
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA 

CIUDAD, CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las diecisiete horas y cinco minutos del día 23 de 
Diciembre de 2020, se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza del Pilar, 18, 28 planta, 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 Ordinario del Consejo de la Ciudad que se celebra de manera 
telemática y presencial 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. 
• 	 Representantes del Grupo Municipal Popular PP: Da Paloma Espinosa Gabasa y D. Pedro 

Manuel Jato del Real. 
• 	 Representantes del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Ignacio Magaña Sierra. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: Da Amparo Bella Randa. 
• 	 Representante del Grupo Mu.nicipal Zaragoza en Común ZeC: Da M8 Luisa Broto Bernués. 
• 	 Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D. Juan Manuel Arnal Lizarraga. 
• 	 Unión Vecinal Cesaraugusta: D. Constancia Navarro Lomba. 
• 	 Asociación ILÓGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés. 
• 	 Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Jesús Puértolas Fustero. 
• 	 Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad 

COCEMFE Zaragoza: Da Marta Valencia Betrán. 
• 	 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Da Rosa Cantabrana Alutiz. 
• 	 Agenda 21 Local: Da Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad. 

Excusan su asistencia y delegan representación: 

• 	 Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: Da Lela Ranera Gómez, que delega su 
representación en D. Ignacio Magaña Sierra. 

• 	 Representantes del Grupo Municipal Ciudadanos C's: D8 Sara Fernández Escuer y D8 Cristina 
García Torres, que delegan su representación en D. Javier Rodrigo Lorente. 

• 	 Representante del Grupo Municipal VOX: D. Julio Calvo Iglesias. 
• 	 Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregario: DaMa Pilar Martínez López. 
• 	 Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 

(FAPAR): Da Marta Torner Aguilar, que delega su ~epresentación en D8 María Díaz Villarroya. 
• 	 Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: Da Ma Fernanda Blanco Vicente. 
• 	 Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizáldez, que delega su 

representación en D. Javier Asensio Galdeano. 
• 	 Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, que 

delega su representación Da Marta Arjol Martínez. 
• 	 Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Durán. 
• 	 Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales: Da Sandra Arauz 

Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno, delega su representación en Da Selene Galvez 
Langarita. 

• 	 Colegio Oficial d~ Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad, 
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Decano. 
• 	 Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): Da Ana López Ferriz, Secretaria 

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

de Hita. 
• 	 Fundación Caja Inmaculada CAl. D. José Ramón Auría Labayen, Delegado de la Presidencia. 
• 	 Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General. 
• 	 Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector. 

También asisten: 

• 	 Da María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior. 
• 	 Da Ma Pilar Membiela García.- Coordinadora General del Área de Participación y Relación con 

los Ciudadanos. 
• 	 Da M8 Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 

Gobierno Abierto. 
• 	 Da Rosa Ma Bleda.- Jefa de Sección del Consejo de la Ciudad de la Oficina Técnica de 

Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretaría Técnica del Pleno 
del Consejo de la Ciudad. 

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

1.- Aprobación, si procede, de la Acta del Pleno Ordinario de 7 de Octubre de 2020 del Consejo de 
la Ciudad. 

Da Rosa Ma Bleda Hern~ndez.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como &ecretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

El Presidente de la FABZ hace constar que su nombre es Juan Manuel no José Manuel porque se ha 
detectado alguna confusión por evitarla. 

No habiendo ninguna objeción al respecto, queda aprobada el Acta por unanimidad. 

2.- Informar sobre la elaboración del Presupuesto Municipal 2021. 

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

Efectivamente damos cumplimiento al art. 85 punto e) del Reglamento de Participación Ciudadana, 
para asesorar en la elaboración del Programa de Actuación y el Presupuesto Municipal anual, para lo 
que nos acompaña hoy y agradecemos su presencia, la Consejera de Hacienda, María Navarro, quien 
podrá dar cuenta de las líneas estratégicas por parte del Equipo de Gobierno en el próximo 
Presupuesto del año 2021. Al finalizar la intervención de la Consejera se ofrecerá la palabra a todos 
los integrantes del Consejo de Ciudad por un tiempo de 4 minutos. Consejera, muchísimas gracias. 
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0 8 María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior: 

Muchísimas gracias al Consejero de Participación Ciudadana y a todos los que nos acompañan. Es 
para mí un placer siempre poder estar en el Consejo de Ciudad para poder contarles el trabajo que 
estamos haciendo de primera mano y sobre todo escucharlos a ustedes que yo creo que representan 
en buena parte a la sociedad zaragozano y sobre todas sus aportaciones que sepan que es un 
momento clave hoy para tenerlas eri cuenta. 

Yo voy ~ hacer una pequeña introducción del Presupuesto del 2021 . Como saben ustedes cuando 
nosotros llegamos al Gobierno en junio de 2019, la ciudad de Zaragoza se encontraba sin 
Presupuesto y por tanto teníamos un Presupuesto prorrogado del año 2018 con las consecuencias 
que ello conllevaba. 

Por tanto era extraordinariamente urgente y necesario aprobar un nuevo Presupuesto para el ejercicio 
de 2020, nos pusimos a trabajar y logramos aprobar el Presupuesto del 2020, lo lanzamos en el mes 
de diciembre, lo aprobamos a finales de enero y entró en vigor a principios de febrero. Con la 
desgracia de que teniendo un Presupuesto que aprobamos este Gobierno, sin Presupuesto el año 
anterior, nos encontramos que el día 13 de Marzo viene la pandemia con las consecuencias tan 
graves sociales y económicas que estamos viviendo a día de hoy. El Ayuntamiento de Zaragoza ha 
sido afectado gravemente, como todos ustedes saben, por esta pandemia tanto en gastos como en 
ingresos. 

Con un Presupuesto aprobado por este Equipo de Gobierno en el ejercicio 2020 nos enfrentamos a 
un aumento de gasto como les decía, sobre todo en el gasto social. El gasto social ha sufrido un 
incremento sobre todo en lo que son ayudas de urgencia, yo les puedo decir que presupuestamos 9,2 
millones en el 2020 y cerraremos una ejecución de 12,8 millones en ayudas de urgencia, esto en el 
2020. 

Pero también sufrimos un descenso importantísimo en los ingresos municipales y sobre todo en los 
ingresos derivados del transporte público, que el Área de Servios Públicos ha cifrado de una perdida 
de ingresos en el transporte de hasta 22 millones de euros como consecuencia de la perdida de 
viajeros tanto en el autobús como en el tranvía. 

En ese contexto nos encontramos con unas necesidades acuciantes sociales como les digo, que 
hemos apostado, porque nosotros hemos intentado atender en este año 2020 tan complicado atender 
sobre todo en materia de Acción Social a esas ayudas de urgencia, que en muchas ocasiones ha sido 
el Ayuntamiento de Zaragoza quien ha tenido que hacer frente con ese incremento de gasto a través 
de las ayudas de emergencia, y nos hemos encontrado también como les decía con esa perdida de 
ingresos en el transporte público. 

Y unos sectores económicos vulnerables que nos estaban llamando á la puerta todos los días porque 
estaban cerrados y no podían sobrevivir ni pagar los impuestos y necesitaban un SOS. Me estoy 
refiriendo al sector del comercio, al sector de la hostelería, al sector del taxi, con los que hemos 
mantenido una relación cercana y desde luego hemos intentado hacer todo lo que hemos podido. 

Y qué hicimos durante el 2020, pues en plena pandemia aplazamos impuestos por mas de 70 
millones de euros, 30 millones en el impuesto de bienes inmuebles y aplazamos 40 millones en el 
impuesto de circulación. 

3 



Eso hizo que tuviéramos unas tensiones de Tesorería que nos obligaron a hacer rápido y de urgencia 
una operación de tesorería a corto plazo para pagar servicios públicos de la ciudad, es decir gasto 
corriente, es decir que en el año 2020 nos hemos tenido que endeudar ya en 25 millones de euros 
a corto plazo para hacer frente a los pagos de los servicios por los aplazamientos de impuestos 
que tanto nos pedían todos esos sectores y las familias de la ciudad de Zaragoza. 

Pero además hicimos 2,8 millones de bonificaciones en agua, en basuras, en mercados 
ambulantes, bonificamos 1,2 millones de euros la tasa de los veladores para todos los bares y 
los restaurantes de nuestra ciudad en el ejercicio 2020. 

Hicimos una Comisión por el Futuro de Zaragoza, en la que la mayor parte de ustedes participaron 
y desde luego aportaron extraordinarias ideas, que todas las que hemos podido hacer, y se lo digo así 
porque yo lo tengo como cabecera, las hemos cumplido. 

Pero en lo que afecta a esta Consejería, lanzamos por primera vez en la historia algo que nos pedían, 
en la Comisión por el Futuro de Zaragoza de las 286 medidas, la medida que mas nos pidieron todos 
estos sectores económicos vulnerables entonces fué la necesidad de liquidez porque el pequeño 
empresario de la ciudad no podía acceder a los Prestamos ICO que había desbloqueado el Gobierno 
de España. 

Y que hizo este Gobierno, nos pusimos a trabajar a ver como el Ayuntamiento de Zaragoza podía ser 
capaz contra el propio Presupuesto municipal, porque aquí no se ha recibido nada de otras 
Admimistraciones, en poder ayudar a todos esos pequeños empresarios, pequeños digo empresarios 
porque el resultado ahora también les diré como ha sido, y sacamos contra el propio Presupuesto 
Municipal aprobado por este Gobierno, 10 millones de euros en una macromodificación de credito 
para dar esa liquidez que nos pedían a esos pequeños empresarios, los llamados 
microcréditos. Microcréditos que ha sido una financiación al 0% de interés con 6 meses de carencia, 
y que sepan que hemos tenido solicitudes por 15 millones de euros. Hemos. sacado 1 O millones y 
hemos tenido solicitudes por 15 millones y por tanto ha sido una medida que ha llegado a mas del 
79% a los pequeños, a los autónomós, a las empresas de menos de 2 trabajadores, por tanto eso 
también lo hicimos contra el Presupuesto del año 2020. 

Y nos encontramos con esta situación y con esa reivindicación que llevamos haciendo, a mí me gusta 
reivindicar cuando se hacen las cosas, yo creo que este Gobierno hemos intentado hacer todo lo que 
hemos podido. Este Gobierno y los funcionarios municipales, a los que agradezco de antemano, tanto 
a los servicios públicos esenciales como a los funcionarios que dependen del Área de Hacienda, que 
hemos mantenido el Servicio de Tesorería para que la pandemia no afectase a los pagos a 
proveededores del Ayuntamiento, que hemo$ logrado reducir el periodo medio de pago en plena 
pandemia, teniendolo a 25,57 días, porque hemos hecho que los servicios esenciales de 
contabilidad, de tesorería, de las ventanillas siguiesen funcionando durante toda la pandemia. 
Tuvimos que hacer una reasignación de efectivos, hicimos una Instrucción y una Orden, porque 
también tengo el honor de poder dirigir en materia de personal este Ayuntamiento, una reasignación 
de efectivos entre funcionarios, dotamos y reasignamos muchos efectivos en el Área de Acción 
Social. 

Yo creo que cuando se hacen todas estas cosas contra el propio Presupuesto Municipal hay que 
reivindicar lo que al Ayuntamiento de Zaragoza se le debe por justicia. Y por eso en verano iniciamos 
una reivindicación para que el Gobierno de España nos diese a la ciudad de Zaragoza lo que nos 
corresponde, porque se comprometieron a que las Entidades Locales iban a desbloquear un Fondo 
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de 5.000 millones de euros para hacer frente a los gastos sociales y económicos derivados del Covid
19. A día de hoy no hemos recibido nada, dicen que harán un Decreto y que probablemente en los 
próximos días, pero a día de hoy nada y yo aprovecho el Consejo de Ciudad para seguir 
reivindicándolo. 

Pero también han aprobado unos presupuestos, están casi en la aprobación definitiva, unos 
Presupuestos Generales del Estado en donde hay una partida presupuestaria de más de 1.400 
millones de euros de Fondos Europeos que son para las Entidades Locales, bien, pero hay una 
partida genérica, no nos dicen ni cómo lo tenemos que repartir, ni cómo va a ser ese reparto, ni cómo 
tenemos que consignar en los Presupuestos esos ingresos provinientes de Europa, que espero y 
deseo que lleguen cuanto antes porque a este Ayuntamiento le hacen muchísima falta, tampoco 
sabemos cómo tenemos que presupuestar los ingresos. 

Y aquí me voy a parar ya en la elaboración del Presupuesto, luego les diré un montón de información 
que les he traído para informarles, que yo creo que es lo que a ustedes les importa, las inversiones en 
los barrios, los servicios públicos, la acción social, ... ahora les daré números, pero esta idea es 
fundamental. Nosotros claro que hemos trabajado el Presupuesto, hemos tenido infinidad de 
reuniones con todas las Áreas, tengo aquí al Consejero de Participación Ciudadana, yo creo que ya 
llevamos con el Área unas cuantas reuniones, pero es muy importante porque el Presupuesto se 
cierra con ingresos y con gastos. Si a día de hoy nosotros no sabemos, el Ayuntamiento de Zaragoza, 
podemos hacer otra cosa, que a estas alturas yo creo que lo acabaremos por hacer. 

Pero si a·día de hoy no sabemos si va a haber fondos para los Ayuntamientos, cómo se van a repartir 
los Fondos Europeos para las Entidades Locales y el Fondo que anuncia el Gobierno de España de 
los 271 millones para compensar las perdidas en el transporte público tampoco sabemos cómo se va 
a repartir, es muy complicado, olvidemos de los gastos, cerrar un Presupuesto de Ingresos, estamos 
con esas incógnitas, y por eso este Gobierno está esperando unos días, dando tiempo porque 
sabemos la vorágine que tienen también otras Administraciones, a ver si nos dicen cómo tenemos 
que computar esos ingresos porque eso nos cambía todo, nos cambia la política del gasto de arriba a 
abajo. Si yo puedo presupuestar x. millones que me van a dar podré hacer mayor política de gastos o 
me tendré que endeudar menos, ustedes yo creo que lo comprenden perfectamente, 

Eso hace que nosotros este año al haber tenido un Presupuesto en el año 2020 y por tanto que era un 
Presupuesto de 813 millones de euros, no afecta a nadie ni a nada que esperemos un poquito más a 
que nos digan desde el Gobierno de España cómo vamos a tener que presupuestar los ingresos para 
aprobar en Gobierno, porque si no nós veríamos abocados a aprobar rápido y corriendo un 
Presupuesto sin tener cerrados los ingresos y al mes después o a los quince días tenernos que ir a 
una Modificación del mismo Presupuesto que acabamos de aprobar, entonces yo creo que tiene toda 
la lógica, desde luego yo creo que es lo más responsible. Pero bueno no obstante con esta 
apreciación de los ingresos que es fundamental, porque hay que cerrar los ingresos y lós gastos y si 
tenemos una pata de los ingresos que no conocemos es muy complicado cerrar los ingresos. 

Otras Administraciones, y me dirán oiga que otros Ayuntamientos han aprobado los Presupuestos, 
claro, porque yo puedo pintar una partida y poner los ingresos que yo estimo que puedo tener con las 
consecuencias y el riesgo que eso pueda tener, porque si yo ingreso 40 millones X de ingresos 
extraordinarios que voy a recibir y luego me dan 1 O, pues tengo 30 millones a efectos de gasto que 
probablemente no podré ejecutar y por tanto será un gasto que no será real y estaremos engañando a 
los ciudadanos. Mi opinión es esperar un poquito hasta que conozcamos esos criterios de 
ingresos. 
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No obstante yo les voy a decir, yo creo que hemos contado y les voy a repetir líneas que llevamos 
· en el Presupuesto que son claves. Nosotros en el Presupuesto del 2021 y ante una situación social 

grave, siempre lo hemos dicho, las personas vulnerables van a estar en ·el centro de las políticas, es 
decir la Acción Social. Vamos a presupuestar record en Acción Social en ayudas de emergencia 
para el 2021 porque estamos viendo que sigue habiendo un incremento, desde luego en el primer 
trimestre del 2021 seguirá incrementando y ojalá vayamos a mejor a finales de año. Y por tanto 
presupuestaremos hasta 16 millones de euros en materia de Acción Social para ayudas de 
emergencia. Que sepan que este año pasado lo teníamos presupuestado en 9,5 y vamos a pasar a 
16 millones de euros, ahí se nos va gran parte del Presupuesto. 

Pero en lnfraestruturas, yo creo que es importante recalcar que vamos a hacer inversiones e 

inversiones en todos los barrios, porque las obras se las voy a contar: 


Vamos a hacer una Operación Calles, ustedes creo que lo habrán pódido conocer, hacemos la 
Avda. Navarra, vamos a hacer Reina Fabiola, la calle Latasa, Sixto Celorrio, parte de la calle San 
Miguel, Camino de Cuarta y la calle Riela, yo creo que todas estas calles están estudiadísimas y 
son demandas vecinales desde hace muchísimos años en la ciudad de Zaragoza. 

Que sepan que la redacción de los proyectos ha salido esta misma semana a licitación con un 
presupuesto de los proyectos de todas las reformas de las calles de 450.000 euros, iva no 
incluido. Y a lo largo del 2021 definiremos lo que es el time para la ejecución para que las obras 
comiencen en el año 2022. 

Pero también vamos a hacer Inversiones de conservación de servicios básicos en la ciudad . En 

el 2021 vamos a apostar por mejorar nuestras calles y hacer una ciudad mas segura y accesible, y les 

digo cifras: 


• 	 5 millones para la conservación del viario público, aceras y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

• 	 2 millones para una ·nueva Operación Asfalto que tendrá una partida específica que se ejecutará 
mediante un Acuerdo Marco y que garantizará la continuación de la inversión durante 3 años. 

2 millones de euros para la renovación y conservación de las tuberías de abastecimiento de 
agua, que como saben también tenemos algunas que hay que hacer de manera urgente. 

6,3 millones de euros para la modernización de las depuradoras de la ciudad y mejora del 
tratamiento de agua. Yo creo que también la inversión en el sistema de depuración es 
importantísimo y es una necesidad que ustedes saben. 

Pero también ustedes lo saben, tenemos un problemón en la Plaza Salamero que tendremos 
que acometer en el 2021, ya saben que ha habido un informe pericial que ha desvelado que el 
origen de los daños sobre la cubierta exterior de la plaza se encuentra en un fallo de tipo 
constructivo, que es lo que hizo es que se desmoronase parte de la cubierta del parking, y habrá 
que retirar toda la losa exteriorpor cuestión de seguridad lo que llevará a acometer una obra de 
emergencia que la vamos a tener que acometer en el año 2021 . 

El Plan Especial de Pignatelli, yo creo que es un Plan importantísimo de cara al 2021 . El Plan 
Especial de protección y mejora del entorno de Zamoray y Pignatelli cuyo fin ustedes lo saben es 
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la regeneración y la rehabilitación urbanística y arquitectónica de esta zona, favoreciendo la 
mejora de los espacios libres, los equipamientos públicos y los edificios privados que alli se 
emplazan. Ya saben que el objetivo es que esta zona supere los problemas que aquejan a los 
vecinos y adquiera un atractivo que facilite el mantenimiento de su población actual y la 
captación de nuevas familias jóvenes y estables. 

El Plan Especial es un Plan que se va a acometer en varios años, por supuesto no solo en el 
2021. Y en el 2021 empezarán las primeras actuaciones de regeneración urbana, y en concreto 
se lo digo, se ejecutará la reurbanización del entorno de la Iglesia de San ldelfonso, de Santiago 
y la Plaza San Lamberto, en especial se prevee una importante reforma de la superficie viaria de 
Ramón y Cajal, Cesaragusto, Conde Aranda y Camón Aznar que ejecutará el Ayuntamiento 
aprovechando partidas del ARRU, esto también ustedes lo saben, el coste estimado es superior 
a 1 millón de euros y el comienzo será en los primeros meses del 2021. 

Luego tenemos una previsión de redacción , licitación y comienzo de ejecución también en el 
2021, mejora de la urbanización del recorrido de Ramón y Cajal, Madre Rafols y Ramón 
Pignatelli, yo creo que este es un recorrido de gran presencia arquitectónica y hoy está 
desaprov~chado, también lo vamos a acometer. 

También las plazuelas en el encuentro de las calles Agustina de Aragón y Miguel de Ara. Se 
prevé la formación de dos pequeñas plazas de 108 y 57 metros cuadrados, al norte y sur de la 
calle Agustina de Aragón en su encuentro con la calle Miguel de Ara, van a poder albergar ahí 
juegos para niños y mayores, alguna terraza hostelera y su tratamiento deberá ser muy sencillo, 
limitando la colacolación de pavimento y si acaso la plantación de no mas de 3 árboles por 
deporte moderado. El coste estimado es de 1,2 millones de euros. 

Protección de la Muralla Romana, también el Gobierno aprobó a finales de noviembre someter a 
información pública el proyecto de protección y puesta en valor de la Muralla Romana cuyo 
presupuesto en la primera fase asciende a 790.000 euros. 

El área del Parque Pignatelli también la vamos a acometer. 

• La Casa Vecinal de Arcosur también que rondará los 300.000 euros. 

Si quieren voy un poco rápido y luego me preguntan ustedes todo lo que quieran. 

Piscinas Municipales de Casetas, reivindicadísimas en el barrio de Casetas, yo este expediente 
en Contratación no sé... , el Consejero lo sabe, anda que no hemos dado para que saliese este 
expediente a licitación porque los vecinos de Casetas llevaban esperando estas piscinas 
muchísimos años, un presupuesto de 950.000 euros, y empezaremos a acometerlo también en 
el año 2021 . 

Campo de Fútbol de Ranillas, también vamos a acometerlo, 1.583.000 euros, iva incluido. 

Por no hablarles de mi Área, en mi Área hemos aprobado unas Ordenanzas Fiscales con una 
bajada del IBI generalizado, digo generalizado porque no hemos tocado usos diferenciados, nos 
hemos ido a la bajada del 181 al tipo general, al que afecta a los 582.000 recibos de la ciudad , al que 
afecta a las familias, no a los diferenciados, eso es importante que lo sepamos, la bajada del 181 es 
para la mayoría de los hogares, en el tipo general no en el tipo diferenciado. 
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Pero también hemos aprobado un Plan de Choque Fiscal que entrará en vigor en el 2021, lo hemos 
aprobado hoy esta mañana, lo aprobamos en Gobierno hace un mes, este Plan de Choque Fiscal va 
también a hacer microcirujía ~n una bajada fiscal a esos sectores económicos vulnerables, la 
hostelería, el sector cultural, los espectáculos, el comercio, que desde luego nos lo venían pidiendo 
hace mucho y desde luego este Gobierno hemos considerado que es de justicia poder bajar los 
impuestos de estos sectores, que contempla una rebaja del 30% del 181 anual para todos estos 
sectores, y aquí me voy ha hacer un inciso porque yo creo que esto ha generado bastante confusión y 
me gustaría aclararlo, y yo creo que en el seno del Consejo de Ciudad es importante aclararlo. 

Nosotros vamos a bonificar la actividad, esto es muy important~. no vamos a bonificar al propietario. 
Es decir, voy a poner un ejemplo, un comerciante que sea propietario del local y que el local esté 
dado de alta en la actividad de comercio, quien esté explotando la actividad, aunque sea el 
arrendatario, para que el propietario se pueda bonificar del 30% del 181 nos tiene que demostrar que 
esa bajada del 30% deiiBIIa ha repercutido en el arrendatario, en el que ejerce la actividad, bien sea 
con aplazamientos, con morosidad, con condonación de parte del precio del alquiler, eso va a haber 
un modelo normalizado, lo estamos ahora trabajando. Es decir ningún propietario de locales que no 
este ejerciendo las actividades que contemple el Plan de Rescate Fiscal, es decir la hostelería, el 
comercio, el sector cultural, los espectáculos, va a poder deducirse el 181, eso nos tiene que quedar 
claro, vamos a bonificar eiiBI al que ejerce la actividad. 

Pero también llevamos en el Plan de Rescate Fiscal la reducción del 50% de la Tasa de Veladores, 
nosotros bonificamos todo en el año 2020 y en el año 2021 de momento es el 50% porque vamos a 
ver si la situación mejora a partir de junio, que yo creo que es la previsión que todos manejamos, y 
ojalá, yo soy la primera que deseo que esto vaya mejor, que llegue una vacuna, que todos seamos 
capaces de vacunarnos y que la situación mejore. Bonificamos con el Plan de Rescate el 50% de la 
Tasa de Veladores: 

El 25% de la tarifa por las transmisiones de licencias del sector del taxi, que también lo venían 
demandando desde el sector del taxi en los últimos 8 años a este Ayuntamiento, pues bien este 
Gobierno lo lleva en el Plan de Rescate Fiscal. 

Y también vamos a hacer un Convenio con el sector del Taxi para bonificar lo correspondiente a lo 
que es el 50% dellmp.uesto de Circulación , que como saben se gira en el mes de junio, y tanto la 
Cooperativa de Taxis como la Asociación de Taxis, que me reuní con ambos, estimaron que era mejor 
que hicieramos un Convenio cuanto antes, en el mes de enero, para que ellos pudiesen recibir cuanto 
antes esta bonificación. 

Les he contado las Ordenanzas Fiscales, también habíamos aprobado, que también esto es 
importante, no es tanto del Covid, pero hemos aprobado en la Ordenanza del 181 una bonificación que 
yo creo que es bastante atractiva, que es que todos los inmuebles que puedan poner placas solares, 
nosotros aprobamos unas Ordenanzas en las que poníamos el matiz verde, nosotros somos una 
ciudad que tenemos que mirar al futuro, tenemos que estar dentro de la Agenda 2030 y 
medioambientalmente tenemos que ser una ciudad sostenible, entonces para incentivar la producción 
de energía en los techos de los inmuebles, lo que hemos hecho es una bonificación en el 181 del 
30% para aquellos inmuebles que pongan placas solares en sus techos, ellos hacen la inversión 
y nosotros bonificamos eiiBI en los 5 primeros años. 

Yo creo que es importante para incentivar a donde vamos las ciudades, que al final tenemos que ser 
medioambientalmente sostenibles y tenemos que ser capaces de generar energía verde que tanto 
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está pidiendo Europa y también mirando al futuro, como saben ahora estamos trabajando mucho en 
Proyectos Europeos, que desde luego que. sepan que se está haciendo un trabajo ingente en el 
Ayuntamiento porque en cuanto salgan las Convocatorias desde luego vamos a optar por muchos 
proyectos que sobre todo miren a la sostenibilidad, al medio ambiente, a la Agenda 2030. Yo creo que 
Zaragoza en mi humilde opinión tiene mucho por hacer, somos la 53 ciudad de España, tenemos un 
potencial inmenso y hay mucho trabajo y yo espero y deseo que muchos de los proyectos que 
nosotros presentemos y concurramos a los Ministerios para esos Fondos Europeos seamos 
seleccionados porque hay mucho por hacer en esta ciudad y entonces estas Ordenanzas van también 
un poco dirigidas a ello. 

Y luego tenemos en el Presupuesto, todo lo que les he leído son Inversiones, pero obvíamente 
tenemos nuestro Capítulo 11, que son Contratas, Grandes Contratas, que tenemos que 
presupuestar porque hay contratos desde la limpieza, el transporte público, la recogida de residuos, 
todos los contratos que tenemos en economía, en digitalización, en aplicaciones informáticas, en 
bases de datos fiscales, etc. todo eso son contratos que tenemos que presupuestar, que se llevan la 
gran parte del Presupuesto. 

Y luego tenemos r:JUestro Capítulo 1, nuestro coste de Personal, que obviamente es un Capítulo que 
es bastante abultado, son 255 millones en el 2020, rondará por ahí de cara al 2021, pero que desde 
luego vamos a mantener siempre el Capítulo 1 de Personal y el asegurar las nóminas de nuestros 
trabajadores municipales. 

Así que yo estoy abierta, ahora estamos en esa elaboración, ahora es el momento de escucharles y 
cualquier aportación que tengan, creanme que este Gobierno la tendrá venga de quien venga, si son 
aportaciones posibles, de sentido común, razonables y para beneficiar a los vecinos, la tendremos en 
cuenta a la hora de terminar de elaborar el Presupuesto. Muchísimas gracias. 

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

Muchísimas gracias Consejera, difíeil ejercicio el poder concentrar en breves minutos lo que viene a 
ser el recoger todas las ideas y todas las estrategías que el Equipo de Gobierno quiere llevar a cabo 
en torno al Presupuesto del 2021 . 

Pero lo más importante ahora, yo creo que lo has dicho al principio, María, es poder escuchar a todas 
las entidades, a todas las asociaciones que representan el tejido social de esta ciudad en el órgano de 
máxima representación como es el Consejo de Ciudad, y para ello vamos a ofrecer una rueda de 
intervenciones por tiempo de 4 minutos, ruego como siempre que se puedan ajustar a los tiempos 
para poder tener todos el mismo tiempo en cuanto a la oportunidad de poder realizar estas 
aportaciones, y damos comienzo con la FABZ, con Juan Manuel. 

D. Juan Manuel Arnal Lizárraga.- FABZ: 

Gracias Consejero, gracias Consejera, bueno como estamos hablando de ideas pues vamos a lanzar 
ideas. Primero, nosotros como suscribientes del Acuerdo por el Futuro de la Ciudad, las líneas 
presupuestarías básicas tendrán que ir de cara a ese compromiso que se adquirió, a esas 286 
medidas, a implementar esas 286 medidas, que por cierto la mayoría de ellas se encardinan dentro de 
la Agenda Urbana Española que tiene 1 O objetivos estratégicos, y ese decálogo, es lo que hay que 
implementar porque el dinero que venga de los Presupuestos Generales del Estado y venga vía 
Bruselas vendrá a esos 1 Oobjetivos., no vendrá a otros, a esos 1 O. 
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Nos sorprende que Ayuntamientos como el de Teruel hayan aprobado unos Presupuestos, sin saber 
lo que va a venir, un 80% mas expansivos en la inversión real que lo que había en el 2019, creo que 
el Ayuntamiento de Teruel no es precisamente que tenga información especial puesto que no es un 
Ayuntamiento del mismo color político que el Gobierno Central, en parte del autonómico sí, pero del 
Central no. 

Nosotros creemos que es la hora de los presupuestos expansivos, es así, aquí, en Europa, en 
España, en Aragón, y en todos los sitios, presupuestos expansivos, no vale el mantra de lo que ha 
pasado, estamos hablando de una situación como no se ha conocido después de la Guerra Civil y de 
la 2a Guerra Mundial, con lo cual tengo problemas de tesorería y tal huelga, h¡:~y que trabajar de otra 
manera, hay que trabajar. 

Y nosotros también nos enteramos un poco de que es lo que se dice en Madrid y demás, qué es lo 
que se va a financiar, se habla de movilidad urbana sostenible, eso significa grandes proyectos de 
transporte colectivo, darle una vuelta a las ciudades, se habla de rehabilitación integral de barrios 
históricos y de todo, se habla evidentemente de sostenibilidad en todos los aspectos, se habla de 
economía circular, ese es el futuro, y por supuesto garantizar las prestaciones sociales, que también 
va a haber dinero, eso· también lo dice Bruselas, que va a haber dinero para eso. Nos sorprende que 
en esta fecha todavía no sepamos, sabemos la música pero no hemos visto la letra y da la sensación 
también de que se está vendiendo por capítulos cuando había que lanzar un paquete serio. 

Y luego ya desde el punto de vista de mi Federación nos asusta las declaraciones de uno de los 
socios de Gobierno, indirecto, que ha pedido una reducción sustancial de Convenios y Subvenciones 
a todo el tejido social de la ciudad, amén de alguna barbaridad más con respecto a problemáticas de 
mujer, nos asusta, no sabemos. Creo que ayer se firmó en Madrid un Acuerdo Tripartito donde por 
primera vez esa fuerza política ha firmado un documento para marcar los Presupuestos de la primera 
ciudad de España, esperemos que no pase lo mismo en Zaragoza, porque si hay que recortar en 
tejido social y asociativo, hay que recordar que aunque no lo firmó, aquí se firmaron los Acuerdos por 
el Futuro de la Ciudad y viene claramente que es lo que hay que potenciar y apoyar. 

Nosotros como Federación· de Barrios nos acogeremos a lo que se firmó en su día, creemos 
firmemente que fué un buen acuerdo y fue un compromiso de futuro, todo el mundo pensábamos y 
sabíamos que no iba a ser para el 2021, era para el 2021, para el 2022 y para el 2023. Por qué, 
porque en el 2023 todos los organismos económicos nacionales y europeos hablan de que la 
recuperación se empezará a dar a partir del 2023, y es más los dineros que van a venir de Bruselas 
son con ese objetivo, que el 2023 esté todo en ejecución, con lo cual hay que correr, y nos parecen 
muy bien las Operaciones Asfalto que bienvenidas sean después de dos años, nos parecen muy bien 
las operaciones de fontanería de la ciudad, fenomal, pero aquí no estamos hablando de fontanería, 
aquí estamos hablando de inversiones potentes que mantengan a Zaragoza como la quinta ciudad de 
España dentro de ese marco de desarrollo sostenible. . 

Y acabo, es evidente que las ideas que se pedían nosostros ya las aportamos Sra. Consejera y Sr. 
Consejero, los Acuerdos por el Futuro de la Ciudad fueron de un intenso debate y donde al final se 
llegaron a consensos y con propuestas que eran viables, no eran aleluyas, eran propuestas viables, y 
hay veces que tengamos cuidado no sea que se diga que esta es inviable porque la propuso tal 
colectivo y esta fijaté que es la nuestra que es la viable, no, no, 286 para lo bueno y para lo malo, 
algunas no nos gustaban y las firmamos porque creíamos que era un pack, y ese pack tiene que 
continuar, y si no continúa digasé, lo firmastéis y esto se ha acabado, digasé con luz y taquígrafos, en 
este Consejo o donde sea, pero también si no es así digasé, las líneas deben ser expansivas, porque 
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claro si esperamos a ver lo que dice Madrid. 

Los turolenses tienen mas suerte que en Zaragoza porque su Ayuntamiento ya ha firmado los 
Presupuestos, hoy o ayer creo recordar, hoy se aprobaban en Comisión de Hacienda creo recordar, 
sin menospreciar Teruel, evidentemente que Zaragoza es Zaragoza, pero eso no puede ser la escusa 
para ver si hay suerte, ver lo que dá Madrid, de acuerdo a lo que dé Madrid para el juego político, y no 
estamos hablando de juego político, hace falta tener certeza dentro de la incertidumbre, certeza de 
que va a haber Presupuestos expansivos, y eso hay que decirlo, van a ser expansivos si o no, y si son 
expansivos sabremos a que atenernos, 2021-2022-2023, a qué atenernos. Muchas gracias. 

D. Constancia Navarro Lomba.- Unión Vecinal Cesaraugusta: 

Buenas tardes, el Consejero ha hecho referencia al art. 85 del Reglamento de Participación 
Ciudadana que regula las funciones del Consejo de Ciudad, y en el apartado e) al que también ha 
hecho referencia dice que una de las funciones es ''asesorar la elaboración entre otras cosas del 
Presupuesto Municipal Anual", bueno pues es complicado asesorar en este momento porque hemos 
oído una serie de proyectos pero creo que no se ha hablado en conjunto del global del Presupuesto, 
me parece a mí. 

Hemos oído una cosa fundamental y es que no se conocen los ingresos ni del Estado, ni de Europa ni 
de la Comunidad Autónoma, y evidentemente sin conocer los ingresos, como ha dicho la Consejera, 
es muy complicado hacer un Presupuesto, pero si que se han desgranado muchísimos proyectos. 
Nosotros desde luego para asesorar necesitamos documenación, sino no podemos asesorar así a 
bote pronto sin ninguna información previa, como ya dijimos en el anterior Consejo de Ciudad es muy 
complicado. 

Si que hay que reconocer que gran parte del Presupuesto Municipal está condicionado ya , los gastos 
están ya decidas, hay poquito margen para poder invertir en una cosa o en otra, y hay una gran 
incertidumbre de en qué cosas habrá que gastar, porque desconcemos si la cepa británica vendrá o 
no vendrá, desconocemos que pasará con la vacuna, desconocemos muchas cosas, y por lo tanto 
desconocemos si habrá que gastar como este año mas en unas cosas o en otras, o si habrá que 
gastar menos en unas cosas o en otras. 

Desde luego éoincidimos con la FABZ en que el Acuerdo para el Futuro de la Ciudad es fundamental 
y básico, no hemos oído a la Consejera hacer referencia a los Acuerdos, y supongo que los tendrán 
en cuenta, evidentemente. 

Tampoco hemos oído grandes grupos de gastos, porque yo desconezco lo que es materia 
presupuestaria así en profundidad, pero creo que en estos momentos se debería hablar de diferentes 
alternativas de presupuesto en función de las diferentes alternativas de ingresos y gastos, es decir no 
elaborar un Presupuesto sino elaborar una variedad de posibilidades para ver que Presupuesto es el 
que se podrá desarrollar, porque cuando haya que desarrollarlo no sé si será en febrero, en marzo o 
abril, cuando será, pero quedará poco tiempo para desarrollarlo ya, y desde luego no nos parecen 
más los proyectos desgranados por la Consejera, nos parecen perfectamente asumibles, pero poquito 
más, poco más podemos decir en estos momentos. Gracias. 

D. Alejandro Romeo Pallarés.- Asociación ILÓGICA (representante Asociaciones Jóvenes): 

Buenas tardes, voy a intentar ceñirme para no alargar las cosas mas de la cuenta, lo primero que 
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queremos proponer desde las entidades de jóvenes es una cierta incertidumbre con respecto a los 
servicios que llevan desde mucho tiempo, dígase las Casas de Juventud, el Consejo, las opciones de 
ocio alternativo, hay como una especie de nube de rumores que corren que se teme por su 
continuidad o por reducir drásticamente los capítulos en los que están incluidos, no tenemos ni idea, 
simplemente nos han pedido que os lo trasmitamos, porque es una sensación, que a lo mejor son solo 
rumores pero si que están un poco ahí. 

Y a partir de ahí si que nos gustaría incidir en que se haga lo que se haga tenemos que darle una 
vuelta de tuerca al Reglamento de Participación Ciudadana y a todo lo que supone que la ciudadanía 
se acerque al Ayuntamiento. Incluso desde el Consejo de la Ciudad os estamos mostrando que nos 
es muy complicado haceros llegar las propuestas, que vayan a suponer o que os vayan ser de ayuda 
tanto para la elaboración del Presupuesto como para el trabajo de la gestión del municipio en general. 

Y en lo que respecta a los jóvenes que es lo que más nos toca de cerca, tenemos que buscar 
opciones de participación reales en las que las decisiones de los jóvenes acaben en acciones que 
realmente tengan una materialización, porque desde todos los ámbitos de la participación, 
empezando por las Juntas de Distrito hasta este mismo Consejo de la Ciudad, los jóvenes tienen la 
sensación de que tal y como pone en los Estatutos son meramente consultivos, al final las decisiones 
por muchos procesos participativos que se hagan, por muchas sesiones en las que repiensan la 
ciudad o puedan valorar nuevas formas de participar, no se va a hacerles caso. Intento resumir para 
no repetirme mucho, opciones de participación reales, tenemos que buscar tanto en el Consejo de la 
Ciudad como en el resto de vías de participación ciudadana en Zaragoza, tenemos que buscar que la 
decisión de los ciudadanos 'que participan en cada uno de los estamentos pueda ser vinculante o 
haya una cierta obligación de tenerla en cuenta, porque el dejarlo en meramente consultivo acaba 
siendo, como nos ha pasado a nosotros durante este año, en que ni sabemos quién ha tomado las 
decisiones, ni cómo las han tomado, ni qué criterios han seguido para tomar e~as decisiones. 

Mas allá de la urgencia, de la necesidad y de la situación que hemos vivido, que tengo claro que se 
han tenido que tomar muchas acciones sin estos plazos y sin estas consultas porque este año ha sido 
así, pero en el desarrollo normal tenemos que buscar opciones de participación reales en las que de 
verdad o por lo menos los jóvenes sientan que sus decisiones son escuchadas, que son tenidas en 
cuenta y que se lanzan acciones por las decisiones que ellos han tomado. Entonces acciones como 
proyectos de emprendimiento social, dar visibilidad a las acciones de los jóvenes, sus ideas, sus 
proyectos, tenemos un buen abanico de ese tipo de proyectos que os podemos lanzar y que podemos 
compartir con vosotros para que se puedan incluír en los Presupuestos. 

Y sobre todo eso, que no haya incertidumbre, no quiere decir que no se revisen los servicios que ya 
hay, que no se pueda revisar el concepto de las Casas de Juventud o el concepto del Consejo, pero 
que no sea hacerlos desaparecer para que entre otra cosa, sino que revisemos esos conceptos que 
en Europa, en España y en muchos sitios que vienen a vernos se alucinan de todos los servicios que 
tenemos, de toda esa red ciudadana de entidades y de servicios públicos municipales que tenemos 
en Zaragoza, que no los destruyamos para intentar construir algo mejor sino que intentemos 
mejorarlos y que para eso todos los jóvenes y de todas las entidades que participan están 
involucrados en eso, están involucrados en haceros llegar las propuestas, haceros llegar el cómo ellos 
cambiarían la ciudad y cómo les gustaría verla. Entonces contad con ellos y culquier vía de 
participación que veáis que puede hacer que los jóvenes sean escuchados y que su opinión se ha 
utilizado será bien recibida. Gracias. 

D. Jesús Puertolas Fustero.- COAPEMA (representante Asociaciones Mayores): 
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Buenas tardes a todas y todos, entendemos la dificultad que conlleva el hacer unos Presupuestos 
máxime como ha comentado la Consejera, cuando todavía está en el aire que va a hacer el Gobierno 
Central, qué aportación va a hacer, o los Fondos Europeos. Entiendo que lo que ha dicho 
automáticamente es algo que a los mayores nos satisface, nos satisface la prioridad de la Acción 
Social que ha comentado, así como la mejora de la infraestructura de las calles, la eliminación de 
barreras arquitectónicas, todo eso va en beneficio del colectivo al que representamos, esperemos que 
esta cuantía que al menos está presupuestada se lleve a cabo y todas estas mejoras que nos ha 
comentado la Consejera se lleven a cabo lo antes posible. 

Es verdad que lógicamente estamos en un año muy atípico, tampoco conocemos que nos va a pasar 
en el próximo 2021, pero de alguna forma nosotros estaremos apoyando y de alguna manera mirando 
en qué cuantía y en qué cantidad se aplica todo esto que nos ha comentado al menos de eliminación 
de barreras y de política social. 

También decir que de acuerdo con lo que ha estado comentando de actuaciones en la calle Pignatilli y 
todo su entorno, Miguel de Ara, que lógicamente ahí también tenemos un buen número de personas 
mayores que están residiendo y que todo esto vendrá en beneficio de la sociedad, entendemos que 
tendremos una mejor calidad de vida, que los Presupuestos se lleven a cabo y se realicen las 
funciones lo mejor posible. Solamente esto, gracias. 

oa María Díaz Villarroya.- FAPAR (representante AMPAS): 

Buenas tardes, nosotros desde FAPAR lo que queríamos comentar es que la pandemia ha afectado 
de manera considerable en el sector educativo, desde la ausencia a clase, ahora la 
semipresencialidad, la falta de socialización, entonces nosotros creemos que el Ayuntamiento que es 
la Administración mas cercana para el ciudadano, debe tener en cuenta esta afección al mundo 
educativo. 

Nosotros vamos a ser muy breves, lo que queríamos preguntar si va a haber un mantenimiento de los 
centros educativos, si va a aumentar dicho presupuesto. 

Sobre los oficiales de mantenimiento, se va a aumentar la plantilla, ha habido bastantes bajas, ha 
habido también jubilaciones. 

Luego ayudas urgentes para libros y comedor, van a ser como años anteriores o va a subir dicha 
partida debido a la acción social. 

Y luego si va a existir un mantenimiento de las subvenciones a las AMPAS. Y tampoco querríamos 
alargar la cosa mucho más, muchísimas gracias. 

oa Rosa Ma Cantabrana Alutiz.- Asociación Familiares Enfermos Alzheimer AFEDAZ 
(representante Asociaciones Sociales, Culturales y otras): 

Buenas tardes, lo cierto es que se me hace difícil ahora mismo hacer una evaluación porque a mí 
también me faltan datos como a ustedes, quiero decir que nos han hecho una exposición limitada, en 
la que veo también limitadas sus líneas prioritarias, excepto que me choca que no teniendo claro los 
ingresos que van a tener, si que tengan muy claro algunos de los gastos que son importantes como 
es el de Acción Social, 16 millones frente a los 9,5, si que me gustaría tener más información acerca 
de ese punto. Pero no obstante yo me esperaré a que ustedes nos presenten sus Presupuestos, que 
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también lo harán entiendo que previamente a que sean aprobados, y en ese momento si que haré mis 

aportaciones. Gracias, 


oa Marta Valencia Betrán.- Coordinadora Entidades Defensa Personas con Discapacidad 

COCEMFE Zaragoza (representante entidades interés público municipal): 


Muchas gracias a todos, yo decir que estamos en lo que concierne a nuestro colectivo como personas 

con discapacidad, contentos en que la apuesta por la accesibilidad universal continua. · 


Nos gustaría también saber si va a continuar la apuesta por la rehabilitación de viviendas, que hubo 
una importante partida este año pasado, y la verdad que el que la gente se quede en casa atrapada, 
como siempre decimos en la cárcel, esperemos que siga apoyándose porque ha sido muy importante, 
y sobre todo por lo social. 

Yo particularmente no me siento capacitada para poder hablar del sistema presupuestario y mas en 
este año que es tan complicado todo, pero gracias y esperar que tengamos los Presupuestos pronto 
para poder ir actuando. Nada más, gracias. 

D. Javier Asensio Galdeano.- UGT Aragón:.. 
Buenas tardes, mi intervención va a ser muy breve, tan solo unas observaciones relacionadas con el 
futuro Presupuesto y si acaso una petición final. 

La valoración, no podemos valorar lo que no existe, los proyectos y las voluntades políticas expuestas 
si son plausibles, pero hasta que no se materialice en un documento global, un Borrador inicial de 
Presupuesto caremos de elementos de juicio para posicionarnos objetivamente sobre su valor, su 
aportaCión a la ciudad, o su contribución de cara a posibilitar la recuperación socioeconómica. 

Si que agradecemos la convocatoria de este Pleno, pero solicitamos que se convoque nuevamente el 
Pleno aunque sea con carácter extraordinario tan pronto como se disponga de un primer Borrador del 
Presupuesto Municipal, posiblemente en ese momento si que tenga mas sentido hacer valoraciones. 

Lo deseable, pues evidentemente hubiera sido disponer del Borrador del Presupuesto Municipal 
desde comienzos del 2021, pero las actuales circunstancias son las que mandan, entendemos la 
dificultad que esto conlleva y pensamos que es mejor tener un Presupuesto creíble, basado en 
ingresos ciertos que no la opción que han tomado otras ciudades, pues que posiblemente tengan un 
Presupuesto de cartón piedra porque los ingresos es imposible cuadrarlos en estos momentos. 

Es importante tener el Presupuesto en enero, si, pero va a ser imposible, un mes arriba o abajo es 
importante, pues es importante, epro lo prioritario debe ser que el futuro Presupuesto responda a las 
actuales circunstancias_, es mejor anteponer un Presupuesto útil a un Presupuesto rápido . 

Más cosas que pensamos, evidentemente apostamos por la utilización de un Presupuesto expansivo, 
es el único tipo de presupuesto que nos puede ayudar a salir de la situación en la que estamos, 
evidentemente ambicioso, que abandone políticas austeras de una vez para todas y que se oriente a 
la recuperación de la ciudad. Antes se hablaba de las 286 famosas medidas, pues es que el 
Presupuesto tiene que basarse en eso prácticamente. 

Y en relación a eso la petición que me gustaría hacer, es una carta a los Reyes Magos, es una 
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petición a los Grupos Municipales, si sería muy interesante que en la elaboración del Presupuesto y 
en la posterior aprobación del Presupuesto se mantuviese el mismo espíritu que animó los trabajos de 
la Comisión de Futuro, voluntad de consensuar ante todo, que facilite la reconstrucción de nuestra 
ciudad y materialización de esa voluntad de consensuar, teniendo siempre en cuenta las 286 medidas 
del Acuerdo para el Futuro en el Presupuesto del 2021. Gracias por vuestra atención. 

O" Marta Arjol Martínez.- CC.OO. Aragón: 

En primer lugar muy buenas tardes y comenzar agradeciendo la información aportada por la 
Consejera, pero así mismo como ya han comentado las personas que han intervenido con 
anterioridad, entendemos que el no contar con información y con documentación por escrito, que 
entendemos que sin duda alguna tendrían que ser las líneas generales del Presupuesto, pues nos 
dificulta la posible participación. 

Y en ese sentido, como comentaba Alejandro haciendo referencia a la participación, nosotros mas 
que hablar de que tengamos una participación vinculante, de lo que queremos hablar es de la calidad 
de la participación, porque yo creo que si ustedes tuvieran que posicionarse respecto al Presupuesto 
de la ciudad con la información que se nos ha aportado pues también tendrían notables dificultades 
para poder posicionarse al respecto. 

Y salvada ya la reflexión, compartir que las personas deben ser el centro de las políticas de la ciudad, 
que hay que dotar suficientemente la Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza. Y también que 
esperamos y deseamos que no haya ninguna materia ni colectivo que finalmente acabe siendo 
moneda de cambio como ocurrió en el pasado ejercicio, porque el problema ya no es tanto que una 
determinada entidad acabe no teniendo una determinada subvención o covenio sino que un 
determinado colectivo no acabe teniendo una determinada atención. 

Por otra parte compartir también las líneas que se han planteado en cuanto a la inversión en la 
ciudad, a la calidad de vida en nuestros barrios de manera equilibrada y a las infraestructuras, y luego 
las referencias que se han hecho a otro tipo de medidas mas vinculadas con la hostelería y el 
comercio, yo incluiría también las medidas vinculadas a la formación e inserción profesional o a la 
cultura que están incluidas dentro del Acuerdo para el Futuro de la Ciudad de Zaragoza. 

Hemos de recordar que la ciudad de Zaragoza tiene 2 grandes pilares en el Ayuntamiento de 
Zaragoza; por una parte la prestación de servicios públicos, y por otra parte la creación de empleo, 
tanto directo como indirecto. Y en relación al empleo directo pues si que queremos trasladar una 
preocupación en cuanto al retraso en la ejecución de algunas Ofertas de Empleo porque entendemos 
que es necesario que los Presupuestos no solo permitan mantener el nivel actual de las plantillas con 
la cobertura de las vacantes por jubilaciones, sino también incrementarlas dando respuesta así a las 
necesidades de la ciudadanía. 

De nuevo reiterar el agradecimiento por la información, y hacer un llamamiento a la importancia de 
que tanto en éste como en todos los Consejos podamos recibir información y documentación por 
escrito para poder tener intervenciones más constructivas. Gracias. 

O" Selene Gálvez Langarita.- Colegio Trabajo Social de Aragón: 

Buenas tardes, muy breve, me voy a centrar un poco en lo que nos compete que son Servicios 
Sociales sobre todo y simplemente señalar que coincidimos bastante con muchos de los 
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compañeros/as, que con un documento por escrito pues las aportaciones podrían tener mayor calidad 
y ser mas fructíferas. 

En cuanto a lo que nos compete a nosotros y por lo que las compañeras se ponen en contacto y nos 
trasladan que ha aumentado la demanda en Servicios Sociales es algo que todos y todas los que 
estamos aquí sabemos, conocemos y estamos al tanto. Decir que las Ayudas de Urgencia desde son 
importantes pero no es lo único importante, que son asistenciales, y que ahora mas que nunca se 
necesita realizar trabajo social y no un trabajo asistencial, creemos. 

Nos gustaría volver a reivindicar que se eliminase la Línea 900 y que los Servicios Sociales volvieran 
a ser la puerta de entrada al sistema público y que ese dinero se pudiera destinar a la atención 
directa, que es donde realmente se necesita y donde hay profesionales y técnicas que velan para que 
cada euro vaya a donde realmente creemos que tiene que ir. 

Que se refuerce la plantilla de Servicios Sociales, puesto que el trabajo y la carga ha aumentado 
muchísimo, que se cubran las bajas que se producen, que se cumplan los ratios marcados en el Mapa 
de Servicios Sociales, y una demanda que también nos llega bastante a menudo, sobre todo 
últimamente, es que se optimecen los procedimientos burocráticos, y que en la práctica esto se refleje 
en una reducción de la carga burocrática que soportan las trabajadoras sociales para que se puedan 
dedicar más a atender a la ciudadanía. Por nuestra parte nada más, gracias. 

oa Carmen Cebrián Fernández.- Jefa del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad (en 
representación de la Agenda 21 Local): 

Buenas tardes a todos, muchas gracias por convocarnos a este Consejo de Ciudad, bueno yo come;> 
trabajadora municipal entiendo que mi papel aquí es un poco comunicar el Presupuesto del Servicio 
de Medio Ambiente, que como sabéis 5 de las 286 medidas propuestas tienen relación directa con 
nosotros, entonces c~mtar un poco en qué se materializan estas medidas en el Presupuesto. 

Primero, la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud es como la estrategia transversal 
del Ayuntamiento para los temas de medio ambiente y de sostenibilidad, entonces como que agrupa 
bajo un paragüas todas las Áreas Municipales y recoge las actuaciones que se hacen para combatir el 
cambio climático desde todos los Servicios, es decir contabiliza lo que se hace desde el Servicio de 
Movidad, desde Residuos, etc. Entonces una parte de nuestro Presupuesto está dedica a esta 
Estrategia ECAZ 3.0 para llevar a cabo actuaciones que redunden en reducir las emisiones de C02, y 
otros gases de efecto invernadero, a través de diversos Convenios para mejorar la situación en todos 
lo sectores, energético, industria, etc. 

Otra parte importante de nuestro Presupuesto, la más importante económicamente, se refiere a la 
calidad del aire, la Red de Calidad del Aire ha sido un servicio esencial durante la pandemia y ha 
seguido trabajando, entonces tal como sé recoge en las medidas, se dedica una parte del 
Presupuesto al mantenimiento de la red de calidad, eso es un gasto fijo, pero se van a renovar 
muchos de los analizadores de contaminantes, algunos de los cuales tienen ya muchos años de 
antiguedad y se va a hacer una importante inversión para renovarlos. 

Y por otra parte se está implementando un Sistema de Prevención de la Contaminación Atmosférica 
en Zaragoza, que ha sido pionero durante estos años atrás desde que se implementó y ahora se 
prócede a una renovación , el PRECOZ 2.0, que podrá predecir los niveles de contaminación en cada 
calle de la ciudad en 48 horas. 
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Otra parte de nuestro Presupuesto y también recogida en las medidas, es el presupuesto dedicado a 
los proyectos de Educación Ambiental que como sabéis están orientados en muy distintas materias y 
con diferente público. 

Y luego se dedica también otra parte del Presupuesto, estoy hablando grosso modo, las partidas así 
agrupadas por materias, a los temas de Alimentación y de Agroecología. 

Aparte también mantenemos el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, que es otra 
parte importante del Presupuesto, y de esta manera se pretende tanto cumplir con estas medidas que 
tenemos planteadas para una reducción de emisiones importantes en los próximos años, a los que el 
Ayuntamiento se comprometió con su Declaración de noviembre de 2019 y digamos que están 
orientadas para ir cumpliendo todos estos objetivos. Por mi parte nada más, muchas gracias y 
cualquier duda estoy a su disposición. 

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

Antes de pasar la palabra a los Grupos Políticos si que me gustaría hacer referencia, ha habido un 
comentario generalizado respecto a la documentación previa a la que instan que deberíamos haber 
remitido desde la Consejería. Realmente difícilmente les podemos hacer llegar una documentación 
cuando en estos momentos todavía se está elaborando todavía lo que es el Presupuesto Municipal, 
por lo tanto yo creo que no obstante ·eso no quita para que podamos celebrar este Pleno del Consejo 
de Ciudad, y podemos recoger todas las aportaciones que desde el punto de vista de los distintos 
colectivos que podéis representar las tengamos en consideración en el Equipo de Gobierno. 

Yo creo que es algo muy importante, mas allá de que podamos recoger el guante y que en el 
momento en que tengamos ese Borrador se pueda hacer llegar a los miembros del Consejo de 
Ciudad, poderlo desgranar, poderlo debatir y recoger las aportaciones mas puntuales que quieran 
especificar. Pero bueno, para eso estamos, la mayor transparencia, y además estamos encantados, 
así me lo ha transmitido también la Consejera, que repetiremos este ejercicio en el momento en que 
tengamos esa documentación, pero eso no quita y repito, para que tenga sentido este Pleno del 
Consejo de Ciudad, hablamos de participación y en estos momentos poderlo demostrar nosotros y 
poder participar vosotros. 

Así que vamos a pasar el turno de palabra a los Grupos Políticos, tiene la palabra la Sra. Bella, 
representando a Podemos. 

o• Amparo Bella Rando.- Grupo Municipal Podemos-Equo: 

Gracias, encantada una vez más de ~star en este Consejo y escuchar la voz de todas las entidades 
que forman parte del mismo. No me voy a extender mucho porque mi Grupo Político ya ha tenido 
ocasión de participar en las Comisiones de Hacienda y en otras haciendo estas valoraciones. 

Si que quiero recoger dos ideas que también se han dicho aquí hoy, como una crítica velada al 
modelo de participación, porque si bien el año pasado es verdad que se convocó este Consejo con los 
Presupuestos ya presentados y aprobados, ahora nos adelantamos y hay un Consejo de Ciudad 
cuando todavía no tenemos este Proyecto en mano, entonces claro a ese respecto recoger el sentir 
que han expresado algunas personas aquí de que no podemos valorar lo que no existe, y que quizás 
no es una excusa el que no sabemos todo el nivel de ingresos que vamos a tener por parte de los 
Presupuestos Estatales, porque siempre se pueden hacer aproximaciones para poder llegar a tener 
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una visión de los mismos. 

Si que aunque no. tengamos ese Borrador de Presupuestos y para lo cual me uno también a la 
solicitud que ha habido de otras personas de este Consejo, de que se convoque inmediatamente el 
Consejo en cuento esté el Borrador, si que quiero señalar que hemos visto determinadas decisiones 
políticas que un poco ponen en aviso por donde van a ir algunos tiros, y me estoy refiriendo a la 
decisión del Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox, de no querer utilizar esos 40 millones 
de remanentes para todas las ayudas directas para los sectores mas precarizados por efecto de la 
crisis del Covid, y priorizar el hecho de querer pagar a grandes empresas como Avanza o FCC. 

Con respecto al Presupuesto en sí mismo y por donde debería ir, también compartimos el hecho de 
que sea un Presupuesto expansivo. Decir dos ideas, es obvío que tiene que crecer el Presupuesto en 
Acción Social, pero no solo para ayudas de urgente necesidad sino para favorecer el que pueda haber 
un seguimiento y una intervención social activa, más allá de la privatización que supone la Línea 900, 
que como saben tampoco compartimos. 

Y también creemos que dado que estamos aquí en este Consejo, creemos que es muy importante 
que crezca el Presupuesto para Juntas Municipales y Vecinales, porque creo recordar que igual 
desde el año 80 o 82 no ha debido casi ni crecer este presupuesto y se ha hablado poco Sra. Navarro 
de lo que se va a invertir en los barrios de la ciudad . Por tanto creemos que es importante que los 
Presupuestos recojan todo el tema de inversión en barrios para conciliación, para ayudas urgentes, 
reposición de personal que falta en muchas de estas Juntas, y eso también es un índice de modelo 
participativo importante. 

Y finalmente la otra idea que también creo que se ha expresado aquí, es que . haya un verdadero 
modelo participativo e intentar encontrar medidas para que sean vinculantes .algunas de las 
decisiones que se tomen, porque si no estamos aquí reuniéndonos sin tener una propuesta efectiva 
de desarrollo. 

Entonces nada más, simplemente decir que esperamos este Borrador que no llega, que parece como 
Godot, que nunca llega, porque aunque ha habido alguna reunión con mi Grupo Político, no tenemos 
ese Borrador que si parecen tener otras formaciones que se atreven a hablar en prensa de todas las 
cuestiones que van a querer retirar del Presupuesto, como son la reducción de las partidas de 
450.000 euros para violencia de género o como son las partidas para el Consejo de la Juventud, 
finalizo ya ahora que también están aquí algunas asociaciones como Ilógica que hablan de estos 
temas. Y por tanto expresar la preocupación por parte de las decisiones que esta tomando este 
Gobierno, como he dicho con el tema de los remanente y no utilizar el Presupuesto para las ayudas 
directas, y luego ver un poco cómo se va a manifestar este Borrador y a qué acuerdos van a llegar 
con sus socios de Gobierno. Nada más, gracias. 

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

Buenas tardes a todos y todas, lo primero desearles que pasen buenos días y que el año 2021 sea 
todo lo bueno que deseamos todos y todas, que seguro que en eso estamos de acuerdo. 

Bueno me sumo a que evidentemente en er anterior Consejo de Ciudad, se aprobó el Presupuesto y 
luego se hizo el Consejo de Ciudad, esta vez llegamos por adelantado, esperamos que al año que 
viene coincidamos. Pero más allá de la broma si que evidentemente creo que la participación supone 
no solamente informar sino poder ejercitar la participación y todos los que estamos aquí tenemos 

18 



detrás a mucha gente de las asociaciones y entidades y todo lo que sea tener información por 
adelantado permite poder participar con calidad. 

Evidentemente no se puede opinar sobre un Proyecto de Presupuestos, si que queremos reconocer la 
labor del Gobierno de información aquí en este Consejo de Ciudad, pero lógicamente ese Borrador de 
Presupuestos sabemos que ha salido ya en prensa de alguna manera y nos parece que hoy aquí 
cuando menos se deberían haber trazado las líneas maestras. 

Nos sorprende que haya informaciones a través de la prensa, ya que no tenemos otros medios, en las 
que se habla de recortes en materias tan sensibles como igualdad, cooperación al desarrollo, e 
incluso en materia de juventud. Se ha llegado a afirmar en prensa por alguno de los Grupos Políticos 
que sustentan al actual Gobierno PP-Ciudadanos, que se iba a hacer desaparecer el Consejo de la 
Juventud. Con lo cual evidentemente no podemos opinar pero hoy aquí decimos que rotundamente 
nos negamos a ese retroceso en políticas de igualdad, de cooperación y de apoyo a nuestra 
población joven. 

Por supuestísimo nosotros como formación hemos ejecutado en los ámbitos que podemos hablar, la 
Sra. Navarro hoy mismo ha tenido Comisión y ayer también, en la que se ha planteado que nosotros 
estamos en desacuerdo con ese destino de esos 40 millones de remanente, por mucho que hablemos 
de cuestiones técnicas, que no se destinen esta vez a ayudas directas a sectores tan importantes 
como la cultura, como la hostelería, ·como todo aquél pequeño comercio que en nuestra ciudad no 
puede esperar un mes más a que se elaboren estos Presupuestos, realmente la situación es 
acuciante. 

También queremos hacer constar que nos sorprende todo esto que se está planteando de la dificultad 
de poder elaborar un Presupuesto cuando no sabemos realmente la cantidad de dinero que vamos a 
recibir, bueno pues yo quiero plantear aquí que hoy a fecha de 23 de diciembre de 2020, sabemos 
que hay una partida tan importante como es la de Capítulo 1 de Personal sin ejecutar, en torno a 10-15 
millones, cuando tenemos Servicios que están reclamando que se lleve a cabo esa sustitución de 
profesionales. 

También nos encontramos con una situación bastante importante con relación a la Acción Social, 
como ha comentado la compañera del Colegio de Trabajadores Sociales, evidentemente la Acción 
Social no se reduce a la prestación de ayudas de urgencia, que evidentemente son fundamentales, 
sino que es un sistema más complejo, más amplio, los profesionales son un instrumento en sí y 
quieren atender a la población directamente, este es un tema fundamental, se declaró a los 
profesionales de lo social como servicio esencial. Esto por favor en una ciudad como Zaragoza, la 
quinta ciudad de España, no se puede permitir que aún ahora se esté atendiendo a través de un filtro 
telefónico. 

Y ahí ~e quiero detener, porque esa propuesta que tiene el Gobierno, la cifra de 9,5 millones subierla 
a 16 millones tendrá que constatarse de alguna manera, pero a fecha de hoy nuestros datos nos 
dicen que hay 3 millones de euros que están destinados a ayudas, que no son de alimentación, como 
son las de suministros eléctricos, las de alquileres, las de mobiliario, las de material para libros, etc. 
que no se han ejecutado a fecha de hoy. Entonces evidentemente todo esto nos genera bastantes 
incertidumbres. 

Y por supuesto Sra. Navarro, claro que los microcreditos han sido una demanda de los diferentes 
sectores, pero son 10 millones que se tendrán que devolver en marzo, es decir este Ayuntamiento 
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tendrá esos 1 O millones y además esa población_ que ahora mismo está endeudandose aunque sea a 

un 0% de interés tendrá que devolver ese dinero. 


Por la tanto sí a un Presupuesto expansivo, sí a la realidad de que en este Presupuesto ya ustedes 

manejan cifras y hoy aquí tendrían que haberlas planteado, sí que ustedes están negociando con su 

socio y aliado, que en este momento es la formación Vox, y por lo tanto nosotros nos negamos a todo 

aquello que se está planteando encima de la mesa, aunque hoy aquí nos veten ustedes la información 

que tiene que ver con recortes en culturas y en proyectos esenciales que tienen que ver con el 

desarrollo de una Zaragoza del siglo XXI. Gracias. 


oa Paloma Espinosa Gabasa.- Grupo Municipal Popular PP: 

Buenas tardes, en primer lugar encantada de saludaros y comprobar que estáis bien, yo muy 

brevemente decir que me parece un acierto esperar a saber los criterios de ingresos para elaborar el 

Presupuesto. 


La Consejera ha detallado fielmente cuales son los problemas economrcos que ha tenido que 

enfrentar este Ayuntamiento a raíz de la pandemia, pues con todo el tema que ha comentado del 

gasto social y los problemas que ha supuesto la perdida desuarios en el transporte públicos, pero creo 

que conviene recordar que la situación de fa que partíamos al llegar al Gobierno tampoco era la mejor, 

ustedes conocen cuál era la situación del Ayuntamiento de Zaragoza. 


Aún así este Gobierno está haciendo un esfuerzo en cuestiones que afectan a fa vida diaria de las 

personas, no solo con ese aumento que ha comentado la Consejera en Acción Social que situa a las 

personas en el centro de las políticas de este Gobierno, sino también en otras cuestiones que afectan 

a nuestra vida diarfa como son los estados de nuestras calles que dejaban muchísimo que desear por 

la falta de inversión en los últimos años, y como para muestra se suele decir que solo hace falta un 

botón, únicamente recordar que se ha pasado de los escasísimos 22.000 euros escasísimos con el 


. Gobierno anterior a los 2 millones anuales de euros que se van a gastar para ese fin durante la 

Legislatura. 

Creo que es fundamental además recordar que el Ayuntamiento está sumiendo todo esto a pulmón, 
es decir sin ayuda de ningún tipo, yo a Juan Manuel le diría que me encantaría conocer la letra de 
esta canción, te aseguro que a todos nos encantaría conocer la letra de esta canción. 

Yo solo decir que sé del esfuerzo y del trabajo que se ha desarrollado tanto por la Consejera como 
por todo su equipo, que creo que es digno de admirar y de agradecer, creo que también es necesario 
ponerlo en valor y nada más que desearos una feliz navidad y un año que esperamos que sea mucho 
mejor que este. Muchas gracias. 

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

Buenas tardes, muchas gracias Consejero, muchas gracias a todos los asistentes, a los que estáis 
conectados también, espero que paséis buenas fechas. 

Yo lo primero quiero dar las gracias al Consejero por la convocatoria de este Consejo de Ciudad y a la 
comparecencia de la Consejera, que aunque no nos ha dado realmente unos datos de los 
Presupuestos porque no los tienen, pero es de agradecer que por lo menos dé la cara. De todas 
maneras yo si le tengo que decir que el año pasado compareció usted con los Presupuestos ya 
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aprobados y este año antes de tenerlos elaborados, con lo cual tarde o pronto. 

Supongo que como ya ha dicho el Consejero se convocará otro Consejo cuando tengan el Borrador 
de los Presupuestos a fin de escuchar las aportaciones de las entidades mas concretamente en 
materia presupuestaria . También entiendo que ha dedicado dos líneas realmente a los Presupuestos 
y prácticamente el grueso de su intervención ha sido a las actuaciones de la gestión diaria que están 
haciendo como las obras de las calles, intervenciones en infraestructuras y demás. 

Yo le tengo que decir una cosa, el Gobierno de Aragón tiene aprobado los Presupuestos ya, el 
Gobierno de España también los tiene aprobados los Presupuestos, sin saber tampoco lo que van a 
recibir de Europa o de otras instituciones, yo creo que por lo menos las líneas maestras de los 
Presupuestos las deberían tener ustedes claras, básicamente porque esta ciudad, tanto los vecinos 
como las entidades sociales, como autónomos, necesitan tener una cierta claridad y tener una cierta 
seguridad de por donde van a ir los tiros, y sobre todo me parece una falta de rigor siendo la quinta 
ciudad de España no tener elaborados ni tan siquiera los Borradores. 

Por eso la verdad es que efectivamente usted habla de que en el Acuerdo de la Ciudad reclamaban 
liquidez todos los actores que participaron en ese Acuerdo, pero no tengo yo muy claro que le 
reclamasen créditos ni endeudarse con créditos, sino más bien ayudas directas, y ahí de hecho tienen 
los remanentes que los podrían haber destinado a ello y no lo están destinando. Luego además 
tendrán que devolver ese dinero y el·que no pueda va a tener que pagar algún tipo de compensación 
por ello, con lo cual no sé que ganancia van a tener los ciudadanos o las personas que hayan podido 
pedir ese tipo de préstamo en ese caso. 

Ustedes realmente tienen los 16 votos para poder aprobar los Presupuestos, no sé si es que no tienen 
claro tampoco el apoyo de Vox o qué es lo que pasa, porque el Alcalde abrió la rnano a la negociación 
con lós Partidos Políticos en el Debate de la Ciudad, pero lo cierto es que no sabemos realmente 
todavía nada y no vemos ningún atisbo de que puedan ir por ahí los tiros. Bueno esperaremos a que 
presenten un Borrador en condiciones, y yo si que les pido que esta ciudad lo que necesita es una 
cierta tranquilidad en el sentido de qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento y dónde van a invertir 
sus impuestos. Ustedes han dicho rebajas del IBI, una serie de rebajas fiscales, bueno está bien, ya 
veremos a ver que recorrido tienen, pero yo le tengo que decir que estaremos pendientes de todo lo 
que acontezca, y que efectivamente venga aquí en su momento a dar cuenta del Borrador de los 
Presupuestos para que las entidades esta vez sí puedan aportar, sean escuchadas y que hagan valer 
el Acuerdo por la Ciudad, que en este acuerdo están todos los actores sociales, políticos y 
empresariales que en esta ciudad interlocutan, con lo cual nosotros eso es lo que les reclamamos 
realmente, que tengan un poco de seriedad, de rigor, que piensen realmente en los vecinos, que no 
esperen a ver quiénes son los que le salvan los papeles. 

Bueno ustedes luego pueden hacer Modificaciones Presupuestarias igual que han hecho este año, si 
las circunstancias van derivando con respecto a la pandemia, que ya vemos que esto nos va 
derivando, nos va abriendo, nos va cerrando económicamente las posibilidades, con ·lo cual ustedes 
se tienen que adaptar, pero no lo dejen al albur de lo que puedan recibir, sino a ver dónde ustedes 
van a realizar ese esfuerzo, y lo queremos ver y lo quieren ver las entidades sociales. Muchas 
gracias. 

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

Muchas gracias a todos por sus intervenciones, mas allá de haberlas escuchado todas las 
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aportaciones, ponemos a disposición también el correo del Consejo de Ciudad para poderlas recibir, 
en el caso de las asociaciones de jóvenes que nos lo plantean decirles que pueden hacernos llegar 
esas propuestas concretas y serán bienvenidas. Paso la palabra a la Consejera de Hacienda. 

oa María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior: 

Bueno pues muchísimas gracias a todos, yo he sido convocada a este Consejo de Ciudad al que 
vengo encantada, porque creánme que aquí venimos a construir y no a destruir, y aquí gobernamos 
para todos con independencia de la ideología. Estamos en Gobierno, yo tengo el honor de ser 
Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, y vaya por delante estas 2 apreciaciones porque he 
escuchado atentamente a todos ustedes : 

Uno, yo venía convocada de escucharles porque yo he sido convocada por el art. 95 e) que es para 
que el Consejo de Ciudad asesore en la elaboración de los Presupuestos Municipales. Con lo cual 
estamos en la elaboración de los Presupuestos Municipales, y cuando me ofrecieron venir vengo 
encantada, es decir que en ningún momento en el Reglamento de Participación Ciudadana se dice 
que tengamos que entregar un Proyecto, al revés, estamos en la elaboración. 

Me he anotado con todas sus aportaciones, me quedaré con las que construyen y no con las que 
destruyen, porque yo creo que estamos en una situación económica y social tan grave en la ciudad de 
Zaragoza que esto es fundamental. La generosidad y la solidaridad de todos tiene que estar por 
encima de las ideologías, y tenemos que tener claro que al Consejo de Ciudad no podemos venir a 
hacer los discursos que podemos hacer en un Pleno o en una Comisión, porque yo entiendo que el 
Consejo de Ciudad es para construir, para aportar y desde luego para valorar y para ver las 
posibilidades, si son factibles economicamente en plazos y que se puedan ejecutar, desde luego esa 
es la intención con ·la que yo he venido al Consejo de Ciudad. 

Voy a empezar agradeciendo aJados ustedes, a Manuel, a Constancia, a Alejandro, a Marta, a Jesús, 
a María, a Rosa M8

, a Marta y a Javier, las aportaciones que han hecho y las intervenciones, y como 
no a mis compañeros de Corporación, a Ignacio, Amparo, Luisa, gracias, porque es verdad y también 
agradezco en este Consejo de Ciudad y no me duelen prendas en decirlo, que la oposición en 
pandemia, que a mí me ha tocado estar aquí todos los días, todos los días es todos los días, con 
contagios, con no contagios, con cierres, que ha sido una situación extraordinariamente complicada, y 
yo he de reconocer que agradezco también a los Grupos Políticos de distinto color político porque en 
situaciones extremas también han estado ahí, y yo creo que es digno reconocerlo en un Consejo de 
Ciudad. 

Yo creo que todos tenemos que tener un poco de altura, y hay cosas que he escuchado aquí que no 
voy a debatir, porque lo he dicho, creo que no estamos en una pugna política, creo que estamos para 
entre todos construir un Presupuesto, el mejor posible en la peor situación que se ha encontrado 
jamás el Ayuntamiento de Zaragoza, otras instituciones también, pero un Ayuntamiento de Zaragoza 
con la situación prevía económica, que obviaré recordarla porque me podría pegar toda la tarde, que 
nos hemos encontrado, concretamente yo en el Área de Hacienda una situación catastrófica, no es 
porque lo diga es porque es objetivo, unas deudas pendientes inmensas, unos pagos en intereses de 
demora, unas sentencias, millonadas, partidas infradotadas, en fín ahí me voy a quedar porque creo 
que este Consejo es para construir. 

Manuel me decías esto son ideas, no, no son ideas, los gastos los tenemos muy trabajados, muy 
estudiados, por supuesto que tenemos muchos proyectos hechos y trabajados para que Zaragoza sea 
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una ciudad medioambientalmente sostenible con la Agenda 2030. Hemos tenido el honor de escuchar 
a Carmen Cebrián que nos ha podido desgranar un poquito de la oficina de medio ambiente, las 5 
lineas presupuetarias que están recogidas en las 286 medidas. Yo creo que les he podido dar datos 
concretos de inversión, con números, no han sido ideas, les he dado los números que constarán en el 
Acta que nos darán desde el Área de Participación Ciudadana y luego me podrán decir si he cumplido 
o no he cumplido con las cifras que he dado en mi primera intervención. Creo que intento ser siempre 
una persona coherente, razonable y lo que cuenta, dar la cara y cumplir con las situaciones, y por 
tanto las inversiones que hemos dicho nos comprometemos a hacerlas. 

Creo que he dado muchos datos para, como bien ha dicho Constancia, el poco margen de maniobra 
que tenemos, porque claro mis compañeros de Corporación Municipal lo sabrán, un Presupuesto 
Municipal, haganse una idea el año pasado fueron 801 millones de euros que luego con las 
incorporaciones quedaron 813 millones, pero de ahí 260 millones ya se van al Capítulo 1, y 
prácticamente el Capítulo 11 de gasto corriente, de contratos que tenemos que prestar de limpieza, del 
autobús, ... también se va un montante muy grande. Y luego tenemos un poquito que va a inversión, 
que queda un margen, creo que les he dado muchos datos de proyectos de inversión para la ciudad, 
en todos los barrios, para todo el mundo, que nos quede claro, es que esto para mí es muy 
importante. 

Mira Manuel, antes decías, si viene de aquí o de allá, la interlocutora con la que estás hablando no 
tiene en cuenta de quién viene, tiene en cuenta el beneficio de la ciudad, y yo creo que ya los 
políticos, los que estamos al frente de las instituciones, tenemos que valorar lo que es mejor para los 
ciudadanos, lo que es mejor en sus infraestructuras, en sus calles, en su movilidad, lo que les mejora 
el día a día, en sus parques, el que los niños tengan las zonas de juegos con las medidas de 
seguridad, ...da igual que venga de usted, de Constancia, yo desde luego no taso por quien venga 
determinados proyectos, creamé que eso no lo hago jamás. 

A Constancia decirle que nos ha dicho también que no tenía el Borrador, me alegra que haya 
reconocido, y ha habido muchos intervinientes, mira yo podría cerrar porque el Presupuesto es una 
previsión de ingresos y gastos, es decir el Presupuesto vincula relativamente, Constancia bien lo 
sabe, podría decir presupuesto 60 millones y cuadro el Presupuesto de Gastos y vendo a los medios 
de comunicación que tengo una inversión expansiva como me decían, eso se hace, muchos 
Gobiernos lo hacen, sería tan fácil como pintar una partida de fondos extraordinarios de 80 millones 
de euros y decir que voy a hacer inversiones expansivas. Y usted se cree que eso es responsible para 
la ciudadanía, a mi juicio no, por qué, porque si yo luego no tengo esos ingresos habré mentido a los 
ciudadanos y no podré ejecutar nunca esos gastos. 

Entonces para mí eso no es lo responsable, hay formas de gobernar y formas de gobernar, yo creo 
que no importa esperar unos días si tenemos los criterios para poder presupuestar de manera real los 
ingresos para contar unos gastos reales. Porque estamos cansados, y yo creo que el ciudadano está 
cansado, más allá de que no entienda la técnica presupuestaría, de que vean en un titular, a mí de 
poco me sirve, creánme y soy política, ver en un titular que hago un presupuesto expansivo si a los 
dos meses no lo voy a poder cumplir. A mí, o a mi conciencia, o a mi sentido común, .o a mi 
responsabilidad, de poco me sirve, y por tanto yo creo que es mas responsible esperar a una tener 
una presupuestación real de ingresos para tener unos gastos reales, porque si no tendremos una 
bolsa de engaño a los ciudadanos, que desde luego yo no tendría la conciencia tranquila, creánme, y 
por tanto Constancia me alegro que hayas reconocido eso, que es una obviedad, en los ingresos y en 
los gastos. 
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Alejandro de la asocracrones de jóvenes, rumores hay muchos, yo también he oído aquí 
intervenciones que dicen que vamos a recortar, que vamos a hacer, bueno esto en política es muy 
típico, el vender siempre antes de lo que suceden las cosas. Yo les voy a poner i.Jn ejemplo, el año 
pasado recordarán cuando cambiamos de Capítulo las Ayudas de Urgencia que nos acusaron de que 
habíamos recortado las Ayudas de Urgencia, y lo digo aquí en la confianza porque soy transparente 
abslolutamente, tuvimos 1100 y pico alegaciones porque decían que habíamos recortado y que 
íbamos a dilatar los plazos de concesión de las ayudas de urgencia, oigan saben que hemos reducido 
a la mitad los plazos de concesión de las ayudas de urgencia. 

Yo entiendo que haya personas que piensen que las ayudas de urgencia no son suficientemente 
necesarias, para nosotros sí, porque las ayudas de urgencia en esta situción son fundamentales y 
sobre todo que lleguen rápido, que están llegando con una media de 5 días, nunca antes se habían 
dado las ayudas de urgencia en tan poco tiempo. Por qué, pues porque hicimos un circuito con la 
Intervención desde que llegaban a las Juntas de Distrito para que al ciudadano, que es lo que a mi me 
preocupa, todos esos servicios le lleguen lo antes posible, evitemos la burocracia y tengamos 
agilidad, porque hay veces que eso retrasa mucho la gestión y la satisfacción de los ciudadanos hacía 
los políticos. 

Por tanto Alejandro mi consejo es que no nos creamos todo lo que nos cuentan, porque hay mucho 
mas de política que de realidad, y por tanto a mí que me gusta la realidad y la gestión y contar las 
cosas como son, intento ser prudente y por tanto intento evitar creerme rumores con un único objetivo 
de hacer política o dañar la imagen de cualquier Gobierno. 

A Marta Valencia, se me ha olvidado Marta, claro que llevamos rehabilitación, la rehabilitación en el 
Presupuesto va a ir con 7,1 millones de euros, 6,8 sacamos en el 2020, vamos a ampliar la 
rehabilitación porque sabemos que ha sido una medida acogida por asociaciones como la vuestra que 
están luchando por la accesibilidad, porque moviliza muchísimo trabajo, es decir sacar 6,8 millones de_ 
euros en rehabilitación pone en marcha mucho trabajos desde el Colegio de Aparejadores, de 
Ingenieros, las personas con discapacidad, es decir eso es poner en marcha muchísimo trabajo que 
mueve mucha economía en la ciudad. Creemos que ha sido una medida muy bien acogida, que todas 
las líneas han sobrepasado la demanda, porque eso también es clave, esto también ha pasado y 
ustedes lo conocen, sacamos una Convocatoria de 6,8 millones de rehabilitación en varías líneas, 
pero luego hay que gestionarla, tenemos que ser capaces de llegar a cuantas más solicitudes 
posibles, a cuantos mas barrios, y luego hay que gestionarlas. Cuantas veces ha pasado en este 
Ayuntamiento que se han sacado convocatorias por 5 millones de euros y luego ha habido solicitudes 
por medio millón de euros, o de otras instituciones, porque para sacar una Convocatoria que tenga 
éxito primero hay que hablar con los que va a afectar, con asociaciones, con colegios profesionales, 
eso hicimos en rehabilitación de viviendas, bien lo sabe Marta, y por eso ha sido un éxito, siempre de 
la mano para los afectados, siempre, ningún Consejero puede desde su despacho hacer una 
Convocatoria de esta relevancia sin contar con todos los afectados, pues este Gobierno con la 
rehabilitación de viviendas así lo hizo y así ha resultado, y por lo tanto en el año 2021 vamos a seguir 
haciéndola. 

Accesibilidad, por supuesto, también, comprometidísimos con la accesibilidad, Ordenanza de 
Accesibilidad que afecta a Servicios Públicos, afecta a Infraestructuras, afecta a Acción Social, que 
sepan que hay un Grupo de Trabajo que está trabajando en la Ordenanza de Accesibilidad a marchas 
forzadas y por supuesto con todo el tejido asociativo afectado. 

De FAPAR me preguntaba María, los colegios públicos, claro que lo hemos incrementado, lo hemos 
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incrementado en el 2020 la partida de mantenimiento que tenemos en el Ayuntamiemto para el 
mantenimiento de los colegios públicos, la aumentamos por covid, y en el año 2021 creo que sufre un 
pequeño aumento también .. 

Me preguntaban sobre las becas o las ayudas en libros y comedor, que no tienen nada que ver con 
las de urgencia, si las vamos a mantener, por supuesto que las vamos a mantener. 

Me decías Rosa, también es compañera del Ayuntamiento, Acción Social, me decías que las ayudas 
de emergencia iban a ser 16 millones, pero que no sabías muy bien por qué, o que no sabías que 
mas proyeCtos había en Acción Social. Bueno, mira no voy a hacer un debate político, pero en acción 
social no se si todos hemos conocido lo que ha pasado con el Ingreso Mínimo Vital. El Ingreso Mínimo 
Vital que anuncia el Gobierno de España tenemos cerradas las oficinas para poderlo solicitar. 
Tenemos el Ingreso Aragonés de Inserción, que depende del Gobierno de Aragón, que en el 
Presupuesto del Gobierno de Aragón aprobado, y ahora cuento por qué ha aprobado el Gobierno de 
Aragón y nosotros no hemos podido hacerlo, no hay incremento del Ingreso Aragón de Inserción, eso 
es objetivo, lo pueden mirar, es que lo que digo es porque me lo he estudiado. Y sin embargo las 
ayudas de urgencia se han disparado, y por qué se han disparado, pues porque el Ingreso Mínimo 
Vital de momento está colapsado y el Ingreso Aragonés de Inserción del Gobierno de Aragón no ha 
incrementado. Entonces como el Ayuntamiento efectivamente somos la Administración mas cercana 
al ciudadano, nosotros hemos tenido un aluvión de solicitudes de Ayudas de Urgencia, es decir que el 
Ayuntámiento de Zaragoza aun sin recibir dinero estamos intentando solventar Acción Social dé otras 
Administraciones y esa· es una realidad objetiva, con números, no hay mas que mirar mas que las 
solicitudes de las 3 Administraciones. 

Y por tanto las Ayudas de Urgencia para nosotros tenemos que seguir prestándolas, con 
independencia de que estemos dando un servicio de otras Administraciones, y por tanto hay que 
incrementar el Presupuesto y se- nos va mucho presupuesto de Acción Social en Ayudas de 
Emergencía, claro que sí, pero es que somos la Administración mas cercana al ciudadano, somos los 
que estamos abiertos para tramitar las Ayudas de Urgencia, y tenemos a las otras Administraciones 
que de momento con las que les competen no están respondiendo y no lo digo yo, pregunten fuera o 
compruebenló, por eso la subida en Acción Social para nosotros es importantísimo. 

De UGT, Javier, agradecerte la intervención que has hecho, no puedo estar mas de acuerdo contigo, 
porque la verdad es que yo creo que has sido objetivo y generoso, es que es la situación, como 
vamos a cerrar un Presupuesto de gastos sin tener los ingresos cerrados, es muy complicado. 

Comisión para el Futuro de Zaragoza, 286 medidas, en mi primera intervención claro que lo he 
nombrado, he dicho que yo lo tengo de cabecera para elaborar el Presupuesto, claro que sí, la idea 
de este Gobierno y de esta Consejera es que cuanto mas consenso haya mas acertaremos en las 
políticas de este Ayuntamiento, pero para tener consenso yo siempre lo digo, ~ para que podamos 
negociar tienen que querer negociar todas las partes, y tiene que haber propuestas posibles, 
estudiadas, viables, de sentido común y necesarias. Lo que no puede ser es que queramos politizar 
absolutamente todo porque entonces nos estamos olvidando de lo importante, propuestas concretas. 
Yo me reuní con todos los partidos políticos, con todos, sin excepción, desde Vox hasta Zaragoza en 
Común, con todos y a todos les dije lo mismo, ahora es el momento de hacer propuestas concretas, 
claro si las propuestas son la ambigüedad de que la Acción Social no baje, pues bien, pero eso es 
una obviedad pero no es una propuesta concreta. Es decir, ahora estamos elaborando el 
Presupuesto, ahora es el momento, si ahora no somos capaces de decirle al Gobierno, que somos los 
que tenemos la potestad de elaborar el Presupuesto, las propuestas. Claro porque no podemos 
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invertir, es de.cir que yo les dé un Borrador y que ustedes a ese Borrador me hagan propuestas, pues 
para entonces aprobamos el Presupuesto en Gobierno y ya luego hacen ustede~ las Enmiendas, no 
tiene ningún sentido porque yo el Presupuesto lo tengo que cerrar con unas propuestas, y tengo que 
cerrar una estabilidad presupuestaria, tengo que cerrar unos ingresos y gastos, tengo que cerrar un 
endeudamiento si nos tenemos que endeudar. Entonces si yo no recibo las propuestas para poderlas 
estudiar y me dicen al revés, pues yo habré cerrado ya un Presupuesto y se lo mandaré a ustedes 
para que me hagan propuestas a un Presupuesto cerrado, no tiene ningún sentido. 

Manuel, todo lo que nos mandéis, mira la Comisión para el Futuro de Zaragoza, que yo estuve en 
todas las sesiones y lo saben, aglutinamos todas las propuestas de todo el mundo, y anda que no nos 
pegamos la Vicealcaldesa y yo estudiando propuestas con los técnicos, negociando con unos con 
otros, con vuestra asociación, con la Unión Vecinal, con los sindicatos, con todo aquél que quiso 
venir, pero eran propuestas concretas. 

Y la liquidez claro que era financiación, por qué la liquidez la hicimos, porque como nos decían que no 
podían acceder .a préstamos ICO, nos pedían una financiación vía préstamo del Ayuntamiento, que 
eso no se lo inventó la Consejera de Hacienda, es que eso nació allí, y Manuel y Constancia de la 
Comisión del Futuro, es que Cepyme, CEOE, los sindicatos, todos nos lo pidieron, y lo intentamos 
montar y yo creo que salió bastante bien y sobre todo llegó al pequeño, el que nos decía que tenía 
problemas justo es el que más ha solicitado microcréditos, eso es porque era una realidad la 
necesidad que había. 

Entonces lo que yo les quiero transmitir a ustedes, a la Sra. Bella y a la Sra. Broto, que hayan sacado 
aquí en el Consejo de Ciudad el debate del remanente de Tesorería es un poco querer politizar el 
Consejo de Ciudad. Ustedes saben que el Remanente de Tesorería y lo digo así, y les mando a 
ustedes el Informe del Tesorero Municipal, les mando a ustedes el Informe del Ministerio, de la 
Secretaria de Estado, de quienes ustedes quieran, que nos dice que el pago de la 413 está excluido 
de la flexibilización de las reglas fiscales, y la verdad es que no quiero hacer sangre de esto, pero el 
problema Sra. Bella es que usted lo ha sacado y entonces yo tengo que contar a todas las entidades 
qu~ están aquí hoy, y también lo ha sacado el Sr. Magaña y también lo ha sacado la Sra. Broto, 
entonces yo tendré que contar cual es la verdad, cual es la verdad de una Consejera de Hacienda, 
entonces yo las voy a contar y les puedo mandar a todos los intervinientes aquí los Informes. 

El problema que teníamos es que nosotros cuando llegamos a gobernar nos encontramos con unas 
deudas pendientes de pagar superiores al Remanente de Tesorería, y lo que dice la Ley, que ojalá, 
pero usted se cree Sra. Bella o Sr. Magaña o Sra. Broto, que a mí como Consejera de Haciendo lo 
que mas me hubiese gustado es coger 40 millones de euros y decirle a la hostelería, al comercio, a 
los taxistas, lo que mas me hubiera gustado es decirles a la hostelería, al comercio o a los taxistas, 
que son con los que me reuno y vienen a mi puerta muchos, oiga tienen ustedes 40 millones, pero no 
he podido, entonces lo que no pueden hacer es verter aquí o politizar determinados temas, como les 
pasó con las Ayudas de Urgencia, para hacer política, es que eso no puede ser, entonces yo me 
tendré que defender. 

El Remanente de Tesorería no lo podíamos gastar en ayudas directas porque desgraciadamente este 
Ayuntamiento, ustedes, nos dejaron unas deudas superiores a lo que quedó que el Ministerio nos 
obliga a pagarlas, y esa es la solución técnica, y cualquiera que quiera saberlo técnicamente yo les 
mando a ustedes todos los Informes. 

Así que esperamos cualquier propuesta concreta, que estamos a tiempo, y desde luego yo a la 
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disposición de todos ustedes y del Consejero, que canalizará las propuestas para que desde el Área 
de Hacienda las estudiemos y todas aquellas que puedan ser posibles les aseguro que las 
incluiremos en el Presupuesto, se lo aseguro. 

Así que muchísimas gracias a todos, y cualquier cosa estoy a su disposición, vivo aquí en la segunda 

planta, lo que necesiten aquí estoy, y les deseo una Feliz Navidad, y que el 2021 de verdad venga 

con mucha ilusión, con mucha esperanza, y que podamos retomar ese pulso en lo social y en lo 

económico en la ciudad de Zaragoza. Muchísimas gracias a todos de corazón. 


3.- Proponer la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de las siguientes 
entidades: 

-Club Ciclista Actur (Expte. 112766/20) 
-Asociación Aragonesa contra la Fibrosis Quística (Mucoviscidosis) (Expte. 538842/20) 
-Asociación Cultural El Cachirulo Amigos de la Jota (Expte. 550050/20) 
-Fundación La Caridad (Expte. 533675/20) 
-Agrupación Artística Aragonesa (574094/20) 

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

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de renovación de la concesión 
por unanimidad. 

4.- Ruegos y preguntas. 

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

Si alguien quiere intervenir en este punto, tomamos nota, Manuel de la FABZ y la Sra. Broto de leC. 

D. Juan Manuel Arnal Lizarraga.- Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): 

En el ánimo constructivo que tiene que tener este Consejo y ante la preocupación ciudadana de la 
situación del sector Pignatelli, desde mi Federación creemos que sería necesario un Plan de 
Intervención Social Comunitario urgente, no puede ser todo seguridad, no puede ser todo 
rehabilitación, que está bien, pero es necesario un Plan de Intervención, dentro además amparado en 
esas líneas estrategicas la Agenda Urbana, concretamente el objetivo estratégico 6 y 11, de cohexión 
social y participación de la sociedad civil en la gobernanza y en la toma de decisiones. Por lo cual 
proponemos oficialmente que se cree una Comisión de Estudio ó Grupo de Trabajo, según se 
considere, que elabore un documento base para la elaboración de un Plan Integral de Intervención 
Social, no solo en la zona de Pignatelli sino en el Casco Histórico, esto no supone obvíar el papel de 
la Junta de Distrito, sino ayudar. 

Estamos hablando que en ese Grupo de Trabajo que evidentemente no tiene porque ser una 
actuación masiva de actores, hay experiencias como fué el Grupo de Trabajo para el Mercado 
Ambulante, que fué muy positiva, creemos que es necesario trabajar evidentemente con el tejido 
social de la zona, pero también con el tejido educativo, hay que hablar también con el tejido sanitario, 
hay que hablar no solo con las asociaciones vecinales sino con otros colectivos que trabajan allí, y 
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buscar una solución para que esa zona que da la sensación faisa de que está degradada, no es así, 
tiene una rica vida social, estamos hablando de una minoría y un situación que esa minoria está 
perturbando seriamente la calidad de vida de ese sector, y habría que trabajarlo dentro del territorio 
del Casco Histórico porque lo que no pase en un lado se puede reproducir en otra parte del Casco 
Histórico. 

La virtualidad que tienen los Grupos de Trabajo es que generalmente se sustraen de lo que es la 
actividad política habitual, se trabaja con los técnicos, se trabaja evidentemente con los Grupos 
Políticos, se trabaja con colectivos muy representativos, se puede invitar, contaríamos con Ebrópolis, 
con la Universidad, con los datos que ya tenemos, y habría que darle un plazo que tendría que ser 
fi~ito y cercano, para que en caso de que los Presupuestos sean expansivos por lo que viene de 
Bruselas, lo que viene de los Presupuestos Generales y de lo que pueda venir de fa Comunidad 
Autónoma, porque esto va a ser una cascada, para con el objetivo del 2023, dar a ese territorio de la 
ciudad una salida potente y que sirva para evitar una degradación que es mas imaginativa en algunos 
casos que real , pero hay que trabajar. Aprovechemos el ARRU, aprovechemos las actuaciones entre 
comillas urbanísticas y de ladrillo, trabajemos con Zaragoza Vivienda, trabajemos seriamente con los 
funcionarios municipales, y a ver si conseguimos dar una alternativa en la línea que ya trabajó en su 
día el PICH, porque el PICH se acaba, esto no quiere sustituir el PICH, quiere dar unas líneas de 
trabajo para un Plan que luego obviamente se tendría que ejecutar en el PICH o en lo que le 
sustituya. Por eso pido que si este Consejo lo asume, y evidentemente el Consejero y su equipo, pues 
nos pondríamos a trabajar cuando el diga. 

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

Muchas gracias Sr. Arnal, mándenos por favor esta propuesta que la trabajaremos de manera 
transversal con las distintas Áreas afectadas y la tendremos en cuenta. Muchísimas gracias. 

Da Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC (ON-LINE): 

Brevemente, dado que estamos en el seno de la máxima participación de la ciudad y vuelvo a repetir, 
que para mí y creo que para los que estamos aquí, la participación no es solamente que se nos dé 
información de servicio, información de hechos ya consumados, lo que planteo es que se tenga en 
consideración por parte del Consejo que en los futuros Consejos en el orden del día venga un 
punto obligatorio que sea Dar Cuenta del Cumplimiento o del Grado de Cumplimiento de los 
Acuerdos para el Futuro de Zaragoza. 

Como bien ha dicho alguna persona que me ha precedido en el uso de la palabra, este fue un gran 
gesto de generosidad por parte de la sociedad civil, y de apoyo a la Administración Local como puerta 
de entrada y como primera Administración que responde a las demandas ciudadanas, creo que ha 
sido un esfuerzo grande. Nosotros participamos en él denodadamente y como sabéis al final no 
estuvimos en la firma del mismo porque teníamos serias dudas de que se llegase a su cumplimiento, 
por eso ahora mismo creemos que es fundamental que se dé cuenta de su grado de cumplimiento. 

Y segundo, dado que la Sra. Navarro nos pide que seamos consecuentes y corresponsales, y que 
efectivamente esperemos un poco a que el Presupuesto Municipal esté ultimado, lo que yo creo que 
sería procedente es que se convoque este Consejo en breves fechas para dar información, 
porque esto será en breve plazo. 

Y además reitero que la información debería trasladarse al Consejo Territorial de Alcaldes y 
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Alcaldesas, porque vuelve a ser una deuda pendiente con las Alcaldías de Barrio que no aparecen, 
porque ni en el Consejo Territorial se les convoca para informarles también de algo tan importante 
como son los Presupuestos futuros de la ciudad que evidentemente les afectan. Y nada más, desear 
a todos Felices Fiestas, gracias. 

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

Muchas gracias Sra. Broto, no obstante dejemé decirle que llama un poco la atención en cuanto que 
su formación se abstuvo dentro del Acuerdo para el Futuro de Zaragoza, en cualquier caso 
valoraremos la propuesta que realiza. Sr. Constancia tiene la palabra. 

D. Constancia Navarro Lomba.- Unión Vecinal Cesaraugusta: 

En relación a la propuesta de la Federación, yo creo que Manuel a lo que se quiere referir y es un polo 
a lo que ha dicho al final, es que llevamos mas de 23 años con Plan Integral y yó quiero recordar aquí 
que cuando llegó la democracia ya se hablaba de que el Casco Histórico necesitaba una atención 
especial y había que hacer que los habitantes que vivían en ese momento vivieran en su barrio y no 
fueran sustituídos por otros. Evidentemente después de 23 años de Plan Integral hay cosas que no 
han funcionado, hay que reconocerlo y si no ha funcionado hay que cambiar las maneras de actuar, y 
si es a través de Comisiones de Trabajo o lo que sea nosotros estamos de acuerdo en que se haga lo 
que sea necesario para mejorar el Casco Histórico, que evidentemente necesita una batería de 
propuestas desde diferentes aspectos para poder mejorarlo, solo con una medida policía! o de 
rehabilitación no va a ser suficiente. 

Yo quería dar las gracias a la Consejera por haber respondido una a una a todas las intervenciones y 
decirle que evidentemente claro que no pone en el Reglamento de Participación que hay que traer 
una documentación, evidentemente, pero si nuestra función es asesorar, yo no sé como asesorar, 
aconsejar o informar sino tengo algo sobre lo que asesorar o acosejar. 

Evidentemente se han oído aquí una serie de cosas pero no se han oído otras, por ejemplo la Avenida 
Cataluña, que no se si estará en el Presupuesto o no porque no se ha mencionado. Tampoco se ha 
hablado mucho de movilidad o de otras cosas que supongo que están detrás de todo lo que se ha 
dicho, no me cabe ninguna duda. 

Como el de que hay que mejorar la ciudad haciendola mas verde, después de todo lo que hemos 
pasado con los confinamientos la ciudad tiene que ser mas amable, mas agradable, mas verde en 
general. 

Al fin y al cabo estamos hablando de prioridades, y en eso yo creo que es lo que nos tendríamos que 
basarnos en este Consejo de Ciudad, en hablar de prioridades, porque como muy bien ha dicho la 
Consejera si tiene el Presupuesto elaborado ya para que vamOs a hablar aquí de nada, no tiene 
mucho sentido. 

En ese sentido también quería decir que tampoco se ha hablado aquí de cómo se van a desarrollar o 
se están desarrollando las alianzas políticas y la negociación de alianzas políticas porque es un 
Gobierno de coalicción apoyado externamente por otro partido, y cómo encaja este Consejo de 
Ciudad en ese asesoramiento con esas negociaciones políticas. 

Quiero decir que entiendo que habría que realizar, no por parte de la Consejera de Hacienda sino por 
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parte del Consejero de Participación, una pequeña reflexión sobre cómo funciona el Consejo, sobre 
cómo encaja su labor de asesoramiento, en este caso concreto del Presupuesto Municipal, cómo 
funciona, porque las piezas no acaban de encajar muy bien. Yo no sé si a través del Grupo de Trabajo 
Im-Pulsando Zaragoza Frente a la Covid se podría hacer alguna cosa, yo creo que no va por ahí el 
camino, pero para qué servimos, para venir aquí a decir lo que se nos ocurre en un momento 
determinado, yo creo que no, yo creo que debe ser mas serio el Consejo de Ciudad, y de hecho se 
llama Consejo, se supone que para aconsejar, a ver como podemos hacer para que funcione de 
verdad el Consejo, para que aconsejemos y no solamente vengamos aquí a soltar un poco de 
adrenalina algunos y a desahogarnos otros, que esto funcione, que esto responda para lo que fue 
creado, porque yo le agradezco mucho a la Consejera que haya venido, pero yo creo que no 
podemos efectuar la labor de asesoramiento que nos encomienda el Reglamento, entoces pediría una 
reflexión, no se si del Consejero o en general de todos para ver cómo funciona esto. Muchas gracia·s. 

oa María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior: 

Voy a contestarle Javi y ya te paso la palabra. La Avenida Cataluña, si, disculpa si no lo he nombrado, 
si, también está. 

De movilidad tenemos muchísimos proyectos además interesantísimos, que cuando quieras Javi yo 
vengo también o con la Consejera de Movilidad y los contamos a efectos presupuestarios y a efectos 
de mejorar la calidad de vida. 

Yo estaré encantada Javi, lo organizas tú como consideres, pero cualquier propuesta por ser 
operativos, porque yo estoy con Constancia, aquí todos tenemos muchas cosas que hacer, y que 
sirva esto para algo, porque sino es una perdida un poco, estar todos aquí hablando, que estamos 
todos fenomenal , yo la primera, por ser operativos, que todas las propuestas concretas que tengáis, 
yo creo que es más operativo que nos las hagáis llegar. 

Cómo se puede trabajar, pues sobre el Presupuesto aprobado del año 2020, ahí está prácticamente 
todo, el Capítulo 1 es el mismo, el Capítulo 11 es exactamente parecido, el Capítulo IV poco va a variar, 
y las inversiones son lo que cambian. Es decir yo cerraré el Presupuesto, pero claro yo tengo una 
Aplicación Presupuestaria que es en la que vamos subiendo y luego ya lo sacamos todo, entonces 
hay que basarse en el Presupuesto 2020 que es el que aprobamos nosotros. 

Y yo creo Javi si te parece en el correo vuestro si nos mandáis propuestas al Presupuesto, yo 
Javi me siento luego contigo y vamos valorando, luego hacemos el estudio económico, y sobré 
todo que haya una respuesta, es decir que si hay alguna que no se puede llevar a cabo que os 
contaremos el por qué, mira pues esto no se puede llevar a cabo porque económicamente hemos 
priorizado y hemos considerado que esta calle porque llevaba muchos más años revindicándose, ... Es 
decir con una respuesta que porque yo creo que siempre que las cosas se cuentan con transparencia, 
con datos y con absolutas ganas de trabajar por el bien de la ciudad, da igual la asociación que sea, a 
mí me ha ocurrido con muchas, luego al final cuando se sientan contigo te dicen es que es verdad, lo 
que pasa es que a veces no tenemos tiempo. 

Entonces por no volverlos a convocar, estar aquí debatiendo, yo creo que lo más operativo Javi si te 
parece, es propuestas concretas, las trabajamos y las incorporamos las que podamos, y las que no 
las podamos incorporar os contestaremos. Gracias. 
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D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Sí, yo creo que mas allá de la teorización que podamos hacer respecto a los Presupuestos desde el 
punto de vista de cada uno de nosotros que representamos a un colectivo, si que sería mucho más 
operativo, como decía la Consejera, el poder recoger todas esas propuestas, como también nos lo 
ha comentado Alejandro que lo iban a hacer desde el punto de vista de las asociaciones de jóvenes, 
que las podamos valorar ya no solo la Consejera de Hacienda y el de Participación Ciudadana, sino el 
responsible del Área en concreto que tenga que abordar esa situación para el próximo ejercicio y 
poder dar también respuesta en un próximo Consejo de Ciudad, independientemente de que 
podamos contestar automáticamente en el momento en que estén valoradas. 

Y yo quiero compartir Constancia contigo la reflexión que haces en cuanto al Consejo de Ciudad, yo 
creo que es algo que venimos hablando en los últimos meses, quisimos enfocar un Consejo de 
Ciudad de manera temática, y para ello yo creo que recordarán que en el primer Consejo de 2019 
cuando pudo venir la Consejera de Economía, y también la Consejera de Servicios Públicos para 
poder abordar temas en concreto, y creo que esa sería la filosofía del Consejo de Ciudad, para poder 
escuchar al Equipo de Gobierno, para poder escuchar a los responsables en aquellas cuestiones, en 
aquellos proyectos que quieran llevar a cabo. 

En cualquier caso eso no quita para ·que podamos establecer otra vía de participación, y ahí es donde 
nosotros planteamos el Grupo Im-Pulsando, que en la primera quincena del mes de enero les vamos 
a convocar a todos los integrantes que han querido formar parte de este Grupo abierto de trabajo, un 
grupo dinámico, dependiendo de cada temática podrán participar unos u otros. 

Y además les vamos a presentar un cronograma, es algo sobre lo que hemos estado trabajando en 
las últimas semanas, unos grupos de trabajo que van a ser también temáticos, pero no tan reflexivos y 
si productivos, porque consideramos que con la documentación necesaria y con los colectivos 
concretos que pudieran abordar los temas que queremos presentar van a ser conclusiones que 
podemos recoger mucho mas concretas para poder trabajarlas. Eso es a lo que nos vamos a 
comprometer, vuelvo a repetir que será en la primera quincena del mes de enero cuando les llegará 
esta convocatoria, explicaremos y aprobaremos una metodología de trabajo y traeremos también un 
cronograma para poder llevar a cabo en el primer semestre del 2021 . Y yo por mi parte nada más, 
agradecerles a todos nuevamente la presencia. 

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

Por recoger un poco la propuesta que ha hecho Manuel de la FABZ, aunque creo que lo habéis 
recogido ya, el tema de los Grupo de Trabajo me parece super interesante poder trabajar en ese 
aspecto, además una coa que cuelgue del Consejo de Ciudad, con lo cual cuente con toda la 
participación necesaria de técnicos y de agentes implicados. 

Y yo quiero hacer en esto un recordatorio histórico, un minuto solo, simplemente no sé si se 
acordarán ustedes, en el famoso Parque de La Paz actual, antiguamene era el Parque de las 
Graveras, allí había un asentamiento de chavolistas, aquello se trasladó a la Quinta Julieta, lo que 
acabo siendo un gueto, ese gueto se solucionó con participación ciudadana, con pedagogía, con 
todas las entidades, los vecinos, con los sectores empresariales, para reubicar a esa gente dentro de 
la vida normal de los barrios. Entonces yo creo que es el camino a seguir en ese sentido y que 
cuenten con todos los actores sociales. 
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Y luego me parece que si seguimos por este camino de que los Consejos de Ciudad sean temáticos, 
tenga una temática, hoy ha sido la Consejera de Hacienda, no ha traído los Presupuestos por las 
circunstancias que son, pero bueno dá igual, sí fuera otra temática en otro momento yo que tendría 
una utilidad, y poder abordar esta dinámiica me parece mas interesante que otras. 

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


Bueno, pues estamos de acuerdo. 


Da Amparo Bella Rando.- Grupo Municipal Podemos-Equo: 


Simplemente que conste que nos parece una iniciativa participativa importante la que se ha propuesta 

desde la F ABZ para hacer este Plan social-comunitario, y que quede constancia de ello. 


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


Pues muchísimas gracias a todos, Feliz Navidad, disfrutad con responsabilidad sobre todo y nos 
vemos al año que viene. Gracias. 

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 quince minutos del día 
señalado en el encabezamiento. 
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