
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2022.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y  cinco minutos del
día cinco de diciembre de dos mil veintidos, 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. 

Dª Sara Fernández Escuer,  Concejala del Grupo
Municipal de Ciudadanos, asiste en sustitución de Dª
Carmen Herrarte Cajal.

Asisten,  asimismo,  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
Concejala  del  Grupo Municipal  Popular,  y  D.  Alfonso
Gómez  Gámez,  Concejal  del  Grupo  Municipal
Socialista.

Asisten  también,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
e Interior,  D. Javier Puy Garcés, Coordinador General
del Área de Economía, Innovación y Empleo, D. José
M.ª Agüeras Angulo, Jefe de la Oficina de Apoyo a la

Unidad Central de Presupuestación, D. Mariano Dueso Mateo, por el Servicio de Presupuestos  y D.
Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos General, que actúa como Secretario de la
Comisión,  asistido  por  Dª  M.ª  Reyes  Calvo  Arruga,  auxiliar  administrativa  de  dicho  Servicio  de
Asuntos Generales con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- Aprobar el calendario de tramitación del proyecto del presupuesto general municipal
para el año 2023, conforme a propuesta adjunta, acordándose la apertura del plazo de presentación de
enmiendas, la realización de las comparecencias de los Consejeros de Gobierno para informar sobre
el contenido de los créditos de los programas presupuestarios de su responsabilidad y señalar sesión
de la Comisión de Pleno para dictamen de enmiendas, resolución de reclamaciones y propuesta de
aprobación del presupuesto y demás procedimientos vinculados.

Sra.  Presidenta:  Sí,  muy  buenos  días,  muchísimas  gracias  Secretario,  bienvenidos  a  todos  los
funcionarios  del  Servicio  de  Presupuestos,  y  disculpad  por  haber  convocado  el  día  5  esta   Comisión
extraordinaria, pero no teníamos más días. Es verdad que hoy la propuesta que traemos es aprobar un
calendario que, en un principio, las comparecencias de los Consejeros eran el día  9 y el día 13, pero  que a
petición de varios de vosotros las modificamos, porque es verdad que son días complicados. 

Por lo tanto, traemos hoy aquí para acordar... aprobamos el calendario de tramitación  del Presupuesto
General Municipal para el año 2023, quedando establecido del siguiente modo:  Hoy, día 5 de diciembre
tenemos la sesión extraordinaria de la Comisión para aprobar  el  calendario y establecemos el  plazo de
presentación de reclamaciones desde el día 5 de diciembre del 2022 hasta el día 28 de diciembre del 2022 a
las 13 horas. Los días 12 y el 13 de diciembre, lunes y martes, serán las comparecencias de todos los
Consejeros, las comparecencias del Consejero de Urbanismo y de la Consejera de Servicios Públicos serán
el lunes día 12, tras finalizar la Comisión de Urbanismo, el día 13 haremos a partir de las 8 de la mañana,
todas las comparecencias del resto de los Consejeros. El miercoles día 4 de enero, a las 13 horas, finalizará
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el plazo para presentar enmiendas, y hasta el 9 de enero de 2023, lunes, será el plazo para el examen y el
estudio de las enmiendas y, en su caso, convocatoria de Gobierno de Zaragoza. El  10 de enero de 2023
martes,  convocatoria de la sesión extraordinaria de Comisión de Pleno Presidencia,  Hacienda e Interior,
Economía, Innovación y Empleo, que se celebrará el viernes 13 de enero de 2023, para el dictamen de las
enmiendas,  la  resolución  de  las  reclamaciones  y  las  propuestas  de  aprobación  del  Presupuesto  y  de
programas plurianuales, así como la propuesta de aprobación de la plantilla municipal. El mismo día  13 de
enero de 2023 se convocará la sesión extraordinaria de Pleno para la aprobación del Presupuesto y demás
procedimientos vinculados, que tendrá lugar el miércoles  18 de enero del 2023, para la aprobación en acto
único del Presupuesto municipal. 

Luego traemos un segundo punto en el acuerdo, que es acordar la apertura del plazo de presentación
de enmiendas durante el periodo fijado del calendario del dispositivo primero de la presente resolución, y el
tercero acordamos, como he adelantado, las comparecencias de los Consejeros de Gobierno, para informar
del contenido de los créditos de los programas presupuestarios de su responsabilidad. 

Repasamos, el lunes día 12 a las 13 horas más o menos, cuando acabe la Comisión de Urbanismo,
será el Consejero de Urbanismo, y la 14:15 h la Consejera de Servicios Públicos  y luego el martes día 13, ya
a partir de las 8 de la mañana haremos de forma seguida las comparecencias el resto de los Consejeros. A
las 8:00  será la Vicealcaldesa y Consejera de Cultura y Proyección Exterior, a las 9:15 la Consejera de
Presidencia, Hacienda e Interior, a las 10:30 la Consejera de Economía, Innovación y Empleo, a las 11:45 el
Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, a las 13:00 horas el Consejero de Acción Social y
Familia y a las 14:15 la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

Y  señalar  que  el  13  de  enero,  tras  la  sesión  extraordinaria  de  la  Comisión  para  resolución  de
reclamaciones y enmiendas se convocará la sesión extraordinaria del Pleno, a celebrar el 18 de enero, para
aprobar  el Presupuesto y los Programas Plurianuales.

Yo creo que querrán intervenir los Grupos Municipales, y por tanto, abrimos un turno de Grupos. Señor
Calvo tiene usted la palabra: 

Sr.  Calvo Iglesias:  Sí,  en  principio  vamos a  votar  que  sí  a  este  calendario,  lógicamente  porque
empieza a urgir ya el aprobar los Presupuestos, no obstante, sí que quiero hacer un par de observaciones, o
una sola realmente.

La primera valoración que hemos hecho de los Presupuestos, muy sucinta lógicamente, sin entrar en
muchos  detalles,  y  el  primer  dictamen  o  el  primer  calificativo  que  nos  ha  merecido,  es  que  son  unos
Presupuestos  aburridos.  Son  unos  Presupuestos  aburridos  porque  son  prácticamente  una  copia  de  los
anteriores, un traslado de los anteriores, se repiten Partidas que no se han ejecutado en este ejercicio, y salvo
que tienen un cierto incremento, lógico por otra parte, la verdad es que nos parecen unos Presupuestos que
no  son  en  absoluto  novedosos,  que  no  deberían  haber  tenido  mucha  dificultad  para  aprobar,  y  la
consecuencia que deriva de ello es que, o la sorpresa que deriva de ello, es que hayan tardado tanto en
presentarlos,  porque si  hubieran sido unos Presupuestos más difíciles,  más novedosos,  que introdujeran
novedades o que hubiera que adaptar  muchas cosas, hubiéramos entendido cierta dificultad técnica que
hubiera justificado el retraso, pero lo cierto es que de las 11 ciudades más importantes de España, solo hay 3
que todavía no los han presentado, ustedes los acaban de presentar, Zaragoza, Sevilla y Málaga, el resto ya
los han presentado. Podríamos ir con un mes de adelanto perfectamente como el resto de las ciudades.

Dicho esto, sí, vamos a apoyar el calendario que nos proponen, por eso precisamente, porque la cosa
ya nos corre prisa.

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

Sr. Rivarés Escó: Gracias Consejera, buenos días. Vamos a abstenernos en la votación, porque es
una agenda que podríamos haber hablado, de verdad, entre todos, en Junta de Portavoces, o incluso en la
Comisión de Hacienda en los pasillos, pero sí que anuncio que Podemos va a presentar, muchas, muchas,
muchas enmiendas a este  Presupuesto  que ayer  dije  públicamente que  no  es creíble,  Consejera.  Esos
ingresos no son creíbles, vamos, ni aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Y también presentaremos una
enmienda a la totalidad, creo que no nos merecemos esto en esta ciudad, en un año como este, esto que han
hecho en el trabajo de los Presupuestos, sinceramente, es bastante, bastante, bastante mejorable y usted es
muy capaz de hacerlo mejor.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el Portavoz de Zaragoza en Común.
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Sr. Cubero Serrano: Gracias Presidenta, nosotros también nos vamos a abstener por la misma razón,
que nos abstuvimos también en los Presupuestos de los Patronatos, hasta que no veamos si realmente hay
una voluntad negociadora y se puede llegar a un marco de acuerdo, mantenemos la abstención también
como un gesto de buena voluntad, votaríamos en contra si nos basáramos en la experiencia de los años
anteriores, pero vamos a optar por una abstención en este calendario. 

Es verdad,  son unos Presupuestos continuistas,  lo ha dicho el  señor Calvo,  esto  lo podían haber
presentado  en  el  mes de  octubre,  o  incluso  en  el  mes de  septiembre,  como han  hecho otros  grandes
Ayuntamientos. Yo no sé que van a hacer ustedes para darle diversión y emoción a esto, me preocupa,
espero que no sea el sainete que hicieron en el anterior Presupuesto en la negociación en donde no se
acordaban, ni siquiera de lo que habían acordado. Nosotros intentaremos darle coherencia, realismo y una
visión social de defensa de los servicios públicos, del medio ambiente y de las necesidades sociales que
existen en esta ciudad, y también anunciamos que presentaremos una buena batería de enmiendas y que,
desde luego, estaremos dispuestos a la negociación. 

En segundo lugar, llegan tarde, usted lo ve aquí en el mismo calendario, hasta el 20 de enero no se
publican en el BOP, es verdad que usted llega un mes antes, un mes menos tarde que el año pasado, pero
son unos Presupuestos que llegan tarde. Decía usted, “disculpen el  haberles convocado el día 5”, a mí,
sinceramente, me da igual, el día 5, el 7 o el 9,  estoy aquí, incluso en festivos si quiere nos puede convocar,
pero no es verdad que no tenían más días, tenían muchos días, había muchos días antes de la aprobación
del  30  de  noviembre  de  este  proyecto  de  Presupuesto,  esto  no  es  una  cuestión  sobrevenida,  ni  los
Presupuestos ni las Ordenanzas Fiscales, y usted acostumbra a apretar el calendario, no es una cuestión
sobrevenida, ya le digo, el año que viene también habrá que aprobar Presupuestos, afortunadamente, creo
que ya no será su Gobierno el que los apruebe. 

Dos cuestiones que  nos  gustaría  preguntar.  Una,  en  cuanto  a  la  participación  ciudadana de  este
Presupuesto,  ¿cuándo  tiene  usted  pensado  convocar  el  Consejo  de  Ciudad  para  la  explicación  del
Presupuesto? Lo digo porque, bueno, los plazos corren y el fin del plazo de reclamaciones está fijado en el 28
de diciembre, y claro, para que las entidades puedan reclamar tienen que conocer el Presupuesto, y nuestra
experiencia  de  estos  días  informándoles,  es  que  no  han  tenido  contacto  con  usted  para  conocer  el
Presupuesto. Y en segundo lugar, ¿Cuándo piensa hacer usted el calendario de negociación con los Grupos
Políticos?, el calendario que aquí no se escribe, se va a limitar al plazo que hay entre el día 4 de enero, que
es para el estudio de las  reclamaciones y enmiendas, hasta el día 13 de enero en que está prevista la
Comisión, para reunirnos a los Grupos Políticos, o va a reunirnos ya, ya  que no lo ha hecho antes. Nos va a
reunir ya o va a esperar al plazo del 4 al 13 de enero, que, como entenderá, pues es poco plazo, va teniendo
Reyes por el  medio  y  algunos festivos.  Entonces,  esas serían nuestras preguntas en este  calendario,  y
nosotros, como digo, nos vamos a abstener.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la Portavoz de Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer: Nada, yo muy rápidamente, buenos días a todos, aprovechar para dar las
gracias a  todos los  funcionarios  del  Área de Presupuestos,  desde luego,  y  del  resto  de Áreas que han
preparado, con gran esfuerzo, estos Presupuestos. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a que a pesar
de  que  al  año  que  viene  haya  elecciones,  es  importante  que  Zaragoza  tenga  Presupuesto,  sí  que  hay
cambios, más allá de Partidas que obviamente se repiten un año tras otro, señor Calvo, pero porque también
hay proyectos  que  es que  duran  de  un año a otro,  pero  simplemente  eso.  Mano tendida por  parte  del
Gobierno de Zaragoza, señor Cubero y señor Rivarés, no hemos hecho los Presupuestos de forma diferente
a la que hacían ustedes cuando gobernaban, ni mucho menos, sino como se han llevado a cabo todos los
años en este Ayuntamiento. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la Portavoz del Partido Socialista:

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchísimas  gracias.  Señora  Navarro,  sí,  yo  también  quiero  felicitar  a  los
compañeros técnicos funcionarios de Presupuestos que, evidentemente, además también se encuentran con
que, sabiendo como saben, que tienen que elaborarlos ya en un periodo en el ya van fuera de plazo, según
marca también la Ley. 

Ha habido mucho tiempo para poderse poner a hablar con los Grupos, sobre todo en un año, que como
muy bien decía la señora Fernández, este es un año electoral, es importante que haya Presupuestos, pero
sobre todo porque a partir de junio, que como todos sabemos es la parte... en la segunda parte del año en la
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que más se ejecuta el Presupuesto, habrá otra Corporación, no sabemos quiénes serán los Partidos que
formen  esa  Corporación  ni  quién  de  esos  Partidos  los  que  formen  el  Gobierno,  pero  que  habrá  otra
Corporación,  eso es así,  es una realidad y,  hombre,   hubiera  sido un detalle  que hubiera  tenido a  bien
llamarnos. Yo no sé si nos va a llamar a partir de ahora pero, señor Calvo, “unos Presupuestos aburridos”, lo
comparto, de todas las maneras, supongo que ahora usted no los animará con sus ruedas de prensa de ida y
vuelta,  por lo tanto, veremos a ver,  finalmente… Evidentemente una visión como dice usted, un poco en
diagonal de los Presupuestos que nos han presentado, ya hacen que detectemos, podríamos decir algunas
eh,  de las  Partidas que ya detectamos  en que Vox va a presentar  enmienda,  porque están muy claras
¿verdad?, son Partidas a las que ustedes presentaron enmiendas en el ejercicio presupuestario del 2022, que
les aceptaron las enmiendas, que les han hecho modificación de crédito o no se han ejecutado y que ahora
vuelven a aparecer en este Proyecto de Presupuesto del 2023 y que entiendo que ustedes van a volver a
presentar enmienda. Así, de una lectura en diagonal, ya podría puntearle unas cuantas, más allá de alguna
sorpresa que, seguramente, pues usted nos guardará. 

Nosotros también vamos a presentar enmiendas lógicamente, esperanza de que se nos acepte las
enmiendas, pues ya me gustaría tener tantas como las que tiene usted. De todas las maneras también le voy
a decir una cosa, señor Calvo, vista la ejecución y lo que hacen luego con sus enmiendas, casi vale más que
te den, señor Cubero, el carbón de los Reyes te lo traigan a la primera, que no que te traigan ahí el regalo y
cuando lo habrás no te salga nada, eh, sea solo un bluf. 

Pero bueno, dicho esto, evidentemente nosotros nos vamos a abstener, no estamos contentos con
cómo se ha desarrollado..., como no se ha desarrollado el pretendido, deseado diálogo que debería de haber
habido con los Grupos, por lo menos, en nuestro caso, el Grupo Socialista, y en mi caso como Portavoz de
Hacienda. Señora Navarro, siempre sabe que estoy dispuesta a reunirme con usted, ver cuál podría ser la
realidad del Presupuesto, es un Presupuesto, 895 millones, pues es que los ingresos que tenemos previstos
para el 2022 ya son 900, pues es que no veo… y luego, bueno, pues que hayan metido ustedes en el
Capítulo VI de Inversiones, Partidas que tradicionalmente están en el Capitulo II de Gasto corriente, pero
bueno, son análisis que ya haremos más adelante.

En principio baste decir, evidentemente, que nos abstenemos, que nos parece un Presupuesto que
viendo además el conjunto de lo que ha habido desde el 2019, en el que se han recibido entre transferencias
del Estado y transferencias de la Comunidad Autónoma, 90 millones más del 2019 a ahora, ha aumentado, y
en realidad Zaragoza no ha dado una gran transformación, nos responde a las oportunidades que dan los
Next Generation. El Capítulo VII es aburrido, señor Calvo, aburrido, poco imaginativo, muy poco ambicioso,
hay muy poquito ahí de lo que se podría haber obtenido, que se debería intentar obtener de la oportunidad del
dinero de los fondos europeos, ni siquiera de los tradicionales, ya no hablo de los Next Generation. Por lo
tanto, en principio, nos vamos a abstener y esperamos, sí, señora Navarro, ingenuamente probablemente,
que podamos juntarnos con usted para ver si, humildemente, podemos aportar alguna pequeña cosa, que a
ustedes les parezca bien y que puedan introducirse en el Presupuesto. 

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Bueno a pesar de todas las críticas, les agradezco a ustedes de
la izquierda, la abstención, y al Grupo Municipal de Vox el apoyo. Pero sí que me gustaría, yo que soy de las
que opino que en la vida todos tenemos que contar qué hemos hecho, cuando presentamos el calendario de
Presupuestos, y estoy escuchando aquí que vamos tarde, yo he pedido ahora mismo que me bajasen los
datos de aprobación de los Presupuestos en los últimos diez años, pero creo que podríamos hablar de los
últimos veinte años, nunca se había aprobado un Presupuesto tan pronto en el Ayuntamiento de Zaragoza,
miremos en esta institución lo que se ha hecho. Yo les voy a leer las cifras.

Miren en el 2010 el Presupuesto se aprobó definitivamente el 6 de febrero del 2010; en el 2011 el
Presupuesto se aprobó el 28 de enero del 2011; en el 2012, el presupuesto, señora Cihuelo, en el 2012,
cuando gobernaban ustedes se aprobó el 11 de junio; en el 2013, también; en el 2014, se aprobó a final de
enero del 2014; en el 2015, el 27 de febrero del 2015; en 2016, el 21 de marzo del 2016; en el 2017, el 20 de
marzo del 2017; en el 2018, el 26 de febrero del 2018. En el 2019 no hubo Presupuesto, año electoral, se
prorrogó, y en 2020, que ya estábamos nosotros, lo aprobamos el 30 de enero del 2020. Por tanto, bueno, yo,
ahí lo dejo, ya podrán criticarlo, pero no se ha aprobado antes un Presupuesto en los últimos años en este
Ayuntamiento,  y  por  tanto,  bueno,  yo  espero  que  esa  crítica  con  estos  datos,  se  vea  absolutamente
contrarrestada. 

Señor Calvo, usted tiene un éxito..., usted ha dicho que es aburrido y le han seguido toda la izquierda,
bueno, yo respeto las críticas que hagan ustedes, es su trabajo, es la oposición. “Es aburrido”, yo creo que es
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un Presupuesto responsable, sí,  igual  no sería tan aburrido si  nos endeudásemos en 80 millones o nos
fuésemos al 110%, o no presupuestásemos lo que habría que presupuestar, o no continuásemos con las
inversiones que tenemos en marcha, o no hiciéramos una senda continuista desde el primer año, claro, no
hubiera sido aburrido si hubiésemos hecho un Presupuesto electoralista,  que es lo que se hace en otras
instituciones y hubiésemos presupuestado muchísimas cosas a sabiendas de que no se pueden hacer, o
hubiésemos inflado muchísimo más los ingresos a sabiendas de que no se pueden ejecutar. 

Bueno, pues es lo que hay, yo creo que es un Presupuesto responsable en tiempos muy complicados,
muy complicados para la gente, y por tanto yo espero, me ha sorprendido, señor Rivarés, que usted anuncie
ya una enmienda a la totalidad, me ha sorprendido, porque creo que es un Presupuesto que ustedes si
tuviesen sentido común y responsabilidad, con enmiendas, que seguro que es mejorable, podría mejorar, y el
presentar una enmienda a la totalidad, sin conocerlos de verdad, a mí no me parece responsable, más allá de
que respeto absolutamente lo que hagan los Grupos municipales, pero creo que el dejarnos guiar por unas
elecciones  para  evitar  que  los  zaragozanos  tengan  Presupuesto,  a  mi  juicio  no  es  sensato.  Por  tanto
agradecer a todos ustedes, y espero ver todas sus enmiendas que, de verdad, intentaremos mirarlas para
que  podamos  aceptarlas  para  mejorar  el  Presupuesto,  con  el  objetivo  de  tener  un  Presupuesto  y  que
Zaragoza tenga un Presupuesto.

Creo que he sido muy clara, señora Cihuelo, siempre he llamado a todos los Grupos todos los años,
después de aprobarlo en Gobierno, y por tanto, por supuesto que también les llamaré a todos los que quieran
hacer enmiendas parciales y tengan, de verdad, la vocación de que haya un Presupuesto en 2023. Yo sigo
pensando que es lo responsable, y por tanto trabajaré hasta el último momento para que Zaragoza tenga un
Presupuesto. Muchísimas gracias a todos y sobre todo por venir hoy día 5. Gracias.

Sometida a votación la propuesta de calendario  de tramitación del proyecto del presupuesto general
municipal para el año 2023, se aprueba por 16 votos a favor, emitidos por los representantes de los grupos
municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2) y 15 abstenciones de los representantes de los grupos
municipales de PSOE (10),  ZeC (3) y Podemos (2). Queda aprobado.

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

    Vº. Bº. EL  SECRETARIO,
 LA PRESIDENTA

    
    Fdo.: María Navarro Viscasillas              Fdo.:  Luis-Javier Subías González
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