   Es cierto  que la  Cámara de Cuentas tiene unos criterios,  sobre todo en lo  que es la
imputación  de  la  deuda,  que  si  los  tenemos  que  cumplir  con  rigurosidad,  como  nos  dicen  ellos,  pues
probablemente echaríamos la persiana al Ayuntamiento. Lo dije en rueda de prensa y lo vuelvo a repetir aquí.
Pero hay otras muchas cosas de gestión, del día a día, que a nuestro juicio se ha mirado hacia otro lado, y es
verdad  que  es  gestión.   Este  Gobierno  está  empeñado  en  que  el  político,  no  solo  tiene  que  venir  al
Ayuntamiento a hacer política  cortoplacista, ni  a utilizar la institución como medio para hacer política de
humo, que yo creo que es lo que se ha hecho estos últimos años, política de gestos y muy poca gestión, yo
creo que eso es lo que desvela el informe de la auditoría y de la Cámara de Cuentas.  Al final si no hay un
impulso político, si no hay una coordinación, es muy complicado sacar adelante todas esas deficiencias, y por
ello nosotros en ello estamos.  Esto lo quería decir  porque sé que luego ustedes harán el discurso que
consideren, pero sé que irán a decir: la Cámara de Cuentas hay criterios de imputación de deudas que yo no
estoy de acuerdo.  

Empezamos con alguna cosa que dice la Cámara de Cuentas. En cuanto al inventario municipal, nos
dicen que el Ayuntamiento de Zaragoza no dispone de un inventario completo y debidamente valorado de los
bienes y derechos de los que es titular, por lo tanto no nos aporta un respaldo patrimonial que garantice
afrontar ciertas actuaciones, inversiones y operaciones, al no estar valorados la mayor parte de los elementos
incluidos en el mismo. Esto nosotros mismos, desde la oposición, lo hemos criticado. El Sr. Rivarés sabe que
nos hemos abstenido en la aprobación del Inventario Municipal precisamente por esto.  

Auditoría financiera. Las inversiones en el capital de las Sociedades Mercantiles está sobrevalorado.
¿Qué significa ésto? Que la participación del Ayuntamiento en las Sociedades, como por ejemplo Zaragoza
Cultural, en el 2016 y 2017, vale 60.000 euros menos de lo que se había estimado, o 4.329.240 euros menos,
de  valor  de  Expo  Zaragoza  Empresarial,  existiendo  un  deterioro  global  de  valoración  del  conjunto  de
empresas del grupo y asociadas de 12.897.000,- euros en el 2017 y 7.797.000,- euros en el 2016. 

 Infradotaciones para  riesgo en  las Sociedades.  ¿Qué dice  la  Cámara  de Cuentas? En cuanto  a
Zaragoza  Alta  Velocidad,  dice  que:  'Habiendo  arrojado  resultados negativos  la  Sociedad  Alta  Velocidad,
debería haber dotado para riesgos y gastos 8.732.000,- euros en el 2017 y 21.664.000,- euros en el 2016'. 

 Préstamos participativos. El Ayuntamiento en el 2016 concedió un préstamo participativo a la Sociedad
de 81.631.000,- euros con un cuadro de capital e intereses que le cuesta al Ayuntamiento una deuda de
10.000.000,- euros al año de carga financiera hasta el año 2025.  

Ecociudad, nos dicen también que tenemos una deuda con Ecociudad que supone 2'3 millones de
euros al año.  

Impuestos  sobre  el  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana.  La  Cámara  de  Cuentas,  en  una
hipótesis desfavorable, estima que por nulidad de sentencias ascenderá a 32 millones de euros en el 2016 y
41 millones en el 2017;   y el Ayuntamiento en su memoria del ejercicio de 2018, y por lo tanto un cierre ya
avanzado, que lo cuantifica en 48 millones. Esto es todo el problema que hemos tenido con las minusvalías,
que es cierto que, a nuestro juicio, ha habido pasividad absoluta por parte de los equipos de Gobiernos
anteriores,  y  no  dotamos en derechos pendientes  de cobro la  cantidad  de  pleitos  que teníamos en los
Tribunales.  

Cuenta 413, que por cierto luego contaré alguna cosa que se ha subsanado ya por este Gobierno.
Según la Cámara de Cuentas, los acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, en 2017
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fueron 35 millones y en el 2016, 60 millones, muy por encima de las cantidades que dijo el anterior equipo de
Gobierno. La cuenta 413 creo recordar que el equipo de Gobierno en el año 2016, la computó en 30 millones,
la Cámara de Cuentas dice que tenía que haber estado en 60, y en el año 2017 la cerró  en 9 millones y la
Cámara de Cuentas dice que debía estar en 35 millones.  

Aplazamientos y fraccionamientos. El informe indica que el remanente de tesorería está sobrevalorado
y que los aplazamientos y fraccionamientos que se conceden al año rondan los 16 millones de media. 

 Deterioros de los valores pendientes de cobro. Dice que hay una incobrabilidad de 111 millones de
euros en 2017 y 71 millones de euros en 2016, muy por encima de lo calculado.  Este dato sí  que nos
preocupa porque pone de manifiesto una gran debilidad en la gestión de tributos en cuanto a la vía ejecutiva,
y  seguramente,  como  ya  puso  de  manifiesto  la  auditoría  municipal  del  año  2019,  habrá  necesidad  de
actualizar los datos de los padrones fiscales.  

Activos en contratación y concesiones. La contratación municipal, que esto es una de las prioridades
que ustedes saben que este Gobierno  está empeñando  muchísimo trabajo, nos dicen que hay infinidad de
deficiencias, desde los reconocimientos extrajudiciales de crédito, las convalidaciones, lo que han aumentado
las convalidaciones. Miren, en el año 2016 las convalidaciones de crédito fueron 26 millones, cerramos  el
2018 con 52 millones, el doble; eso es un problemon en el que todos tendríamos que estar trabajando sin
cesar en el tema de la contratación, que este Gobierno se ha puesto en marcha, estamos elaborando ese
plan de choque de contratación, hemos remitido a todos los Servicios un plan individualizado para cada una
de las Áreas, cada uno de los Servicios, y los Consejeros van a tener que hacer una orden de inicio del
expediente de contratación, que no se hacia hasta ahora, van a tener que motivar la necesidad o no de los
contratos, van a tener que avisar con 6 meses de antelación a la finalización de los contratos, vamos a poner
un  responsable  del  contrato  desde  el  inicio  hasta  su  finalización,  que  se  responsabilice  también  de  la
ejecución del contrato. Si somos capaces de mejorar en la contratación, que yo creo....este informe de la
Cámara  de  Cuentas,  y  la  auditoría,  pone  de  manifiesto  la  nefasta  gestión  económica  que  ha  habido
últimamente en este Ayuntamiento, y lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro, y con lo que hay, con
datos objetivos, hay que ponerse a trabajar; y desde luego ese es nuestro objetivo, poder superar en estos 4
años esas deficiencias para poder organizar todo lo que tenemos.  

Y  la  imputación  de  la  deuda,  ya  se  lo  digo,  también  les  digo  y  también  lo  dije  en  medios  de
comunicación, y lo vuelvo a repetir aquí, la imputación de la deuda también nos habla la Cámara de Cuentas
de la imputación de los 189 millones de euros del tranvía. Claro,  yo les decía, es muy complicado haber
aprobado un Plan de reducción de deuda, que aprobaron ustedes en el mes de abril, en donde imputaban los
189 millones de euros del  tranvía,  y  tener  abierto  un pleito paralelo  en donde estábamos discutiendo si
procedía o no la imputación del tranvía. Cómo el Ayuntamiento, es que es curioso, el choque que hay ahí,
cómo el Ayuntamiento aprueba, Zaragoza en Común en este caso, un plan de reducción de deuda en donde
imputamos los 189 millones de euros del tranvía y los 21 millones del remanente de tesorería para pagar a los
bancos, y luego defendemos que no debe imputar la deuda, pues es lo más incoherente, por eso, yo lo
explicaba también el otro día, que era muy complicado, nosotros no pudimos mantener ese pleito cuando en
sesión plenaria habíamos ratificado y se había aprobado imputar 189 millones de euros del tranvía. El tranvía
dicen que hay que imputarlo y dicen que hay que imputar muchas otras cosas. Me gustará oír al resto de
grupos de la oposición, y luego ya en el cierre yo les intentaré contestar uno por uno. Gracias.

Sr.  Calvo Iglesias:   Gracias.  Nos encontramos ante  otro  informe demoledor  sobre  la  gestión  del
anterior equipo de Gobierno municipal. Hemos leído estos días los desmentidos del anterior responsable, que
se sienta en esta sala, del anterior responsable de Hacienda ante el informe de la Cámara de Cuentas y nos
encontramos, lógicamente, ante un dilema: A quién creer. Creemos el informe o creemos los desmentidos del
anterior responsable de Hacienda.  

Miren, Alfonso Peña, que es quien firma el informe, que es el Presidente de la Cámara de Cuentas, es
un antiguo funcionario del Gobierno de Aragón, con un prestigio profesional más que acreditado, que creo que
está fuera de toda duda; conocemos a Fernando Rivarés, de quien no sabemos que tenga conocimientos en
la materia, ni otra experiencia que la de estos últimos 4 años al frente de la Hacienda municipal, con un
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resultado o con un balance de gestión más que discutible. Así pues, ¿a quién creer?, yo creo que la pregunta
se contesta sola, y, por supuesto, es más que retórica. 

Un dato significativo, el Sr. Santisteve no ha presentado alegaciones, creo que figura en la página 40
de este informe, que dice que tiene en su poder el informe desde el 17 de julio del año pasado, en su calidad
de anterior Alcalde  en los dos años que se auditan, y se le remitió para que emitiera alegaciones, es más que
significativo que no ha presentado alegaciones.  

Dice el Sr. Rivarés, por ejemplo, y así lo hemos leído en sus recientes declaraciones a la prensa, que
los auditores no tuvieron en cuenta que el Consistorio dejó de formar parte del accionariado de la sociedad
pública  PLAZA  en  el  año  2016,  sin  embargo,  cuando  en  la  página  6  del  informe,  se  habla  de  la
sobrevaloración contable del capital aportado a las Sociedades Mercantiles participadas por el Ayuntamiento,
dice  que  esa  sobrevaloración  se  debe  a  que  incluye  la  participación  en  PLAZA durante  los  dos  años
auditados, a pesar, dice expresamente el informe, que desde el año 2016 el Ayuntamiento ya no participa en
la misma, como tampoco en SERMUZA, o sea, el informe dice lo que el Sr. Rivarés dice que no dice, es en su
línea habitual. 

Dice el Sr. Rivarés que la auditoría no dice nada que no supiéramos, que no supiéramos pero que al
parecer no estaba reflejado en la cuenta general, o estaba indebidamente reflejado. Y por poner un ejemplo,
¿sabía ya el Sr. Rivarés que se estaban fraccionando contratos para poder adjudicarlos a dedo, en lugar de
sacarlos a licitación pública?, ¿ya sabía que la cuenta 413 de acreedores por operaciones pendientes de
aplicar al presupuesto, presentaba unas infravaloraciones de más de 35 millones en el año 2017 y de 61 en el
2016?, ¿por qué no está registrado en el pasivo de las cuentas una deuda con Ecociudad por importe de,
prácticamente, 9'8 millones de euros?. En relación a Ecociudad, ¿por qué se olvido de comentar que gestionó
como gastos corrientes lo que tenía que haber sido contabilizado como pasivo financiero?, ¿por qué no se
refleja  importe  alguno  sobre  los  aplazamientos  y  fraccionamientos  de  impuestos,  por  casi  32  millones,
sumados en los dos años, o no se ha contabilizado el consiguiente deterioro de los derechos pendientes de
cobro, por un importe de 53'5 millones en el 2017 y casi 72 en el 2016? Bien, hay una serie de cosas que
están reflejadas en el informe de la Cámara de Cuentas y que el Sr. Rivarés dice que ya se conocían, pero
ahí están, reflejados en la Cámara de Cuentas.  

También la Sra. Alegría ha venido a decir lo mismo, que el informe refleja una situación que ya era
conocida, antes incluso, dice, lo ha dicho en la prensa estos días, antes incluso de que se conociera la
auditoría realizada por la Intervención de este Ayuntamiento, unas declaraciones que, fíjense bien, suponen el
reconocimiento explícito de una responsabilidad gravísima, porque si ya estos hechos o estos datos ya se
conocían,  ¿cómo es  posible  que  durante  los  cuatro  años  anteriores  hayan  estado  manteniendo  a  este
Gobierno que estaba provocando esas situaciones, que, dice la Sra. Alegría, que ya se conocían antes de
este informe y antes de la auditoría del Interventor?  

Bien, la verdad es que el informe es muy largo, lo seguiremos estudiando con más detalle a lo largo de
muchos años. Y tal como ha señalado la Sra. Navarro, el Ayuntamiento no dispone, dice, de un inventario
completo y debidamente valorado, señala las mismas deficiencias, efectivamente, que el Interventor en lo que
respecta  a la  ordenación del  personal,  dice textualmente:  “no ha sido posible  obtener un documento de
conciliación de la plantilla y de la RPT”. Se acuerda el Sr. Mendoza, que asiente, que hablamos de este tema.
Se está pagando en algunos casos el complemento de productividad, por la simple ocupación de puestos de
trabajo, etc.  Bien, lo que sí que señala y concluyo, porque evidentemente con el tiempo de que dispongo no
hay lugar. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora, Sra. Navarro?, porque le recuerdo que ahora mismo el
informe es de hechos pasados, pero la pelota está en su tejado, y evidentemente va a haber que acomodar la
futura  confección  de  las  sucesivas  cuentas  anuales,  las  cuentas  generales  a  los  dictámenes  y  a  las
previsiones de la Cámara de Cuentas.  Va a haber que ajustar y provisionar en los presupuestos muchos
conceptos que hasta ahora no estaban previstos, el deterioro en los derechos de cobro y una gran cantidad
de cuestiones, por ejemplo, las infravaloraciones o la falta de adecuada valoración de la demanda del tranvía,
por ejemplo, que sabe que nos va a provocar un agujero, lo señala de forma muy pormenorizada el informe,
un agujero creciente de aquí al futuro en años sucesivos. Pero esto son asuntos contables que, desde luego,
no resuelven el problema de fondo, y el problema de fondo no es otro que el de la insuficiencia de medios
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para atender todos los servicios que está  prestando el Ayuntamiento, y en este sentido ustedes van a tener
que, no por lo que digamos nosotros, no por exigencia de VOX, sino por exigencia de la realidad, van a tener
que cumplir nuestro programa, que nuestro programa es bien sencillo, hay que abordar un ajuste estructural
del gasto, van a tener que simplificar estructuras, van a tener que hablar y negociar con el Gobierno de
Aragón para ver cuáles son las competencias que tiene que seguir prestando este Ayuntamiento y cuáles no,
porque evidentemente lo que señala este informe y lo que señala la auditoria del Interventor es que a partir de
ahora nos vamos a encontrar con una flagrante y pavorosa insuficiencia de medios.  Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera.  Al portavoz de la ultraderecha le pasa lo que le pasaba el otro
día, bueno, y habitualmente, a la consejera de Hacienda, la Sra. Navarro, que confunde conceptos básicos
financieros y de política presupuestaria municipal, pero los usa a su manera para construirse un telón de
fondo como decorado a un discurso que justifique su obsesión contra un concejal de este Pleno.  Es su
problema, y un poquico de la ciudad, pero básicamente el suyo. El nuestro solo es que tenemos que aguantar
sus errores, un ratico de vez en cuando pero nada más.  Porque ambos están usando discursos manipulados
sobre la situación financiera. ¿Para qué? Para tapar sus chandríos económicos, e insisto una vez más, y me
quedan  unas cuantas miles, Sra. Navarro, su incapacidad. 

¿A quién creemos, a la auditoria, a los informes municipales o a este mal informe de la Cámara de
Cuentas?. Que, por cierto, el señor que usted dice, portavoz de la ultraderecha, que lo firma, lo hace como
representante, no lo ha hecho él, infórmese un poquito. Pues ¿a quién vamos a creer?, la obligación de los 31
concejales y concejalas de este Ayuntamiento es creer a los Servicios municipales, en este caso en concreto,
a Ramón Ferrer, como Jefe del Departamento Jurídico de Economía y Hacienda, y a Pilar Tintoré, como
Coordinadora  General  del  Área  de  Presidencia,  que  –en  julio  gobernaba el  Sr.  Azcón--,  han  hecho  las
alegaciones, las 39 alegaciones, en 62 páginas, contra el borrador de este informe, muchas de las cuales no
se recogen, y donde las dos frases más repetidas que hacen las dos personas citadas, y a las que usted
debería defender, Sra. Navarro, es que “debe procederse a la eliminación de este párrafo y dato en el informe
definitivo”, una; y otra: “no debe ser provisionada ninguna de esa cantidad según el informe”.  Y esas son las
graves  consecuencias  y  las  graves  contradicciones  que  hacen  malo  este  informe,  y  peligrosísimo  la
incapacidad de la consejera Sra. Navarro, y su discurso, el del concejal portavoz de la ultraderecha, donde
ademas, Sra. Navarro, se mete usted solita en una trampa muy seria, porque si ha defendido este informe, yo
le voy a exigir como portavoz, no me harán ni caso obviamente, pero lo voy a hacer, que en el presupuesto
2020 impute 131 millones de euros de provisión, para pagar 31, por si acaso nos toca alguna revisión de
precios  de  contratas,  y  100  por  provisiones  de  'por  si  acaso',  que  dice  este   mal  informe  en  sus
contradicciones.  Si lo hace, que no lo va a hacer, porque no tiene ni valor ni la sensatez de ser coherente
consigo misma, tendrá que chapar el Ayuntamiento.  Y no lo dijo en la primera rueda de prensa, lo dijo en la
segunda, se contravino y reculó, porque se dio cuenta la trampa y la barbaridad que estaba diciendo.

 Ejemplos de esas contradicciones, que además abandonan el interés general de la ciudadanía. Una, la
propia PLAZA, es que hace una referencia a que en el año 2016 el Ayuntamiento ya no participa en el capital
de la Sociedad de PLAZA, porque la sacamos, y no borra el párrafo anterior, es una contradicción porque no
se puede deber lo que se dice que se debe a PLAZA, ¡cuando no somos de Plaza!. Y  van ustedes, usted Sra.
Navarro personalmente, con su incapacidad y su valor para utilizar cualquier cosa contra los demás grupos,
sin consultarles ni contrastar, la que da eso por bueno, y malo lo que dice su Coordinadora de Área, que es la
que alega, y que, por cierto, no sé por qué no está  en esta Comisión si estuvo en la anterior, y es miembro de
la Comisión de Hacienda. Dos: Alta Velocidad, que se olvidan de un elemento esencial, que en 2017 hemos
modificado el préstamo con  Zaragoza Alta Velocidad con Ayuntamiento, al que nos sigue la DGA, por fortuna,
y debemos 10 millones anuales menos, ¡otro error!. Se olvidan en ese estudio de la reestructuración del
préstamo con Zaragoza Alta Velocidad. ¿Le pongo más?, es Ecociudad la que le debe al Ayuntamiento, no al
revés, y como dice en un párrafo, sin borrar el anterior, este mal informe, es que ahora se nos deben 7
millones de euros no 10,. ¿Por qué?, porque hay un plan de pagos y ha pagado 1 millón anual. 

Y así todo, y ustedes obvian las 39 alegaciones, en 62 páginas, que hace su Coordinadora, Sra.
Navarro, en septiembre, porque nunca pudo hacerse en la anterior legislatura por tiempos o por plazos, lo
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niega,  deja  en  ridículo,  lo  intenta,  porque  nadie  ha  dudado  de  la  inmensa  capacidad  de  una  excelsa
funcionaria, sí dudamos de la suya. Mire, si estuviera aquí la Coordinadora, iba a decir: como no me fio de su
capacidad, Sra. Consejera, que conteste la autora de las alegaciones, que dice textualmente que están fuera
de sitio y fuera de cualquier sentido estas cosas que dice las alegaciones. 

No acepta ninguna alegación, no se modifica el informe, porque le dice su Coordinadora, Sra. Navarro,
que está mal hecho. Y ahora dígame si va a cerrar el Ayuntamiento o poner en presupuesto de 2020, 131
millones de euros, ¿para qué? ¿Sabe que hay un fondo de contingencia, o debería estarlo, y que esta el FIE
para eso, para no tener que proveer esas cantidades de las futuras sentencias hasta que no son de verdad
definitivas? ¿En qué manos estamos? Es que es bochornoso, Sra. Navarro, deje la tijera, póngase a estudiar,
que es que dice cosas absolutamente contradictorias con las que dice la propia auditoria de la que tanto ha
presumido, absolutamente contradictorias, hasta sobre las plusvalías, que es que la mitad de las demandas
presentadas en plusvalías al Ayuntamiento, han sido aceptadas por los tribunales a favor del Ayuntamiento y
la mitad en contra. ¿Cuánto va a proveer, el 50% en el siguiente presupuesto? 

Y por último, ¿cómo se atreven, allí y allí, la extrema derecha y la derecha extrema, a decir que hay un
error en el 2016, en el 2017 y en el 2018, al no computar los 189 millones de deuda del tranvía? Es que hasta
el 2019, no es obligatorio, por decisión del Ministerio de Hacienda, y durante 10 años, que no es obligatorio,
es lo que defiende el Interventor de esta ciudad, como usted sabe, por cuatro años de Comisiones y por la
Comisión de Investigación que propuso Ciudadanos, y que concluyó que el Interventor se mantenía en sus
trece, esa deuda no es computable al Ayuntamiento, puesto que es una Sociedad Mixta, sólo pública en un
20%. ¿Y qué dan por bueno?, lo que les sirve a ustedes para hacer demagogia política financiera, dejando en
ridículo el magnífico trabajo de los Servicios municipales, no tienen vergüenza.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el Sr. Cubero.

Sr. Cubero Serrano:  Gracias, Presidenta. En la anterior Comisión yo le he solicitado algo, y es que
nos juntara a los portavoces de economía y pudiéramos hablar del contenido de esta Comisión Extraordinaria,
y con una petición clara, y yo creo que bastante razonable, y es que comparecieran al menos los técnicos que
han firmado las alegaciones del  Ayuntamiento de Zaragoza al  informe de la Cámara de Cuentas, y más
teniendo  en  cuenta  que  esos  técnicos  han  firmado las  alegaciones  en  nombre  del  Ayuntamiento,  y  las
mandan  el  11  de  septiembre  de  este  año,  cuando  usted  es  Gobierno,  creo  que  la  petición  era  lo
suficientemente razonable como para que usted la hubiera tenido en cuenta. No lo ha hecho, no nos ha
juntado  a  los  portavoces de  economía,  ni  van  a  comparecer,  entiendo,  aquí  los  técnicos  que  yo  le  he
solicitado ni ninguno, de hecho es que la Sra. Tintoré ni está en la mesa, es la única que falta con respecto a
la Comisión anterior, no vaya a ser que por equivocación se le hubiera abierto el micro y hubiera dicho algo
que hubiera desmentido las falsedades y mentiras que usted ha arrojado los últimos días sobre la realidad
contable y la hacienda municipal.  

Porque usted, es verdad, con el tiempo va madurando y va reculando el discurso catastrofista que
usted lanzó, pero las ruedas de prensa están colgadas en la web municipal y en youtube y cualquiera lo
puede decir, y usted dijo categóricamente que la ¨Cámara de Cuentas había encontrado un agujero de 300
millones  de  deuda  en  este  Ayuntamiento.  Usted  dijo,  literalmente,  que  este  Ayuntamiento  había  hecho
trampas, ¡trampas!,  está ahí la palabra ¡eh!,  le  estoy dictando cuestiones literales que usted ha dicho el
jueves pasado en rueda de prensa, aquí al lado, que este Ayuntamiento hizo trampas. ¿Qué trampas y quién
las  hizo?.  Usted  dijo  que  se  habían  cometido  irregularidades,  que  se  habían  tomado  decisiones  en  la
hacienda municipal fuera del margen legal. Afortunadamente usted va reculando y ya no va diciendo todo eso,
pero sigue sin dejar hablar a sus propios técnicos municipales, yo no sé qué miedo tiene de que hablen los
técnicos de este Ayuntamiento. Yo creo que es hora del rigor con las cuentas municipales, después ya no solo
del  informe de la Cámara de Cuentas, después de todas las declaraciones incendiarias que usted sigue
teniendo como Gobierno, las mismas que tenía como oposición, yo creo que es hora de hablar con rigor y que
deje  hablar  a  los  técnicos  municipales.  Porque  la  Cámara  de  Cuentas  le  dice  muchas  cosas,  y
fundamentalmente  yo  señalaría  dos:  una,  la  Cámara  de  Cuentas  está  funcionando  con  unos  criterios
contables que no son los criterios contables del Ayuntamiento de Zaragoza, pero aun así, la Cámara de
Cuentas le dice algo, y se lo leo literal, “Las cuentas generales del Ayuntamiento de Zaragoza expresan en
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todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera del Ayuntamiento, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación”.  ¿Por qué votó
usted en contra de las cuentas generales?. 

Porque aquí hay dos  criterios de aplicación distintos. Mire, yo como grupo municipal, en el Gobierno o
en la oposición, soy concejal de este ayuntamiento y creo que debemos de basarnos en los criterios de los
técnicos municipales, pero sobre todo se debe basar usted, que es Gobierno, Sra. Navarro, se debe basar
usted,  que son los técnicos que le  informan todas y cada una de las decisiones que usted toma en la
hacienda municipal. ¿En base a qué criterios contables le han informado las decisiones que usted ha tomado
estos 5 meses en la hacienda local? ¿Va a cambiar los criterios con los que informan  sus decisiones? ¿Le va
a informar a partir de ahora la Cámara de Cuentas?, ¿Cómo le van a informar el presupuesto del 2020, con
los criterios de la Cámara de Cuentas o con los criterios de los técnicos municipales?, que son los que están
ajustados con la normativa que está de aplicación. 

Yo le quiero recordar, evidentemente el Sr. Interventor seguirá informando con los criterios que le marca
la IGAE, no puede hacer otra cosa, los técnicos municipales seguirán informando en  base a los criterios que
le marca la AIReF, es que no pueden hacer otra cosa, es que lo hacen todos los ayuntamientos, es que es el
marco  normativo  en  el  que  nos  basamos.  Usted  no  puede  estar  haciendo  declaraciones  inflamadas,
hiperventiladas, con unos criterios técnicos, que son muy respetables, de la Cámara de Cuentas, y después
estar gestionando con los criterios técnicos de los técnicos municipales a los que usted no les deja ni hablar.
Es que no puede tener  esa incongruencia.  Ya se lo  he dicho antes en la  Comisión,  las mentiras en la
oposición, las que lanzó usted y el Sr. Azcón, cuando era portavoz de economía, pues mire, pueden pasar sin
responsabilidad,  pero  cuando  uno  gobierna  tiene que  tener  una  responsabilidad,  tiene  que  tener  una
responsabilidad.  ¿Usted cree que la  Cámara de Cuentas  ha encontrado un agujero  de 300 millones  de
euros?, ¿usted cree que la Cámara de Cuentas determina que se han hecho trampas en este Ayuntamiento?,
¿quién  ha  hecho  trampas?,  ¿qué  trampas  son  esas?,  ¿cuáles  son  aquellas  cuestiones  que  estaban
informadas  fuera  del  margen  legal?,  ¿quién  tomo esa  decisión?,  ¿qué técnicos  la  informaron  fuera  del
margen legal?. Eso es lo que usted tiene que responder, pero al final no quiere bajar el debate al rigor técnico.
Porque  usted  lo  que  quiere  es,  por  un  lado,  justificar  sus  recortes,  plantear  una  situación  económica
catastrofista para justificar los recortes que ha aplicado hace menos de una hora, 2'3 millones de euros en
recortes en todas las partidas sociales, del albergue, de la dependencia, de la drogodependencia, de los
centros de mayores, lo trata de justificar con cualquier informe venga de donde venga, que usted pueda
tergiversar y plantear una situación catastrofista en el ayuntamiento, pero además hoy lo está utilizando, y se
lo hemos dicho, para tratar también de tapar esos recortes. 

Y usted tendrá que contestar a todas esas preguntas, ¿va a informar o no va a informar en base a los
criterios de la Cámara de Cuentas a partir de ahora, sus decisiones? ¿Es usted Presidenta de la Cámara de
Cuentas,  o  es  Consejera  de  Hacienda  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza?  ¿Va  a  permitir  que  debatamos,
mañana o pasado, este debate con rigor técnico? ¿Va a permitir hablar a su coordinadora sobre este asunto?
¿Va a permitir a los técnicos que alegaron al informe de la Cámara de Cuentas durante su mandato? ¿Lo va a
permitir o no lo va a permitir?. Porque yo le recuerdo que cuando en el 2011 fiscalizó la Cámara de Cuentas
las cuentas de este Ayuntamiento, ustedes, Partido Popular, solicitaron una Comisión Extraordinaria donde
compareciera el Sr. Interventor, se acordará el Sr. Interventor, le mandaron comparecer. Oiga, ¿ustedes va a
permitir una comparecencia de técnicos municipales, para hablar de este informe de la Cámara de Cuentas?,
¿qué miedo tienen a que hablen los técnicos municipales a que puedan defender sus alegaciones?, ¿quizá se
le acabarían ya las mentiras y las soflamas irresponsables que usted ha vertido sobre la hacienda municipal?
Yo se lo vuelvo a solicitar, se lo he solicitado antes, ya veo que no tiene ninguna capacidad de diálogo, que no
ha tenido ni a bien juntarnos a los portavoces para hablar de esta convocatoria, pero yo se lo vuelvo a
solicitar, segunda oportunidad, veremos si a la tercera hay que solicitarlo de alguna otra manera.

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

Sra. Herrarte  Cajal: Muchas gracias, Consejera. Tanto la auditoría de la Intervención General, como el
informe de la Cámara de Cuentas, convergen en muchos puntos, aquí estamos haciendo hincapié en las
divergencias, pero la inmensa mayoría son convergencias. 
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Voy a recordar algunos de los puntos que más llaman la atención. Un tercio de los contratos menores
adjudicados a dedo, o sea, política de dedazo. Indicios de fraccionamiento por valor de 3 millones de euros,
con el mismo contratista, la misma fecha, el mismo objeto, más dedazo. Facturas en los cajones sin contratos
ni justificación, ni control, dedazo una vez más. Sin provisión de fondos para hacer frente a devoluciones de
plusvalías, ni para hacer frente a sentencias condenatorias, esto se llama desastre de gestión. No aparecen
debidamente registrados los aplazamientos y fraccionamientos de deudas, concedidos por el Ayuntamiento a
los contribuyentes, más desastre de gestión una vez más. No ha habido prioridad política para gestionar los
ingresos, ¿se imaginan ustedes una empresa que no gestiona los ingresos?, ¿una empresa que se esfuerza
en vender, en cumplir sus objetivos, en sacar adelante sus productos, y que no gestiona los ingresos?, pues
este sería un ejemplo práctico, si el Ayuntamiento de Zaragoza fuera una empresa, no gestión, no directriz
política para gestionar los ingresos. 

Además, 125 millones de deudas incobrables,  una vez más desastre de gestión, propio de quien
piensa que el dinero público no es de nadie. Antes el Sr. Royo era ejemplo de ello, hablaba de un convenio
que está provisionado para 12 meses con un importe en concreto, al final se va a firmar un único trimestre y
se redimensiona, si está bien redimensionado equis cantidad a 12 meses, si lo firmamos para 3 meses se
redimensiona.  Al  Sr.  Royo le  da  igual  porque el  dinero  público,  como no  es  de nadie,  no sufre  por  él.
Sobrecostes por pagos a proveedores sin contrato, una vez más desastre de gestión, una vez más poca
preocupación por la buena gestión del dinero público. 

Frente al desastre que nos hemos encontrado de dedazos y de mala gestión, hay antídoto, nosotros
hemos venido a  arreglar  las cosas sin  subir  los impuestos a  los  ciudadanos y ya estamos cumpliendo.
Recuerdo una vez más, hemos realizado una macro modificación de crédito para reducir la deuda y poder
acceder a los Fondos de impulso económico, para dotar las partidas infradotadas y garantizar los servicios
públicos a  los  ciudadanos;  hemos aprobado unas ordenanzas fiscales que bajan la  presión fiscal  a  los
ciudadanos; hemos implementado un sistema para que en este Ayuntamiento se acaben los dedazos, lo
decía la consejera Navarro hace nada, el plan de choque de contratación, y esto es política de hechos y de
gestión eficaz. La situación en la que nos encontramos es complicada, y animo a la oposición a hacer una
oposición constructiva y a que entre todos podamos resolver esta situación, que es compleja, la gestión
pública es compleja, entre todos podamos resolver esta situación cuanto antes. Gracias.

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

Sr. Royo Rospir:  Gracias, Consejera. En primer lugar quiero solicitar segundo turno, por tanto ya lo
dejo solicitado. 

Sra. Presidenta: No sé si se puede segundo turno, si se puede, encantada.

Sr. Secretario:  El punto es “Información del Gobierno”, se rige por el artículo 110 que establece el
siguiente procedimiento: ”La información comenzará con una exposición por parte del Gobierno por un tiempo
máximo de diez minutos, a continuación podrá hacer uso de la palabra cada Grupo político por un tiempo
máximo de cinco minutos para fijar posiciones, preguntas, etc., y el trámite concluirá con contestación del
Gobierno por un tiempo máximo de cinco minutos”. Es lo que establece el reglamento....

Sr. Royo Rospir:  ¿No se aplica por analogía el mismo mecanismo que en cualquier debate con un
doble turno?

Sr. Secretario: Es información, no hay que votar nada.

Sr. Royo Rospir: Tampoco en un dar cuenta y se solicita.

Sr. Cubero Serrano: Todo eso entiendo que está sujeto a negociación en contrario de los portavoces o
a la opinión de la Presidenta.

Sra.  Presidenta:  Sr.  Royo,  es  que  yo  se  lo  digo  porque  me  lo  ha  comentado  el  Sr.  Secretario,
precisamente antes de entrar. Pero vamos, que si usted se pasa del tiempo, ya ha visto que yo no he cortado
a nadie en el turno de su palabra, así que...
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Sr. Rivarés Esco: Pero Consejera, usted podría..., ¿Sr. Secretario, podría concederse segundo turno?

Sra.  Presidenta:  No, Reglamento,  Sr.  Rivarés,  yo cumpliré el  Reglamento y  yo seré con ustedes
flexible en los tiempos, pero lo que no vamos a hacer es contradecir al Sr. Secretario que está ahora mismo
presente.

Sr. Royo Rospir:  Bueno, pues entonces vamos a la cuestión. Nos traen ustedes hoy el informe de
fiscalización de la Cámara de Cuentas, que fundamentalmente, es verdad que se conoció en su versión
definitiva la pasada semana, pero también es cierto que coincide prácticamente, de manera milimétrica, con el
informe preliminar que ya conocimos e incluso debatimos en esta Comisión durante el  mes de julio.  Un
informe que dice muchas cosas, la primera, efectivamente, que la contabilidad que aprobamos en la cuenta
general es una contabilidad que refleja fielmente, y de acuerdo con la legalidad, la situación en la que se
encuentra el Ayuntamiento, por lo tanto en ese primer punto de vista yo creo que hay que dar un mensaje de
tranquilidad  a  los  ciudadanos,  porque  este  Ayuntamiento  funciona,  funcionaba  antes  y  espero  que  siga
funcionando. 

En otras cuestiones, empieza a plantear algunas salvedades, y algunas, también, bien conocidas. El
tema de los reconocimientos de obligación es un asunto que cada mes, entre la Comisión y el Pleno, al
menos dos veces la debatimos, y por tanto no hay nada nuevo bajo el sol. Y con eso es evidente que este
grupo ha sido critico, porque los datos son evidentes y el anterior Gobierno en lugar de mejorarlo empeoró
esas cifras. También hay cuestiones, como el tema de las provisiones, algunas se podían haber hecho y
algunas se podían haber mejorado, de manera que hoy a lo mejor hubiésemos tenido menos necesidad de
acudir al Fondo de impulso, que no deja de ser un préstamo que hay que devolver con unos intereses muy
ajustados pero hay que devolver. 

Pero seamos serios, Consejera, yo puedo entender que usted tenga muchísimo interés en debatir, de
hecho  es  básicamente  lo  que  hemos  hecho  estos  cuatro  meses,  debatir  sobre  la  gestión  del  anterior
Gobierno, no hemos hecho otra cosa, prácticamente. Pero claro, la gestión del anterior Gobierno la juzgaron
los ciudadanos el 26 de mayo, yo me creo el sistema de democracia representativa, y me creo que cuando
los ciudadanos votan, juzgan la tarea de unos grupos y de otros, de unos partidos y de otros. La suya no la
juzgaron muy bien, porque perdieron ustedes bastantes votos, la de Zaragoza en Común la juzgaron con
bastante dureza y, hombre, la del Partido Socialista no la juzgaron mal,  porque ganamos claramente las
elecciones. Entonces yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es hablar de ustedes, que son
el Gobierno, que lo son hace más de cuatro meses. Y realmente lo que ha pasado estos últimos días a mí me
preocupa bastante. Lo que pasa es que hoy le hemos visto en otro tono, yo diría que usted directamente en
algún asunto ha plegado velas, directamente, porque usted dijo cosas graves en las dos ruedas de prensa
que usted dio y tuvo también una omisión que ha vuelto a tener hoy, y es que en ningún momento trasladó la
confianza que merecen los técnicos de este Ayuntamiento, no lo dijo en las ruedas de prensa y no lo ha dicho
hoy. Porque la cuenta general y la contabilidad de este Ayuntamiento no la hace usted, no la hacía el Sr.
Rivarés, o si nos remontamos más al pasado, no la hacía el Sr. Gimeno, la hacen los técnicos, funcionarios
de reconocido prestigio, con responsabilidad personal y jurídica, y por tanto tienen que tener una declaración
clarísima de confianza por parte de quien está en el Gobierno, desde luego de este grupo, absoluta, pero
también de quien está en el Gobierno. Y el problema es que usted, en lugar de manifestar esa confianza,
¿usted  sabe  lo  que  dijo?,  usted  dijo  textualmente,  me he  visto  las  dos  ruedas de  prensa  enteras,  dijo
textualmente: “Se hacían trampas para mejorar la imagen de la contabilidad municipal”, esas son palabras
suyas, Consejera, suyas, textuales, las puede ver la gente porque están las ruedas de prensa colgadas.
¿Quién hacía trampas?, porque si hablamos de trampas para mejorar la contabilidad, no las hacía el Sr.
Rivarés, es que las hacía el Departamento de contabilidad, las hacía el Interventor, ¿hacían ellos trampas?,
¿de verdad?, ¿por qué dice eso? O cuando en otro momento dice que maquillan la cuenta 413, en contra por
cierto  de  las  alegaciones  que  explican  perfectamente  que  la  Cámara  de  Cuentas  se  equivoca  en  esa
imputación de la cuenta 413, porque lo que pone por un lado no lo quita por el otro, y está perfectamente
explicado en las alegaciones. Pero usted en rueda de prensa, para conseguir un titular, prácticamente de
campaña electoral, dice textualmente, con todo el descaro, “que se maquillaba la cuenta 413”, pero es que
eso es muy grave, es que usted está acusando de cometer delitos cuando dice eso. Pero ¿usted sabe que
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maquillar una contabilidad es un delito? ¿Cómo puede tener tan poca autocontención, como para decir eso
alegremente?.  Pues, Sra. Navarro, hoy hemos visto porqué. El consejero Sr. Calvo, que a partir de ahora le
voy a llamar consejero porque me parece que tiene bastante más influencia, y que por cierto habla con
bastante más claridad que ustedes, lo ha explicado, se le ha escapado, no sé si se le ha escapado o qué. Él
ha dicho en el presupuesto hay servicios públicos que no se van a poder seguir prestando, ¡lo ha dicho!. Y
como da la  casualidad que el  presupuesto saldrá,  o  no,  en función  de  lo  que piense el  Sr.  Calvo,  ahí
acabamos de ver el quid de la cuestión. 

Ustedes han decidido engordar una imagen apocalíptica, hasta límites de la absoluta irresponsabilidad,
porque, claro, es que usted llegar a decir en su primera rueda de prensa, en la segunda ya echó el freno
porque alguien le debió de decir 'cuidado con los que has dicho', que lo más relevante de este informe era la
imputación de deuda. Oiga, que consiguió unos titulares estupendos al día siguiente, ¡300 millones de euros
más de deuda!, ¡pero, por favor! La deuda la fija la Intervención con los criterios que le marca la IGAE. Y lo
mismo pasó con el tranvía, se computaba a partir del momento en que se le dice a la Intervención que lo tiene
que computar, y que lo dice el Ministerio de Hacienda y la IGAE, antes no, ¡claro!, ¡igual!. Pero es que, claro,
si jugásemos a esos 300 millones más de deuda, Sra. Navarro, es que no solo es que usted automáticamente
tuviese  que  pedir  un  Plan  de  ajuste  inmediatamente,  es  que  mañana tenía  que  municipalizar  todos los
servicios públicos, porque el autobús no lo podría usted prestar con una compañía externa, porque lo que
dice  la  Cámara  de  Cuentas  con  respecto  a  los  activos  concesionales,  ya  celebro  yo  que  usted   no  lo
comparta, pero es que es una barbaridad. Pero usted lo primero que dice el otro día es: “lo más relevante, la
imputación de deuda”, insisto, estoy citando palabras textuales suyas, y hoy celebro que haya rectificado en
ese punto. 

Pero  claro,  ¿qué  necesidad  tiene  usted  de  actuar  con  tanta  irresponsabilidad  estos  dos  días?,
sencillamente la responsabilidad que le ha dejado claro el Sr. Calvo, explicar o tratar de vender que hay una
situación apocalíptica en este Ayuntamiento, tratar de explicar, porque todo les viene bien para eso, que no se
puede hacer nada más y, probablemente, los recortes que hemos visto hoy, ya lo ha dicho el Sr. Calvo, van a
ser una pequeña broma con los que podemos llegar a ver en el próximo presupuesto. 

Sra. Navarro, agradeciéndole la magnanimidad con el tiempo, ¡rectifique!,  ¡rectifique!,  reconozca el
valor de los técnicos, reconozca explícitamente que las cuentas de este Ayuntamiento son correctas, que
evidentemente hubo fallos de gestión por parte de Zaragoza en Común, sin duda, pero eso ya pasó, es usted
el Gobierno y usted lo que tiene que hacer es actuar con mucha más responsabilidad de lo que lo que está
haciendo.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, Sr. Royo. Bueno, cierro en los cinco minutos. Informe de la Cámara
de Cuentas. Me van a permitir entrar en cada uno de los aspectos del informe y vamos a hacer el debate
político. No hay duda en esta ciudad de que el peor Gobierno de la ciudad de Zaragoza, ha sido el Gobierno
de Zaragoza en Común. No hay duda, ha sido una catástrofe económica, que lo dicen los técnicos, Sr. Royo,
de la Intervención, de la Cámara de Cuentas y los ciudadanos. ¿Pero sabe cuál es el problema?, que ustedes
apoyaron todo esto. Yo entiendo hoy que usted diga lo que diga, ustedes lo apoyaron, ustedes apoyaron tres
presupuestos seguidos, en donde se dejaron 72 millones de euros sin ejecutar, el Partido Socialista estuvo
apoyando a este Gobierno, que es el peor. Mire, que me hable ahora el Sr. Rivarés de hacienda municipal o
de economía, es que ni voy a entrar, ni voy a entrar, porque lo dejó absolutamente dejado, y usted lo sabe, y
no voy a hablar de la relación que usted tenía con los técnicos del Área de Hacienda, Sr. Rivarés, porque
¿sabe lo que pasa, Sr. Royo, Sr. Cubero y Sr. Rivarés?, que jamás utilizaré a los técnicos municipales para
hacer política. 

Y Sr. Royo, usted miente, usted no ha visto mis ruedas de prensa, aquí tenemos a los medios de
comunicación, ellos mismos me preguntaron, y no es que yo defienda, es que yo dije la extraordinaria labor,
--la Sra. Herrarte estuvo presente en mis dos ruedas de prensa, en las dos, míreselo bien no vaya solo a lo
que a usted le interesa--, de los técnicos de hacienda. Es más, reconocí el verano que se habían pegado
trabajando los técnicos de hacienda, así que no permitiré jamás que con los técnicos municipales se haga
política, ni como no permitiré jamás que con determinadas cosas de este Ayuntamiento, desde luego yo no lo
voy a hacer, se siga haciendo política. 
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El informe de la Cámara de Cuentas, les guste o no les guste, es un informe del que venimos hoy a dar
cuenta, y dice lo que dice. 

Sr. Royo, miente cuando dice que yo dije que tenían que imputarse 300 millones de euros, ¡miente!,
¡miente!.  Dije,  es  más,  lo  dije  y  también  tenemos  aquí  a  algunos  de  los  representantes  de  medios  de
comunicación que estaban presentes, que dije: “Si tenemos que computar, y tenemos que aplicar los criterios
tan rígidos de contabilidad nacional que dice la Cámara de Cuentas, en cuanto a la imputación de deuda,
deberíamos de cerrar la persiana”. Y lo he dicho hoy en mi primera intervención, pero es que a ustedes les da
igual lo que contemos, les da igual lo que hagamos, les da igual, porque ustedes va a destruir, y se lo dije en
la primera intervención y, desde luego, nosotros vamos a seguir adelante, nuestra estrategia, nuestro camino,
que no es otro, Sr. Royo, y se lo digo a usted, mirándole a usted a los ojos, que usted es el líder del  grupo
más votado en este Ayuntamiento y creo que por responsabilidad hay determinados discursos que debería de
obviar, o debería de alejarse, porque no llevan a ninguna parte más que a la destrucción. Miremos al futuro,
yo se lo dije, he hablado con usted en varias ocasiones, construyamos, que la situación económica es mala
es que es indiscutible, es que hasta su portavoz, la Sra. Alegría, lo reconoce, la situación que tenemos es
mala, vayamos a mejorarla, con propuestas, con política de altura, llegando a acuerdos, y desde luego ahí
tendrá la mano. 

Plan de choque, ¿qué hemos hecho este Gobierno?, es que no le voy a discutir ni al Sr. Rivarés ni al
Sr. Cubero, porque para nosotros ha sido, y para los zaragozanos, el peor Gobierno de Zaragoza, y eso sí
que no es discutible. Ustedes podrán valorar a este Gobierno cuando acabemos la Corporación, de momento
ahora llevamos cuatro meses, y lo que nos han dejado es la gestión de hacienda y económica del peor
Gobierno de la historia, a nuestro juicio, con el peor Concejal de Hacienda que ha tenido esta ciudad. 

¿Qué ha hecho este Gobierno desde que nosotros tomamos posesión?, ¿qué hemos hecho? Pues
mire, hemos intentado analizar la situación con la que nos habíamos encontrado, desde el minuto uno. Lo
primero que hicimos fue encargar  esa auditoria,  pero paralelamente fuimos trabajando en muchas otras
cosas. En el momento que nosotros conocimos las infradotaciones presupuestarias nos pusimos a trabajar en
la modificación de crédito. Sr. Royo, no es que empezásemos a gobernar desde septiembre, es que desde
junio hasta septiembre hay dos meses que hubo que trabajar mucho, por todos los técnicos de mi Área, le
repito, que han hecho una extraordinaria labor, desde el Servicio de Presupuestos, Servicio de Contabilidad,
la Intervención Municipal, todos hemos estado trabajando, porque yo creo que los técnicos quieren lo mejor
para esta Casa, igual que este Gobierno. Y con esas premisas, intentar reorganizar lo que nos han dejado,
vamos a seguir trabajando, así que yo les invito, lo he dicho públicamente, lo volveré a decir, lo ha dicho mi
compañera, la Sra. Herrarte, miremos al futuro, y miremos al futuro con altura. Y desde luego este Gobierno
por trabajo, creo que estamos demostrando que no nos falta, trabajaremos lo que sea para poner en orden  y
llevar a esta ciudad donde se merece, porque desde luego venimos de cuatro años, que para nosotros han
sido cuatro años perdidos, donde el dinero de los zaragozanos se ha empleado mal y donde ha habido una
dejadez absoluta en la gestión y se ha gobernado a golpe de improvisación, a golpe de cortoplacismo y,
desde luego, sin ninguna altura política. Eso es lo que queremos cambiar, creo que lo hemos dejado claro, y
desde luego seguiremos trabajando para que la hacienda municipal vuelva a ponerse en orden. Gracias.

Sr. Royo Rospir: Por alusiones, porque me ha acusado de mentir.

Sra. Presidenta: Sí. Como me acusa usted...

Sr. Royo Rospir: Me ha acusado usted de mentir. No mire, es que así, en una de estas, no veremos
comparecer a los técnicos pero igual tenemos que pedir al Sr. Manu López y al Sr. David López, también que
comparezcan para que hagan de fedatarios. Porque claro, es que el problema es que usted dijo lo que dijo, y
yo entiendo, y ya le digo y le he dicho que me parece bien que hoy lleve otro discurso, que hoy pliegue velas,
pero usted dijo textualmente “que se hacían trampas para mejorar la imagen de la contabilidad municipal”,
eso es así, ¡lo dijo!, ¡lo dijo!. Dijo que se maquillaba la cuenta 413, ¡lo dijo!, se puede ver el vídeo, si no lo
pondremos, como hacía su compañero el Sr. Navarro. Dijo que lo más relevante era la imputación de deuda,
por tanto le pido que rectifique mi acusación de mentir, ¡porque yo no he mentido!. He dicho y he citado
palabras textuales que usted dijo en las dos ruedas de prensa, que le aseguro que me las he visto, –que a
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veces piensa uno, ¿qué hace un fin de semana viendo una rueda de prensa de la Consejera?--,  pues sí,
pues sí, ahí está. Entonces le pido, por favor, que rectifique sobre la acusación de mentir.

Sra. Presidenta: Sr. Royo, yo le he dicho que usted mentía en dos cosas, que le vuelvo a repetir que
usted mentía: Uno, en que yo no he defendido a los funcionarios municipales, que eso no es cierto, los
defendí porque me lo preguntaron expresamente en la rueda de prensa; y dos, en el tema de la imputación de
deuda, dije que lo que más me preocupaba del informe era la imputación de deuda, pero ¡nunca!, ¡nunca!, y
eso lo puede ver, dije que había que imputar 300 millones de euros. Es más, repito y lo vuelvo a decir, dije
que no estaba de acuerdo con los criterios tan rígidos de contabilidad nacional que nos aplicaban. ¡Es más!,
llegue a decir  que como defensores de la autonomía local,  que el Partido Popular y Ciudadanos somos,
desde luego si tenemos que aplicar esos criterios de contabilidad de deuda de manera rigurosa, como nos
dice la Cámara de Cuentas, probablemente echaríamos la persiana. En esos dos aspectos lo he dicho que le
acuso de mentir, el resto no, así está y que lo pueden ver, y pueden volver a repasar para ver lo que yo dije.
Y,   de todas maneras,  yo creo que el  estar  debatiendo sobre una rueda de prensa de la Consejera de
Hacienda ahora, pues yo creo que denota poco rigor en los debates de hacienda. Gracias

Sr. Rivarés Esco: ¿Dónde está su Coordinadora, Consejera, por qué la esconde? Porque es la autora
de la alegaciones, ¿donde está?.

Sra. Presidenta: Sr. Rivarés, no tiene la palabra, y si …

Sr. Rivarés Esco:  No, pero quiero que conteste mi pregunta, ¿por qué esconde a la Coordinadora,
cuando es la autora de las alegaciones que usted no ha defendido, dónde está? ¿Por qué no viene a la
Comisión como a todas las demás?

Sra. Presidenta:  Que no tengo ningún problema, le voy a contestar, relájese. No viene a todas las
demás, Sr. Rivarés, porque usted podrá  comprobar que teníamos una reunión. Si usted mismo hubiese
permitido  debatir  en  la  Comisión  anterior,  podríamos  haber  acudido  a  una  reunión  que  teníamos  de
presupuesto municipal del Área de Acción Social, yo he tenido que venir aquí y mi Coordinadora se ha ido a la
reunión. Sr. Rivarés, váyase usted a Alcaldía y mire a ver dónde está  mi Coordinadora, no diga que no, hay
que decir la verdad.

Sr.  Rivarés  Esco:  He  votado  a  favor,  Consejera,  y  usted  podría  haber  puesto  esta  Comisión
extraordinaria después de que la reunión de su Coordinadora hubiese acabado  y estuviese presente, y no lo
ha hecho.

Sra. Presidenta: No tiene la palabra. Terminamos ya. Muchas gracias a todos.

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