
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 13 DE DICIEMBRE DE 2022, A LAS 11:25 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las once horas y veinticinco minutos
del  día  trece  de  diciembre  de  dos  mil  veintidós,  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  Luisa  Broto
Bernues, Concejala del Grupo Municipal de Zaragoza
en Común asiste en sustitución de D. Alberto Cubero
Serrano.

*(1)  Dª María Navarro Viscasillas, Concejala  del
Grupo Municipal Popular y Presidenta de la Comisión,
se  incorpora  tras  la  intervención  final  del
compareciente.

Asisten,  igualmente,  D.  Alfonso  Gómez  Gámez
Concejales del Grupo Municipal Socialista y D. Javier
Rodrigo Lorente (Compareciente), Concejal del Grupo
Municipal de Ciudadanos.

Asisten, asimismo, Dª M.ª Pilar Membiela García,
Coordinadora  General  del  Área  de  Participación y  Relación  con los  Ciudadanos y  D.  Luis  Javier
Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, que actúa como Secretario de la Comisión,
asistido por la administrativa de dicho Servicio Dª M.ª Patricia Valverde Quintana, con el fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Javier Rodrigo Lorente para explicar los Presupuestos
para el ejercicio 2023 del Área de Participación y Relación con los Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal: Cuando quiera, tiene la palabra, Consejero Rodrigo.

Sr.  Rodrigo  Lorente: Muchísimas  gracias,  Consejera.  Buenos  días  a  todos.  Gracias,  Consejera.
Presentamos el proyecto de presupuestos en el Área de Participación Ciudadana para el año 2023. Como
saben, tenemos un claro compromiso con la ciudad desde junio del año 2019, que fue cuando iniciamos esta
andadura, y siempre repetimos que este compromiso, como no puede ser de otra forma, es hasta nuestro
último día  de  mandato.  Y  es  con  esa  responsabilidad  con  la  que  hemos  trabajado  y  desarrollado  este
proyecto de presupuestos para el  año 2023. A eso nos comprometimos con los zaragozanos cuando se
presentó este equipo de Gobierno en coalición de Partido Popular y Ciudadanos, con un programa de 50
medidas  y  en esa  línea,  además,  de compromiso,  presentamos este  cuarto  presupuesto en  el  Área  de
Participación Ciudadana.

Antes  de comenzar  mi  intervención,  sí  que  quisiera  agradecer  el  trabajo  de  todo el  equipo  de la
Consejería de Hacienda por el enorme esfuerzo y dedicación de las últimas semanas y, especialmente, a su
Consejera, María Navarro, como responsable del Área, por su intachable labor en beneficio de esta ciudad,
que nos permite a las distintas Áreas poder presentar los mejores presupuestos para el próximo ejercicio. Un
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esfuerzo no carente de dificultades, en el que hemos tenido que abordar una situación de un incremento en el
coste de la energía, del combustible, que ya este año nos obligó a realizar una modificación de crédito o el
déficit también, por ejemplo, del transporte público, por no detallar el aumento en el Área de Acción Social
para poder cubrir las necesidades de los más vulnerables, algo que, evidentemente, también repercute en el
ejercicio  del  presupuesto  de  2023.  Pero,  pese  a  todo  esto,  mantenemos  nuestro  compromiso  con  los
zaragozanos con dos premisas fundamentales: rebajar los impuestos y apostar por la inversión.

Y,  entrando  en  materia  del  Área  de  Participación  Ciudadana  y  Relación  con  los  Ciudadanos,
presentamos un proyecto de 8.066.789 , un presupuesto ligeramente superior al de ejercicios anteriores,€
que, a su vez, ya incrementamos en nuestra Área este presupuesto del año 2021 al 2022. Un presupuesto
que lo que pretende es, como objetivo, garantizar la dinamización vecinal a través de las distintas entidades
que trabajan en los barrios, en las Juntas Municipales, en las Juntas Vecinales. Jamás hemos recortado ni un
solo euro durante esta Corporación,  ni  tan siquiera en aquellos momentos tan difíciles durante y tras el
COVID, en los que creímos más que nunca necesario repercutir todo el presupuesto en los zaragozanos,
aunque para ello tuviéramos que hacer modificaciones de partidas de gasto a inversión. Y también hemos
apostado de igual manera tanto en los distritos urbanos como en los barrios rurales, demostrando que para
este equipo de Gobierno todos los vecinos son vecinos de primera.

Este año 2022 ya contamos con una nueva partida de inversión y, como a continuación detallaré, en el
presupuesto del ejercicio 2023 hemos aumentado estas partidas. A continuación voy a pasar a detallar las
distintas  líneas estratégicas  del  Área  de  Participación.  Ya  saben que  además de  incorporar,  dentro  del
presupuesto que les he mencionado de 8 millones, va incorporada, como decía, una cuantía de 3 millones de
euros destinada a actuaciones de inversión en los barrios rurales. Eso es fruto del convenio y la ejecución
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial. Pero recuerden que estamos trabajando con
dos convenios a la vez. Un convenio que Zaragoza en Común fue incapaz de sacar adelante, con tan solo un
25 % de ejecución en el año 2019, y que en la actualidad lo tenemos ejecutado al 85 % con una inversión y
una ejecución presupuestaria de más de 7 millones de euros. Pero, además, como hemos explicado en tantas
ocasiones, este equipo de Gobierno jamás renuncia ni a un solo euro, y por ello hemos recuperado los
sobrantes, los remanentes de las obras ya ejecutadas para poder incorporar un total de 24 nuevas obras por
un valor de 1.048.000 .€

Desde el Servicio de Distritos del Área de Participación, se ha querido cumplir  con el compromiso
asociativo manteniendo las partidas para poder cubrir la demanda vecinal de vecinos, asociaciones y también
de las AMPAs. De esta manera, es evidente, por tanto, la importancia que para este equipo de Gobierno tiene
nuestro tejido vecinal, un sector que en silencio también ha sufrido y han sido afectados por la crisis que nos
dejó esta pandemia, y que además, seguimos conscientes de ello. Por eso seguimos apostando por que ese
dinero del que disponen las Juntas revierta en sus barrios, revierta en sus vecinos. Porque lo que nadie podrá
criticarnos es que durante estos años hemos apostado por ellos, y hemos buscado las fórmulas necesarias
para  que  cuenten  con  los  mismos  recursos  que  en  otros  años  anteriores.  Hemos  sido  valientes,  y  lo
seguiremos siendo por la consideración que tenemos con los zaragozanos. Para ello contamos con partidas
presupuestarias  como,  por  ejemplo,  la  reparación  de  edificios  escolares,  en  más  de  200.000 ,  las€
subvenciones, que las mantenemos en 462.447 para asociaciones, entidades, AMPA y comisiones de fiestas,
y el aumento del 27 % en las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de participación ciudadana y de
gastos en barrios rurales, 50.000  más para PCI, 100.000  más para barrios rurales.€ €

Otras de las partidas de las que nos sentimos especialmente orgullosos, son las destinadas para la
subvención para la eliminación de la brecha digital. Saben que cumplimos con aquel compromiso alcanzado
en el Acuerdo por el Futuro de la Ciudad, destinando 65.000  que hemos ido incrementando ejercicio tras€
ejercicio. Y qué mejor manera de hacerlo, que a través del tejido asociativo, es decir, de las dos grandes
federaciones. Porque no podemos quedarnos atrás en esta cuestión,  y  porque este equipo de Gobierno
quiere apostar  para que el  mayor número de personas puedan continuar con su formación.  Más de mil
personas se han beneficiado en estos dos últimos años, y tenemos la aspiración de poder optar a conseguir
el mismo número, la misma cifra, para el próximo ejercicio 2023.

Y algo que siempre se nos ha criticado desde que entramos. Parecía que este equipo de Gobierno iba
a dejar  de un lado al  tejido asociativo. Vuelvo a repetir,  y lo vuelvo a demostrar,  hemos aumentado las
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partidas de convenio  directo  tanto  para la  Federación de Barrios  como de Unión Vecinal  Cesaraugusta,
110.000  para cada una de las dos federaciones.€

Respecto  a  los  centros  cívicos,  tuvimos  el  plan,  el  diseño en  el  año  2019  de  poder  hacer  un
cronograma para la conservación que nos permitiera el mantenimiento integral de la red de centros cívicos,
unos centros cívicos que llevaban más de 12 años sin inversiones, sin poder hacer renovaciones en material
escénico y en distintos escenarios por los distintos centros cívicos de la ciudad. Y hemos actuado de manera
prioritaria en aquellos edificios con alto desgaste. Quiero recordar que son más de 3 millones de usos al año
los que se producen en nuestros centros cívicos. Por eso mantenemos la cuantía de 340.000 , tanto en la€
conservación como en inversión, para esta red de centros cívicos. Por otro lado, la programación ciudadana,
con 480.000  que también hemos ido incrementando durante estos ejercicios. Quiero recordar también a€
todos  los  portavoces,  que  hace  pocos  meses  se  publicó  el  barómetro  municipal,  en  el  que  calificaban
nuestros centros cívicos con una nota del 7'26, siendo el quinto servicio mejor  valorado por los zaragozanos.
Y lo más importante, que seguimos ofreciendo ese espacio de ocio, cultural, de calidad y accesible para todas
las familias y en todos los barrios y distritos de la ciudad de Zaragoza.

Respecto al voluntariado, fíjense, el gran olvidado desde el año 2008, que se impulsó. Un voluntariado
que también ha incrementado de 75.000  desde el año 2019 a 100.000 , donde nosotros sí que hemos€ €
apostado por ellos a través de la formación y de la renovación, en cuanto a la imagen y el vestuario. Un
voluntariado que ha dejado de ser el gran olvidado durante estos años anteriores en otras Corporaciones, y
que ahora sí que, nuevamente, vuelve a ser un referente y una nueva imagen de nuestra ciudad.

Respecto a protección animal, aumentamos la partida presupuestaria global de 717.000 a 725.000 .€
Este presupuesto abarca todas aquellas gestiones que debemos realizar con el sacrificio cero, como es la
recogida de animales abandonados, el cuidado, alimentación, limpieza, tratamiento de los animales, continuar
equipando el nuevo CMPA, así como seguir las políticas de concienciación y colaboración ciudadana de los
proyectos, como el proyecto CES, o con los Servicios Sociales también, donde ofrecimos colaboración para
aquellas situaciones de personas con riesgo de exclusión social con animales a su cargo.

Y respecto a la Oficina Técnica de Participación Ciudadana, es el presupuesto necesario que nos
permite seguir trabajando, por un lado, para poder mejorar la experiencia de los ciudadanos, y los empleados
municipales, en el acceso a los servicios y contenidos de la sede electrónica, y en la incorporación también de
los nuevos servicios de la aplicación Conecta Zaragoza, para poder facilitar los diferentes servicios de la sede
electrónica a través de móviles  o  de otro  tipo de tablets  y  de materiales tecnológicos.  Noticias,  agenda
institucional, citas previas, trámites y servicios, equipamientos, centros municipales, calidad del aire, nivel de
polen,  quejas  y  sugerencias,  procesos  participativos...  En  definitiva,  queremos  poder  potenciar  esta
herramienta y, sobre todo, seguir trabajando en el almacenamiento, mantenimiento, gestión, normalización,
tratamiento  y  publicación  de  todos  los  datos  que  son  competencias  asumidas  por  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza, y que estamos impulsando su explotación y su seguimiento.

Ya, para finalizar, no quiero dejar de mencionar determinadas partidas que, aunque no corresponden
directamente al Área de Participación, quiero hablar de ellas, ya que están incluidas en otras Áreas y tienen
relación con los distritos y nuestros barrios. Estamos hablando del proyecto del centro cívico Parque Goya,
dotado con una partida presupuestaria de 80.000  y 500.000 para su ejecución, igual que el centro cívico de€
Hispanidad, Delicias Sur u otras partidas, como la del incremento de la ejecución en la tercera fase del centro
cívico Rosales del Canal, la redacción del proyecto de la Celda del Prior de La Cartuja o los 640.000  para las€
obras de la Torre Santa Engracia, del barrio de Movera. Ya ven que durante estos años hemos continuado
cumpliendo nuestras metas, nuestros objetivos y, con este presupuesto, finalizaremos esta Corporación con
todos aquellos hitos que nos habíamos marcado desde el principio. Muchísimas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Consejero. Cuando quiera, tiene la palabra, señora Rouco.

Sra.  Rouco Laliena: Gracias.  Buenos días  a  todos los  que  no  hemos coincidido  en la  Comisión
anterior. Bueno, pues sí, nos encontramos con un presupuesto con un incremento de un 1'13 %. Yo ya sabe,
señor Consejero, que personalmente le aprecio, pero lo cierto es que le voy a decir lo mismo que le digo
todos los años, que su Área no tendría por qué existir con toda la estructura que tiene, y que agranda la
ineficiencia municipal. Lo que sí ahora tiene es un reto importante, porque depende las inversiones de los
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barrios rurales de los próximos años, lo que me hace preguntarme que  o sobra la señora Espinosa, que es la
Concejal Delegada de Barrios Rurales, o sobra usted. Algo me tendrá que decir ahí, porque esto es nuevo,
pero, claro, yo, visto el presupuesto y visto así, pues no sé quién va a ser ahora el responsable.

También queríamos exigir que se actualice la sede electrónica, 399.200 , con la App "El Ayuntamiento€
en tu bolsillo", que ya sabe que es una apuesta desde el Grupo Municipal Vox, que siempre ha sido actualizar
todas estas plataformas y la accesibilidad. Porque es hora de estar en la vanguardia y facilitar la vida al
ciudadano, por eso les decimos que lo pongan en marcha de una vez y que sería importante ponerla en
marcha cuanto antes, mejor.

Esta Concejalía Delegada de Barrios Rurales ya sé que forma parte de su Área de Participación, y por
eso, cuando la señora Espinosa comparece, comparece también usted, pero, claro, ha llegado un momento
que, con el prólogo que ha hecho directamente de los dos convenios de la DPZ que hemos hablado tantas
veces, parecía que... no sé, me ha dejado con la duda de saber quién lo va a llevar  ahora o, si simplemente
ha sido el decir "la partida ahora yo".

Bien, lo que no sabemos de los centros cívicos, es con qué personal se va a cubrir, porque ha habido
muchas quejas hasta ahora del personal de los centros cívicos. Lo que no se puede es empezar la casa por
el tejado, ni tirar la casa por la ventana. Entonces, me gustaría que tuvieran un ejercicio de responsabilidad,
porque, cuando las cosas se hacen, se hacen  bien. Todos hemos sido  conscientes de cómo los centros
cívicos se han visto sin personal y las Juntas también. No tenemos personal, llega un momento de periodo
vacacional y no tenemos. Hay que cerrar, no se da servicio, y ese es un problema muy importante. Nosotros
vimos en la Junta de Casablanca, que solo tenemos un funcionario y un operario, pues nos han tenido que
traer otro —gracias por la gestión—, de Estación del Norte, si no, nos hubiéramos quedado sin nada. Por eso
digo que no hay que empezar la casa por el tejado ni tirar la casa por la ventana.

Respecto a lo demás, bueno, ya le hemos dicho que nos gustaría que "El Ayuntamiento en tu bolsillo" y
las plataformas accesibles se pusieran cuanto antes en marcha, y no gastar el dinero de la partida en mupis
digitales o interactivos en las calles, porque no es esa la partida para lo que va, sino para algo muchísimo
más importante, que es la accesibilidad útil para el ciudadano. Y, dicho esto, dentro del aprecio que le tengo,
ya sabe que sigo pensando que esta Área debería estar como una concejalía delegada, como mucho, y no
por su no importancia. Y, por supuesto, dar las gracias, como siempre, al voluntariado, que sí hace una labor
importantísima.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Rouco. Tiene la palabra la portavoz de Podemos.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días de nuevo. Bueno, lamento que no esté la señora Navarro,
porque mi intervención iba dirigida a ella, porque en Podemos estamos impresionadas. Y lo que le iba a
preguntar y lo pregunto a la Presidencia, es si puede explicarnos alguien cómo se puede incrementar un euro
una partida presupuestaria, un euro, un euro. Qué caramelo le están dando, señor Rodrigo, en el Área de
Participación y en gastos y actividades a distritos urbanos, porque un euro sale a 6  céntimos por distrito, por
cada uno de los 15 distritos. Y tengo a mi compañero Rivarés, Presidente de la Junta de Distrito del Actur,
cavilando a ver qué hace y cómo gastar esos 6 céntimos de euros, si en Igualdad, Infancia... el pobre está un
poquito estresado con este euro de más que se amplia una partida. Esto como anécdota. 

Bromas aparte, decir que esto es bastante serio, porque estamos en un presupuesto que para nosotros
es  como  la  consolidación  de  los  recortes,  sin  estrategia  ni  futuro  para  la  ciudad,  sin  aplicaciones
presupuestarias  significativas,  un  trámite,  lo  hemos  dicho  ya  en  reiteradas  ocasiones  en  las  distintas
Comisiones, un trámite sin pena ni gloria para el camino del Alcalde a la fuga, del Alcalde a la oposición en la
DGA, un presupuesto que carece de objetivos y, el presupuesto del adiós de Azcón. 

En el Área de Participación Ciudadana no hay cambios significativos, más allá de que se reduce el
presupuesto global. Y quiero recordar que ya el año pasado, señor Rodrigo, le quitaron las competencias en
las áreas del Plan Integral del Casco Histórico y de Oliver, reduciendo también su capacidad de gestión con el
PICH y el PIBO y la participación en ambos planes, que, por un principio de calidad democrática, deberían ser
dinámicos y participativos, y ahora parece que son distritos vacíos. Nos preguntamos también cómo no se ha
incrementado más la dotación para las Juntas de Distrito, salvo el euro, y los barrios rurales. Sí, 100.000€
para gastos, claro. Llevamos tres años, tres años y medio escuchando a todos los alcaldes de barrios rurales

Sesión extraordinaria de 13 de diciembre de 2022 (11:25 h)           4/11    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



exigir, exigir y exigir, diciendo que están en el más puro abandono. Por no hablar también de las carencias de
personal que tiene toda su Área. Porque también es cierto que, gracias al presupuesto de la DPZ, de la
Diputación Provincial, se pueden llevar a cabo las obras necesarias en los barrios rurales, porque, si no, ya
me dirán ustedes, nada de nada.

Por  otra  parte,  decir  que  iniciaron  la  legislatura dando  cierre  y  carpetazo  a  los  presupuestos
participativos, eliminando esta partida. Creemos que no creen en la calidad democrática y participativa. Y
ahora estos presupuestos siguen con esa cancelación. Todo esto lo hemos visto en los propios Consejos de
Ciudad, como ya he mencionado antes, y en los Consejos Territoriales de Alcaldes de Barrio,  en donde
siempre hay críticas a los niveles de participación. Creemos que el Área de Participación debería ser un Área
mucho más dinámica y mucho más que la mera convocatoria de estos Consejos. Por ejemplo, por poner un
ejemplo, ya que hablamos de presupuestos, está convocado  un Consejo de Ciudad para el día 20 de este
mes,  justo  ocho  días  antes  de  que  finalice  el  plazo  de  presentación  de  reclamaciones  que  tienen  las
entidades sociales al presupuesto. ¿Ustedes creen que esto es facilitar la participación? Más bien, ya que es
el día 28, Día de los Inocentes, es hacer la broma propia del día. Desde luego, Podemos sí que creemos y
tenemos un proyecto de presupuestos participativos y de participación ciudadana que se llevan a cabo desde
las Juntas  de Distrito  y  las  Juntas Vecinales,  por  ejemplo,  en una de las Juntas que preside mi  Grupo
Municipal,  Podemos,  en  el  Actur.  Porque  creemos  que  participar  no  es  informar,  como  vienen  aquí
reiteradamente a informar, sino deliberar, escuchar y asumir propuestas de la gente. Creemos que habría que
incrementar cuantitativamente la participación de la gente y cualitativamente dar mayor protagonismo a las
Juntas de Distrito y a las asociaciones vecinales con presupuesto para ello. Ya hemos visto, ciertamente, que
se  ha  incrementado el  de la  Federación  de  Barrios  y  el  de la  Unión Vecinal,  pero ¿usted cree que  es
suficiente? 

Finalmente, reiterar de nuevo que creemos que la falta de personal es un tema muy acuciante en las
Juntas de Distrito y en los barrios, también en los centros cívicos, y que las soluciones no pueden pasar por
obligar a la gente a hacer horas extras o llevar voluntariado. Parece que más que falta de presupuesto en su
Área, lo que se necesita es más presupuesto en el  área de Personal del  Capítulo I,  como ya le hemos
requerido al señor Mendoza anteriormente. Y preguntar también que no sabemos por qué se reduce en un 15
% la partida de la sede electrónica y dónde queda ahí la innovación y el Gobierno abierto. 

Con  respecto  a  Protección  Animal,  sabe  que  ha  sido  también  un  año  complicado  con  reiteradas
protestas con el tema de la reubicación del Guano, a pesar de su mejora, con el acceso del voluntariado al
CMPA para el paseo de los perros, que todavía no se ha completado. Y ya nos hemos dado cuenta de que la
partida de la Unidad de Protección Animal, que en 2021 tenía consignados 470.000 , pasó a reducirse en el€
2022  a  314.000,  un  33  %,  y  ahora,  obviamente,  la  han  tenido  que  incrementar,  como  era  necesario.
Queremos preguntarle también acerca de la desaparición de partidas como es el convenio con la universidad,
100.000 , y por qué se reduce también la del convenio con el Colegio Oficial  de Veterinarios. Y finalizo€
diciendo  que,  en  definitiva,  nos  parece  también  otro  copia  y  pega  con  alguna  pequeña  variación  y  un
presupuesto que nos parece también que es como una especie de erial de defunción de la participación. Un
presupuesto, señor Rodrigo, sin pena ni gloria. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Bella. Tiene la palabra, cuando quiera, la portavoz de
Zaragoza en Común, señora Broto.

Sra. Broto Bernués: Buenos días a todos y todas. Bueno, a lo largo de la mañana, los que hemos
tenido la suerte de estar en otras Áreas defendiendo nuestra postura creo que llegamos a la conclusión de
que este es el último presupuesto de un mandato, es un presupuesto que es importante, porque es el del año
electoral.  Eso  significa  que  parte  de  lo  que  ustedes  aquí  hoy  están  proponiendo  se  ejecutará  por  otra
Corporación. Independientemente de lo que digan las urnas, será otra Corporación. Y, por lo tanto, es un
presupuesto yo creo que bastante importante. 

En el Área que nos ocupa, señor Rodrigo, yo creo que es una plasmación de todo lo que hemos ido
hablando a lo largo de este último año e incluso los tres años precedentes. Usted y yo hemos debatido en
muchas ocasiones y yo creo que en buena lid, pero la realidad es que para nosotros no hay nada nuevo en el
Área que usted está gestionando actualmente. Cuando digo nada nuevo, nos referimos al hecho de que no
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hay ninguna propuesta que sea novedosa para la ciudad, no hay nada que en su Área, y es un Área bastante
amplia... Y yo sí que creo que es importante, a pesar de que su socio mayoritario quiera anularla, aniquilarla y
decirle que, efectivamente, usted podría estar en una concejalía delegada. Creo que sí que es un Área muy
importante, porque habla de cuestiones que nos atraviesan a todos los ciudadanos, como es el derecho
democrático a la participación, que es un derecho constitucional. Empezaré un poquito a relatar cuál ha sido
nuestra visión de este proyecto de presupuesto, que, además, es un presupuesto que tiene todavía que pasar
por la enmienda fundamental de los Grupos políticos, pero, sobre todo, las propuestas que seguramente el
partido Vox quiera hacer. Y, además, por supuesto, con las alegaciones ciudadanas. 

En lo que serían proyectos europeos, señor Rodrigo, yo creo que ustedes, como Corporación, han
tenido la suerte, suerte, porque es así, de tener una cantidad ingente de posibilidad de acceso a recursos
económicos de la Unión Europea. Y aquí, en este presupuesto, la ejecución ha sido cero. No ha habido esa
oportunidad que significaba para la ciudad de un cambio sustancial a través de proyectos que tienen que ver
con la  innovación,  que tienen que ver  mucho con la  digitalización y que ustedes,  lo  siento  mucho,  han
ejecutado a cero. 

En el tema de distritos, ya le han dicho las personas que han hablado anteriormente lo que supone ese
incremento pírrico, pero es que, además, no han ejecutado 102.000 . Es difícil de entender que esa partida€
no se haya ejecutado cuando hemos visto en estos distritos, que son como el Ayuntamiento de proximidad en
los barrios, cómo se llevaban a cabo gestiones que luego me referiré, en el tema de personal, lo que ha
supuesto para la ciudadanía. 

En cuanto a  propuestas participativas,  señor Rodrigo,  la verdad es que nosotros tenemos en ese
sentido diferencias de criterio importantes. Ya no es el  hecho de que se hayan vaciado de contenido el
Consejo de Ciudad, el Consejo Territorial de Alcaldes y determinados consejos sectoriales que emanan de su
Área, es que los procesos de participación que se han dado en la ciudad han sido sin su presencia, y no la
suya,  sino  la  de  su  equipo.  Ha  habido  procesos  participativos  que  tenían  que  ver  con  cuestiones  tan
importantes como el urbanismo de la ciudad y ustedes no han participado. No entendemos cuál es esa forma
de entender la participación sin estar usted presente en un eje que es transversal, se lo he dicho más de una
vez y más de dos y más de tres. Igual que el señor Mendoza, aquí presente, sabe que el área de Recursos
Humanos es transversal al Ayuntamiento y a cualquier administración y fundamental. Usted ha estado fuera
en ese sentido. Y no le voy a recordar...  Bueno, sí que se lo voy a recordar. Usted vino aquí...  Hoy ha
hablado, esta mañana, de reformas en centros escolares. Usted vino aquí con la obligación de llevar a cabo
determinadas obras que se habían propuesto por la ciudadanía y que tuvo que ser a través de la presión
ciudadana que se llevaran a cabo. La participación, desde luego, usted la entiende de una manera diferente y,
por  supuesto,  de  los  presupuestos  participativos,  algo  que  usted,  cuando  estaba  en  la  oposición,  su
formación, hizo alarde de que lo harían de una manera diferente, no se ha sabido nada. Lo sabemos hace
tiempo, pero, como ahora quedan seis meses, mi obligación es recordárselo. 

En cuanto al tema de barrios rurales, yo le puedo comentar que usted ha tenido reuniones y le han
hecho peticiones muy claras en los Consejos Territoriales de Alcaldes y le han dicho que necesitan un 15 %
más de incremento en el tema de subvenciones, un 25 % más en gastos de actividades... Porque, claro,
ustedes dicen que la crisis energética, que la situación de Ucrania y el IPC sube, pero a los barrios rurales les
dan la misma dotación absolutamente para todo. Y ustedes saben que un barrio rural no es como un distrito,
no tiene el soporte ni los recursos que tienen los barrios de la ciudad confrontados con los rurales. No quiero
confrontarlos, quiero decir que, efectivamente, los recursos no son los más idóneos. Y también han pedido un
millón para distribuir en las Juntas en Capítulo II y en Capítulo VI, lo que sería una desconcentración real en
unos barrios rurales que ustedes les pusieron en el top diez durante la pandemia y ya se han olvidado de
ellos completamente. 

No me quiero dejar para el final todo lo que sería relacionado con el eje transversal que es Recursos
Humanos, tanto en barrios rurales como en distritos y en su Área. Hoy mismo y todos los días estamos viendo
en el hall colas y colas de personas que tienen que hacer gestiones. No están dando ustedes solución a ese
tema. Es más, llevar la solución a convocar a los propios funcionarios a que hagan la posibilidad de hacer un
trabajo voluntario mediante horas extraordinarias no es para nada una solución. Y en los centros cívicos que
antes usted ponía en valor diciendo que el baremo había dicho, el Baremo Municipal, que estaban valorados

Sesión extraordinaria de 13 de diciembre de 2022 (11:25 h)           6/11    Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



en 7'6, pues es que eso nos da más idea todavía del desprecio que tienen ustedes hacia esos recursos,
porque esos centros cívicos, a fecha de hoy, algunos de ellos no se han podido abrir. Usted y yo sabemos
que determinados directores de centros cívicos o responsables de Juntas de Distrito y barrios rurales le han
llamado a  usted  para  decirle  que  nos  cierran  el  centro,  que  no  pueden  abrir,  que  tiene  que  venir  una
asociación a hacerse responsable de llevar a cabo esto. Bueno, importante. Yo creo que usted tiene que
reconocer que, desde luego, en este sentido no ha sido capaz, y tiene usted a su lado al señor Mendoza, de
poner encima de la mesa que esos recursos se tienen que abrir con dignidad, porque dan atención a servicios
públicos. 

En el tema de Protección Animal, bueno, en el presupuesto vemos que el proyecto CES sigue con la
misma dotación económica. No le voy a decir, señor Rodrigo, que usted sabe, porque usted ha tenido aquí en
Pleno y en Comisiones quejas, y en la plaza del Pilar, de colectivos animalistas que están planteándole que la
ciudad de Zaragoza ha perdido el ranking que tenía como uno de los referentes a nivel estatal de las colonias
CES. La misma dotación. Por otro lado, el  equipamiento del  CMPA no se ha ejecutado. Eso que usted
comentaba que, desde que ustedes habían llegado, efectivamente, el CMPA había dado una vuelta... Ese
equipamiento, según nosotros hemos visto en el grado de ejecución, no se ha ejecutado. 

Y, por último, el voluntariado. Usted saca pecho con el tema del voluntariado. Señor Rodrigo, con todo
el  respeto,  ha  habido  cambios  en  lo  que  sería  el  vestuario  de  los   voluntarios  y  ustedes  han  hecho
reconocimiento, pero luego, la realidad es que ha habido muchas quejas porque hay voluntarios que no
pueden acceder a determinados servicios. Sí, señor Rodrigo, y usted sabe a lo que me refiero. Y, si no, se lo
detallo con más tranquilidad. Lo que pasa es que estamos en una comparecencia de presupuestos. Usted ha
sacado el tema. Yo le digo que el voluntariado no solamente tiene que ser cambiar el vestuario, será también
reconocer la labor que hacen, dotarles de formación y facilitarles el acceso a determinados recursos. Muchas
gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Broto. Cuando quiera, tiene la palabra el portavoz del
PSOE, señor Gómez Gámez.

Sr. Gómez Gámez: Pues muchas gracias, Presidenta. Señor Rodrigo, nada nuevo bajo el sol, nada
que nos sorprenda. Este presupuesto de participativo tiene poco, pero por una sencilla razón: ustedes se
cargaron los presupuestos participativos porque no creen en la democracia participativa. Si ni siquiera creen
en la representativa... Ustedes gobiernan a golpe de rodillo de 16 concejales y no escuchan a estos Grupos,
que en ocasiones les hacen propuestas, les ofrecen negociar presupuestos, negociar proyectos de ciudad. Si
no creen ustedes en la democracia representativa, ¿cómo van a creen en la participativa? Todo un bluff.

 Evidentemente, el  presupuesto es el  de un Área que es el  patito feo,  el  patito feo del  Gobierno,
incómoda.  Hay  que  tenerla,  porque  se  ha  institucionalizado  la  participación  ciudadana,  pero,  como  no
creemos en ella y nos importan poco los barrios, tanto los rurales como los urbanos, pues ¿para qué nos
vamos a preocupar del presupuesto? Mire, usted ha hecho una visión... Yo comprendo que es el trabajo, el
papelón que le toca a usted hacer. Es una visión maravillosa, paradisíaca de este gran presupuesto. No se lo
cree... Usted es el primero que no se lo cree. Supongo, espero, que su sentido común, que se lo atribuyo
realmente, usted sabe que este presupuesto es lamentable. Pero ya no es que sea lamentable la cuestión
económica, la cuestión presupuestaria, es lamentable que no se les hayan pagado las subvenciones a las
entidades ciudadanas hasta  hace  prácticamente...  Bueno,  yo  creo  que hay alguna que  todavía  está  sin
cobrarla, pero las que lo han cobrado, lo han cobrado hace 10, 15 o 20 días. Oiga, ¿qué pasa? ¿Pretenden
que las actividades las hagan las entidades ciudadanas, las asociaciones de vecinos en 15 días comprimidas
o  tienen  que,  como hacen,  de hecho,  adelantar  el  dinero,  pidiendo créditos,  préstamos,  endeudándose,
pagando unos costes  financieros,  para  las actividades durante el  año  en la  confianza  de que en  algún
momento ustedes les abonarán una subvención que tienen concedida desde hace meses? Porque, claro,
estas  cargas  financieras  tienen  unos  costes  para  las  entidades  que  los  tienen  que  asumir  ellos,  señor
Rodrigo, y algunos con grave detrimento de su propio patrimonio personal y asociativo. 

El personal, bueno, ya lo han dicho por ahí. El personal es escaso no, lo siguiente. Hay Juntas donde
los Presidentes o Presidentas de la Junta tienen que ir a abrir la Junta para atender a los ciudadanos porque
el funcionario o funcionaria de turno, por vacaciones, bajas... En fin, que no estoy responsabilizándolos a
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ellos, que bastante hacen con lo que hacen cuando están allí. Pero claro, la situación es en muchos sitios
realmente catastrófica. 

Bueno, hablaban de las inversiones, en este caso de la falta de inversiones. Yo le puedo hablar de dos
que me tocan muy de cerca, como Presidente que soy del distrito de Delicias. El nuevo centro cívico de
Hispanidad, que ustedes anunciaron allí, anunciaron un papel, un dibujo que habían hecho a lápiz, con una
plumilla, un gran centro maravilloso del cual el presupuesto ha desaparecido, por lo que veo. Asimismo, el
restaurante del Mercado del Pescado, la ampliación del centro cívico de Delicias de la rotonda de avenida
Navarra, que se iba a destinar a ampliar los espacios de juventud y de mayores, quedó desierta la licitación y,
bueno, ya que ha quedado desierta, pues vamos a rebajar también la asignación presupuestaria de este año.

 Del  CMPA le  podría  decir  muchas cosas,  pero creo  que  se las  dijeron las  representantes  y  los
representantes de las asociaciones animalistas. Se la dijeron por activa, por pasiva y por perifrástica. De
hecho, creo que fue bastante dura la intervención, incluso, de algunas de ellas, respecto de su persona.
Seguramente porque el grado de satisfacción con el traslado que se hizo al Guano, con las inversiones y,
sobre todo, con ese viejo y larvado conflicto, entre comillas, con los voluntarios de Protección Animal, lejos de
resolverse, parece que se encona más cada día. 

Hablaba usted también de los barrios rurales y del convenio de la DPZ. Bueno, yo le diría que de los
barrios rurales tampoco tengo que decirle nada, se lo dicen los Alcaldes y Alcaldesas cada vez que hay un
Consejo Territorial de Alcaldes, esos Consejos a los que, como decía creo que era la señora Rouco, usted a
veces no asiste, asiste la señora Espinosa, el Alcalde creo que no ha asistido nunca, a pesar de que es el
Presidente nato de ellos, y donde los Alcaldes... Yo sí he asistido a alguno. He tenido la suerte de poder
asistir a alguno y, por tanto, conocer de primera mano las reivindicaciones de estos Alcaldes y Alcaldesas. Se
quejan de que no se les escucha, de que incluso no se les deja tiempo para intervenir, que aquí se limita la
señora Espinosa a contar su rollo de lo maravillosos que son los barrios rurales, qué bien se vive en el
entorno rural, con el verde y los pajaritos, pero, desde luego, a la hora de reivindicar ellos, cero. 

¿Convenio de la Diputación Provincial? Pues mire, aquí tengo una compañera que es precisamente
diputada provincial y que, seguramente, lo explicaría mejor que yo, como explica mejor que yo casi cualquier
cosa, por no decir todo. Pero yo me lo conozco porque tuve la suerte y el honor de ser Director General de
Participación Ciudadana de este Ayuntamiento en los años... Hace 10 o 12 años ya. Recuerdo que firmamos
un convenio que tenía que haber estado ejecutado en el año 2017, que se ha ido prorrogando, que creo que
todavía quedan partidas sin ejecutar. Se prorrogó hasta el 2021 y hoy todavía, en el 2022 para entrar en el
2023, no se han ejecutado. Todo a remanente. Y lo poco que se va haciendo, se va haciendo gracias a esas
reuniones de la Bilateral del convenio de la Diputación con el Ayuntamiento que instan, que facilitan, que
modifican, que prorrogan partidas de año en año para que ustedes puedan acometer unas inversiones que
son históricamente demandadas por los barrios rurales e históricamente insatisfechas por ustedes. ¿Por qué?
Pues por lo mismo por lo que no invierten ustedes en los barrios de la ciudad consolidada, porque ustedes...
Se lo hemos dicho muchísimas veces. Ya sé que les resbala, pero ustedes solo gobiernan para lo que creen
que es su colectivo de votantes, la gente que vive en el centro, la gente de más poder adquisitivo y más nivel
socioeconómico, la gente más acomodada. Entonces, ¿para qué? Sí, invertimos y limpiamos muy bien la
plaza del Pilar, el paseo Independencia... Que también hay que limpiarlos, que son el balcón de la ciudad, que
no tenemos nada contra las zonas céntricas de la ciudad, que son las más visitadas por nuestros turistas, la
plaza del Pilar, el paseo Independencia, la calle Alfonso, pero oiga, de vez en cuando inviertan algo en los
barrios. ¿Se han molestado ustedes en hacer la división por habitante del porcentaje que destinan a inversión
en barrios? El año pasado se lo dijimos nosotros ya desde el Grupo Socialista. Este año, si quiere, se lo
vuelvo a repetir. Frente a inversiones de 60, 80 o ciento y pico euros por habitante en el centro de la ciudad,
nos podemos ir a cuatro, cinco, seis o cero euros en barrios periféricos y barrios rurales. Si usted, encima,
nos quiere vender esto como un gran éxito de la gestión suya al frente del Área de Participación Ciudadana,
pues mire, yo no sé qué produce más, si incredulidad, tristeza o qué, pero, desde luego, alegría poca. 

Mire, me consta que es usted una persona que seguramente, por su juventud y por su fuerza vital,
querría hacer más cosas. No estoy poniendo en entredicho ni siquiera su propia gestión a título personal,
señor Rodrigo, pero, desde luego, deberían ustedes, como Grupo fundamental para la constitución de este
Gobierno, exigir que sus Áreas y, en este caso, su Área, fuera suficientemente dotada para que usted pudiera
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hacer  un  trabajo  digno  y  no  tuviera  luego  que  escucharse  estas  críticas,  porque  estas  críticas  son  al
Gobierno, evidentemente, pero son también a su persona. Y para esto creo que usted tendría, como hacen
los señores de Vox, que hacer valer su posición para permitir la gobernabilidad de esta ciudad y exigir los
fondos suficientes para poder hacer una gestión digna de Participación Ciudadana. Lo que hacen con Vox,
¿por qué no lo hacen con ustedes? Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchas  gracias,  señor  Gómez  Gámez.  Cuando  quiera,  tiene  la  palabra  el
Consejero Rodrigo.

Sr.  Rodrigo  Lorente: Muchas  gracias,  Consejera.  Sinceramente,  les  agradezco  mucho todas  las
intervenciones por parte de los portavoces de los distintos Grupos de la oposición. Quisiera responder uno a
uno. Intentaré hacerlo, por lo menos, a todas las cuestiones que ustedes han planteado durante su turno de
intervención. 

Señora  Rouco,  yo  creo  que  la  señora  Espinosa,  fíjese,  gestiona,  administra,  resuelve  problemas
determinados en todos los barrios rurales. Yo creo que el problema es que no ha habido una señora Espinosa
en Corporaciones anteriores. El problema es que no ha habido una persona que se pudiera dedicar, una
Concejala Delegada, exclusivamente a la atención de todos los Alcaldes y Alcaldesas de los barrios rurales.
De esta manera, seguramente no tendríamos que haber solucionado muchos de los problemas que nos
hemos encontrado y que, afortunadamente, y vuelvo a repetir, gracias a la gran labor que ha realizado mi
compañera  Paloma  Espinosa,  se  han  podido  ir  solucionando.  Realmente,  continuaremos  atendiendo  a
muchas de las demandas, por supuesto, que todavía les quedan por realizar. 

Señora Bella, habla usted de un euro, me parece que ha dicho, en la partida. Seguramente eso tiene
que ver con una técnica presupuestaria y habrá salido esa cifra, pero, fíjese, me dice usted que cómo va a
poder ahora ejecutar 0,6 céntimos más el señor Rivarés. Primero tendrá que acabar de ejecutar lo que ya
tenía anteriormente y no ha sabido ejecutar. Es decir, en el año 2021 el señor Rivarés se dejó de ejecutar
1.900  en su Junta de Distrito, Actur. Quiero decir, que no creo que el problema sea que solo se le haya€
aumentado un 0,6, creo que el problema es de gestión, de que tendrá que, durante todo lo que dura el año,
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, poder administrar, sobre todo porque va en a repercusión de
sus vecinos del distrito del Actur, que creo que se lo merecen. Y lo mismo le puedo decir respecto a las
subvenciones. No hemos aumentado la partida, la hemos mantenido con gran esfuerzo, por cierto, pero es
que las subvenciones no se han ejecutado al 100 %, es que estamos hablando de ejecución en asociaciones
vecinales de un 95 %; de entidades ciudadanas, un 95%; de comisiones de festejos, un 95%. Quiero decir,
que tenemos que ser responsables y tenemos que saber ser gestores. Tenemos que hacer que los recursos
públicos podamos utilizarlos con la mejor eficiencia posible. Con lo cual, no me pidan un aumento en partidas
que ni tan siquiera somos capaces de poder llegar a ejecutar, no nosotros, sino los gestores de las mismas.
Respecto al PICH y al PIBO, evidentemente, vuelve a responder a una técnica presupuestaria. Eso ya se lo
contestamos en esta misma comparecencia el año pasado, en el presupuesto del 2022. Las partidas van
destinadas en aquellas Áreas donde los responsables políticos son quienes las gestionan. Y no me digan que
no hay participación. No sé si ustedes no fueron la semana pasada, por ejemplo, a la asamblea que convocó
la señora Cavero en el barrio Oliver para poder hablar y hacer un resumen y una actualización y una memoria
de lo que fue el informe del PIBO en el año 2022. Y no nos hace ningún favor la DPZ, señora Bella. Y en eso
también  yo  creo  que  coincidirá  la  señora  Ros.  Zaragoza  es  la  ciudad  más  grande  de  la  provincia.
Evidentemente, hay una repercusión económica y por eso bien históricamente ese convenio ya firmado con
las dos instituciones. Es algo que repercute también luego en nuestros propios barrios rurales. Y respecto al
Consejo  de Ciudad,  pues es que no ha habido jamás un equipo de Gobierno que haya presentado los
presupuestos tantas veces como lo ha hecho la señora Navarro y como lo va a volver a hacer. Lo hace
explicándolos, lo hace abriendo un buzón de sugerencias, de aportaciones que realmente se tienen en cuenta
y que se dan explicaciones y se da cuenta de todas y de cada una de ellas. 

Respecto a los presupuestos y los procesos participativos, señora Broto, ya sabe que usted y yo ahí
discrepamos siempre, que usted, cuando habla de presupuestos participativos, habla de una modalidad que
ustedes quisieron poner en marcha, una modalidad que yo le reconozco que fueron ustedes valientes, pero
que, desafortunadamente, no contaban con las herramientas necesarias para que ese proceso se hubiera
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podido  ejecutar  como  la  gente  realmente  esperaba.  Es  decir,  al  final,  todas  aquellas  expectativas  se
convirtieron en frustraciones por parte del tejido vecinal. Durante estos años, ¿qué hemos hecho en materia
de participación? Pues crear una herramienta única, una herramienta que nos va a poder permitir llevar a
cabo cualquier tipo de proceso participativo. De hecho, en el año que lleva funcionando ya hemos puesto en
marcha más de diez procesos participativos. Esa para nosotros es la participación real, la de facilitar, por un
lado, que las personas, que los ciudadanos puedan acceder de una manera fácil, sencilla, cómoda y privada a
cualquier tipo de proceso participativo, por eso la instalación de las cuatro pantallas que hicimos como prueba
piloto en la ciudad de Zaragoza, por cierto, pionera en España en cuanto a procesos participativos, y, por otro
lado, también incrementar  partidas que vayan destinadas a la brecha digital, a facilitar  que las personas
puedan acceder de manera digital a todos estos procesos participativos. Me sorprenden mucho los datos que
usted me ha dado. Fíjese, me dice que me reclamaban los Alcaldes de barrio que aumentáramos un 25 % en
los  gastos  de  actividades.  Pues lo  hemos aumentado  un  27  %.  Es  que  hemos aumentado  esa  partida
100.000  más. Revise el borrador de los presupuestos, por favor, porque creo que no se ha aclarado bien en€
esa partida. Y también pedía lo de las subvenciones. Le respondo lo mismo que a la señora Bella. Ni tan
siquiera se han podido ejecutar las subvenciones de este año. Tampoco se ejecutaron con la memoria que
tenemos del 2021. Yo creo que hay que ser responsables y hay que ser eficientes con los recursos públicos.

 Proyecto CES. No hemos modificado ninguna partida respecto al proyecto CES. Es que el proyecto
CES requiere del dinero que va destinado en la partida de proyecto CES. Lo que es más importante es el
tema de los convenios. Decía la señora Bella que habíamos quitado el convenio de la Facultad de Veterinaria
de 100.000 . No es cierto. No es que hayamos retirado el convenio, es que lo hemos cambiado de partida, lo€
hemos cambiado a la partida de gastos de Capítulo II que tiene el propio Centro Municipal de Protección
Animal. ¿Por qué? Por  una sencilla razón, porque desde que estamos en este equipo de Gobierno hemos
llegado a regularizar hasta cinco servicios a través de contratos mayores. En lugar de pagar convalidación de
gasto, lo que hacemos es reorganizar el Servicio y, sobre todo, ponernos al día en contratos que deberían
haberlos tenido ya ustedes anteriormente. Por lo tanto, este año vamos a sacar ese contrato mayor y, por lo
tanto, los 100.000  cambian de partida para poderlos ejecutar. 600.000€   es lo que se ha invertido en el€
Centro Municipal de Protección Animal, señora Broto, 600.000  en un equipamiento que nos lo dejaron con€
pinzas, que tuvimos que pasar tres revisiones con la DGA para poder obtener el núcleo zoológico y que, a
través  de  Urbanismo,  que  es  de  donde sale  la  partida,  se  ha  podido  actualizar  para  poder  tener  unas
instalaciones dignas. 

Y, por último, ya para finalizar, necesito 30 segundos más, si me permiten, para poder responder al
señor Gómez Gámez. Yo creo que la papeleta es suya viniendo aquí usted como portavoz de Participación
Ciudadana, porque, fíjese, está diciendo que no he asistido a algún Consejo Territorial. Infórmese bien. Yo
creo que, si algún Grupo ha dejado de asistir, precisamente no ha sido ni el de Ciudadanos ni el de Partido
Popular. No solo no hemos dejado de asistir a ningún Consejo Territorial, sino que, además, este equipo de
Gobierno,  esta  Consejería,  Participación  Ciudadana,  ha  sido  durante  estos  años  el  Gobierno  que  más
Consejos de Ciudad ha convocado, que más Consejeros ha traído para poder explicar los temas de ciudad,
tanto aquí como al Consejo Territorial. Y yo creo que eso es un ejercicio de transparencia que nadie puede
criticar. Y también me resulta muy extraño que hable usted de presupuestos participativos. Debería haber
escuchado a sus antecesores en sus puestos de cargos de concejales en los años anteriores y cuál era la
opinión que tenían respecto a los presupuestos participativos. Ha dicho que no podía decir muchas cosas,
pero es que, en realidad, no me ha dicho nada. Con lo cual, yo creo que, a partir de ahí, no solo no son malas
noticias, sino que creo que estamos en la línea correcta. Y felicitar a todos los trabajadores, por supuesto, del
Área de Participación Ciudadana por el gran esfuerzo que están realizando. Que tengan muy buen día y
muchísimas gracias a todos por su atención.

(Se incorpora a la sesión la Sra. Navarro Viscasillas)

Sra. Bella Rando: Señora Presidenta, diez segundos, por favor. Solo aclarar una cuestión que ha
dicho el señor Rodrigo. En el Actur se ha ejecutado el 100 % y hay 1.000  en reconocimiento de obligación.€
100 % de ejecución.
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Sra. Navarro Viscasillas: Bueno, señor Secretario... Discúlpeme, Consejero, que me he tenido que
ausentar. Teníamos que hacer una cosa urgente de Gobierno. Pero, como me conozco y hemos trabajado
juntos  el  presupuesto  de  Participación  Ciudadana,  pues  agradecerle  al  Consejero  de  Participación
Ciudadana, que he escuchado la comparecencia desde el despacho, todo el trabajo. Yo creo que hay que
seguir así a pesar de las críticas no siempre constructivas de la oposición. A ejecutar el presupuesto y a
seguir trabajando como el primer día. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las doce horas y diez
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.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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