
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,
EN FUNCIONES DE COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, CELEBRADA  EL DÍA 30 DE JULIO  DE 2019.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y cinco minutos del
día treinta de julio 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  Área  Presidencia,  Hacienda  y
Régimen  Interior,  D.  Javier  Puy  Garcés,  Coordinador
General del Área de Economía, Innovación y Empleo, D.
José Mª Agüeras Angulo, Tesorero Municipal, D. Ramón
Ferrer  Giral,  Jefe  del  Departamento  Jurídico  de
Economía  y  Hacienda,  Dª   Caridad  de  Pascual  Ciria,
Jefa del Servicio de Presupuestos, Dª Teresa Muniesa
Abadía,  Jefa  del  Servicio  de  Contabilidad,   D.  José
Ignacio  Notivoli  Mur,  Interventor  General,  y   Dª  Pilar

Membiela  García,  Jefa del  Servicio Administrativo de Economía, que actúa como Secretaria  de la
Comisión, asistida por la  administrativo de la Secretaría General del Pleno, Dª Eva Mª Fernández
Simón, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

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

ÚNICO.-  Informar la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio  2018
(Expte. nº 515.443/19)

Sra. Presidenta: Bueno, muy buenos días a todos. Comisión Especial de Cuentas, ayer tuvimos una
extraordinaria y urgente, y yo ya comentaba que esta Comisión es una Comisión que está reglada en el
Reglamento Orgánico Municipal, la hemos retrasado un poquito por el cambio de Gobierno,  lo que ha hecho
es que tengamos otra vez que convocar la Comisión Especial de Cuentas, la hemos convocado de manera
extraordinaria, porque saben que esto luego tiene que publicarse y son 15 días de publicación, y para poder
llegar en plazos lo hacemos ya hoy para dejarla ya, sí procede en su caso, aprobada o no aprobada, en
función de la votación. 

Yo les puedo decir que es una Cuenta General  que no me corresponde a mí como Consejera de
Hacienda, es la Cuenta General del año 2018, y por tanto el Sr. Rivarés, yo ayer  se lo decía en plan jocoso,
podría estar aquí hoy presentándola, porque son sus cuentas de un año entero de Gobierno de Zaragoza en
Común, apoyado por el Partido Socialista, y, por tanto, yo me voy a limitar un poquito a exponer los informes
técnicos de la Cuenta General y algún dato que sí que me ha sorprendido, desde luego de cierre, que creo
que no se conocía y también lo contaré. Porqué me voy a centrar en un dato, que ahora les diré, porque creo
que  es  un  dato  que  nos  va  a  afectar  objetivamente,  contablemente,  presupuestariamente,  de  cara  al
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Presupuesto del año 2020.
Voy a entrar primero a contar un poquito, con los informes que nos han hecho, que yo agradezco desde

aquí, desde el Servicio de Contabilidad, desde la Intervención municipal, lo que son todos los datos y la
composición de la Cuenta General. Bueno, ustedes saben que la Cuenta General comprende el balance, con
conceptos diferenciados entre el activo y el pasivo del año 2018, el endeudamiento de la Corporación entre el
ejercicio del 2017 y 2018 y la evolución respecto al 2019, el porcentaje de la inejecución del Presupuesto,
análisis de los derechos anulados;  de sociedades también tenemos el  endeudamiento,  el  análisis de los
resultados netos de los ejercicios; también tenemos apreciaciones para poder analizar en la información de la
Cuenta General en cuanto a su evolución y cambios respecto a los ejercicios de 2016 a 2018, y lo que son
todos los análisis de derechos pendientes de cobro. 

En cuanto al pasivo, diferenciamos el pasivo no corriente, con una disminución de 25 millones de euros
de la deuda a largo plazo con entidades de crédito, y una disminución de  10'8 millones de otras deudas a
largo plazo.  También vemos la aparición,  en este ejercicio,  de 84 millones por  el  pasillo  financiero  y  91
millones de ingresos anticipados a largo plazo de la línea 1 del Tranvía. El corriente, con la aportación del
ajuste por periodificación de 3.600.000 euros, también de la línea 1 del Tranvía. 

En cuanto al endeudamiento de la Corporación, también se adjunta a la Cuenta General la relación de
la situación de los préstamos a cierre del 2017 y 2018, y el cierre de junio del 2019. También se incluye en la
Cuenta General la relación tanto de los préstamos con Entidades financieras, como la deuda por devolución
de las liquidaciones del  2008 y 2009 pendientes,  el  préstamo del  Ministerio de Industria,  los Fondos de
Impulso Económico del 2015 y 2017, y los créditos de Tesorería. 

En cuanto a los porcentajes de ejecución e inejecución del Presupuesto, diferenciamos entre ingresos y
gastos, se adjunta a la Cuenta General, para su análisis, los estados de ambos capítulos, en los que aparece
un porcentaje de ejecución, siendo el de ingresos el 98'89% y el de gastos del 91'34% respecto a los créditos
definitivos. 

También aparecen lo que son todos los derechos anulados, tenemos una anulación de liquidaciones
siendo el total del año de 3.430.000 euros, también constan los fraccionamientos y aplazamientos, ahora los
explicaré. La devolución de ingresos, hay una devolución de ingresos en el año 2018 de 8 millones de euros.
Si tenemos en cuenta las cancelaciones de derechos, tenemos cobros en especie, en este ejercicio tenemos
también la  insolvencia  y  otras causas,  de insolvencia  tenemos 264.000 euros.  Estas cifras de derechos
anulados y cancelados se refieren a la gestión del Presupuesto del ejercicio corriente, si nos referimos a los
ejercicios  cerrados,  tenemos  anulaciones  de  liquidaciones  que  ascienden  a  2.667.000,  tenemos
cancelaciones de derechos que ascienden a 5.268.000, y los fraccionamientos, que no se contabilizan día a
día, pero se obtiene una situación a 31 de diciembre desde la base de datos fiscal, para ajustar el remanente
de Tesorería calculado, el total de fraccionamientos en el 2018, es decir a  31 de diciembre del  2018, es de
19  millones  de  euros,  distribuyéndose  en  10  millones  de  euros  de  ejercicios  cerrados  y  8.228.000  de
corrientes.

En cuanto a derechos pendientes de cobro, también es una cifra que, a nuestro juicio, es muy eleva, se
reflejan los estados de presupuestarios a cierre del 2018, que ascienden los derechos pendientes de cobro a
193 millones de euros, y que se distribuyen en los siguientes ejercicios, ustedes saben que los derechos
pendientes de cobro es una acumulación de varios años: Tenemos anteriores al 2013 tenemos contabilizados
33.955.000 y luego empezamos, por años, en el 2013: 9.840.000; 2014: 8.698.000; 2015: 18.935.000; 2016:
22.727.000;  2017: 19.306.000 y 2018:  80.534.000.  Vemos que  2018 se ha cerrado con un elevadísimo
volumen de derechos pendientes de cobro en este Ayuntamiento. Estos importes corresponden, de los 193
millones,  corresponden a entidades públicas  un  total  de  12  millones  de  euros,  que también  tenemos la
distribución, en el ejercicio 2013: 462.000, en el 2014: 222.000, en el 2015: 463.000, en el 2016: 1.206.000,
en el 2017: 311.000 y en  2018: 3.176.000.  No se incluyen, al no estar como derechos reconocidos, los
correspondientes  a  la  línea  1  del  tranvía,  que  adeuda  la  DGA   por  su  compromiso,  y
que ascienden a 30.628.000, no están incluidos como derechos pendientes de cobro. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que,  con  una  visión  teórica,  de  esas  cifras  hay  que   deducir  los
correspondientes  fraccionamientos,  que  como  se  ha  indicado  un  poco  antes,  son  19  millones  los
fraccionamientos de pago, que se distribuyen también en, lo voy a leer,  2013: 250.000 euros;  2014: 359.000;
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2015: 1.257.000; 2016: 2.360.000; 2017: 6.076.000 y  2018: 8.228.000. Y además hay cobros a cuenta, de
una liquidación del ejercicio 2015, por 1.450.000 euros,  de la Junta de Compensación del sector 88 que
constan como pendientes de identificar. 

Otras cifras con interés de los ingresos, a cierre del  2018, son:  Cobros pendientes de aplicar  por
3.407.000 euros; cobros pendientes de identificar en Recaudación por   12.302.000 euros, pendientes de
identificar.  Ingresos  por  tarjetas  prepago  580.000;  deudores  extinguidos  por  aplicación  anticipada  a  la
recaudación, 2.685.000 euros.

La información del remanente de Tesorería fue positivo, por 25.675.000. Y  la información del resultado
presupuestario también fue positivo por 54 millones de euros. 

Antes les hablaba de una cifra, que a mí es la que más me ha llamado la atención, yo creo que ya lo
adelanté en el informe de Estabilidad Presupuestaria, en este Ayuntamiento ustedes saben que tenemos una
base para hacer el cómputo de la regla de gasto ¿no?, nosotros nos podíamos haber gastado con la tasa de
referencia para el PIF en el 2018 un  2'40%, es decir nos podíamos haber gastado en este Ayuntamiento
654.175.000 y nos hemos gastos 630 millones. Es decir, nos hemos dejado de gastar, pudiéndolo gastar,
23.284.618'34 euros. Claro, cuando nos quejamos siempre de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de la
Regla de gasto, de  la Tasa de Referencia, de que el Estado al final lo que hace es aprisionar a las Entidades
Locales y constreñirles el gasto, y vemos que pudiendo haber gastado, es decir, que hubiésemos podido
cumplir  de igual manera con la Regla de gasto, nos hemos dejado de gastar 23 millones de euros, y eso lo
que hará es que para hacer el cálculo de lo que yo me pueda gastar, o de lo que este Ayuntamiento se pueda
gastar de cara al presupuesto del año 2020, vamos a tener que coger, pudiendo coger una base de gasto de
671 millones, vamos a tener que coger obligatoriamente, porque no se ha gastado y no se ha ejecutado esos
23 millones de euros, una base de gasto de 647 millones de euros. 

Cuando  nosotros  siempre  decíamos,  nosotros  y  la  oposición,  en  este  caso  ustedes  del  Partido
Socialista  también  fueron  muy  críticos,  y  le  decíamos  a  este  Gobierno  que  iban  a  dejar  hipotecado  el
Presupuesto por  una mala gestión,  aquí  tienen ustedes los datos.  A mí siempre me gusta  decir  que en
Hacienda o en Economía los datos son objetivos y no es posible ninguna interpretación subjetiva, ni política
en este caso, son datos, números y, frente a eso, la discusión no puede ser otra más que estar a lo que se
está,  hoy  vemos  la  Cuenta  General  y  lo  cierto  es  que  con  la  Cuenta  General,  tenemos  hipotecado  el
presupuesto, porque vamos a tener que coger una base de gasto, pudiendo coger una mayor, mucho menor,
y eso al  final  va a afectar  a los servicios públicos.  Sí,  Sr.  Rivarés,  esto son cálculos de la Intervención
municipal, del Servicio de Contabilidad, no son datos de esta Consejera, lo tiene usted aquí, yo se lo puedo
dar, qué es lo que ustedes podrían haber gastado y qué es lo que han gastado, y eso nos va a afectar para
hacer la base del cálculo del gasto de cara al ejercicio 2020, con datos. 

Por  tanto,  voy a  dejar  el  turno al  resto  de Portavoces,  que yo entiendo que  el  exconsejero,  hoy
concejal de Podemos, tendrá que dar alguna explicación al respecto. 

Comenzamos con el turno de intervenciones. Comenzará el Sr. Calvo, de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Me van a disculpar si  no me extiendo, porque evidentemente no hemos tenido
tiempo en mi Grupo de estudiar, de analizar estas cuentas, quiero suponer las tendré en el correo electrónico,
el  informe,  porque la  primera noticia  que tengo de todos estos  datos  son los que acaba de exponer  la
Consejera. Entonces, una vez que los tengamos, los analizaremos detalladamente y podremos dar a conocer
nuestra opinión, de momento lo prudente es que yo mantenga silencio al respecto, puesto que, como digo, ni
los conocía ni hemos tenido tiempo en consecuencia de estudiarlo. Ya digo que supongo que estarán en mi
Grupo, pero yo acabo de venir de viaje, mi compañera ha estado, como saben ustedes, muy ocupada todos
estos días, y no hemos tenido tiempo de más. 

Cuando  dispongamos  de  toda  esa  información  pormenorizada,  la  analizaremos  con  detalle,  con
dedicación, y expresaremos nuestra opinión. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Bueno, yo pensaba que a las Comisiones de Hacienda, como a
toda Comisión, se venía uno estudiado. Porque los datos no los sabemos ahora porque los diga la Sra.
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Navarro, los datos están en la Cuenta General y se pudo consultar hace muchos días, y que yo sepa fuera de
Zaragoza también hay internet. 

Dicho eso, -que es una cosa personal, Sr. Calvo, usted sabrá- quiero aclarar algunas cuantas cosas de
las que aquí se han vertido, porque sí son interpretables los datos económicos, Sra. Navarro, usted lo sabe,
básicamente porque es verdad y porque además se pegó 4 años interpretando datos, y yo recuerdo que
siempre le decía, la Cuenta General  es un asunto de discusión política,  es decir  interpretable, sobre un
fundamente técnico,  puesto  que son números  que elaboran  los  Servicios  Técnicos  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, por cierto, una vez más, por quinto año consecutivo, gracias por el buen trabajo compañeras y
compañeros. 

Dicho esto, le digo otra vez, desde la oposición en este caso, que es un documento técnico y que la
discusión es política, no me diga que los números no son interpretables. Le diré el porqué. Ha dibujado usted,
con un pequeño matiz que ahora le voy a aclarar, porque la aclaración es muy sencilla, ha dibujado usted un
panorama de una magnifica gestión económica, mejorable por supuestísimo, muy mejorable, como todo en la
vida,  por  fortuna,  puesto  que  somos  humanos  casi  todos,  pero  una  magnifica  gestión  económica.  Una
ejecución en cuanto a los ingresos del 98'4% y una ejecución en el gasto del 91'4%, ¿que podría haberse
ejecutado en el Gobierno anterior hasta el 98%?, es posible, pero también hasta el 82% o el 85%,  como en
otras muchas ocasiones en modo histórico ha ocurrido en este Ayuntamiento, porque el grado de ejecución
no depende, ni mucho menos, solo de la voluntad política, y es curioso que tenga que ser yo ahora quien
tenga que  defender,  cuando usted  parece que sigue  escenificando las  broncas políticas,  económicas  al
Gobierno ahora saliente, no sé si tiene conciencia de que hace dos  meses que es Consejera y forma parte
de un Gobierno y que debe hacer propuestas de qué hacer con la Cuenta General, pero bueno. ¿Por qué no
es solamente de la voluntad política? Le voy a recordar dos  datos, ¿sabe usted que el permiso del Gobierno
de Aragón para recurrir a préstamos ajenos, es decir, que condicionaban, por 24 millones de euros, pero que
condicionaban 95 millones de euros, que es lo que costaban algunos proyectos, que necesitaban de parte de
esa financiación bancaria, fue aprobada en el Gobierno de Aragón en San Lorenzo, el día 9 de agosto,  y que
llegó, por lo tanto, oficialmente en septiembre a este Ayuntamiento, y que por lo tanto esos 95 millones, o los
proyectos por ese valor, 24 de los cuales necesitaban permiso de la DGA para ir al banco, pudieron solo ser
ejecutados en septiembre, octubre y noviembre?. Eso lo sabe. Lo sabe, lo hemos hablado muchas veces, y
no lo ha dicho. Le pongo dos  ejemplos: La inversión del Mercado Central, o por ejemplo, las inversiones que
usted se ha encontrado perfectamente licitadas o a punto de licitación, como Tenor Fleta o las piscinas, que
se están haciendo ahora. Porque una cosa muy distinta, vuelvo a decir, es la ejecución real y otra cosa es los
derechos reconocidos, y usted sigue hablando de los términos como si fueran confusos o como si fueran
iguales. 

Derechos de cobro, 193 millones, sí, desde el año 1990, luego usted se ha centrado en los 80 que dice
que  son  del  2018,  sabe  que  corresponden,  porque  lo  sabe,  pero  lo  digo  públicamente,  ¿sabe  a  qué
corresponden la inmensa mayoría de esos cobros no realizados en el año 2018?, a la plusvalía, y sabe por
qué, porque hay una orden de la Consejería de Hacienda y Cultura, que decía que todo aquello que fuera
resultado cero en la autoliquidación o que fuera recurrido no se cobraba y porque además aumentamos en
mucho las bonificaciones en ese concepto, y porque mucha gente dejó de pagarla a la espera de lo que
dijeran los cientos de recursos que hay en  el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ya le digo que el
52% de los casos de las Sentencias emitidas eran a favor del Ayuntamiento y el 48% en contra. Qué significa
esto, que hasta que el Gobierno de España, que lleva dos  años de retraso, no legisle de una santa vez, como
le pidió el Tribunal Constitucional hace más de dos  años, la modificación sobre la Ley de Plusvalía, que
cobran los Ayuntamientos pero que regula una Ley del Estado, no se puede cambiar, eso es el cobro no
realizado,  Sra.  Navarro,  la  Plusvalía  que,  que  yo sepa,  a  usted le  parecía  bien,  porque  lo  dijo  en  esta
Comisión hace unos cuantos meses. Así que no se sorprenda, ni escenifique como si siguiera usted en la
oposición, porque es la responsable de las cuentas, aunque la Cuenta General que hoy discutimos venga del
año 2018. 

También le voy a contar la inversión, sabe que ahí están incluidos todos los datos de la inversión real y
los reconocimientos de obligación. ¿Sabe, por ejemplo, que la Cuenta General ya se incluyen los  84 millones
del tranvía, que teníamos en un recurso y que ustedes ayer anunciaron de modo muy cobarde que renuncian
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a seguir  pleiteando y  que  asumen toda  la  cantidad  que  habrá  que  pagar,  con  una  deuda  que  no  nos
corresponde puesto que es de la empresa mixta del Tranvía de la que solo somos dueños en un 20% como
Ayuntamiento? ¿Por qué no dice también, que se dice claramente en el informe, que de los más de1.000
millones de euros  de deuda encontrada en 2015, en el año 2018 está en 648?, ¿por qué no lo dice?, ¿por
qué no dice que la deuda a largo fue reducida en esa cantidad y que los créditos a corto también fueron
reducidos y que cuando era habitual pedir más de 50 millones a los bancos, al año para corto, créditos que se
piden a principios de año y suelen estar devueltos en el otoño, esta vez se pidieron menos de 25, porque los
créditos a corto también se redujeron?. ¿Se ha olvidado usted de todo eso? ¿Sabe que si usted provisionara
todo lo pendiente de cobro...

Sra. Presidenta: Sr. Rivarés, un minuto de tiempo.

Sr. Rivarés Esco: Perdón, perdón, una última frase, ¿sabe que si usted provisionara todo lo pendiente
de cobro, que incluye plusvalías, multas, etc., iba a llevar a este Ayuntamiento a la bancarrota, y que por eso
ni  este Ayuntamiento ni  ningún Ayuntamiento de España puede provisionar lo pendiente  de cobro desde
durante 30 años? Eso lo sabe ¿no?, bueno, pues diga todo cómo es, porque los números son claros pero las
interpretaciones son políticas y la Consejera ahora es usted. Qué va a hacer para revertir eso. Gracias y
perdón por haberme excedido, porque además no me he puesto las gafas y no veo. 

Sra Presidenta: Muchas gracias, Sr. Rivarés, pero si pido por favor que nos ajustemos a los tiempos,
un minuto y medio de más. Sí, tiene la palabra el Sr. Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias Presidenta, trataré de ajustarme a los tiempos, porque realmente nos
encontramos ante una Cuenta General que es una cuenta y un informe exclusivamente técnico, donde los
técnicos, que yo también aprovecho para agradecerles su gran labor, hacerle una foto fija, una radiografía de
cómo se encuentra el Ayuntamiento, de su patrimonio, de sus préstamos, de sus créditos, de sus ingresos, de
sus gastos, de su ejecución presupuestaria. Pero además es que es un documento exclusivamente técnico
que nos obliga la Ley, tanto  la Ley de Transparencia Estatal,  como la Autonómica, como nuestra propia
Ordenanza de Transparencia. 

Por todos estos motivos, Zaragoza en Común, como siempre, vamos a votar sí a esta Cuenta General,
como siempre, como hicimos los 4 años que estuvimos en el Gobierno y como hacemos también estando en
la oposición. No sé que va a votar usted, luego se lo preguntaré.

Pero lo que sí que ha hecho es, una vez más, y ya van tres, dos  extraordinarias y una  ordinaria,
Comisiones en las que usted es Presidenta, Consejera de Economía, y se sienta ahí, que ha aprovechado
pues para volver a hacer oposición, para volver a hacer un papel de oposición, por tercera vez consecutiva.
Mire yo no creo que sea su papel, ni el nuestro, defender la gestión del anterior Gobierno de Zaragoza en
Común,  que  lo  hacemos muy orgullosos  y  muy convencidos,  y  no  creo que sea  nuestro  papel,  porque
realmente usted tampoco está dispuesta al debate, no lo estuvo en la oposición, ni  está dispuesta siendo
Presidenta, cuando sigue su tarea de oposición, porque nunca va a reconocer según que datos, porque los
datos, aparte de que pueden ser interpretados, hay algunos que ustedes pasan de soslayo y otros en los que
se quieren centrar de manera tergiversada. Usted nunca ha reconocido ni va a reconocer que el Gobierno de
Zaragoza en Común nos encontramos con un nivel de endeudamiento de más del 120% y que se rebajó en 4
años casi mas de un 20%, situándolo por debajo del 110%, usted eso nunca lo ha reconocido ni lo va a
reconocer. Igual que no va a reconocer que nos encontramos en diciembre de 2014 un plazo medio de pago
a proveedores por encima de 80 días y se rebajó a poco más de 20 días, usted eso nunca lo va a reconocer,
el debate es inútil con usted. Pero es que además usted no tiene autoridad para según qué debates, nos
viene aquí a hablar de la ejecución presupuestaria, de la Cuenta General del presupuesto del año 2018, y es
cierto, podría ser mejor, también peor, es verdad, tiene sus motivos y sus causas. Pero ¿usted cree que tiene
autoridad moral para hablar de la ejecución presupuestaria de un Gobierno anterior cuando usted es incapaz
de  aprobar  un  presupuesto?,  ¿usted  cree  que  tiene  autoridad,  o  no  cree  que  su  primera  tarea  como
Consejera de Economía es tratar  de que esta  ciudad tenga un presupuesto? Y una vez que tenga ese
presupuesto, ya entonces, hable de la ejecución presupuestaria de Gobiernos anteriores, pero si es incapaz
de tener un presupuesto para el 2019 y va a ser incapaz de tener un presupuesto en tiempo y forma el 1 de
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enero del 2020, ¿qué hace usted hablando de la ejecución presupuestaria de Gobiernos anteriores?. Deje ya
de hacer oposición y haga su trabajo, que es tener un presupuesto y traer un presupuesto a esta Comisión y
negociarlo con los Grupos políticos. 

Pero es que además su posición es absolutamente demagógica, se lo decía antes, qué va a votar, qué
va a votar ante esta propuesta de Cuenta General que usted trae a esta Comisión, porque le recuerdo que los
4 años anteriores el Partido Popular votó en contra de la Cuenta General. Tal era la situación, que el año
anterior ni salió adelante la Cuenta General, lo recuerdan ¿no?, 9 votos a favor de Zaragoza en Común, 10 en
contra del  Partido Popular, y la abstención del  Psoe, Chunta y Ciudadanos, no se pudo aprobar aquella
Cuenta General. Y yo recuerdo las palabras de su compañera María Jesús Martínez del Campo, que es la
que llevaba entonces este asunto, pero también las suyas del 2017, del  2016, que decían no estamos de
acuerdo con la gestión que se ha hecho por parte del Gobierno de Zaragoza en Común, y por tanto votamos
en contra, algo ridículo porque, como decíamos, es un documento exclusivamente técnico, una foto fija que
no quiere decir que estés de acuerdo con la gestión, y usted votaba en contra. Votaba en contra porque su
oposición además es una oposición de bloqueo, una oposición absolutamente destructiva, ¿qué va a hacer
hoy, va a pasar como con los reconocimientos de obligación, que una vez que se sienta ahí lo vota a favor?,
¿qué va a hacer Ciudadanos, que también se abstuvo, van a votar a favor? Esa es su incongruencia, ¿usted
cree que con esa incongruencia podemos entrar en algún tipo de debate con ustedes?, ¿qué van a hacer?,
¿o van a votar en contra?. Porque eso sí que sería chanante, usted trae aquí a votación algo que vota usted
misma en contra. Qué va a hacer, a ver si nos lo descubre en su intervención final.

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

Sr. Royo Rospir: Buenos días. Bueno estamos en la tercera Comisión de Hacienda en una semana,
es verdad que esta viene obligada por la propia Ley de Haciendas Locales, que nos exige formular esta
Cuenta General por parte de los Servicios municipales, es verdad que este trámite se tendría que haber
realizado antes del 1 de junio, para cumplir con el mandato que precisamente establecen los artículos 208 a
212 de la Ley de Haciendas. Pero, bueno, yo tengo la sensación, en esta tercera Comisión, de estar viviendo
en el día de la marmota, porque a lo largo de las tres Comisiones que hemos celebrado en 7 días, pues
hemos oído prácticamente los mismos argumentos, hemos oído prácticamente los mismos planteamientos de
un Gobierno que durante tres Comisiones ha sido incapaz de poner encima de la mesa cuál es su proyecto
respecto  de  aquellos  asuntos  más  trascendentes  para  un  Ayuntamiento  desde  el  punto  de  vista  de  la
Hacienda. Es decir, qué va a pasar con los impuestos, qué prioridades de gastos se van a establecer, qué
planes hay para reducir la deuda, qué inversiones se quieren realizar, de esto no hemos escuchado una
palabra  en  tres  Comisiones  seguidas  en  apenas  7  días.  Lo  que  hemos  escuchado  al  Gobierno  es
básicamente un ejercicio de oposición permanente al anterior Gobierno, que ya va bien, evidentemente lo
dice mucho la Sra. Navarro, es verdad, mi Grupo, y yo coincido, no tenemos una buena opinión de la gestión
económica de Zaragoza en Común y de la gestión presupuestaria, fuimos muy críticos y yo lo sigo siendo. Lo
que pasa es que ha ocurrido una cosa, y es que el 26 de mayo los zaragozanos y las zaragozanas votaron, y
cuando los ciudadanos votan, de alguna manera se cierra una etapa, se cierra un capítulo, los ciudadanos
juzgan la tarea que cada uno de nosotros realizamos durante 4 años. Y fueron muy claros, particularmente
con mi Grupo estamos satisfechos, es decir, creo que los ciudadanos han tenido una buena opinión de lo que
hemos hecho estos 4 años, muy buena de hecho, porque hemos pasado de 6 a 10 Concejales, usted no
debería estarlo tanto, Sra. Navarro, porque ustedes pasaron de 10 a 8, y la gestión de Zaragoza en Común
pues la juzgaron, de 9 a 5, si sumamos a Zaragoza en Común y a Podemos. Los ciudadanos ya emitieron un
juicio  sobre  esa  gestión,  y  los  ciudadanos y  ciudadanas lo  que  no  necesitan  es  un  Gobierno  que  viva
permanentemente al borde del esguince cervical mirando para atrás todo el rato, lo que necesitan es un
Gobierno que les diga qué quiere hacer y que les ofrezca un horizonte de ilusión, y que les diga, 'oiga, mire
usted, esto es lo que yo quiero hacer',  y usted lo único que está haciendo es permanentemente ofrecerles
una especie de valle de lágrimas, completamente artificial, no sabemos todavía porqué. Oiga, ¿tan faltos de
proyectos y de ideas están? Sinceramente creo que debería usted reflexionar, hoy, creo que no vamos a tener
más Comisiones de Hacienda de aquí a que llegue agosto, no lo descarto, no lo descarto, pero eso debería
aprovecharlo usted para darle una vuelta, para pensar lo que ha hecho en estas tres Comisiones, para pensar
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que no necesita usted ninguna auditoría. Pero que más auditoria que esto, oiga, que es que tiene aquí usted
información sobre la situación del Ayuntamiento para dar y vender, de lo que cuestan los servicios, de cómo
están presupuestados, de cuánto debemos, de cuánto gastamos, de cómo gastamos, oiga, que es que esto,
es que esto  es una auditoría,  ¿para qué quiere  usted más?,  ¿qué está  planteando? Oiga,  esta  Cuenta
General nos cuenta todo lo que hay, nos habla también de la deuda del Tranvía, de una deuda que ustedes, a
la brava, han decidido no discutir, hablaremos de esto mañana en el Pleno con mucho más detenimiento,
pero  ya le adelanto que, desde luego, no estamos de acuerdo, que desde luego no estamos de acuerdo,
porque  nos  parece  que   la  imputación  de  la  deuda  del  Tranvía,  a  efectos  de  nuestra  capacidad  de
endeudamiento, es un argumento injusto, es un planteamiento técnico, contable, pero injusto y, por tanto, Sra.
Navarro, ni  usted ni  yo, que no somos ni  Magistrados del Tribunal  Supremo ni Catedráticos de Derecho
Administrativo, nos corresponde ni dictar sentencias ni impartir doctrina, nos corresponde hacer política, y
hacer política es explicarnos cómo va a hacer que esa imputación nos afecte lo menos posible, y, si puede
ser, que no nos afecte para el futuro, porque esta ciudad necesita inversiones, necesita Presupuesto, que es
a lo que usted  ha renunciado. Es que necesita, el barrio de las Fuentes, que no se paren las viviendas, es
que necesita, el barrio del Rabal, que se invierta en los Grupos Sindicales, y eso requiere un presupuesto y
eso requiere gestión política, y de eso es  de lo que usted no ha hablado en tres comisiones consecutivas de
Hacienda. Reflexione, disculpe por extenderme 30 segundos, reflexione y empiece a hablarnos de futuro de
una vez.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, Sr. Royo. Yo, la verdad, que me quedo perpleja, porque venimos
aquí a hablar de la Cuenta General Municipal del año 2018, no he escuchado al señor del Partido Socialista
dar ni un solo dato de la Cuenta General, más allá de ese discurso de que estamos en la oposición, bueno,
cómo no voy a estar en la oposición, si es que ni es mi Cuenta General, ni he gobernado la ciudad, la ha
gobernado Zaragoza en Común con el apoyo del Partido Socialista, Zaragoza en Común hoy dividida en dos
partidos apoyados por el Partido Socialista, que han permitido la gestión que han permitido. Sr. Royo, un poco
más de altura política y de contenido en sus intervenciones, porque si no, desde luego, el Partido Socialista,
no creo yo que, si se quiere asemejar a Cubero y al Sr. Rivarés, usted mismo, pero desde luego hemos
venido a hablar de la Cuenta General, y yo esperaba que el Partido Socialista diese datos de la Cuenta
General. 

Sr. Cubero, es que usted, y Sr. Rivarés, yo no he hablado de inejecución presupuestaria, el problema
es que ustedes no saben diferenciar lo que es la inejecución presupuestaria de lo que es la base para el
cálculo de la regla de gasto. Los 23 millones que yo decía, no hablaba de la inejecución, porque si yo hubiese
hablado hoy de la inejecución presupuestaria les diría, como también les digo, que ustedes en su Gobierno,
apoyados por el Partido Socialista, se han dejado de ejecutar 162 millones de euros de inversión para la
ciudad, datos, y siempre vendré con datos, ustedes podrán hacer su discurso, pero desde luego, que poco
contenido y que venga ahora el Sr. Cubero a decirme que la Cuenta General es un acto..., es que que el Sr.
Cubero esté hablando hoy aquí de Hacienda, desde luego, ni a mí ni creo que a muchos  zaragozanos, usted
podrá dar ninguna lección. Estudien la Cuenta General y tengamos un debate con datos. 

Miren, porqué le hablaba yo de esos 23 millones de euros. Me hablaban de futuro, claro, es que yo
tengo que contar qué es lo que me han dejado y con qué herramientas voy a contar de cara a la elaboración
de un Presupuesto. Y no lo voy a contar porque me tenga que defender de ustedes, lo voy a contar porque es
mi responsabilidad, y entonces mi responsabilidad es decirles a los zaragozanos que ustedes,  pudiendo
haber gastado 674 millones, han gastado 630 millones, y eso se debe por una gestión. El Sr. Royo el otro día,
así pasó de soslayo por este dato, yo entiendo que hoy igual no le interesaba porque está más cómodo con
Cubero y Rivarés, pero miren, aquí hemos venido a cambiar las cosas, les guste o no les guste, y nuestro
Gobierno seguirá de frente cambiando las cosas.

Me hablaban de la deuda del Tranvía y voy a entrar en la deuda del Tranvía. Comenzaré diciendo que
ojala este  Gobierno, este Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, no tuviésemos que imputar esos
189  millones  de  euros  de  deuda  del  Tranvía,  imagínense,  ahora  gobernamos,  imagínense,  si  ustedes
hubiesen hecho bien las cosas, nosotros no estaríamos ahora en esta situación. Lo que no vamos a hacer
este Gobierno, porque hemos venido a cambiar las cosas, es utilizar los Tribunales para hacer política, se
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terminó. Lo que no va a hacer este Gobierno es pagar del erario público de todos los zaragozanos 34 millones
de euros en intereses de demora de Sentencias judiciales, que se han pagado en los últimos 4 años. Lo que
no va a hacer este Gobierno es utilizar los Tribunales como mecanismo de financiación ni como mecanismo
para evitar pagos de Sentencias condenatorias, porque no vengan bien. Lo que va a hacer este Gobierno,
porque venimos a cambiar la forma de hacer política, es estudiar caso por caso, lo dijimos al principio y
estamos siendo consecuentes y coherentes con lo que nosotros hemos dicho. Cuando hay una decisión
técnica, cuando nos dicen los técnicos municipales que ustedes  no recurrieron cuando debieron de recurrir,
que  tenemos  Sentencias  judiciales  que  nos  dicen  que  no  va  a  prosperar  el  recurso,  que  tenemos  la
posibilidad de que nos impongan costas judiciales, qué quieren que hagamos, qué quieren qué hagamos,
señores, ustedes igual hubiesen recurrido, nos hubiesen condenado en costas, patada palante...Ya está bien,
es que aquí estamos hablando del erario público, y ustedes tendrán que contar a los zaragozanos la cantidad
de millones y millones en Sentencias judiciales que nos han dejado pendientes de pago, y la cantidad de
millones y millones de intereses de demora. Les voy a ir contestando, uno por uno, a todos ustedes.

Sr. Rivarés,  Plusvalías, claro que soy conocedora de las Plusvalías, es más, felicité al Gobierno y a
usted  le  felicité,  que  habían  dotado  una  parte  de  presupuestos  de  derechos  pendientes  de  cobro,  de
plusvalías que estaban sin dotar, y por primera vez en el año 2018 se dotaron. Gobierno de Aragón, que nos
concedió el Gobierno de Aragón tarde, oiga, no se preocupe, que si a mi me conceden tarde un préstamo del
Gobierno de Aragón, y aún estarán ustedes para criticarme, era su Gobierno y era el Gobierno de Aragón del
Partido Socialista con Zaragoza en Común gobernando la ciudad, y el rifirrafe que hemos sufrido esta ciudad,
y los zaragozanos, por esos dos  Gobiernos han tenido muchas consecuencias, entre otras, que estemos sin
Presupuesto en el año 2019. Y estamos sin presupuesto en el año 2019,  y ustedes lo saben bien, por las
tensiones políticas que ustedes han generado, porque el Sr. Lamban tampoco tenía Presupuesto entonces en
el Gobierno de Aragón, y aquí tuvimos que estar siempre los paganos, los zaragozanos, por ese cambio de
sillones que ustedes hicieron. Más cosas, Sr. Rivarés, el Gobierno de España, la Plusvalía, bueno, el caso es
siempre, usted ha dicho que ha hecho una gestión económica maravillosa, yo tengo otro concepto, magnifica
gestión económica, así ha definido el Sr. Rivarés su gestión económica.

Sr. Cubero, yo siempre he reconocido que en este Ayuntamiento se ha reducido la deuda, igual que
reconocí al Gobierno anterior que tuvieron que hacer frente a 100 millones de euros de pagos de Sentencias
judiciales que eran ajenas a su gestión, siempre,  siempre lo he reconocido y se lo puede decir el Sr. Rivarés,
siempre, con una política desde luego con la que no estábamos de acuerdo. Pero, Sr. Cubero, es que usted
se tiene que enterar que si en este Ayuntamiento se ha reducido la deuda, y también lo he dicho siempre, no
ha sido por una voluntad de Zaragoza en Común, ¿o es que acaso ustedes llevaban en su programa electoral
reducir la deuda? Perdone, que es que usted viene del Partido Comunista, y el Sr. Rivarés venía de inicios de
Izquierda Unida. ¿Ustedes se han vanagloriado alguna vez, los partidos de la izquierda en reducir la deuda?,
nunca, bienvenido sea. ¿Por qué se ha reducido la deuda en este Ayuntamiento?, siempre lo he explicado,
porque hay una Ley del año 2012, del Ministerio de España,  de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a los
Ayuntamientos a que todos los remanentes de Tesorería, cuando tenemos una situación económica mala,
como es la de este Ayuntamiento, a obligarles a reducir la deuda. ¿O es que ustedes hubiesen destinado
todos los remanentes de Tesorería a reducir deuda?, ¿esa era la política de la Izquierda?, ya saben ustedes
que no. Si se ha reducido la deuda, no ha sido por una opción de Zaragoza en Común, apoyado por el Partido
Socialista,  sino por una obligación legal  de una Ley de Estabilidad Presupuestaria,  que  hizo el  Partido
Popular cuando gobernaba en el Gobierno de España, eso sí que es objetividad y no hay más tu tía, porque
ustedes jamás, jamás, vendieron que iban a reducir la deuda, cosa que este Gobierno se alegra de esta
reducción de deuda e iremos en la senda de reducción de deuda, porque así nos hemos comprometido con
todos los zaragozanos.

Cuenta General, ¿qué voy a votar, Sr. Cubero, qué va a votar este Gobierno de la cuenta General? Por
supuesto no vamos a votarla a favor, no podemos votarla a favor. Pero usted, que tendrá que estudiar cómo
se tramitan las Cuentas Generales, tendrá que estudiarse los Reglamentos municipales, usted sabe que la
Cuenta General se tiene que llevar a la Cámara de Cuentas, y usted sabe que se lleva a la Cámara de
Cuentas para su fiscalización. Y como se lleva a la Cámara de Cuentas para su fiscalización, nosotros, como
Gobierno, no podemos impedir, al revés, que la Cámara de Cuentas fiscalicé las cuentas del 2018, que buena
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falta hace que las fiscalicen, del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos, y de las Sociedades. Y por
tanto nos abstendremos, para hacer que esto pueda ir a la Cámara de Cuentas. No sé lo que votará el Partido
Socialista, el año pasado, efectivamente, no hubo Cuenta General y no hubo Cuenta General porque ustedes
tres no se pusieron de acuerdo y tuvieron votos dispares, así que fue un problema suyo, este año este
Gobierno se abstendrá para hacer que esta Cuenta General vaya al Órgano para que puedan fiscalizar las
cuentas. Gracias.

Se somete a  votación la Cuenta General del año 2018, con el resultado de 15  votos a favor, emitidos
por   los  representantes  de  los  Grupos  Municipales  de  PSOE (10),  ZeC (3)  y  Podemos-Equo  (2),  y  16
abstenciones de los Grupos Municipales de  PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). Queda informada  favorablemente.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las nueve horas y cuarenta
y cinco 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.

    LA  SECRETARIA,
Vº. Bº.

     LA PRESIDENTA

      Fdo.:  Pilar Membiela García

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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