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AcrA DE LA sesrów pLENARTA DEL coNSEJo DE LA ctuDAD,
cELEBRADA EL oín so DE ENERo DE 2o2o

En la lnmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las diecisiete horas y veinte minutos del día 30 de
Enero de 2020, se reúne en el Salón de Plenos del Edificio Seminario del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, bajo la Presidencia del Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos
y Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, D. Javier Rodrigo Lorente, el Pleno Extraordinario
del Consejo de la Ciudad con los miembros que lo componen y a continuación se indican:

Asistentes miembros del Pleno

. Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: D. Javier Rodrigo Lorente.

' Repiesentantes del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. lgnacio Magaña Sierra y D" Ma

Dolores Ranera Gómez.
. Representantes del Grupo Municipal Popular PP: D" Paloma Espinosa Gabasa y D. Pedro

Manuel Jato del Real.
. Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: D^ Ma Luisa Broto Bernués.
. Representante del Grupo MunicipalVOX: D. Julio Calvo lglesias.
. Asociación ILÓGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés.
. Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregorio: D" M" Pilar MartínezLópez.
. Federación Coordinadora de Entidades para Ia Defensa de Personas con Discapacidad

COCEMFE Zaragoza'. Da Marta Valencia Betrán.
. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Da Rosa Ma Cantabrana Alutiz.
. Federación de Asociaciones de Barrios deZaragoza (FABZ): D. Juan ManuelArnal Lizarraga.

' Unión VecinalCesaraugusta: D. José Luís Rivas Elcoro.
. Fundación Caja lnmaculada CAl. D. José Ramón Auría Labayen.

Excusan su asistencia y delegan representación:

. Representantes del Grupo Municipal Ciudadanos C's: Da Sara M" Fernández Escuer y D" M"
Fé Antoñanzas García.

. Representante del Grupo Municípal Podemos-Equo: D. Fernando Rivarés Bernués.

. Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Jesús Puértolas Fustero, que
delega su representación en D. Miguel Rillo Sancho

. Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza"
(FAPAR): Da Marta Torner Aguilar, que delega su representación en D. Miguel Angel Sanz
Gómez.

. Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: D" M." Fernanda Blanco Vicente.

. Unión Generalde Trabajadores de Aragón (UGT): D. DanielAlastuey Lizâldez, que delega su
representación en D. Javier Asensio Galdeano.

. Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, en su
lugar asiste en representación D" Marta Arjol Martínez.

. Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): D. Aurelio
López de Hita.

. Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): D" Ana Lôpez Férriz,
Secretaria General de CEOE Zaragoza.

. Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Duran, que delega su
representación en D. Carlos Javier Espín Rubio, Decano del Colegio de lngenieros Técnicos
de Obras Públicas e lngenieros Civiles de Aragón.

. Colegio Oficial de lngenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad,
Decano.
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. Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. D" Sandra Arauz
Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno.

. Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General.

' Universidad de Zaragoza'. D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector.
. Agenda 21 Local: Da Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio Ambiente

y Sostenibilidad.

También asisten:

. Da María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior.

. D. Gabriel Junquera Cabero.- Asesor del Gobieino Municipal (Área de Presidencia, Hacienda e
lnterior).

. D" Ma Pilar Membiela García.- Coordinadora GeneraldelÁrea de Participación y Relación con
los Ciudadanos.

. D" Rosa Ma Bleda Hernández.- Jefa de Sección del Consejo de Ciudad de la Oficina Técnica
de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del
Pleno delConsejo de la Ciudad.

Toma la palabra el Gonsejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, D. Javier
Rodrigo Lorente, en calidad de Vicepresidente del Consejo de la Giudad, que da por iniciada la
sesión del Pleno Extraordinario. Se informa de los miembros que han excusado su asistencia o han
delegado su representación.

Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, antes de comenzar quisiera
disculpar el retraso, hemos venido casi 20 minutos tarde de la hora que estaba inicialmente
prevista de las 17 horas, la convocatoria del Pleno Extraordinario del Consejo de Ciudad con un
único punto del orden del día en el que la Consejera de Hacienda, María Navarro, asiste para
poder dar las explicaciones respecto al Presupuesto Municipal del año 2020. Le paso la palabra.
Gracias.

l.- lnformar sobre la elaboración del Presupuesto Municipal 2020.

Da María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Muy buenas tardes a todos, en primer lugar efectivamente como acaba de decir el Sr. Rodrigo,
disculpad porque hemos tardado un poquito y hemos llegado tarde.

Efectivamente como todos ustedes saben hoy por la mañana se ha aprobado de manera definitiva
el Presupuesto Municipal para la ciudad deZaragoza delaño 2020. Les hemos convocado hoy el
Consejo de Ciudad porque hemos repasado con el Concejal Rodrigo cuántas veces se había
convocado el Consejo de Ciudad en estos últimos 14 años previamente a la aprobación de un
Presupuesto Municipal, y en la mayoría de los años el Consejo de Ciudad se ha convocado,
cuando se ha convocado, con posterioridad a la aprobäción del Presupuesto Municipal. Por tanto
yo me voy a limitar a explicarles en qué ha consistido el Presupuesto del Ayuntamiento de
Zaragoza que se aprobó por el Gobierno el pasado día 13 de Diciembre y en la Comisión de
Hacienda el pasado día 23 de Enero, teniendo plazo para las entidades para formular sus
reclamaciones oportunas y de 15 días hábiles también para los Grupos Municipales para que
pudieran hacer sus enmiendas al mismo.

Después de mucho trabajo, porque como todos ustedes saben este Gobierno es un Gobierno de
diferente color político al que venía gobernando el Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos 16

años consecutivos, que había sido gobernado el Ayuntamiento por partidos de izquierdas.
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D. Juan ManuelArnal Lizarraga.- FABZ:

Por favor Sra. Consejera yo quería plantear, como pertenezco a una organización que ha sido una
de las firmantes pidiendo este Pleno Extraordinario, una cuestión previa.

Da María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Si, si, por supuesto, tiene usted la palabra.

D. Juan ManuelArnal Lizarraga.- FABZ:

Las entidades que firmamos el día 22 un documento registrado convenientemente, pedimos de
acuerdo al art. 85 apartado e) la convocatoria de un Pleno Extraordinario. En el apartado e) dentro
de las competencias de este Consejo consultivo es asesorar la elaboración del programa de
actuación y el Presupuesto Municipal anual, eso es lo que pone, la historia es la historia, ahora
estamos a donde estamos. Evidentemente asesorar no es escuchar después de que se ha firmado,
para eso está el BOP donde veremos el Presupuesto aprobado y sino nos informaremos también
en el Heraldo de Aragón de mañana, el Periódico o la Cadena Ser,... Pero esto era otra cosa, era
saber cómo se iba a desarrollar ese Presupuesto y por qué se presentaba ese Presupuesto, había
tiempo, se podía haber hecho de "motu-propio", lo podía haber convocado el Consejero, no se
hizo, lo que se hacía antes no entramos en eso.

Con lo cual la organización que yo represento me ha mandatado para que dado que se ha
convocado mas tarde, nosotros hemos acudido por respeto a este Consejo, que creemos que se
tiene que convocar en tiempo y forma para todas las cuestiones que vienen reglamentariamente
recogidas. La primera intervención que hizo el Sr. Alcalde aquí en la nueva etapa, dijo que iba a
cambiar esto, pero esto no cambia, esperemos que cambie a futuro. Yo tengo el mandato, y lo
lamento Sra. Consejera, Sr. Consejero, representantes, la FABZ se retira puesto que el objetivo
para el que se pedía esta reunión no se da. Muchas gracias.

D. Javier Rodrigo Lorente.- Gonsejero de Participación y Relación con los Giudadanos:

Antes de que se retire me gustàría poder responder, efectivamente lo que hizo la FABZ fue hacer
una solicitud para poder convocar un Pleno Extraordinario del Consejo de Ciudad, una única
solicitud por parte de esta entidad, hasta la fecha en la que usted nos lo solicita no había ninguna
petición por: parte del resto del Consejo.

La situación es que nos ponemos en contacto, como bien sabe, y nosotros le facilitamos la
posibilidad de que al ser solo una entidad la que había solicitado y hace falta como bien saben un

tercio de los representantes para poder solicitar el Pleno Extraordinario, le facilitamos la posibilidad

de que se pudieran reunir con nosotros, con el Equipo de Gobierno, con la Consejera de Hacienda,
María NaVarro, para poderles explicar el Presupuesto y escuchar cuáles eran las líneas que

ustedes no querían proponer.

El pasado día 24, el viernes pasado, recibimos ya con todas las firmas del tercio necesario y
requerido para poder plantear este Pleno Extraordinario, y respetando tal y como indica el

Reglamento los 2 días en los que se tiene con antelación comunicar, nos encontramos que la
primera fecha en la que es posible llevar a cabo este Pleno Extraordinario es hoy jueves, de
acuerdo.

Por otro lado no estoy de acuerdo con usted puesto que creo que si se ha cambiado o se ha
empezado por lo menos en el segundo Pleno del Consejo de Ciudad, un poco la filosofía y
recuperar el sentido a este Consejo de Ciudad, de hecho trajimos un nutrido orden del día con
varios puntos a tratar, temas que realmente suscitaban el interés de todos ustedes, de hecho hubo
alguno que no tuvimos por tiempo oportunidad de poderlo abordar y nos comprometimos a poderlo

llevar.
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Lo que si que es cierto es que no hubo ninguna petición por parte de los representantes del
Consejo de Ciudad para poder incorporar un punto también para poder analizar las líneas del
Presupuesto. En cualquier caso respeto mucho su decisión y continua la intervención de la
Consejera Navarro.

D. Juan ManuelArnal Lizarraga.- FABZ:

Agradezco la explicación

Da Ma Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC:

Yo quisiera intervenir también porque me voy a unir a las palabras del Sr. Manuel Arnal como
representante de la FABZ. El Consejo de Ciudad hasta la parte que nosotros sabemos es el
máximo órgano de representación ciudadana, obviamente el Presupuesto de la ciudad es un
elemento fundamental en el que se hace una foto de lo que son las políticas del Gobierno, del
actual Gobierno lógicamente y de los anteriores que tengan la posibilidad de hacer Presupuesto, y
evidentemente consideramos que tanto la repercusión ciudadana que ha habido en esas 1.400
alegaciones, así como la demanda de un Consejo Extraordinario eran lo suficientemente
importantes como para que se hubiera convocado en tiempo y forma correcto.

Entendemos y desde luego el Reglamento existe y evidentemente tiene que facultarse el tercio de
solicitudes, pero consideramos que ante una situación así, donde además el calendario de
Presupuestos delAyuntamiento está perfectamente tasado, habiendo el otro día una Comisión de
Hacienda y Economía en la cual tampoco se facultó la posibilidad de entrar las entidades, y siendo
hoy el mismo día en que en Pleno se ha aprobado este Presupuesto, no es que esté vacío de
contenido evidentemente el Consejo de Ciudad de hoy, pero desde luego creemos que la
posibilidad de.participación, que es la esencia de este Consejo, queda prácticamente anulada, y
por lo tanto yo como persona que representa a una formación, que además plantea que somos una
Plataforma Ciudadana, por coherencia tengo que abandonar este Consejo, agradezco mucho la
presencia a todos, y por respeto he venido lógicamente.

Bueno haré un inciso, el Sr. Consejero tiene razón, se nos planteó una serie de puntos en el orden
del día, pero la mitad de los miembros que estaban en ese Consejo, y doy fe porque estaba
presente y están las actas para ello, no sabíamos que se iba a presentar afguna parte de los
proyectos del propio Gobierno, es decir allí mismo tuvimos la posibilidad de tener una presentación
si no recuerdo mal de la Consejería de Economía e lnnovación y de la Consejería que tiene que
ver con Movilidad, pero no teníamos ni los documentos ni los datos, con lo cual se puede decir que
se ha presentado parte de lo que era el Proyecto Presupuestaria o de las líneas estratégicas del
Gobierno pero no de la totalidad, por lo tanto discúlpenme pero por coherencia abandono este
Pleno delConsejo de la Ciudad. Muchas gracias.

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos:

lba a preguntar que si había alguna intervención mas...

D. Javier Asensio Galdeano.- UGT Aragón:

No podemos menos que unirnos a la propuesta o al posicionamiento de la FABZ. Entendemos que
se ha desnaturalizado el objeto de esta sesión extraordinaria, el objeto evidentemente era debatir,
discutir, la naturaleza de algunos cambios presupuestarios fuertes, fuertes en la ciudad, partidas
que tenían un cierto consenso social, no solo cierto consenso sino que venían con una línea
histórica de buena ejecución.

Nos sorprendió mucho que elotro día se habló en este Consejo de una revisión de muchas líneas
presupuestarias atendiendo a razones medioambientales, sociales y no solo económicas, bien,
estupendo, pues si nos atenemos a herramientas como el GRI yo creo que se han eliminado
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partidas muy interesantes desde la perspectiva de rentabilidad social, rentabilidad económica-
financiera y rentabilidad medioambiental.

La intención de esta sesión extraordinaria era debatir, discutir, llegar a acuerdos, llegar a
consensos, ver si todavía era posible solucionar algunas de las decisiones que se estaban
tomando en el ámbito municipal, para ser informados a lo mejor no tiene sentido una Sesión
Extraordinaria del Consejo, estamos suficientemente informados todos de cuáles han sido las
decisiones, cuál es el Presupuesto final, qué partidas se han eliminado y qué partidas se
mantienen y en qué cuantías. En este escenario no tiene sentido que permanezcamos en una
sesión extraordinaria cuyo objeto ya no tiene razón de ser. Gracias.

Da Marta Arjol Martínez.- CC.OO. Aragón:

En la línea de lo que se ha planteado por las personas que han intervenido con anterioridad,
entendemos que para que los órganos tengan valor hay que permitirles que en el día a día
cumplan las funciones y los miembros que lo conformamos podamos ejercer nuestros derechos y
nuestros deberes, y por ello un tercio de las entidades que lo conformamos acabamos solicitando
la convocatoria de esta reunión para poder abordar el tema de los Presupuestos.

Yo he estado presente esta mañana en toda la sesión de aprobación de los Presupuestos y
entendemos que una vez que la carpeta está cerrada no tiene mucho sentido que nosotros, desde
eltejido social, sindical, etc. traslademos nuestra opinión a un ámbito en el que en absoluto vamos
a tener capacidad de modular nada.

Si que es cierto sin duda que nos preocupa la forma, entendemos que este Consejo para poder
abordar estos Presupuestos se podría haber convocado a iniciativa del Gobierno con anterioridad,
pero desde luego nos preocupa elfondo, porque ciertamente los Presupuestos acaban siendo una
traslación de los principios y de las prioridades políticas y hay algunas cuestiones que nos
preocupan. Entonces esperamos que el año que viene el procedimiento para traer a ese Consejo
de Ciudad sea otro. Muchas gracias.

D. MiguelÁngel Sanz Gómez.- FAPAR:

Como otra de las entidades que firmó y que solicitó este Consejo Extraordinario pues no puedo
mas que unirme a las organizaciones que en qste momento están abandonando este Pleno. No
voy a ahondar en las razones que dan porque al final son las mismas razones que tenemos todos,
las que compartimos, este Presupuesto desde hace tiempo que se viene presentando nos
generaba una serie de dudas, siempre hemos intentado y querido que se explicara antes de que
fuera aprobado. Ahora una vez aprobado no tiene mucho sentido porque no hay ninguna
capacidad para modificarlo, para hacer nada sobre é1, entonces nos vamos a unir al resto de
organizaciones y abandonamos el Pleno.

D. José Luís Rivas Elcoro.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Perdón, quizás voy a intentar hacer otra cosa, no me voy a levantar. Lo que si que está claro es
que el Consejo de Ciudad tal y como está constituido actualmente sirve prácticamente para nada.
Entonces con el Consejo de Ciudad tenemos dos caminos, o lo dinamitamos o lo ponemos en
marcha, para ponerlo en marcha necesitamos que los miembros del Consejo de Ciudad acudan, en
una ocasión yo llegué a contar 11 miembros del Gobierno y 4 de entidades, así no hay forma
humana de que un Consejo funcione, hoy no vamos a contar los que se han ido, pero entiendo el
enfado de los demás porque claro venimos a toro hecho o a toro pasado, y el toro pasado vale
para muy poco. Esta mañana hemos tenido opciones los que hemos asistido a enterarse del cómo
y el por qué el Presupuesto ha salido adelante, quién lo apoya, a quien le gustaría cambiarlo. A lo
mejor a nosotros nos hubiera gustado cambiar alguna cosa, quizás el Consejo de Ciudad hubiera
podido ayudar, siempre que fuera un Consejo de Ciudad cierto, y lo que aquí sucede es que
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acudimos siempre los mismos y así no hay forma humana de que esto funcione, de verdad o lo
reactivamos o vamos a dejar de perder el tiempo, yo mantendré el tema, gracias.

Da Ma Pilar Martínez López.- Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregorio:

Yo entiendo que también como ya está todo discutido tampoco tiene sentido, gracias y buenas
tardes.

D. Alejandro Romeo Pallarés.- Asociación lLÓGICA:

Buenas tardes, creo que soy de los últimos en llegar a este Consejo y siempre nuestra intención ha

sido hacer mas ciudad, no se si a través del Consejo lo vamos a conseguir pero nuestra intención
siempre ha sido esa y siempre lo va a ser, entonces nosotros nos quedamos porque nos interesa
escuchar por lo menos lo que nos vais a contar.

También me gustaría transmitir de cara a los Presupuestos del año que viene, que como. entidades
juveniles, la gente joven no es que no ha entendido los Presupuestos es que no les han llegado, no
quiere decir que en Corporaciones anteriores les hubieran llegado, pero estando en la que estáis
estaría genial que de cara al año que viene trabajáramos para que a los jóvenes les llegaran antes
y que tuvieran, ya no opción de cambiar muchas cosas, pero si que su voz es escuchada y es
atendida, que creo que es un poco a lo que van estas Mesas de Trabajo y estos Grupos. Nos
quedamos, escuchamos, si que es cierto que tiene poca utilidad, pero bueno. Gracias.

Da Marta Valencia Betrán.- COCEMFE Zaragoza:

La verdad que desilusionada porque cuando pedimos convocar este Consejo de Ciudad
precisamente era para poder hablar antes del Pleno de hoy de aprobación de Presupuestos. Ya lo
comenté, ya hice un comentario en el pasado Consejo de Ciudad en el que pedía que por favor se
nos escuchase a las entidades sociales en el que trabajamos con las personas directamente y que

se trabajase con instrumentos, como hay concierto social, hay convenios y demás, pero sobre todo
porque somos siempre las entidades del tercer sector las que estamos siempre con las personas,
ya sea discapacidad, inclusión,... lo que sea pero que no se nos dejase de lado. Bueno, pedimos la
convocatoria, y como la pedimos pues nos quedamos y escuchamos, aunque la verdad es que

como contenido tiene ya poco que trabajar, entonces que seguimos insistiendo en que por favor
nos escuchéis a las entidades que siempre queremos trabajar en pro de las personas y en que

salga todo en positivo.

Y de acuerdo con la Unión Vecinal Cesaraugusta, pensar un poco a ver el Consejo de la Ciudad si

sirve o no sirve, que llevamos ya unos cuantos años y venimos aquí por las tardes con ganas de
trabajar los que venimos, pero que siempre nos estamos chocando contra una pared, que al fìnal
no sirve para nada, ni representamos realmente a todo el mundo, no es normal que en la categoría
que represento yo represente a mas de mil asociaciones ni que otros representen a menos. Tiene
que ser un Consejo Ciudadano en el que se nos escuche por parte vuestra todas nuestras
necesidades y reivindicaciones, que todos queremos trabajar en proactivo y buscar soluciones a
los recursos que todos sabemos que son escasos, pero para que la ciudadanía esté plenamente
atendida y tenga sus derechos en igualdad.

Da Rosa Ma Cantabrana Alutiz.- AFEDAZ:

Primero voy a decir que yo también me voy a quedar, esg empiezo así, me quedo porque creo que
queríamos cambiar de etapa, queríamos que esta vez fuera diferente, poder hacer algo, construir,
las entidades que nos hemos presentado, porque nos presentamos voluntariamente para

colaborar, para hacer participe al Gobierno de la ciudad de las necesidad, para transmitir las
necesidades de los colectivos que representamos, tenemos la responsabilidad de ejercer aquella
responsabilidad para la que nos hemos presentado, pero también tenemos el derecho a recibir
información, y de hecho el Reglamento Orgánico nos lo respeta, nos dice que desde la Presidencia
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tienen la obligación de velar por el derecho que tenemos de recibir información, y en este caso se
ha incumplido esa obligación de velar porque nosotros tengamos nuestro derecho a participar se
ha incumplido. Yo voy a permanecer, quiero construir, no quiero repetir etapas anteriores, pero
estoy en la línea de mis compañeros, de los que han hablado antes, que cuando pedí que se
convocara este reunión lo que queríamos sobre todo era aportar, era cumplir con el mandato que el
propio Reglamento nos impone. A partir de ahí volvemos a empezar, pero que queda también clara
la situación de desilusión, de sentimiento de que se nos ha hurtado la posibilidad de hacer lo que
es nuestra obligación y nuestro derecho cuando nos presentamos. Gracias.

D, Javier Rodrigo Lorente.- Gonsejero de Participación y Relación con los Ciudadanos:

Vuelvo a repetir que en el momento en que se solicitó la convocatoria de este Pleno Extraordinario
se puso en marcha la misma y estamos en tiempo y forma tal y como indica el Reglamento, y hoy
era el primer día en el que se podía convocar. Nosotros queremos venir para poder explicar los
Presupuestos, por eso viene la Consejera, también estamos aquí para escucharles obviamente por
supuesto que sí, el Proyecto de Presupuestos empezó en diciembre y está marcado a través de un
cronograma en elque hemos llegado hasta la aprobación finalen el Pleno en eldía de hoy.

En cualquier caso por supuesto tomamos nota de todas las sugerencias que nos hacen, y sobre
todo nos comprometemos para que de cara al próximo año también nos podamos anticipar para
que no vuelva a suceder esto, pero recordándoles a todos que por supuesto nosotros estamos
abiertos a cualquier aportación que quieran realizar como miembros para el orden del día, pero que
hubo un Consejo el día I de Enero, nosotros vinimos a explicar unas áreas en concreto,
continuaremos haciéndolo, continuaremos dándoles información, ya pedí disculpas y al día
siguiente se les mandó toda la documentación que previamente no os pudimos enviar de las
exposiciones que hicieron los Consejeros.

Vuelvo a dar la palabra a la Consejera Navarro para que pueda ya por fin explicar los Presupuestos
y luego abriremos un turno,... ah que también quieren intervenir los Grupos ahora, en este
momento...

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE

Un poco por mostrarle nuestro sentir sobre lo que está pasando. Es que efectivamente usted Sr.
Rodrigo no ha entendido la filosofía de lo que es el Consejo de Ciudad, es que nadie está
diciendo... claro es que si se lo pide un tercio del Consejo de Ciudad lo tiene que convocar si o si,
pero es que está reglamentado cuando tiene que convocar usted un Consejo y lo tiene que
convocar para que los miembros de este Consejo opinen sobre ese Presupuesto, usted luego
decide si lo que han opinado ellos lo incluyen o no lo incluyen en los Presupuestos, que esa es su
opción de Gobierno, ahí no se lo discute nada, pero es que esto es una falta de respeto a la
participación ciudadana, a las asociaciones y al tiempo de la gente que pierde para estar en un sitio
donde alfinal no se decide nada absolutamente, alguno de mas ha hecho con acercarse hoy hasta
aquí.

El problema que tiene usted con esta Área es que no se relaciona con los ciudadanos, es que
1.400 alegaciones de un Presupuesto, cómo no va a tener que convocar usted, cómo no le van a
pedir a usted una convocatoria del Consejo de Ciudad, si es que muchas son de las entidades que
están representadas aquí, si es que muchas de ellas es que nacen de las entidades que forman
parte también del Consejo, cómo no le van a pedir el Consejo, es que usted lo que tenía que haber
hecho es en tiempo y forma haberlo convocado, y seguramente tendría este Plenario lleno, como
ocurrió hace una semana con el Consejo de Alcaldes, que lo convocaron en tiempo y forma, estaba
en proceso incluso el modelo de Elección de Alcaldes que se acaba de aprobar hace unos días,
con cierta controversia, como es normal dentro de ese proceso y no hubo ningún problema, aquí se
debatió y salió todo fenomenal, pero hay que dar la cara, por lo menos por la participación,
simplemente es eso.
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y nosotros pues en principio, varnos a hablar ahora, pero igual nos vamos a ir también, porque

sinceramente nosotros ya conocemos los Presupuestos, aquí estamos para apoyar a las

entidades, para abrir un óanal de participación, pero nosotros ya participamos esta mañana en el

Pleno, para nosotros no es esto y eso es lo único que le quería comentar.

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Giudadanos:

Pues tiene la palabra la Consejera.

Da María Navarro Viscasiltas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Se van los miembros del PSOE, entiendo que también se levantan y se van igual que los miembros

deZeC, Sr. Magaña.

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE:

Mire Sra. Navarro no vaya por ahíporque va a ir mal conmigo...

Da Maria Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Solo le pregunto, le pregunto... no se, no se... le he preguntado.

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE:

Sra. Navarro conmigo sabe que por ahí va a ir mal.'.

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE:

perdone, yo no me levanto... yo he esperado a que hablasen todos los miembros del Consejo, yo

no he hablado cuando no me tocaba, punto primero

Da María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Solo le he preguntado...

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE:

Usted ahíno me va a encontrar nunca, nunca me va a encontrar ahí... pero le digo una cosa...

Da María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

pero Sr. Magaña no se enfade, sisolo le he preguntado si usted abandona o se va a quedar... es
por comenzar la intervención.

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo MunicipalSocialista PSOE:

eue no me enfado, no, que le digo una cosa, es que a mí no me gusta que me etiqueten por lo que

no soy, eso lo primero, igual que a usted tampoco le gusta.

Da María Navarro Viscasillas.- Conseiera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Si yo solo le he preguntado, si yo no le he etiquetado de nada, le he dicho que si se va a quedar,

es por comenzar la exposición del Presupuesto.

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE:
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Siyo ya he explicado porque me levanto, yo no me levanto porque se haya levantado...

Da María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Si yo le respeto, yo no le he criticado el fondo, si usted está en libertad por supuesto de hacer lo

que considere, solo le he preguntado que si se levantan los miembros del PSOE o se quedan a

escuchar el fondo del Presupuesto.

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE:

Si, nos levantamos igual que se han levantado los sindicatos, igual que se ha levantado laFABZ,
igual que se ha levantado un partido político que se llama ZeC, me parece muy bien.

Q" María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Pues eso que ustedes como ZeC se levantan y se van, entiendo.

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE:

YoZeC no Sra. Navarro... lgualque los sindicatos, igualque la FABZ, igualque todos...

Da María Navarro Viscasillas.- Gonsejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Pues eso, si como ZeC, los sindicatos y IaFABZ ustedes se van... pues si sevan están en su

libertad de hacer lo que consideren, pero es por empezar con el fondo del Presupuesto y lo

importante, solo le pregunta si usted se va a quedar o se va a ir.

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo MunicipalSocialista PSOE:

Pero sies que yo le digo que nosotros no somos los importantes aquí.

Da María Navarro Viscasillas.- Gonsejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

No, lo importante es el Presupuesto para la ciudad, Sr. Magaña.

D. lgnacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE:

Pues eso, para ellos, pero es que aquíno hay ciudad prácticamente, simplemente.

Da María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Si, si que hay ciudad.
Ah pues entonces se van, pues ya está, empezamos con el Presupuesto. No se si tenemos
quorum Sra. Membiela...

Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Gonsejo de la Ciudad:

Se hace constarque sigue habiendo quorum suficiente: l1 asistentes de los 3l miembros que

conforman el Pleno del Consejo de Ciudad ( Consejero-Presidente, 2 representantes Grupo
Municipal PP, 1 representante Grupo Municipal VOX, I representante Asociación llógica, I
representante COAPEMA, 1 representante COCEMFE, 1 representante AFEDAZ, 1 representante
Unión Vecinal Cesaragusta, 1 representante Asociación Colegios Profesionales, 1 representante
Fundación Caja lnmaculada,) es decir un tercio de los mismos, con lo que se cumple el mínimo

de asistencia exigido por el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.
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De María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior:

Tenemos quorum suficiente, pues entonces podemos continuar. Por respeto a los que se han

quedado, que se lo agradezco, yo creo que es justo y yo creo que hay que hablar de Presupuestos
y del fondo, no tanio de las fotos y tantas políticas que han primado est9s 4 años en el

Âyuntamiento y que creo que no han sido nada beneficiosas para la ciudad deZaragoza y desde
luego este Gobierno no pretende que asísea.

El Consejo de Ciudad que se convoca, lo explicaba el Sr. Rodrigo, aunque el Sr. Rodrigo lo
hubiese querido convocar, entenderán que si se solicita por un tercio de las entidades que forman
parte del Consejo de Ciudad un 24 de enero, nosotros tenemos que cumplir con el Reglamento, no

io hemos podidó convocar antes de la aprobación del Presupuesto, porque lo habían solicitado un

dia 24 de enero y hoy se aprueba el Presupuesto, si ustedes computan los días de fiesta y los
plazos reglamentarios no lo hubiésemos podido convocar aunque hubiésemos querido. Asíque no

intentemol ver siempre la mala fe o artimañas políticas en asuntos como es el Presupuesto

Municipal, que entendemos que para este Gobierno es el mayor de los expedientes que aprueba

una administración durante un año, y que desde luego afecta yo creo que a lo importante, a las

personas, a las infraestructuras, a los servicios públicos, a los impuestos de los zaragozanos, y yo

entiendo que determinadas formas, que yo respeto en libertad, que cada uno haga lo que

considere, creo que no construyen ciudad sino que van mas a la destrucción de ciudad.

No obstante como les ha dicho el Sr. Rodrigo, nosotros intentaremos recoger todas las

aportaciones que hoy se hagan, como las hemos intentado recoger desde que llegamos al

dobierno en el mes de junio: yo creo que todas las entidades, todas sin excepción, que han

solicitado una reunión con el Concejal de Acción Social, con el Concejal de Participación

Ciudadana, con la Consejera de Economía, Empleo e lnnovación, conmigo misma,... todas ellas
han sido recibidas y desde luego se les ha escuchado en clave de ciudad y con la intención de

mejorar en lo que hemos podido los Presupuestos. De hecho estos Presupuestos recogen en

buena medida parte de lo que entidades sociales, siempre hemos dicho que las entidades sociales

en Zaragoza hacen una excelentísima y extraordinaria labor por las personas, lo hemo¡ recogido
ya en elìocumento de Presupuestos. Yo me he reunido con entidades sociales, el Sr. Rodrigo se
-ha 

reunido con entidades de participación ciudadana, la Sra. Espinosa se ha reunido con infinidad

de entidades, hemos estado en sus casas, les hemos reunido en sus despachos y hemos atendido
a todas y cada una de las solicitudes, así que este Gobierno sigue con la mano tendida y desde
luego les escucharemos en el Consejo de Ciudad, cuando así decidan ustedes convocarlo o

cuando decida el Consejero Sr. Rodrigo convocarlo, y desde luego les escucharemos. Pero no solo

en el Consejo de Ciudad, siempre que ustedes nos llamen esté Gobierno va a estar dispuesto a
escucharles, siempre, no tengan duda, porque queremos estar cerca de las personas.

Me voy a centrar un poquito en el Presupuesto Municipal que efectivamente se ha debatido esta

mañana en el Salón de Plenos, y yo creo que con datos, con solvencia y con trabajo al final se

acaban desmontando determinados eslóganes o titulares, que yo creo que a veces son los titulares
fáciles, que yo creo que no llevan a lo que este Gobierno quiere que vaya la ciudad deZaragoza.

Voy a empezar hablando desde cuando nosotros llegamos en junio de todo lo que hemos hecho y

deiodo eiesfuerzo que ha supuesto elaborar este Presupuesto Municipal. Y voy a partir de la base

de que no ha sido un Presupuesto en donde este Gobierno haya tenido la libertad para hacer un

Presupuesto como nos hubiera gustado, porque todos ustedes saben que cuando nosotros

llegamos en el mes de junio, y lo llevábamos en el Programa Electoral tanto C's como el PP, lo
primero que hicimos es encargar una Auditoria Económico-Financiera a la lntervención Municipal

del Ayuntamiento que nos dijese cuál era la situación real del Ayuntamiento de Zaragoza, es decir
nosotios no hemos tenido la libertad de decir a dónde van destinados esos 801 millones de

Presupuesto.

Y la lntervención Municipal nos dijo, que no el Gobierno, que no un Grupo Político, que no un

informe partidista, no, los técnicos del propio Ayuntamiento, que yo creo que trabajan sin cesar en
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beneficio de los intereses de la ciudad y a los que este Gobierno va a tener absoluto respeto y
desde luego estará a lo que ellos nos digan. Nos desveló que el Ayuntamiento de Zaragoza aparle
de la situación de endeudamiento que tenía, que somos la ciudad mas endeudada de España de
manera indiscutible, tenía un agujero económico de mas de 102 millones de euros y que lo

teníamos que afrontar con el Presupuesto de|2020. Y esos 102 casi 103 millones de euros, yo les

voy a decir a que se debían:

. Miren teníamos Sentencias Judiciales firmes pendientes de pago y condenatorias al

Ayuntamiento de Zaragoza en 39.656.792 €, aquí hablamos de millones de euros, 39
millones de euros en sentencias judiciales es una auténtica aberración para una entidad
local como es el Ayuntamiento de Zaragoza.

. Pero también nos decían que por gastos de Expropiaciones que teníamos impagadas en el

Ayuntamiento teníamos 2.306.754 € pendientes de pagar.

. Y también que teníamos Convenios Urbanísticos pendientes de pago por 1.280.000 €.

. Y teníamos revisiones de precios de las grandes Contratas de la limpieza, de la recogida
de Residuos,... por mas de 35 millones de euros.

. Pero además de todo lo que les acabo de decir, teníamos los Servicios Públicos de la

ciudad infradotados, qué significa eso, que no teníamos dinero para asumir las facturas de
limpieza pública a final del año 2019, ni para la limpieza, ni para el transporte urbana, ni
para la recogida de residuos, y teníamos infradotados en 24 millones de euros los

Servicios Públicos.

Eso qué hizo, que este Gobierno tuvimos que hacer modificaciones extra-presupuestarias de

crédito, la izquierda los llama "los recortes", pero fueron modificaciones extra-presupuestarias de

inversiones que estaban sin ejecutar y que eran de imposible ejecución aunque hubiésemos
querido de junio a diciembre, en 24 millones de euros para pagar los servicios públicos de la
ciudad, para pagar esa limpieza, para pagar ese transporte urbano, para pagar las notificaciones
postales porque no teníamos dinero ni para pagar porque no teníamos dinero ni para notificar los

tributos de la ciudad.

Y eso no lo dice este Gobierno, yo les invito a ustedes a que se estudien los lnformes de la
Auditoria Municipal y ustedes verán que la situación con la que nos encontramos nosotros en junio

era devastadora en lo económico, y que si hubiéramos seguido con esas políticas hubiéramos
tenido que cerrar la persiana del Ayuntamiento de Zaragoza para que el Ministerio de Hacienda

nos intervenga la ciudad, y eso es lo que no queríamos.

En el momento en el que somos conocedores de la situación actualdelAyuntamiento de Zaragoza,

de esos 103 millones de agujero, desde luego en elÁrea de Hacienda hacemos una estrategia de

choque. Es que elAyuntamiento de Zaragoza éramos un Ayuntãmiento "no elegible" a efectos de
pedir cualquier fondo a Madrid. Yo me acuerdo perfectamente del día en que metí en la aplicación
informática de Hacienda en la Consejería ya en junio y accedí a ver lo que podíamos solicitar del
Fondo lmpulso a Madrid para pagar esas sentencias que ya me decía el lnterventor que las

teníamos cuantificadas en 39 millones, cuando veo "no elegibilidad" delAyuntamiento de Zaragoza
no nos dolieran prendas a este Gobierno, porque no somos sectarios, en coger elteléfono y llamar
al Ministerio y decirles necesitamos una reunión urgente con ustedes porque como este

Ayuntamiento no puede acceder a un fondo de Madrid para que nos rescaten de la situación
económica, cerramos la persiana y viene el Ministerio a intervenir, esa es la situación con la que

nos encontramos.

Con esa situación hicimos como les digo las modificaciones de crédito, tuvimos que tramitar un

Plan de Reducción de Deuda, tuvimos que mandar al Ministerio toda la documentación, por fin
conseguimos que nos hiciesen "ayuntamiento elegible" a efectos de pedir Fondo de lmpulso,
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conseguimos meter 32 millones, que son los que figuran en el Presupuesto, para endeudarnos a

largo þlazo y poder pagar ese lastre en sentencias condenatorias que nos dejaban Gobiernos
anteriores.

Y a mí cuando me dicen "no tiene que mirar al pasado", yo digo "si claro que tengo que mirar al
pasado", para contar cómo se elabora un Presupuesto Municipal tienes que contar a los

ciudadanos, y es cierto que igual en la vorágine del día a día, yo lo puedo reconocer, porque

hemos estado tan metidos en sacar del agujero económico a este Ayuntamiento que igual no

hemos tenido tiempo suficiente para explicar a todas las entidades sociales la situación que nos

hemos encontrado tras 16 años gobernados por la izquierda en esta ciudad, desastre económico
absoluto.

Como les decía y continúo con todo lo que hemos hecho hasta llegar al Presupuesto, y luego me

centraré, porque a mí me gusta mirarles a ustedes a los ojos y contarles lo que hay. Hicimos las

modificaciones para dotar las partidas para poder pagar hasta diciembre todos los servicios
públicos, solicitamos esos 32 millones al Fondo de lmpulso Económico, pero entre tanto
comenzamos con la negociación para rebajar la imputación de la Deuda del Tranvía, que la

teníamos en 185 millones de euros y era deuda astronómica que desde luego nosotros no

estábamos de acuerdo en la forma en que nos la había imputado el Ministerio de Hacienda, todo
esto con un Ministerio que no era del mismo color político que el PP y C's, distinto, pero en este

Gobierno no va a primarjamás elsectarismo ideológico, se terminó esa política de confrontación.

Entablamos esa reunión con el Ministerio de Hacienda para intentar rebajar esa imputación de

deuda del tranvía, hemos estado en infinidad de reuniones, hemos mandado muchísima
documentación, todo para que Zaragoza pueda ver rebajado en 62 millones de golpetazo, que ha

conseguido este Gobierno, la imputación de la deuda de la Línea 1 delTranvía.

Pero entre tanto también aprobamos unas Ordenanzas Fiscales, con la situación económica que

les describía hace un momento, en la que conseguimos bajar el lBl de manera generalizada a

todos los zaragozanos, y un lBl en el que bajamos el fipo general, qué quiere decir esto, que no

bajamos a los iicos como yo escucho en determinados debates, porque los usos diferenciados que

soñ los usos de valores catastrales de mas de 1 millón de euros no los tocamos, nos fuimos a la
generalidad de los zaragozanos, al lBl residencial, al lBl comercial, a las familias que tanta falta les

ñacía. Y aquí hay que decir, porque a mí me gusta decir las cosas como son, y aprobamos claro
que si una enmienda Oð VOX, con nuestro apoyo, el Sr. Calvo lo sabe, nosotros en la oposición ya

solicitamos bajar el lBl a las familias numerosas y VOX hizo una enmienda para bajarlo todavía
mas y la aceptamos.

Aprobamos las Ordenanzas Fiscales cumpliendo con nuestro programa electoral, bajar el lBl

generalizado, bajar a las familias, bajar al emprendimiento, bajar a los comerciantes, lo que nos

ñabíamos comprometido. La plusvalía por heredar, oiga es que nos parece el impuesto mas

injusto, lo hemos dicho siempre, la mayor bajada de plusvalías por herencias en este Ayuntamiento
sé consiguió desde la oposición con el apoyo entonces del PSOE. Yo misma hice aquella
proposicién normativa, pero es que estando en el Gobierno en las Ordenanzas Fiscales hemos ido

mas allá y hemos ampliado esa bonificación en plusvalía por heredar.

Todo esto nos decía la izquierda, no van a bajar ustedes los impuestos, hemos bajado los

impuestos, no van a conseguir que Madrid les de fondos, nos van a dar fondos, no van a conseguir
bajar la imputación de deuda del tranvía, la hemos bajado en 62 millones, no van a hacer un

Presupuesto, incapaces, no van a llegar a enero con un Presupuesto, hoy hemos aprobado un

Presupueèto. Y somos un Gobierno que nos gusta contar lo que hacemos, con hechos, la política

de los hechos, no la política de los titulares.

Y hemos aprobado un Presupuesto Municipal, que yo les voy a intentar dar datos, porque el titular
y la palabra lo aguanta todo, pero los datos yo creo que son indiscutibles
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Nosotros en materia de Acción Social, que igual es el área quê mas les interesa a ustedes,
porque normalmente son todas entidades sociales, que sepan que en materia de Acción Social

tenemos el Presupuesto de mayor dotación social que ha tenido jamás la ciudad de Zaragoza,

dotamos ef Presupuesto en mas del 8% en materia de Acción Social, y les voy a ir diciendo todas
las políticas con datos que hemos dedicado a Acción Social:

Miren, políticas dirigidas a combatir, tengo aquía la Concejal de Mayores, extraordinaria Concejal
que tiene este Gobierno, combatir la soledad no deseada de las personas mayores, pero quién no
puede estar de acuerdo con estas políticas, yo creo que cualquier persona razonable tiene que

entender que tenemos un problemón en la soledad de las personas mayores'
. Personas mayores, Prestaciones domiciliaria y Teleasistencia, hemos incrementado en 4

millones de euros, un 23,3% mas del último Presupuesto aprobado.
. Hemos ampliado como todos ustedes han conocido los Servicios de Comedores en 5

Centros de Convivencia para Mayores.

Hemos hecho una política de protección para los mas vulnerables:
. Vamos a reformar el Albergue Municipal, hemos incrementado el Plurianual para e!2020

en 250.000 €. Hemos aceptado enmiendas de otros Grupos Políti'cos, en este caso como

es Vox, efectivamente es que VOX nos ha presentado una enmienda para incrementar en

2S0.0OO el Albergue Municipal de Zaragoza, para incrementar en 250.000 € la Casa de

Amparo, que hay mas social en esta ciudad que ampliar dinero para el Albergue y la Casa

de Amparo, quien conoce el Albergue y la Casa de Amparo sabrá que ahí es donde se

hace de las mayores políticas sociales en esta ciudad de Zaragoza'
. Hemos aumentado el mantenimiento y funcionamiento de ambas entidades, de 53.000 a a

75.000 €.
. Los servicios exteriores que han crecido de 400.000 a 425.000 €.
. Los fondos destinados a actualización de equipamientos tanto en el Albergue como en la

Casa de Amparo, que pasan de 25.000 a 40.000 €.
. El Programa Hábitat "Proyecto Housing Firsf'delAlbergue aumenta su dotación de 12.000

a 25.000 €.
. La Lucha contra la Pobreza lnfantil incrementa su dotación en el 6,8% hasta alcanzar los

520.000 €.

Potenciamos la colaboración con entidades sociales:
. Hemos aumentado de 215.000 a 250.000 € los fondos para Convenios como el de la

Fundación ElTranvía que ofrece actividades de lnserción Sociolaboral.
. Hemos aumentado el Convenio con Cáritas para la Atención a Personas Sin Hogar, que

sube de 70.000 a '1 10.000€.
. Hemos aumentado también el Programa de Mediación con la Asociación de Promoción

Gitana que aumentamos de 76.000 a 94.000 €.
. Hemos duplicado la inversión del Convenio con la Hermandad del Refugio, que pasa de

26.000€a56.000€.

Cooperación al Desarrollo que nos han criticado tanto que si recortamos la cooperación al

desarrollo, esta mañana en el Pleno a mí me ha encantado escuchar a todas las entidades, porque

es verdad que yo creo que los políticos tienen que escuchar a lo que dicen las entidades que nos

representan en esta ciudad y por supuesto la que hacéis todas vosotras con un trabajo encomiable
y desde luego este Gobierno les felicita, escuchaba que decían desde el público, no entendemos
ôomo el PP y C's recorta una partida como Cooperación al Desarrollo que la introdujo en este

Ayuntamiento un Gobierno del PP, y la llevan a la Casa Amparo y al Albergue.

Miren en Cooperación al Desarrollo la ciudad de Zaragoza, y yo les puedo dar los datos cuando

ustedes quieran, somos la ciudad que mas dinero destinábamos a Cooperación al Desarrollo de

todas las ciudades de España. Pero no solo eso, si nos vamos a ver el Gobierno de Aragón de

6.400 millones de euros que tiene de Presupuesto está destinando 5,2 millones de euros a

Cooperación al Desarrollo, y en el Ayuntamiento de Zaragoza destinábamos 5 veces mas que el
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Gobierno de Aragón. Es que Ayuntamientos como Valencia, nada que ver con el PP, que lo
gobierna un partido que está en las antípodas ideológicas del PP, con un presupuesto de 894
millones está destinando a Cooperación al Desarrollo 1.600.000 €, nosotros teníamos 3 millones y
medio con un Presupuesto de 801 millones de euros.

Sin embargo teníamos instalaciones como la Casa de Amparo y el Albergue que necesitaban la

reforma, es decir teníamos margen para Cooperación al Desarrollo, porque aun quitando esos
500.000 € vamos a seguir siendo la ciudad de España que mas dinero destina alexterior, con unas
necesidades internas en la ciudad que yo creo que ustedes las conocen y son indiscutibles.

Presupuesto de lgualdad, que también nos han criticado mucho, pues miren el Presupuesto de
lgualdad asciende y asciende hasta 1.154.000 €. No hemos bajado ni un euro porque este
Gobierno está comprometidísimo, yo como mujer lo puedo decir en primera persona, con lo que

son la Ayuda a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. El PP aprobó un Pacto de Estado
Contra la Violencia de Género, el primer Pacto de Estado que se hace en este país Contra la
Violencia de Genero dotado con mas de 4.000 millones de euros, Pacto de Estado que aprobó C's,
que aprobó el PSOE y que aprobaron todos los partidos del Congreso en ese momento a

excepción de Podemos que se abstuvo. Por tanto en materia de lgualdad también subimos.

El Servicio de Juventud se incrementa, Alejandro esto te interesará:
. Se refuerza la Oficina de Emancipación Joven.
. Se promueve elOcio Saludable.
. Se destinan 70.000 € para la prueba piloto de Proyecto de lntegración en Espacios

Escolares en Colegios Concertados, ustedes saben que nosotros lo prometimos en
campaña electoraly lo hemos cumplido.

Pero es que la Concejalía de Deportes también aumenta un 5,16% alcanzando los 12.489.000 €, y
como inversiones destacamos:

. La reforma integral que vamos a llevar a cabo en el año 2020 de las Piscinas de Casetas
con 400.000 € en el Presupuesto Municipal, que se van a sumar otros 500.000 € mas del
Convenio con la DPZ.

. Y hay además otros 300.000 € para mejoras en los vasos y zonas lúdicas de otras piscinas

municipales.
. La transferencia a la S.M. Zaragoza Deporte también ha crecido a los 3.150.000 € y se va

a apostar por la atracción de Eventos Deportivos que proyecten a Zaragoza a nivel
nacional e internacional.

Área de Servicios Públicos, en este área me gustaría centrarme porque alfinal es el área donde
prestamos aquellas competencias que son'100% municipales, es deciryo les hablaba antes que

nosotros ya hacíamos mucho hincapié, los que nos conocen en la oposición lo saben, en que en un

Ayuntamiento nos tenemos que dedicar a las personas y hemos apostado por las personas, pero

nos tenemos que dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, que es a dar unos servicios de calidad
a los ciudadanos. Y nosotros hemos dotado en este Presupuesto con mas de 47 millones de euros
en Servicios Públicos, en el Presupuesto del 2020 crecen mas de un 15% los Servicios Públicos,
donde mas crece es en Acción Social y Servicios Públicos, porque son las 2 ideas claves con las
que este Gobierno se presentó a las Elecciones: personas y servicios públicos.

Y en Servicios Públicos me voy a detener, les decía que hacemos una dotación real del coste de
los Servicios Públicos esenciales de la ciudad deZaragoza que influyen directamente en la calidad
de vida de los ciudadanos, la limpieza, la gestión de residuos, la movilidad, los parques y jardines,

son todas competencias 100% municipales.

Vamos a mejorar los Espacios Verdes, que para nosotros los espacios verdes influyen no solo en

Ia calidad del día a día de los ciudadanos sino en su salud, en el medio ambiente, con el que

también estamos muy comprometidos y luego lo van a ver, y alfinal en las personas, un ciudadano
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que tenga unas zonas verdes bien cuidadas desde luego la felicidad de su día a día mejorará
notablemente.

. Vamos a mejorar la conservación, mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes.

. Vamos a optimizar la gestión de las 'grandes Contratas con licitaciones y concursos,
queremos regular los contratos de servicios públicos que no habían sido licitados y que

tienen un elevadísimo coste para elAyuntamiento, pongo aquíel ejemplo de los Parques y

Jardines de la ciudad que llevan mas de 2 años sin un contrato en vigor y eso ha hecho
que tengamos que pagar todas las facturas mensuales a través de reconocimientos
extrajudióiales de créditos, lo que ha supuesto que paguemos del erario público mas de 8
millones de euros por no tener un contrato en vigor, aquí me podría parar, pero voy a

hablar del Presupuesto Municipal, en lo que ha pasado en Parques y Jardines.
. lnversión en arbolado, queremos plantar los mas de 7.000 alcorques vacíos que tiene la

ciudad actualmente y unavez que los plantemos ustedes saben que vamos a absorber lo

que es toda la contaminación de CO2.
. Vamos a dotar en seguridad, acondicionamiento y renovación en mas de 50 Parques

lnfantiles de la ciudad, vamos a respetar aquellas peticiones que los veci¡os y
asociaciones hicieron a través de los Presupuestos Participativos. No quiere decir que

porque este año 2020 no tengamos Presupuestos Participativos, este Presupuesto no

recoja aquellas demandas que son históricas de los ciudadanos, y esto es un ejemplo, 50

Parques lnfantiles de la ciudad vamos a acometer en este año 2020.
. Vamos a invertir en mejorar y acondicionar parques y zonas verdes con Planes Especiales

como son el Parque de la Aljafería, el Parque Astronómico, el Parque José Antonio
Labordeta.

Me voy con la Movilidad y el Transporte.
. El transporte público para nosotros tiene que ser de una mayor calidad y tiene que ser un

servicio capaz de captar nuevos usuarios e invertir en mejorar la movilidad de la ciudad

hacia una movilidad, lo decía esta mañana, mas sostenible, tenemos que impulsar
proyectos de calmado tráfico, tenemos 150.000 € para estos proyectos.

. Tenemos que hacer una movilidad inteligente y conectada, con proyectos pilotos, tenemos
2OO.0OO € también para el nuevo Contrato de Equipos de Regulación de Tráfico.

. Mas accesible, nada mas y nada menos que tengo aquí a Marta, alTaxiAdaptado que era

tan necesario metemos un 1.100.000 € mas altaxiadaptado con DFA, 1.100.000 € mas es

una apuesta por el taxi adaptado que ningún otro gobierno en esta ciudad había llevado a
cabo.

. Una movilidad mas compartida, vamos a introducir nuevas empresas y nuevos modelos, y

vamos a hacer modelos pilotos en la ciudad de Zaragoza.

En Economía y Empleo, en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos un problema que ya lleva

muchos años y es la transformación digital delAyuntamiento. Todos los ciudadanos que operemos
con el Ayuntamiento sabemos que le queda un largo camino por recorrer en lo que es la
Administración Electrónica. Desde luego desde el Area de Economía están trabajando sin

descanso por intentar hacer esa transformación digital que como comprenderán no la podemos

hacer en un año, pero en el año 2020 daremos pasos para que en unos cuantos años este
Ayuntamiento esté ya acoplado a lo que es la Administración Electrónica que aun queda mucho

camino por recorrer.

' Comercio y Mercados. En 2020 tenemos un Plan Local de Gomercio que irá desde el aio 2020
al 2024, y que ve a analizar el estado del sector y va a perfiles los hábitos de vida y las

necesidades del nuevo consumidor. La ciudad de Zaragoza, quinta ciudad de España, ustedes la

conocen incluso mejor que yo, no contaba con un Plan Local de Comercio desde el año 2009, esto
es una aberración para el sector comercial en esta ciudad. En 10 años el mundo del comercio se

ha transformado a gran velocidad y es un urgente dotarnos de un plan de apoyo que se adapte al

día a día y desde luego a la amenaza que tienen los comercios de la ciudad, no hay mas que ver
como barrios, comerciantes de toda la vida, como son las Delicias, San José y Las Fuentes,

tenemos miles de locales vacíos, hay que darles una salida, hay que hacer un Plan Local de
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Comercio de verdad, en donde la transformación digital, el comercio electrónico,... estamos
trabajando desde elÁrea de Comercio en ello.

Urbanismo y Equipamientos. También he escuchado esta mañana en las intervenciones que nos

decían como que este Gobierno no estaba comprometido con la Lucha por el Cambio Climático,
nada mas lejos, lo cierto es que es verdad que en el Presupuesto Municipal hemos cambiado la

técnica presupuestaria y entonces hemos agrupado partidas, hay otras partidas que las hemos

cambiado de lugar de donde estaban siempre, y ellos me hacían referencia a una partida chiquitita
que teníamos Oé tSO.OOO € que hemos bajado a '120.000 €, pero esa partida es insignificante y me
van a comprender por qué es insignificante, mas de 30 millones de euros en el Presupuesto
Municipal conforman la dotación presupuestaria que atiende el consumo y el mantenimiento de los

casi 800 equipamientos con los que cuenta esta Administración, es por ello que la dotación
contemplada en esta partida presupuestaria que denominamos "Estrategia2020" es transversala
todo el conjunto presupuestario que atiende a los mas de 800 espacios municipales, desde teatros,
centros cívicos, instalaciones deportivas,... todo va en la Estrategia del 2020. El objeto de esta
partida es desarrollar un conjunto de inversiones en los equipamientos municipales que permitan

incrementar medidas de eficiencia energética, estoy hablando de 30 millones de euros, que no solo
alcancen un eficaz y efectivo ahorro energético sino que abundan en la mejora y en la eficiencia de
dichas instalaciones. El método reducirá sustancialmente los costes de energía que se sitúa en

torno a los 20 millones de euros al año y en mas de un 30% de ahorro.

Vamos con obras en las principales arterías de la ciudad.
. Ustedes saben y esto lo habrán conocido por los medios de. comunicación, que por fin

vamos a llevar a cabo la Prolongación de Tenor Fleta, prolongación que es una obra
fundamental para el futuro barrio de San José y para la propia ciudad de Zaragoza. Se
plantea esta partida, la hemos dotado en el Presupuesto de 2020 con 1.850.000 €, pero

tenemos un Plurianual para el 2021 de otros 449.000 €. Es el objeto de esta previsión
presupuestaria el que vamos a ejecutar la Fase 1 de la Prolongación de Tenor Fleta y
licitaremos el proyecto y acometeremos las obras.

. Avenida Navarra, que necesidad había en esta ciudad de acometer por fin la Avda.
Navarra, yo me reuní con los vecinos de la Avda. Navarra, por eso les digo que hemos
atendido antes de este Presupuesto a infinidad de colectivos, a todos los que han llamado

que quiera construir ciudad, pero desde luego al que quiera destruir ciudad la puerta se la
cerraré, yo quiero construir ciudad y este Gobierno es lo que buscamos. Y que sepan
ustedes que cuando nosotros estábamos haciendo el Presupuesto nos preocupamos de
cómo estaba la Avda. Navarra porque es cierto que la Avda. Navarra se había
presupuestado durante muchos años y no se había ejecutado nada, por no ejecutarse de
ia Avda. Navarra no tenemos ni siquiera una Memoria valorada ni un Anteproyecto de las
necesidades, no existe a día de hoy, como Gobiernos se atrevían a presupuestar la Avda
Navarra y no han sido capaces de hacer ni una Memoria ni un Anteproyecto. Pues bien
nosotros en el Presupuesto presentamos una Transaccional y se la presentamos al PSOE
porque a mí no me duele nada decir que hemos sido capaces de aceptar enmiendas de
otros Grupos Políticos, enmiendas como digo que construyan ciudad. El PSOE nos hizo

una enmienda por 200.000 € para la Avda. Navarra, que nosotros transaccionamos
aumentándola en 330.000 €, eso es llegar a acuerdos por la ciudad, es un gran ejemplo, y
en la Avda. Navarra desde luego vamos a hacer el Proyecto en este año 2020. El Sr. Calvo
que lo tengo aquí ha sido un defensor también de la Avda. Navarra a ultranza, porque

hemos estado todos ahí empujando para llevar a cabo esta Avda. Navarra.

lnversiones con gran demanda social que hemos presupuestado y que se venían presupuestado
durante años y nunca se habían ejecutado. Me hubiese encantado que se hubieran quedado

compañeros, porque para mí son compañeros, del PSOE y de ZeC, porque esto son verdades
objetivas como puños y si no hubiesen tenido la oportunidad de podermelo rebatir.

. La lluminación del Parque Pignatelli la llevamos también en Presupuesto, que se venía
presupuestando durante muchos años pero no se había hecho.
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. lluminaciones de los Parques José Antonio Labordeta, Tio Jorge y Torre Ramona.

. La iluminación de Condes de Aragón.

. La reparación integraldel Puente Cogullada.

. Las obras de la Avda. Cataluña, la segunda fase.

Área de Cultura y Proyección Exterior. Vamos a trabajar desde el Área de Cultura por situar a

Zaragoza como ráferenle artístico nacional, vamos a potenciar la proyección y promoción exterior

con ùna nueva partida que sirva de germen de la Oficina de Proyección Exterior. Zaragoza debe

abrirse fuera, nos tenemos que creer que somos una gran ciudad y tenemos que proyectarnos al

exterior, nacional e internacional, y desde el Área de Cultura están muy comprometidos. Tenemos

a Goya, nosotros queremos reforzar la unión de la ciudad con Goya, todavía mas, porque creemos
que iodavía no vamos a conocer ef patrimonio artístico que tiene Zaragoza, que es infinito. El

Presupuesto cuenta con partidas para acercar la cultura a la ciudadanía y vamos a dar solución a

demandas culturales y de ocio de la ciudad.

Les he dicho en grandes rasgos gastos y partidas que yo creo que si no las conocían las deberían

de conocer, y yo me presto para explicarles todo lo que ustedes consideren.

Y voy a pararme un poco en lo que son los lngresos. Les comentaba antes que nosotros tenemos

una política que es distinta en materia de ingresos de la que se venía haciendo, nosotros

entendemos que los ciudadanos no tienen que ser los paganos de las malas gestiones políticas, a
qué me refiero con esto, para nosotros el recaudar mas no tiene que ser siempre a costa del

ciudadano, es decir no tiene que ser a costa de subirles los impuestos a los ciudadanos.

. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene infinidad de deudas con otras Administraciones, el

Ayuniamiento deZaragoza tiene unos derechos pendientes de cobro altísimos, el otro día

fiimaba yo el cierre del ejercicio y cerrábamos con 119 millones de euros pendientes de

cobrar, es una aberración.
. Hay que hacer políticas contra el fraude fiscal.
. H"y que cobrar de otras Administraciones lo que se nos debe, si se nos debe del Gobierno

de Aragón por la deuda del tranvía 30 millones de euros, este Gobierno se va a preocupar
por reclamarlos.

. Si tenemos una Ley de Capitalidad aprobada como capital de Aragón en donde se dota

presupuestariamente de unas partidas, como puede ser el Fondo de Capitalidad o puede

ser, que están ustedes aquí, el Convenio de Servicios Sociales. Con la Ley de Capitalidad

a día de hoy el Gobierno de Aragón nos debería de haber pagado 16 millones y medio del

Convenio de Servicios Socieles y nos ha pagado 13 ínillones y medio de euros. Si

tuviésemos en cuenta la Ley de Capitalidad el Gobierno de Aragón nos tendría que haber
pagado 8.900.000 € en concepto de Ley de Capitalidad y nos ha pagado solo I millones de

euros.
. Por no hablarles de la cantidad de competencias impropias que se están prestando por

parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que se seguirán prestando, pero lo que no es justo es
que las prestemos sin dotación económica. Yo recuerdo un Estudio Económico que hizo el

, entonces Concejal de Hacienda, Fernando Gimeno, y que yo lo tengo en una carpeta muy

bien guardado, que el cuantificó las competencias impropias del Ayuntamiento de

Zaragóza en mas de 100 millones de euros y un Fondo de Capitalidad de mas de 50

millones de euros, algún compañero nos lo ha pedido, y el Sr. Calvo lo conoce porque en

tiempos era Concejal también del Ayuntamiento, y por todas esas competencias el

Gobierno de Aragón no nos está pagando mas que los 13 millones de Servicios Sociales y

los I millones.

Y vuelvo al tema de ingresos, en eso nos tenemos que preocupar, es como en una familia cuando

se debe un dinero la fãmilia ya se preocupa para que se lo paguen, pues en una Administración
igual, tenemos que gestionar el dinero de los demás con la mayor responsabilidad. Y lo que no es
justo y este Gobiernó no defiende es que porque no nos paguen deudores tengamos que meter el
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hachazo a los ciudadanos, no, se terminó, este Gobierno no lo va a hacer, y por eso en nuestras
primeras Ordenanzas Fiscales hacemos lo que nos comprometimos, bajamos los impuestos.

Y en este Presupuesto por primera vez, porque cambian muchas cosas, dotamos, si pueden ver
ustedes los ingresos, lo que realmente nos debe elGobierno de Aragón, y dotamos 16,5 millones

de euros parà este 2020 en concepto de Convenio de Servicios Sociales, y dotamos en 8,9

millones de euros lo que es el Fondo de Capitalidad, y dotamos los 35 millones que teníamos en

plusvalías judicializadas como derechos pendientes de cobro, porque anteriores Gobiernos en

iugar de responder, yo me encontré 2.500 recursos pendientes de resolver en plusvalías por

minusvalías en este Ayuntamiento. Y les podría contar en 7 meses todo lo que hemos trabajado y

todo lo que hemos descubierto de esta Administración, por eso hay discursos que yo creo que.se

desmontan enseguida con datos, con trabajo y con logros, que a final los ciudadanos nos pagan

para eso.

Por lo tanto terminaré, en Personal si que les digo que ha habido un aumento considerable en el

Ayuntamiento de Zaragoza, pot qué ha habido un aumento, también se lo explico, porque el

añterior Gobierno hizo una Oferta de Empleo Público de Policías y Bomberos, pero que no lo dotó
presupuestariamente. Entonces lo que ha sido dotar presupuestariamente los policías, los

bomberos y elincremento que se merecen los funcionarios municipales, faltaría mas, en 2,25o/o,ya

nos supone una subida de personal de 13 millones de euros. Entonces a mí a veces cuando me

critican la subida de personal digo, pues si es que yo no he podido hacer nada,si hay plazas de
policías tendrán que ser dotadas, si hay plazas de bomberos tendrán que ser dotadas, y si los

funcionarios merecen su subida se la tendremos que presupuestar, ese es el incremento de
personal que hemos hecho.

Por tanto yo voy a terminar, porque podría estar aquí un montón de rato porque la verdad que

estos 7 mèses han sido frenéticos, y desde luego agradezco a todo el Equipo que yo tengo en el

Área de Hacienda sin excepción, a todo el Equipo de Gobierno, que desde luego están trabajando
todos y cada uno de ellos de manera incansable, y desde luego a todos aquellos Grupos que han

tenido voluntad de neggciar. Para mí la voluntad política de trabajar por el bien común y por el bien

de una ciudad es fundamental en un político.

Este Presupuesto lo aprobamos el l3 de Diciembre de 2019, cuando dimos la rueda de prensa de
presupuestos después del Gobierno, yo recuerdo perfectamente aquella rueda de prensa y dijimos

dos cosas:

Primero, que este Ayuntamiento no iba a actuar de manera sectaria, eso qué quiere decir, que a mí

aunque me presente Podemos o ZeC o PSOE o una entidad social, me guste o no me guste, si me

presenta algo razonable estaríamos dispuestos a aceptarlo, no somos sectarios, miramos por el

bien de la cludad, si hay algo que va bien para la ciudad y se puede hacer presupuestariamente,

adelante. Y por eso tendí la mano a todos los Grupos Políticos entonces y les dije este Gobierno
está abierto a hablar con todo el mundo, no sectarismo.

Bien, pues el 13 de Diciembre aprobamos el Presupuesto en Gobierno, los Grupos tuvieron casi 1

mes entero para hacer enmiendas al Presupuesto y las entidades sociales tuvieron sus l5 días

hábiles, porque también nos critican que no hemos dejado tiempo suficiente a las entidades, oiga,

hemos dejado el mismo tiempo que ha dejado todos los Gobiernos porque eso está tasado por ley,

15 días hábiles.

Ni yo ni mis compañeros de Gobierno recibimos voluntad de negociar por Grupos Políticos que

ahora dicen que quieren negociar. Hasta una semana antes de aprobar el Presupuesto, en enero,

cuando ya había finalizado el plazo de las enmiendas de los Grupos y el plazo de las

reclamaclones de las entidades sociales, cuando teníamos convocada ya la Comisión de

Hacienda, el Alcalde recibió una carta de la Portavoz Socialista en donde le instaba a negociar el

Presupuesto con una única condición, con excluir de la negociación a un partido político que había

sido elegido democráticamente por los ciudadanos, cuando ya nos habían presentado ese mismo
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Grupo Político, el PSOE en este caso, una enmienda a la totalidad que ya habían registrado y
cuando no habían llamado para nada para negociar. Entenderán que este Equipo de Gobierno, se
lo he dicho antes, no es sectario y no vamos a excluir a ningún Grupo Político. Nosotros salimos en
rueda de prensa diciendo que no aceptaríamos nunca cordones sanitarios con ningún Grupo que

ha salido elegido de manera legítima por los ciudadanos.

Por tanto esto es lo que les puedo contar y este es el resultado del Presupuesto. Seguro que hay
errores, seguro, y estaré encantada de aceptarlos, el aprobar un Presupuesto es satisfacción para

un Gobierno pero yo esta mañana lo decía, no es tanto aprobar un Presupuesto como ejecutar el

Presupuesto, ahora viene lo complicado que es la Ejecución Presupuestaria, y desde luego yo a
todo el Equipo de Gobierno he pedido que tenemos que dejarnos la piel, porque estos últimos 4
años se han quedado la friolera cantidad de 72 millones de euros de Capítulo 6, es decir de
lnversiones para los Barrios, sin ejecutar. Así que ahora nos viene lo complicado, que es ejecutar
lo que hemos aprobado. Y como les decía, estamos dispuestos a intentar mejorar de la mano de
todos ustedes cualquier asunto y desde luego abiertos este Gobierno para escucharles siempre y

cuando nos lo pidan. Gracias.

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Giudadanos:

Muchísimas gracias María. Y si quiere alguien hacer algún tipo de aportaciones o de comentarios,
pues ahora abrimos un turno de intervenciones. Julio por favor.

D. Julio Calvo lglesias.- Grupo MunicipalVOX:

Yo tengo que intervenir porque el gran pecado que ha cometido este Gobierno ahora con la

aprobación de los Presupuestos ha sido aceptarnos enmiendas a nosotros, las está magnificando
la oposición de izquierdas, nosotros recuerdo que también estamos en la oposición, de derechas,
pero la oposición de izquierdas está magnificando las cesiones que haya podido hacer el Gobierno
aceptando parte de nuestras enmiendas porque parece como si nosotros hubiéramos propuesto
que se llevasen a cabo no se que aberraciones, y la verdad pueden creerme si les digo que

nosotros hemos intentado hacer propuestas lo mas razonables posibles, lo mas responsables y
desde luego huyendo siempre de la demagogia.

A mí me gustaría darles algunos datos, yo no se si algunos habrán estado hoy presentes en el

debate presupuestario con lo cual es posible que me repita, querría darles cuatro datos
simplemente. El Presupuesto son 801 millones de euros, es una cantidad importante, el

crecimiento del PIB de Aragón en estos 2 últimos años, hablo de estos dos últimos años porque

este Presupuesto debe compararse con eldelaño 2018 porque como saben estaba prorrogado en
el 2019, el PIB de Aragón digo en estos dos últimos años ha crecido en torno a un 4o/o y este
Presupuesto crece un 6,4% respecto al del 2018, es decir entiendo que es un Presupuesto
moderadamente expansivo, no se si el que hubiera sido mas expansivo hubiera sido responsable
que lo fuera con este crecimiento del 4% y las previsiones de crecimiento que hay para el año que

viene que son realmente malas. Las previsiones de crecimiento apuntan a que podríamos estar
creciendo entorno a entre un 1 ,60/o y un 1,8o/o, en este ejercicio que ahora acaba de empezar en el
2020. Y como decía yo esta mañana por debajo del 2o/o es muy difícil crear empleo, es mas con

ese crecimiento del 1,6% al 1,8% es posible que incluso algo de empleo se destruya, por tanto el
que se incremente un Presupuesto Municipal desmesuradamente por encima de lo que crece la
riqueza regional o la riqueza de los ciudadanos que son los que en definitiva lo pagan, me parece

una irresponsabilidad.

Ha señalado la Consejera María Navarro que los gastos de Personal han crecido, es verdad que

había que hacer frente a determinados compromisos y exigencias legales, por ejemplo en el

complemento específico de la Policía Local, y eso ha dado lugar a que con un crecimiento de un

6,4o/o en los Presupuestos pues los gastos de personal se hayan incrementado un 8%. Si que hay
una partida que no nos gusta y se lo hemos dicho, es una crítica que hemos formulado al
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Gobierno, gue los gastos del Equipo de Gobíerno, de los órganos de Gobierno crecen un 11o/o,

creemos que ahí en ese aspecto podían haber sido mas austeros.

Y hay 2 cifras importantes que también he dado yo esta mañana, que son los pagos de intereses
de la deuda, que son 18 millones nada menos los que hay presupuestados, de intereses que no
amortizan deuda, y unos gastos de amortizaciones de la deuda que tenemos de 43 millones, son
cantidades importantes que evidentemente si no tuviéramos la deuda que padecemos podrían

estar destinándose a infraestructuras, dotación de servicios y cuestiones de tipo social, pero

arrastramos esa deuda fruto de la gestión de pasadas Corporaciones.

Bueno como digo nosotros no hemos hecho ninguna propuesta entendemos aberrante, sino a
revés cargadaderazôn entiendo. Una de las críticas que se ha hecho y es lo que ha motivado el
que concurrieran tantas entidades sociales esta mañana que quisieran intervenir y las que han
motivado muchas de las 1.200 alegaciones que se han presentado al Presupuesto, es que ha
habido entidades que a lo largo de estos años han pasado a recibir lo que se llaman subvenciones
nominativas, es decir subvenciones a dedo que aparecían publicadas con su nombre y apellidos en
el Presupuesto, eso es legal pero no es la formula mas habitual nimas recomendable, de hecho el
lnterventor y todos los informes jurídicos que hay por parte de la Cámara de Cuentas, del Tribunal
de Cuentas, etc. apuntan a que el mecanismo normal de concesión de las Subvenciones tiene que

ser el de la concurrencia competitiva. El Gobierno anterior pasó de dar unos 4 millones de euros en
subvenciones directas a prácticamente el doble en subvenciones nominativas, claro eso otorga un

margen de discrecionalidad tremendo al Gobierno y es no razonable pero siesperable que muchas
de las entidades a las que ahora se les dejan de dar esas subvenciones nominativas, que pueden
concurrir a las subvenciones que salen a libre concurrencia, digo que es esperable que muchos de
éstos que ahora ven que no se les va a seguir dando una subvención nominativa a dedo con su
nombre y apellido en el Presupuesto, protesten, presenten alegaciones o intervengan en el Pleno
quejándose de lo que llaman recortes.

Y sobre el tema de los recortes digo, si el PIB de Aragón sube en estos dos años un 4% y el
Presupuesto sube un 6,40/o, cuânto debiera haber crecido el Presupuesto para que no se hablara
de recortes, qué hubiera sido prudente. Esta mañana a raíz de la desimputación de la deuda de.

esos 62 millones que el Ministerio ha reconocido que no deben imputarse en el computo de la

deuda del Ayuntamiento y por lo tanto otorga mayor facilidad de endeudamiento, ha habido
representantes de 3 Grupos Municipales que han sugerido que el Ayuntamiento debería
endeudarse mas. Y yo lo he señalado esta mañana, ha habido algunos del público que han

aplaudido y a mí me ha producido tremenda tristeza el oír esos aplausos por una raz6n, primero
porque la propuesta de endedudarse mas era una irreponsabilidad, era un ejercicio de demagogia,
y esos aplausos demostraban que no entendían la gravedad del problema. Debemos 1.200 € por
habitante aquí en Zatagoza, cada uno de nosotros debe 1.200 €, pero es que nuestros hijos,
nuestros nietos y nuestras parejas también deben cada uno 1.200 €.

Somos como decía Maiía Navarro la ciudad mas endeudada de España, y con esa deuda resulta
que somos efectivamente los que rnas Cooperación al Desarrolló estamos dando. Y voy a dar
algún dato, los zaragozanos damos 5 € por cada uno de Cooperación al Desarrollo, no es mucha
cantidad pero si lo multiplicamos por los 700.000 habitantes que somos pues sale una cantidad
importante que evidentemente puede dar para cubrir algunas de las necesidades de la ciudad.

Pero es que por ejemplo Vigo que tiene un Alcalde socialista que además presume de la

iluminación navidéña que hace, etc, pues en Vigo están dando 80 céntimos por cabeza, y Vigo
sorprendentemente no tienen ninguna deuda, prácticamente inexistente.

Pero es que la ciudad que nos sigue en cantidades de Cooperación al Desarrollo es Bilbao, los de
Bilbao ya se sabe como son de generosos y de rumbosos, pero están pagando del orden de 4,70
€, claro lo que pasa es que cada ciudadano de Bilbao tienen de deuda 11 € por persona, es decir
que en el próximo lBl hacen una derrama extraordinaria y pagan a toca teja toda su deuda
municipal, no es nuestro caso.
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Aquí tienen ustedes una gráfica donde aparece el porcentaje que aporta cada ciudad. sobre su

Präsupuesto, esta barra que ven ustedes aquí, la mas alta, es la de Zaragoza, como digo con la

deuda que tenemos. Claro si comparas la situación o el estado en que se encuentra Zaragoza

donde tenemos un entorno Pignatelli donde hay gente que está viviendo en casas apuntaladas,

hay fotografías que lo demueétran, casas con los rellanos y las escaleras apuntaladas porque

tieñen riãsgo de derrumbe, cuando tenemos poblados chavolistas y cuando tenemos un centenar

largo de pérsonas que están durmiendo todas las noches en los cajeros de los bancos, pues

evidentemente uno se plantea que prioridades hay que establecer. Nosotros sugerimos o

propusimos 2 de las enmiendas que eran el destinar parte de esta partida de Cooperación al
'Deéarrollo pues a dotar la Casa Amparo y el Albergue porque entendiamos que también son

políticas sociales y que en Zaragoza también hay necesidades, y aún con eso nos seguimos
quedando muy por encima del resto de las ciudades.

Estos días la Portavoz del Grupo PSOE decía que nuestra propuesta en esta materia, y en otras

que ha criticado, era deleznable, y yo le preguntaba lÓgicamente que si pensaba que nuestras

políticas eran deleznables qué pieñsa que son las políticas del resto de las ciudades, algunas de

älbs donde gobierna el propio PSOE, desde luego entonces se cae en el abismo de la miseria.

Miren acabo yo, en temas de políticas de lgualdad se nos ha criticado mucho y si es verdad que

habíamos peáiOo la rebaja de algunas partidas dedicadas a la política de lgualdad, y claro eltitular
es inmediaio, el Grupo MunicipaiVOX está en contra de las políticas de igualdad, claro el titular es

facilísimo, claro lo que hay que hacer es tomarse la molestia y ejercer la responsabilidad de saber

a qué se están destinanðo'esos gastos de políticas de igualdad y nosotros lo hemos hecho y

entonces nos hemos encontrado que con cargo a las políticas de lgualdad o a la partida destinada

a lgualdad se estaban dando cursos de formación entre comillas con títulos tan curiosos como

exp-loración sexual, no se qué formación para el empleo puede ser esa, otro era de masajes, otro

era de relajación, alguno era la felicidad por las plantas y relajación mediante el quigÓn, que

todavía no 
-he 

conseguido saber lo que es eso. Y otra de las partidas de gastos era una ingente

compra de material de "merchandising", bolígrafos, pines, cuadernos, agendas, folletos, libros,

bolsas rotuladas, tazas con el logo "no es no", y hasta la compra de 1.500 fundas para sillines de

bicicletas.donde ponía "no es non, de las cuales creo que en elejercicio pasado se emplearon 100

con lo cual en algún almacén municipal debe haber otras 1.400. Claro hay que ejercer la
responsabilidad y tomarse la molestia de ver en qué se estaba gastando ese dinero. Yo dije que los

crrior que se eitaban dando eran sonrojantes, no porque a mis años me sonroje la exploración

sexual o cualquier tontería de esas, por dios a mis años ya esas cosas no, lo que me resultaba

sonrojante es que eso se estaba pagando con dinero de los ciudadanos. Y es por eso por lo que

hemo-s propuesio que se redujeran párte Oe las políticas de igual y que se destinaran a incrementar

la partiàa 
'de 

Protección a lás Víctimas de la Violencia de Género, que continua ese término,

Violencia de Género y también Violencia lntrafamiliar.

y acabo ya, una de las imágenes mas patéticas que he podido ver en el debate de esta mañana es

a no meños de 6 Concejales del PSOE con los brazos en alto literalmente, protestando porque

había desaparecido el téimino mujer, entonces la partida no se llama De Atención a las Mujeres

Víctimas de Violencia de Género, sino Atención a las Victimas de Violencia de Género. Y parece

que lo mas grave para ellos era que hubiera desaparecido la palabra mujer y haciendo caso omiso

o ignorando que esa partida se había incrementado en 100.000 € gracias a nuestra enmienda. Y la

Po-rtavoz del ÞSOE nos ha dicho que introduciendo eltérmino violencia intrafamiliar lo que nosotros

pretendíamos era invisibilizar la violencia intrafamiliar y decir que debía quedar relegada al ámbito

äoméstico, que es lo que pretendíamos, cuando evidentemente el propósito que nos anima es

exactamente el contrario, y decir que las víctimas de violencia intrafamiliar, no solo mujeres sino

niños y ancianos, son también nuestra preocupación, preocupación municipal y por supuesto

dignas de amparo y que el Ayuntamiento ha dotado una partida dedicada y destinada a ampliar la

prótección de'las mujeres, también a las víctimas de violencia intrafamiliar, niños y ancianos, quiero

iecordar que el año þasado murieron es verdad 59 mujeres víctimas de violencia por parte de sus

parejas o de otros hombres, pero que el año pasado murieron también 22 niños a manos de sus

madies y padres. Bien y con esto concluyo, no quiero alargarme mas. Gracias.
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D" Rosa Ma Cantabrana Alutiz.- AFEDAZ:

yo si quería hacer una intervención, y quería hacerfa un poco en la línea de la que he iniciado

antes, entiendo que ahora nos están dando una imagen del Presupuesto que se ha aprobado, lo

aprobado aprobado está, pero la reivindicación que nosotros hacíamos al pedir esta Comisión

Extraordinaiia que debería haber surgido de la iniciativa de la Presidencia, como bien digo a partir

de ese art. 90.4 en el que indica que es su obligación velar por nuestra información, etc. y darnos

también la oportunidad de que todas estas partidas que ustedes nos están comentado que se han

incrementado un 6% respecto al Presupuesto del 2018, tuviéramos la posibilidad de aportar

nuestro conocimiento experto como miembros de este Consejo de la Ciudad, que es el objetivo y la

finalidad de este Consejo de la Ciudad, eso no lo hemos podido debatir aquí.

Como ustedes muy bien saben nos han estado comentando que las partidas han aumentado en

esto, en esto y en esto, pero saben también como yo que cuando se establecen las líneas

estratégicas, cúando aportamos una determinada cantidad, estamos diciendo qué vamos a hacer,

eso eslo que queremos hacer con el dinero que recaudamos de la sociedad en el siguiente año.

Esas partidas están yendo a partidas que desde mi perspectiva, hablo por mí como Alzheimer, son

extraórdinariamente generalistas. Me hubiera gustado poder participar en tiempo con mi opinión

respecto a como esaã partidas, la economía es la política de la política, como esas partidas de una

forma mas minuciosa se podían distribuir, como cuando hablo de accesibilidad o de transporte
puedo hablar también de las cosas pequeñas, de lo que le pasa a mi colectivo, de cual es su

necesidad, en este momento voy a hablar de mi colectivo, la dependencia, porque aquí hay otros

colectivos que pueden hablar de su parte, y es eso lo que se nos ha hurtado.

Comentaba ahora la Sra. Consejera casi al finalde su intervención, decía "aprobar un Presupuesto

es sencillo, lo que es complejo es ejecutarlo", bien no hemos podido participar en la elaboración del

Presupuesto con las pequeñas cosas que nosotros podemos aportar, pero si estaremos atentos a

cómo se ejecuta, estaremos atentos, y yo si que en la línea que repito hemos iniciado todos los

compañeros solicitaré que se nos respete a los miembros que perteneces este Consejo de Ciudad

a la hora de debatir ese tipo de cuestiones. Como digo yo empiezo desde la construcción pero me

hubiera gustado poder decir que esas partidas que son muy generales_ tenían. la posibilidad

también ðe ir específicamente a solventar problemas en los que nosotros teníamos algo que decir.

Da Marta Valencia Betrán.- COCEMFE Zaragoza:

Muy brevemente, pues que me gustaría que el Consejo de la Ciudad fuese de participación de las

entídades, hoy solo ha sido pàra escuchar. Y en lo que es la ejecución a ver si .podemos ir

participando, que precisamente el Consejo articula el que se creen Grupos de Trabajo, y que

þodamos partiòipar activamente, no repetir, que no se repetía hacía muchos años la repetición de

ios Plenos del Ayuntamiento y que no era lo que queríamos aquí, entonces animar a que sea

participación de las entidades este Consejo.

D. Alejandro Romeo Pallarés.- Asociación lLÓGICA:

Brevemente. también, incidir también en intentar potenciar esa participación. Tenderos la mano, y

yo creo que todos, incluso los que se han ido, yo creo que todos tenemos la voluntad de que los

Þresupuestos salgan adelante y se haga lo mejor posible con el dinero que tenemos.

Compietamente dã acuerdo en que hay que revisar, completamente de acuerdo en que hay que

saber en qué nos estamos gastando el dinero y donde se esté malgastando pues cambiarlo y

punto. Habéis entrado una coalición nueva, distinta y supongo que las orientaciones serán

distintas. Tenderos la mano para ayudaros en lo que podamos, vamos a estar no vigilantes, pero

vamos a estar echándoos una mano de verdad en lo que os haga falta para llevar estos

Presupuestos a buen termino, yo creo que llegarán al final del año que viene y muchas de las

cosas que habíamos achacado aquí del miedo al que pasará se van a quedar en la mitad de la
mitad, y después connotaciones políticas siempre nos podremos echar mas para un lado o para el

otro, pero yo creo que tenemos que trabajar todos a una.
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y dotar ya no a este mismo Consejo de la Ciudad sino a todo ese Reglamento de Participación en

la ciudad que es que está absolutamente destrozado, yo en mi barrio en concreto no puedo

participar, ha habido dos o tres Juntas Municipales en lâs que hemos intentado participar y es

imposible, no se crean Comisiones, no hay manera de saber en qué se gasta nicómo se funciona'

ãråo qu" ianto en el funcionamiento de esto como en todo el funcionamiento de la participación en

la ciudad deZaragoza, creo que tendríamos que meter un poco de insistir.en esto'

y hacer llegar a los ciudadanos, sobre todo os lo digo desde el punto de vista de los jóvenes, que

si ellos hacen algo o se esfuerzan por hacéroslo llégar que sirva para algo, no.quiere decir que

u"Và¡t 
" 

cambiar-3 millones de euros y los vais a meter a Juventud, pero que si los jóvenes dicen

quä 
" 

lo mejor hay que meter mas en servicios sociales que les podáis .hacer caso en eso'

entonces s¡ ésa infôrmación llega, los. jóvenes participan, les hacéis llegar de la manera que se

pueda valorar que su opinión eiimportánte y deipues esas valoraciones llegan, vais a estar mejor

valorados, se van a vei me.¡or los iresupueétos y al finaltodas las entidades si encontramos foros

"n 
ìo. que poder participar'de verdad y haceros llegar las cosas tanto a esta Corporación como a

t"" qr"'prèO"n venrir después, pues entonces es como vamos a poder funcionar' Si todos los

-ó"iìì.'ior de participacibn no funcionan porque tenéis una. mayoría, en este. cqì9 y en las

òõrporaciones ant"r¡oiêi también, porque hay una mayoría suficiente como para decidir cada uno

lò que quiera, al final la ciudadanía se desmótiva y no os va a llegar lo que la ciudadanía piensa'

Entonces intentar encauzar eso, intentar que los jbvenes participen, que las entidade.s se sientan

escuchadas, que para el año que viene con mas tiempo, que tenemos un año entero, que se

puedan ir reviianào esos Convenios que a lo mejor ahora a alguien ahora le han pegado un
'hachazo y resulta que podemos ver que se pueden retomar de otra manera, pero que se sientan

escuchadas para la siguiente.

Y están claros los recortes y que hay que dar hachazos donde hay que darlos porque no hay

diner; para todo, y si mi abuela gobernara esto lo que no permitiría es que tuviéramos deudas' mi

abuela en casa jamás en la vidihabría permitido pedir dinero a nadie ni al de al lado, si tenemos

que comer sopa y pan duro pues sopa y pan duro pero endeudarse porque sí, quiero decir que con

todo lo que tenemos yo ðr"o que na'¡¿ié þtanteado una propuesta, seguro que desde el.otro lado la

nãorian þlanteado de otra manera, pero con todo lo que tenemos hacerlo lo mejor posible, para eso

estamos y contar con nosotros, y os van a protestar mucho porque está la gente un poco"' pero

bueno yo creo que con lo que hay se pueden sacar muchas cosas y al año que viene ya veremos'

D. Garlos Javier Espín Rubio.- Asociación de colegios Profesionales de Aragón:

Buenas tardes, antes no he intervenido, lo primero gracias a María, la Consejera, por la exposición,

yo intento siempre agradecer el trabajo'que haðen los demás porque m9 q?rec9 importante

hacerlo. Desde et punîo de vista del colêctiüo al que yo represento, estamos hablando de mas de

35.000 profesionaíes colegiados, de los que posiblemente es.posible que seáis algu.no' tu eres

licenciada en Derecho creð. Hoy creo que es eit"rcet Consejo de la Ciudad que he venido y me ha

dado mucha-pena lo que ha paåado, que se tenga que levantar la gente por lo que decían un poco

todos los compañeroJ, r¡ uãniro. aqui a debatii, porque supongo que venimos todos aquí porque

queremos què Zarago=a sea mejor y que la ciudad vAya para delante, creo que tenéis aquí un

capital humano tuy'int"t"t"nte, iue pùede ayudaros, q11pl¡e.de trasladaros muy buenas ideas'

ñ'ñ he tomado álgunas notas, blaro represântando a 55 Colegios Profesionales es difícil para

un" p"r.on" Oecir Oîéno pues yo haría'lo uno o haría lo otro, en tiempo y forma yo puedo

trasladarlo a tos Cotetior piot"i¡ón"les, ellos hacer propuestas, es cierto que tienen otros canales

fara hacerlo, y haceicaso o no lógicamente, para eso votamos y os elegimos, para que decidáis

estas cosas, pero creo que podéis sac", cosai muy interesantes de aquí del Consejo de la Ciudad'

de verdad lo creo.

Y me reafirmo en lo que decía Alejandro también, hay que bajar la deuda, bajar la deuda es

fundamental. Yo soy empresario y tó que no sè puede'tener es deuda, porque así no se puede

trabajar, ni podemoê iràüajar noiotros, ni podrán trabajar nuestros hijos, ni podrán trabajar las

futuras generacionet, i¡"n" que ser el objetivo número uno el rebajar la deuda' yo lo veo así' las
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partidas, lo que hayáis puesto o lo que no hayáis puesto, pues oye para eso êstáis aquí, para

gestionar el dinero þr:Ofióo, pero tenéis que hacer lo posible para que la Legislatura que tenéis, los

ã anos, reducir lo máximo posible la deuda. Y de verdad contar con nosotros para todo lo que

podamos ayudaros que ahí estaremos.

Da María Navarro Viscasillas.- Consejèra de Presidencia, Hacienda e lnterior:

Termino rapidísimo, lo primero muchas gracias a todos de verdad por escuchar porque hemos

estado un 
'buen 

rato, terminaré como les he dicho, estaremos dispuestos a escuchar y estoy

segura que el Sr. Rodrigo va a dar un cambio a este Consejo de Ciudad, porque Carlos es cierto,

esiê es un órgano quelebería de servir para la participación ciudadana y para que.a través de

todos los représentantes que lo formáis canalizásemos todas las necesidades que todos vosotros

representáis de lo que es la sociedadzaragozana, pero es cierto que el Consejo de Ciudad lleva

funcionando fatal, hoy nos achacaban de que no hubiéramos convocado un Consejo de Ciudad

antes de aprobar los Þresupuestos, es que quizás nadie nos d'ljo que había que convocarlo antes

porque llevamos años y años sin convocar el Consejo de Ciudad antes, ni antes ni después. Claro

ia Sia. Broto que se hâ levantado y se ha ido, me hubiese encantado que en la Corporación de

ZeC hubiesen convocado Consejos de Ciudad antes de la elaboración de los Presupuestos, pero

es que tampoco lo hacían.

pero bueno nosotios vamos a mirar al futuro y desde luego Carlos, Alejandro, me quedo con

vuestras dos intervenciones que yo creo que han sido las que nos tienden mas la mano a este

Gobierno, igual que la tendemos nosotros, gobernamos para gestionar efectivamente y para

mejorar el día a día de los zaragozanos.

35.000 colegiados profesionales en la ciudad de Zaragoza, anda que no aportan la experiencia y

anda que n-o saben los problemas del día a día de la ciudad. Yo pertenezco al Colegio de

nbogados, estoy colegiada también, y este Gobierno con los Colegios Profesionales desde luego

nemós tenido yâ reuñiones no se si con todos los Colegios Profesionales, pero con casi todos

donde nos han canalizado, es cierto que a través del Consejo de Ciudad quizás no, pero estamos

abiertos y estaremos abiertos.

Nos decían desde la Asociación del Alzheimer, es cierto que quizás lo deberíamos haber

convocado antes, pero si la única queja es que no hemos convocado el Consejo de Ciudad antes

de aprobar los Presupuestos, pues mire igual me esperaba que me hubiesen. preguntado de las

1.000 y pico reclamaciones que hacían antes referencia otros partidos, casi 1.000 son por un

mismo'cóncepto, que es eltema de las Ayudas de Urgencia, yo esperaba que hoy se me hubiese

preguntado por el asunto, no se me ha preguntado, claro cuando se hace tanta demagogia en

política, yo creo que con datos hay que explicarlo.

Las ayudas de urgencia que tanto nos han criticado, que nos han llegado a decir que hemos

recortådo en ayudãs de urgencia mas de 5 millones de euros, eso es una falacia como la copa de

un pino. Este éobierno haãotado 9.435.000 € en ayudas de urgencia, la única diferencia es que lo

dividimos en Capítulo ll y Capítulo lV. Las ayudas de urgencia, y lo digo aquí otra vez y lo diré las

veces que nagâ fatta, jamás'podrán salir a concurrencia competitiva, jamás, ni aunque lo quiera

este Gobierno ni aunqúe lo quiera cualquier otro Gobierno, por qué, porque hay una Ley de 201ô

de Urgencia Social que te dice que las ayudas de urgencia se tienen que tramitar por urgencia, que

nay ün procedimiento expreso para ello, es decir que por un único cambio de técnica

presupuestaria que nos lo exigía la Cámara de Cuentas, el lnterventor Municipal, la legislación

ästatá1, me refiero a la Legislación Presupuestaria, nos hemos tenido que escuchar incluso que

hemos recortado 5 millones de euros.

Mire mentir para hacer política o demagogia, el pensar que los ciudadanos son tontos o que van a

hacer daño a este Equipo de Gobierno õon esos titulares es complicado. Por tanto de las mil y pico

reclamaciones que hacias referencia, mil son de lo mismo, el mismo Justicia de Aragón si se leen

la respuesta a la queja que hizo un partido de la oposición dice que es totalmente legal el
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procedimiento que ha hecho este Gobierno, y no es que sea totalmente legal sino que se ajusta a

ia legalidad que no se ajustaba antes. Entonces yo pensaba que me iban a preguntar por eso, por

las ayudas de urgencia, pero es que no hay caso, las ayudas de urgencia se van a dotar con mas

dinero, las ayudas de urgencia se van a tramitar por urgencia y la fiscalización de las ayudas de

urgencia se está haciendo en una mañana por la propia lntervención Municipal'

Así que si quitamos esas mil alegaciones que como le digo no hay caso, porque yo creo que o no

estaban bien informadas las entidades, que hoy ya se lo hemos contado, estaríamos hablando de

que el Presupuesto ha tenido unas cien reclamàciones, lo normal todos los años, salvo un año que

yo recuerdo que con la tasa de residuos, la ordenanza de residuos,la 17.2, cuando se decide

äumentar la tasa a los municipios que vierten en la ciudad de Zaragoza, se subía yo creo que casi

al doble a los municipios de la provincia y recuerdo que hubo unas cuatrocientas y pico

alegaciones, yo entonces era Portavoz de Hacienda de la oposición, pero si quitamos esas 1.000

alegaciones ál Presupuesto ha habido 100 alegaciones, y por lo tanto seguimos con la mano

tendida y desde luego Carlos y Alejandro, estoy segura de que trabajaremos con vosotros y con

todo aquél que quiera trabajar con este Gobierno. Muchísimas gracias.

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos:

Un minuto simplemente ya por finalizar, comentar e insistir que si que es cierto que en diciembre

nos tocaba como plazo óonvocar el Consejo de Ciudad y se convocó a principios de enero. En el

Consejo de enero no hubo ninguna referencia por parte de nadie, de los representantes, al

Presupuesto, tampoco en Ruegos y Preguntas.

Nosotros como he dicho al principio del Consejo nutrimos de temas que realmente consideramos
que necesita el Consejo de Ciudad tratar para darle la vuelta a la filosofía que decía al principio

tämbién de lo que es el Consejo de Ciudad, según el Reglamento el órgano por excelencia de

participación, y creo que lo vamos a continuar haciendo en la misma línea, vamos a traer temas

como hicimos-por ejemplo con la Consejera Natalia Chueca para hablar del Plan de Movilidad, se

comprometió para poder volver aquí al Consejo para profundizar en los temas, se pueden crear

Grupos Oe Trábajo específicos, y efectivamente Alejandro coincido en que ese debe ser el objetivo,

entonces lo tenemos muy claro.

Y si que personalmente creo que se ha sacado un poco fuera de contexto cuando se han rasgado

las vestiduras tantas entidades por el tema de los Presupuestos, puesto que se podía también

haber solicitado por parte de estos representantes, y no obstante tomamos nota y este año lo
convocaremos aunque tengamos que adelantar los plazos para poder dar las explicaciones
necesarias y escuchar las aþortaciones que nos puedan hacer. Muchísimas gracias y levantamos

la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el Vicepresidente del Consejo de la Ciudad levanta la
sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Ciudad, a las diecinueve horas y diez minutos
del día señalado en elencabezamiento.

VO BO

EL VICEPRESIDENTE,
Gonsejero de Participación y

LA SECRETARIA,
Jefa de Sección del

Giudadanos Consejo de la Gi ad

Bleda HernándezFdo.D. Javier Rodrigo Lorente
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