
Q ~~~goza 
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA 
CIUDAD, CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2021 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las diecisiete horas y diez minutos del día 3 de 
Febrero de 2021, 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 Extraordinario 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 Municipal Zaragoza en Común ZeC: Da Ma Luisa Broto Bernués. 

• 	 Representante del Grupo Municipal VOX: D. Julio Calvo Iglesias. 
• 	 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. 
• 	 Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregario: DaMa Pilar Martínez López. 
• 	 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Da Rosa Cantabrana Alutiz. 
• 	 Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): Da Ana López Ferriz, Secretaria 

General. 
• 	 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad, 

Decano. 
• 	 Fundación Caja Inmaculada CAl. D. José Ramón Auría Labayen, Delegado de la Presidencia. 

Excusan su asistencia y delegan representación: 

• 	 Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: Da Lota Ranera Gómez, que delega su 
representación en Da Rosa Cihuelo Simón. 

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

• 	 Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 
(FAPAR): Da Marta Torner Aguilar, que delega su representación en D. Raul Luis Pelegrín. 

• 	 Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad 
COCEMFE Zaragoza: Da Marta Valencia Betrán. 

• 	 Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: Da Ma Fernanda Blanco Vicente. 
• 	 Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Ala.stuey Lizáldez. 
• 	 Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, que 

delega su representación Da Marta Arjol Martínez. 
• 	 Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): D. Aurelio López 

de Hita. 

1 



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

D3Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno, delega su representación en Selene Galvez 
Langarita. 

• 	 Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General. 
• 	 Agenda 21 Local: Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
• 	 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 M3 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 paiabra 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.- Proyecto Presupuesto Municipal 2021. 

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

Buenas tardes a todos y a todas, damos comienzo, muchas gracias por su asistencia a este Consejo 

de Ciudad en el que tenemos la oportunidad nuevamente de poder contar con la Consejera de 

Hacienda, con la Sra. Navarro, quien nos va a poder dar cuenta de todas las aportaciones recibidas 

por parte de las distintas entidades que forman parte del Consejo de Ciudad, en un ejercicio de 

transparencia y en un ejercicio de participación real. 


El pasado 28 de diciembre, en una Convocatoria Extraordinaria del Consejo de Ciudad tuvimos la 

oportunidad de escuchar en voz de la Consejera de Hacienda las líneas generales que se planteaba 

de cara al Presupuesto Municipal del año 2021. Antes, y eso es importante recalcar, antes de la 

aprobación del Borrador del Presupuesto del 2021, la Consejera vino a explicar estas líneas generales 

y además se abrió una línea de comunicación directa con todas y cada una de las entidades, con todo 

el tejido social que queda représentado en el Consejo de Ciudad, órgano de máxima representación, 

para que pudieramos tener aquellas aportaciones al Presupuesto y a tener en cuenta de cara al 

próximo ejercicio. Así se trasladó a la Consejería dando cuenta de todas y cada una de ellas y 

pudieron responder a todas aquellas aportaciones que recibimos. 


Hoy comparece nuevamente la Consejera, la Sra. Navarro, para poder explicar todas esas 
aportaciones, todas esas propuestas recibidas, dando contestación en su momento de manera formal 
y hoy para poderlas debatir. 
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Así que sin mas dilación voy a dar paso a la Consejera para que nos pueda explicar y desglosar cada 
una de ellas. Sra. Navarro, cuando quiera. 

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

Buenas tardes a todos, muchísimasas gracias a todos los asistentes, los que han venido 
presencialmente, los que nos siguen telemáticamente, agradecerles un día más su presencia en esta 
reunión del Consejo de Ciudad en el que hoy participo con motivo de la presentación del Proyecto de 
Presupuesto 2021. 

Ya saben que como bien ha dicho el Consejero nos reunimos hace unas semanas para explicarles las 
líneas generales en las que estábamos trabajando porque nos pareció un buen momento para que 
nos trasladasen todos ustedes, porque este Gobierno cree en el Consejo de Ciudad. Entendemos que 
estos Presupuestos, y no me cansaré de decirlo una y otra vez, son excepcionales, en una situación 
que nunca antes había ocurido, nunca antes un Ayuntamiento se había enfrentado a hacer un 
Presupuesto tras una pandemia, pasa en esta institución y pasa en muchas otras, por tanto si me 
permiten les voy a pasar a explicar el Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza en grandes líneas. 

Pero también a continuación quiero analizar una por una las propuestas que ustedes realizaron desde 
sus entidades que representan en este Consejo de Ciudad, que nos trasladaron desde luego a través 
del Consejero de Participación Ciudadana a la Consejería de Hacienda, que les contestamos por 
escrito, pero hoy quería contarles en persona esas lineas presupuestarias que hemos recogido. 

Así que vamos a hacer una presentación en powert-point del Presupuesto Municipal. 

El Proyecto de Presupuesto Municipal del 2021 crece un 2,89 % respecto al del año pasado y 
alcanza los 824.382.000 millones de euros. Se trata de un Presupuesto expansivo que con su 
ayuda hemos diseñado con el objetivo de impulsar la recuperación económica tan necesaria en 
estos tiempos, a contribuir a la creación de empleo y a respaldar a los sectores mas perjudicados 
por la pandemia. Al mismo tiempo refuerza la inversión, la digitalización y las políticas sociales 
que alcanzarán record y convierten a este Presupuesto en el mas social de la historia del 
Consistorio de Zaragoza, creo que la situación lo requería y destinamos mas de 100 millones de euros 
a gasto social. 

En líneas generales es el Presupuesto como les decía mas social que nunca antes se había 
aprobado, con la mayor, inversión en la última década, mas de 72 millones. Apoyamos a los 
sectores afectados por la crisis del covid-19, bajamos los impuestos, batimos récord histórico en 
servicios púb!icos y lo podemos calificar además como un Presupuesto mas verde, mas digital y 
reforzando el Área de Cultura tan necesaria también en estos tiempos. 

Pueden comprobar como crecen todas las áreas excepto la de Alcaldía y el Área que tengo el honor 
de dirigir, la de Presidencia, Hacienda e Interior. 

Hemos revisado todas y cada una de las partidas, estamos en una situación insó!ita, como les decía, 
y los presupuestos son excepcionales. Hemos eliminado cualquier tipo de gasto innecesario para 
darle protagonismo a la inversión, a la acción social y a los servicios públicos de la ciudad. 

Las Áreas que mas crecen como se puede ver son las Áreas de Economía, Innovación y Empleo que 
suben casi un 28%, y Urbanismo y Equipamientos que lo hacen en mas de un 23%. 
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Como les decía es el mayor inversor en los últimos 10 años, 72,6 millones de euros y con un 47,24% 

mas que en el ejercicio de 2020. 


La inversión del Ayuntamiento de Zaragoza será todavía mayor gracias a las Sociedades Municipales, 
a Ecociudad y a Zaragoza Vivienda. 

El Presupuesto para el2021 incrementa la inversiones en un 47,24% mas que en el 2020 llegando 
a los 72.684.000 millones de euros, una cifra que se convierte como les decía en la más alta de la 
década. Batimos record en algunas de las partidas más importantes para la recuperación social y 
económica de la ciudad, por ejemplo la partida de Rehabilitación de Vivienda, que ya se solicitó por 
todos los que formaron parte de la Comisión por el Futuro de Zaragoza y por muchos de ustedes. 

Miles de ciudadanos van a poder llevar a cabo mejoras en el saneamiento o en la rehabilitación de 
miles de viviendas gracias a los 7,1 millones de euros previstos para la próxima convocatoria de 
ayudas a la rehabilitación . El presupuesto en rehabiltación también es el más elevado de la historia, 
una cifra que supera incluso la del 2020, en el que ya hicimos una modificacion invirtiendo 6,8 
millones de euros, cuya respuesta ciudadana fue sorprendente. Aquí siempre lo digo, lo importante 
no es tanto pintar las partidas del presupuesto sino cómo saber gestionar la ejecución de las mismas, 
y los 6,8 millones en rehabilitación de viviendas que hicimos en plena pandemia, la verdad es que 
hubo mucha mas demanda que el dinero que estaba presupuestado, y por tanto consideramos que 
era necesario darle otro empujón en el año 2021 y lo presupuestamos en lugar de en 6,8 con 7,1 
millones. 

Ya les he dicho varias veces que la apuesta por la inversión era muy necesaria, tenemos que ser 
capaces de mover esa actividad económica, y ahora les voy a enumerar algunos de los proyectos que 
se van a llevar a cabo gracias a esas partidas. 

En la Área de Urbanismo y Equipamientos, y en la Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio 
Ambiente son las que concentran la mayor parte de la inversión durante el ejercicio 2021, llegan a 
todos los barrios de la ciudad con proyectos que ya están en marcha o con nuevos proyectos que se 
desarrollarán en los próximos meses. 

El Presupuesto de Urbanismo y Equipamientos con algo más de 84 millones de euros, supera un 
23% las cuentas anteriores. 

Permitirá avanzar en la regeneración urbana del entorno de Pignatelli con mas de 2 millones 
de euros, así como a ejecutar la cubierta del parking de la Plaza Salamero para la que se ha 
reservado 1 ,5 millones de euros, o la financiación de las obras tan necesárias y tan reivindicadas 
de Tenor Fleta con 1.827.000 euros. 

Además se reserva 1 millón de euros para inversiones en los Barrios Rurales y otro millón de 
euros para la regeneración de barrios y distritos de la ciudad.· 

Respecto a la mejora de los equipamientos municipales está previsto impulsar una nueva 
Escuela Infantil en Parque Venecia con un presupuesto de 1.837.000 euros, llevar a cabo la 
segunda fase del Centro Municipal de Protección Animal con 600.000 euros o iniciar el Pabellón 
de Miralbueno. 

Comenzar la redacción del proyecto para un equipamiento deportivo y de piscinas en el barrio 
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de La Almazara. También el impuso de otros espacios deportivos como un nuevo Campo de 
Fútbol en Ranillas, la mejora de los vestuarios de Juslibol y La Cartuja o la renovación de los 
vasos de las piscinas municipales. 

El Área de Urbanismo trabajará además en la adecuación de nuevas zonas verdes que 
mejoren el bienestar de los ciudadanos y su calidad de vida como el Corredor Verde y la 
reforma del Canal Imperial. 

Les contaba antes el papel multiplicador de las Sociedades Municipales, los presupuestos de 
Ecociudad y de Zaragoza Vivienda permiten impulsar otras obras como: 

• 	 La Operación Calles que actua directamente en la Avenida Navarra, muy necesaria también y 
muy reivindicada por los vecinos, la calle Reina Fabiola, la calle Riela, la calle Latassa, la calle 
Sixto Celorrio, la calle San Miguel y la calle Cuarte. También recuperamos el proyecto de las 
Viviendas Tuteladas de Fray Luís Urbano. 

Respecto al Mantenimiento de Calles y Aceras , una de las principales preocupaciones para los 
zaragozanos tal y como nos reveló el Barómetro del 2020, puedo decirles que escuchamos a los 
ciudadanos y reconocemos la ciudad y trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos, es 
nuestro objetivo prioritario, por eso el Área de Infraestructuras vuelve a presupuestar 2 millones 
de euros para la "Operación Asfalto" que llegará a 40 calles de la ciudad. 

El presupuesto para la Renovación de Tuberias se incrementará un 50% hasta los 3 millones 
de euros. 

Además se incorporan 5 millones para obras en calles, aceras y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

Se incrementa hasta 1,5 millones la partida para las obras de Renovación de Viales como la 
calle Ayedo, Santiago Lapuente, Osa Mayor y el Camino Fuente de la Junquera. 

• 	 En 2021 se terminará también la reforma de la Plaza Santa Engracia y se avanzará en la 
propuesta de reforma de la calle Predicadores. 

También se ejecutara · el proyecto para sustituir las luminarias del Alumbrado del Parque 
Pignatelli y se avanzará en la mejora de la iluminación navideña de la ciudad como en los 
últimos años. 

Este es el mapa de inversiones, que como ven en el 2021 se llevarán a cabo en todos los distritos 
de Zaragoza pero también en los Barrios Rurales. 

Estos días en las diferentes comparecencias y ruedas de prensa del resto de fuerzas políticas, he 
escuchado acusaciones como la de que el Equipo de Gobierno prima algunas zona_s en detrimento de 
otras, les puedo decir como Consejera de Hacienda que eso no es cierto, hemos hecho un gran 
esfuerzo para que la inversión llegue a todos y cada uno de los barrios. 

Tras mucho esfuerzo humildemente creo que les puedo presentar un Presupuesto de cambio de 
ciclo. El año pasado si recuerdan el Presupuesto de 2020 tuvo una ejecución baja, así lo dije cuando 
lo presenté porque tuvimos que absorber muchos millones de euros de pagos de sentencias 
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judiciales, de infradotaciones presupuestarias y eso hizo que el único endeudamiento al que nos 

tuvimos que enfrentar en el 2020 fuese a 33 millones de euros del Fondo Impulso Económico para 

pagar las sentencias judiciales firmes que teníamos que hacer frente y que si nos las pagábamos 

generaban una ingente cantidad de dinero en intereses de demora, que nosotros no compartimos el 

utilzar:. los Tribunales para hacer política como mecanismo de evitar tener que pagar las obligaciones 

del Consistorio. 


Lo he repetido muchas veces desde que aprobamos el Presupuesto en Gobierno, este es un 
presupuesto insólito para una situación excepcional, nos encontramos ante un presupuesto para la 
recuperación económica. 

En el Presupuesto del 2021 incorporamos como saben, y está ahora mismo en tramitación, el Plan de 
Rescate Fiscal del Área de Presidencia, Hacienda e Interior: 

• 	 Este Plan nos permite inyectar hasta 5,4 millones de euros a los sectores afectados por la crisis 
económica a través de rebajas de impuestos y de bonificaciones. 

De igual modo este 2021 aplicamos ya una bajada generalizada del 181 al conjunto de las 
familias de la ciudad, bajamos el tipo que afecta a 517.000 recibos, es decir el tipo general que 
afecta a la gran mayoría de los vecinos de la ciudad. 

Esta apuesta por el Empleo a través de la Inversión se complementará a lo largo del ejercicio con un 
esfuerzo muy importante en los Programas de Impulso Económico para los negocios afectados por la 
crisis sanitaria, para ello el Área de Economía, Innovación y Empleo crecerá casi un 27% y contará 
con 29.461.000 euros de presupuesto. 

El apoyo al tejido empresarial local, espe~ialmente al sector del comercio y la hosteleria, a 
nuestros autónomos, se articulará principalmente a través del Plan Local de Comercio y 
contará con mas de 7 millones de euros, que mañana también tienen ustedes una sesión con la 
Consejera responsable que les explicará en detalle ese Plan Local de Comercio, al que se y soy 
consciente que todos ustedes también han hecho también sus aportaciones, siempre en mejora 
de ese Plan porque creemos que tiene que ser de todos. 

• 	 De igual modo el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEFEZ tendrá un 
presupuesto de 9.087.000 euros. 

La Política Cultural de la Vicealcaldesa, que es Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior, aumenta 
su presupuesto en un 16% respecto al anterior para seguir apoyando al sector. 

• 	 La Sociedad Zaragoza Cultural contará este año con 8.965.000 euros, lo que supone un 
1.478.000 euros mas que en el año 2020. Hay que recordar que el sector cultural es uno de los 
que peor lo están pasando debido a las restricciones, a las limitaciones horarias a las que se 
somete Zaragoza y debido a las diferentes olas que estamos sufriendo en nuestra ciudad y en 
nuestra Comunidad Autónoma. 

El Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen también cuenta con recursos al subir el 
presupuesto casi en un 4%. 

Además para la recuperación y conservación del Patrimonio de la ciudad y del Arqueológico se 
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ha incrementado la partida en 411.000 euros. 

Con el objetivo de reforzar el Turismo en Zaragoza, también muy azotado por la crisis, el 
Patronato de Turismo ha aumentado el presupuesto en 415.000 euros respecto al 2020 hasta 
alcanzar los 3.020.000 euros. 

Se ha planteado como prioridad el desarrollo de un nuevo Plan Estratégico de Turismo, así como 
el apoyo a la digitalización de los servicios turísticos, la hostelería y el sector hotelero. 

La promoción cultural en torno a la figura de Francisco de Goya dispondrá de recursos para su 
impulso a través de distintas Áreas, con un partida de 100.000 euros para iniciar los estudios 
museísticos, así como otras partidas de Turismo o del Área de Urbanismo. 

Ya les he dicho antes que era un Presupuesto en el que las personas, las familias mas vulnerables, 
han sido para nosotros una prioridad en este Presupuesto. Durante el año 2020 que ha sido duro, y 
seguirá siendo el 2021 un año duro, nadie sabemos lo que va a pasar, eso es una desgracia paa 
todos, también para los que estamos gobernando, por eso hemos intentado hacer un Presupuesto lo 
mas real posible en las circunstancias de hoy, pero el mañana nadie lo conocemos, ojalá venga una 
recuperación lo mas pronto posible, yo intento agarrarme siempre al optimismo porque creo la 
sociedad necesita de esos impulsos y desde luego de ese optimismo que tan olvidado ha estado 
durante estos meses. 

Y por tanto mas de 100 millones se ha destinado para Gasto Social : 

Para las Ayudas de Urgencia se han consignado 14.830.000 euros en el Presupuesto, un 58% 
mas que el año pasado, cuando la partida ya experimentó un crecimiento muy notable. 

El Servicio de Teleasistencia también crece un 22% al incrementar su dotación en 500.000 
euros, pasando de 2,3 millones a 2,8 millones de euros. 

El Servicio de Ayuda a Domicilio alcanza por primera vez los 20 millones de euros del 
presupuesto. 

El Servicio de Comida a Domicilio para Personas Mayores, muy demandado también, y eso se lo 
podemos decir los que hemos estado aquí todos los días durante la pandemia, y dependientes 
también, que se presta a través de la Fundación La Caridad ha incrementado un 19% sus 
fondos. 

El Proyecto de Presupuesto 2021 apuesta claramente por avanzar hacía una ciudad mas sostenible, 
así se lo escuché en sus aportaciones antes de aprobarlo en Gobierno y así lo hemos hecho: 

Destinamos 1 millón de euros para la plantación de árboles y la reforestación para este año, en 
el que se lanzará el Proyecto de Bosque de los Zaragozanos. 

• 	 También se impulsarán proyectos de futuro basados en las nuevas energías verdes a través del 
programa y de la Agenda 2030, cubiertas solares, eficiencia energética, mejoras de 
climatización, que estará 1.650.000 euros en el 2021 y contará con un presupuesto plurianual. 

Desde el Área de Hacienda hemos impulsado Ordenanzas Verdes como saben, bonificamos el 
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IBI y el ICIO a aquellos que implementen placas solares en los edificios, en los techos de la 
ciudad. 

El Área de Servicios Públicos y Movilidad, un área que para este Gobierno es clave, siempre 

hemos dicho que el Ayuntamiento se tienen que dedicar a sus obligaciones, y los Servicios Públicos 

es una obligación que por ley teemos que ser capaces de dotar con partidas dotadas suficientemente 

para hacer frente a ellos. Pues bien, el Área de Servicios Públicos y Movilidad contará con 181 

millones de euros, el 6,3% mas que en el 2020. 


El Presupuesto que mas recursos destina a los principales servicios públicos, mas de 131 millones de 

euros para el transporte, para la limpieza y para las zonas verdes. Esta cantidad supone 

prácticamente un 20% mas de lo que se destinaba a estos mismos conceptos en el último 

Presupuesto aprobado por el anterior Gobierno. 


La Limpieza se reforzará con 2 millones de euros con la vista puesta en el nuevo contrato que se 
licitará en este ejercicio 2021. 

La partida de Transporte Público aumenta hasta 63.962.000 euros, un 13% mas que en el año 
2020. 

Y el presupuesto para el contrato de Conservación de Parques y Jardines de nuestra ciudad 
crece en casi 3 millones de euros hasta los 22,4 millones de euros. 

El sector del Taxi, un sector al que nosotros no hemos dejado de lado en ningún momento, ya lo 
teníamos en el presupuesto del 2020, pero durante la pandemia hemos hecho un esfuerzo 
porque ha sido un sector azotadísimo con la bajada del turismo en la ciudad, con las limitaciones 
en la hostelería y tenemos que ponerlo en valor, el sector del taxi para nosotros es un servicio 
esencial en nuestra ciudad. Contará en 2021 con un 1.190.000 euros entre ayudas directas para 
adaptar vehículos, renovar con flota eléctrica o incorporar nuevas tecnologías, y a las 
subvenciones para el taxi accesible. 

• 	 El Instituto Municipal de la Salud Pública intensificará el control de las plagas urbanas con un 
incremento en su presupuesto que llegará a los 370.000 euros. 

Y el Servicio de Bomberos y Protección Civil también crece mas de un 60% como consecuencias 
de los planes de renovación de vehículos y de las inversiones previstas por mas de 2 millones de 
euros. 

Es decir ~ue también hemos puesto la mirada en nuestros servicios públicos de la ciudad. El otro dia 
escuchaba la valoración que hacían por ejemplo los ciudadanos de nuestro cuerpo de Bomberos, es 
para estar muy orgullosos, desde luego yo como Portavoz del Gobierno así lo estoy, y ha sido una 
labor encomiable, que todos debemos de destacar, la que han hecho el cuerpo de Bomberos y el 
cuerpo de la Policía Local durante la pandemia, han estado ahí siempre que se les ha requerido para 
paliar esas necesidades ciudadanas que se han visto incrementadas también durante la pandemia. 

La digitalización en las diferentes Áreas de Gobierno recibirá un impulso, yo creo que todos 
estamos de acuerdo en que la Administración siempre vamos por detrás de lo que es la sociedad civil, 
tenemos que hacer una apuesta por la digitalización. Mas en los momentos que vivimos que se ha 
fomentado y que se va a fomentar el teletrabajo, que las personas tienen miedo de acercarse a las .. 
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administraciones, a las ventanillas, por el miedo sanitario o el miedo de contagios, y nosotros como 

cargos públicos que estamos gestionando esta institución era una obligación con los ciudadanos 

impulsar la digitalización. 


A modo de ejemplo el Área que yo presido, la de Presidencia, Hacienda e Interior, ha previsto 
700.000 euros para la modernización de sus servicios y las aplicaciones corporativas. Nuestro 
objetivo es que con un solo click los ciudadanos y empresas puedan acceder al portal del 
contribuyente, puedan pagar sus impuestos, sus tasas, solicitar los fraccionamientos, de manera 
digital. 

Hace tan solo unos días el Alcalde junto a la Consejera de Movilidad han presentado la 
aplicación del tipo+, Zaragoza Urban Mobility ZUM, que reunirá y facilitará a la ciudadanía el uso 
del transporte público. No solo se trata de facilitar el acceso a los diferentes modelos, el pago de 
servicio e información sobre tiempos de recorrido, sino también recopilar todos los datos sobre 
los usos, los desplazamientos, la intensidad del tráfico, las emisiones,... para tener toda la 
información sobre los patrones de movimiento y mejorar los servicios municipales. 

• 	 Existen partidas destinadas también a la digitalización en el área de comercio y en la hostelería a 
través de Planes de Apoyo del Área de Economía, Empleo e Innovación. Y partidas para la 
modernización tecnológica del Ayuntamiento de Zaragoza que fomenten como les decía antes el 
teletrabajo y la digitalización de los procesos administrativos. 

El Servicio de Educación por primera vez en sus presupuestos destinará una partida de 500.000 
euros para ayudar a las familias vulnerables de la escuela concertada. Es una realidad, y aquí me 
quiero parar para explicarlo, nosotros somos un Gobierno que entendemos que los niños que están 
escolarizados en centros educativos sostenidos con centros públicos tienen que tener la misma 
igualdad. Ahora mismo, yo que he tenido el honor de reunirme tanto con la escuela pública como con 
la escuela concert~da, hay muchos niños que con la pandemia, estén escolarizados en colegios 
públicos o concertados, que hay que recordar que los centros concertados son colegios sostenidos 
con fondos públicos, están pasando unas necesidades acuciantes y donde el Ayuntamiento también 
tenemos que ser capaces de llegar hasta donde podamos paliarles. 

No obstante junto a los PIEE's, los 500.000 euros para las familias vulnerables, los niños vulnerables 
de la concertada, junto con los PIEE's, van a suponer un 1.900.000 euros de presupuesto. 

En el Presupuesto del Servicio de Mujer e Igualdad se mantienen como prioridades presupuestarias 
el Servicio de Prevención Y.Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género e lntrafamiliar, ya 
lo recogimos el año pasado y lo volvemos a recoger este año. 

El crecimiento presupuestario mas significativo es el de la Concejalia de Juventud con un programa 
que tambien entendemos que para los jóvenes, no podemos dejar olvidados a los jóvenes, yo en 
ocasiones creo y lo digo aquí abiertamente, creo que están siendo criminalizados, y yo creo que son 
un ejemplo, han sido un ejemplo de la pandemia, a los jóvenes que están pasando esta crisis dede 
luego se les han cortado muchas de sus actividades, no tienen acceso al empeleo, están viendo como 
el desempleo está aumentando, sus capacidades para encontrar un puesto de trabajo cada vez son 
menores, ... y el Ayuntamiento de Zaragoza tenia que hacer un esfuerzo en lo que es la Emancipación 
de los Jóvenes y por eso hemos incrementado en 350.000 euros pasando a 625.000 euros las 
Ayudas de Alquiler a la Emancipación, los jóvenes tienen que poder emanciparse y para eso el 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene que estar de su lado, creciendo casi un 80% en Juventud que es la 
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partida que entendíamos que era prioritaria. Ya nos gustaría que tuviésemos recursos ilimitados para 
poder llegar a todas las necesidades, pero somos una humilde administración y tenemos los recursos 
que tenemos. 

Además en el Área de Acción Social y Deportes, la Concejalía de Deportes aumenta su presupuesto 
e incluye una nueva partida plurianual para la renovación del césped artificial de 1 O campos de fútbol 
de la ciudad con un gasto anual de 500.000 euros. 

Ya ven que los trámites del Presupuesto siguen su curso. Esta misma mañana han concluido las 
Comparecencias de los Consejeros en Comisiones Extraordinarias y nuestra intención, siempre 
se podrá mejorar, yo siempre lo digo, hemos empeñado todos nuestros esfuerzos, yo les puedo decir 
que este año no ha sido fácil cerrar el Presupuesto, lo reconozco, como tampoco es fácil gobernar 
una ciudad en estas circunstancias. Seguro que el Presupuesto se puede mejorar, ahora estamos en 
trámite de enmiendas, estamos con todos ustedes, ahora voy a ir con ustedes diciéndoles aquellas 
de las partidas que hemos ido incorporando. Ahora estamos en trámite de enmiendas, este Gobierno 
mirará todas y cada una de las enmiendas, y aquellas que puedan mejorar, que sean razonables, que 
vayan destinadas a esos servicios públicos, a programas que se nos hayan podido escapar porque 
como les digo todo es mejorable y no tenemos la bola de cristal, pero les aseguro que desde luego 
por mi parte estudiaré todas y cada una de ellas. 

Voy a entretenerme ahora un poquito, no les quiero cansar mucho, pero me parece importante, con 
las aportaciones que nos hicieron la's entidades vecinales, agradecerles a cada uno de ustedes que 
hicieron el esfuerzo de mandar un escrito, que muchas de ustedes igual no tienen los medios ni el 
tiempo, trabajan de manera altruistra y por lo tanto es de agradecer las aportaciones. 

Empezaré Juan Manuel, con las que nos mandaron de la Federación de Asociaciones de Barrios 
de Zaragoza FABZ, y voy a ir una por una: 

Mantenimiento de la financiación del · tejido asociativo y vecinal en al menos las mismas cuantías 
conveniadas y subvencionadas en el Presupuesto del 2020. 

He preferido no explicar los aspectos concretos del Área de Participación en mi presentación para 
poder hacerlo con mayor detenimiento en esta parte y aprovechar las sugerencias que nos hicieron 
desde la F ABZ. 

El Presupuesto en el Área de Participación Ciudadana se incrementa en un 2,61% pasando en el 
2021 a un montante económico de 5.418.000 euros. 

Se apuesta por los Distritos y por los Barrios Rurales, y se hace incrementando los gastos en 
inversión y de representación de los earrios Rurales. 

Se mantienen todas las Subvenciones destinadas al tejido social, asociaciones vecinales, ampas, 
entidades ciudadanas y comisiones de festejos. 

Se mantiene el presupuesto de los Centros Cívicos para consolidar programas que se han convertido 
en todo un referente. 

Dotación presupuestaria nos pedían de 500.000 euros para acciones del futuro Plan de Intervención 
Social y Comunitaria en el territorio del PICH, así como una serie de peticiones específicas de este 
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Plan . 

Ya lo se sabe el Sr. Arnal porque se sabe muy bien el Presupuesto, que aumentamos las partidas del 
PICH de actuaciones urgentes, medidas de seguridad o convenios con las entidades y mantenemos 
otras como los programas de infancia, el convenio con Ozanam para la inclusión socio-laboral, 
actividades sociales, deportivas y culturas, o la partida de funcionamiento del PICH. 

El impulso de la zona es una de las prioridades ya lo saben de este Gobierno, y seguiremos 
implementando medidas que generen seguridad y también el urbanismo tan necesario en la zona. 

Una de sus peticiones era la creación de una Comisión o Grupo de Trabajo para la elaboración de un 
Plan Integral urgente social en el PICH. Tuve la ocasión de hablarlo con usted fuera de ese ámbito, ya 
sabe que por nosotros ningún problema, desde luego queremos que estén ustedes en ese Grupo de 
Trabajo, tenemos que darle una vuelta, el PICH ya termina creo recordar que en julio del 2021 y por 
tanto Sr. Arnal cuente con ello, ya está informado el Presidente del Distrito del Casco Histórico, que si 
no le ha llamado lo hará en los próximos días porque desde luego yo así se lo he trasladado. 

Dotación nos pedían de 7 millones y 1 millón de euros a las Juntas de Distritos y Vecinales 
respectivamente. Miren nos encantaria si los recursos fueran ilimitados poder destinar mucho mas 
dinero que el que hemos destinado, pero lamentablemente este Ayuntamiento a día de hoy hemos 
tenido que hacer un Presupuesto con recursos propios y los 19 millones de endeudamiento a los que 
vamos a tener que acudir para poder invertir. 

Ya les expliqué en nuestra anterior reunión que el Presupuesto del 2021 aglutina la partida de los 
Distritos como la de Barrios Rurales. Y las 2 Entidades Vecinales mayores de la ciudad me 
trasladaron su tranquilidad al ver que la suma de las partidas se mantenia respecto al Presupuesto 
anterior. 

Los Presidentes de Distritos gestionarán sus partidas al igual que lo han hecho hasta ahora, la gestión 
no será del Consejero, como se ha intentado politizar, se trata de una cuestión, y si quieren me echan 
a mí la culpa no al Consejero, de una técnica presupuestaria, ustedes saben que hay una Base de 
Ejecución en el Presupuesto· en donde están todos los porcentajes repartidos en todos los Distritos de 
la ciudad de la misma manera que lo estaban el año pasado. 

Nos pedía también Sr. Arnal unos Presupuestos expansivos, no les quiero aburrir con mas cifras pero 
creo que he dejado claro en mi primera intervención que este Presupuesto es expansivo, que se ha 
diseñado con el objetivo de impulsar la recuperación económica, contribuir a la creación de empleo y 
respaldar a los sectores mas perjudicados por la pandemia, realizando un importante esfuerzo 
presupuestario por reforzar la inversión, la digitalización y las políticas sociales en todo el 
Presupuesto. 

Respecto a las otras propuestas, como la de apoyar programas formativos a los jóvenes, la 
Delegación de Zaragoza Activa y Fomento de Empleo cuenta con una partida presupuestaria de casi 
1Omillones de euros. 

A Alejandro de la Asociación ILÓGICA, que también nos mandó sus propuestas, yo creo que estará 
de manera telemática, nos pedían: 

Mantenimiento y búsqueda de alternativas para el Consejo de la Juventud. 
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Alternativas de ocio consensuadas con los jóvenes en foros y consensos en los que puedan participar 
para decidir. 

Incorporamos una nueva partida en este Presupuesto denominada Actividades y Proyectos de 
Juventud y la dotamos con 250.000 euros. 

Nos pedían también replanteamiento, búsqueda de nuevos enfoques y actividades para las Casas de 
Juventud. 

Creemos que en época de pandemia con las restricciones actuales uno de los colectivos que peor lo 
están pasando son los jóvenes, y por lo tanto hemos mantenido, ya les he dicho cual era el proyecto 
prioritario de Juventud, que era la emancipación de esos jóvenes y por eso desde luego lo hemos 
presupuestado porque entendemos que los proyectos se tienen que presupuestar y se tienen que 
gestionar, porque de poco sirve un presupuesto si luego no se gestiona y no se ejecuta. 

Nos pedían también una Asesoría Social y Familiar, lugar al que puedas acudir cuando tienes un 
problema familiar que no puedes abordar por ti mismo o conflictos sociales. 

Es cierto que mantenemos las partidas de los Convenios destinados a la infancia, y los que hacen 
referencia a la mujer, la familia y la inmigración, pero no existe como tal una partida para la asesoría 
social y familiar. Es decir, nos parece que podemos tratarlo pero hay que tener claro cuáles son las 
competencias del Ayuntamiento y laS que no son de su competencia, y por lo tanto yo creo que desde 
Acción Social tenemos un gran nucleo de trabajadores sociales que hacen todos los días asesoria 
social y familiar para estas familias. 

Nos pedían sesiones formativas para capacitar a cualquier persona para crear, publicar y mantener un 
dominio web para dar impulso a su negocio, asociación e incluso idea propia. 

Sin duda como les decía antes esta pandemia nos ha recordado la importancia de la digitalización, 
tras el confinamiento del inicio de la pandemia muchos negocios decidieron hacerlos digitales y ya en 
2020 como ustedes saben apostamos con 3,2 millones de euros a la digitalización del pequeño 
comercio. El presupuesto de este año cuenta con una partida de 125.000 euros de la Delegación de 
Ciudad Inteligente para la promoción del emprendimiento, también muy necesario. 

En cualquier caso para el que decide emprender con una Web tiene infinidad de posibilidades en la 
actualidad y las acciones formativas comprenden muchos grados. No obstante creo igual de 
importante esta solicitud como que luego seamos capaces en la Administración de evitar carga 
burocrática, de facilitar la relación de los ciudadanos con el Ayuntamiento de una manera telemática. 
Q"ue sepan que se han hecho avances extraordinarios en lo que es el Expediente de Administración 
Electrónica, no solo por este Gobierno, ya viene de antes con otros Gobiernos, hay un gran equipo de 
Redes y Sistemas, de Web Municipal, de Administración Electrónica, que tenemos que impulsar y por 
eso nosotros hemos presupuestado en 2021. 

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón FAPAR, yo creo que 
estará Raúl Luís telemáticamente, nos pedían que los Presupuestos estuviesen lo antes posible y que 
se tuviera en cuenta la covid-19 . 

Yo creo que les he explicado en la presentación que por supuesto se ha tenido en cuenta la covid-19 
sobre todo las personas mas vulnerables y los sectores económicos mas afectados, autonomos, 
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comercio, hostelería y el sector del taxi principalmente. 

Pero por qué hemos esperado a presentar el Presupuesto un poquito mas tarde, se lo expliqué en el 
anterior Consejo de Ciudad, yo creo que todos lo entendieron, nosotros estábamos esperando a que 
el Fondo Social y Extraordinario para Paliar las Consecuencias Sociales y Económicas de la 
Pandemia, esos famosos 5.000 millones de euros que tanto habrán escuchado. Nos dicen del 
Gobierno de España que hay intención, que hay voluntad de hacerlo. Yo pensaba, igual era algo 
ingénua, que antes del 31 de diciembre algo sabríamos, si eran 3.000, si eran 2.000, por eso 
esperamos a presentarlo en el mes de enero para no tener, si llega, que yo sigo teniendo esperanza 
de que llegue, porque estoy convencida que el Gobierno de España cree en las Entidades Locales y 
tiene muchas otras prioridades también, pero aquí estamos y seguiremos reivindicando lo que nos 
corresponde. Pues si llega tendremos que hacer una Modificación del Presupuesto para incorporar 
esos ingresos, para afectarlos a los gastos, y eso supondrá que tengamos que hacer unas 
Modificaciones que tardan en torno a 2 meses en tramitarse, y por eso esperamos esos 1 0-12 días a 
presentarlo, esa era la justificación que ya se lo expliqué en el anterior Consejo. 

Nos pedían un incremento de la partida de mantenimiento de los colegios públicos. 

Nos pedían un incremento para contratar oficiales de mantenimiento en los centros públicos. 

Nos pedían un mantenimiento de la actual dotación extraordinaria de limpieza. 

El Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando para dar solución a estas plazas, que efectivamente 
hay algunas de ellas que se encuentran sin cubrir. Ustedes saben que durante la pandemia la 
Administración ha estado paralizada prácticamente 3 meses y eso ha hecho que no hayamos podido 
cubrir todo lo que queríamos cubrir antes de la pandemia, yo creo que es comprensible, q·ue todos con 
un poco de sentido· común lo entendemos. 

La falta de plazas en ningún caso está afectando al trabajo que se está desarrollando en los centros 
municipales, el mantenimiento de los centros está asegurado, tanto es así que en el Proyecto de 
Presupuesto Municipal del 2021 se ha ampliado la partida de limpieza de los colegios públicos a 
10.600.000 euros, es un 18·% mas que en el 2020. Y el mantenimiento ha pasado de 3.600.000 a 
3.847.000 euros. Por lo tanto esto que nos pedían la FAPAR hemos incrementado tanto la partida de 
limpieza como la partida de mantenimiento de los colegios públicos. 

Nos pedían también cubrir de necesidades de la infancia en época estival, ayudar a comedor y 
material escolar y el mantenimiento de los PIEE's. Ya les he nombrado antes que la partida destinada 
a lo.s PIEE's es de 1.400.000 euros, a la que se unen otras para fomentar este tipo de actividades. Se 
mantienen las partidas para el desarrollo de actividades en Centros de Enseñanzas Artísticas, 
actividades educativas para centros educativos y la partida de ediciones de materiales didácticos, que 
suponen 155.000 euros. 

Nos pedían también incremento de las partidas destinadas a las AMPAS y el mantenimiento de las 
Actividades Deportivas desarrolladas por las AMPAS. Zaragoza Deporte mantiene la partida de 
actividades deportivas organizadas por los colegios y AMPAS. 

Nos pedían también presupuesto para acometer infraestructuras necesarias en los centros 
educativos, . El Área de Urbanismo pretende invertir en los colegios 14,4 millones de euros, lo que 
supone un aumento de 1.850.000 euros mas que el ejercicio anterior, y es que yo creo que se 
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constata en este Presupuesto que este Gobierno está comprometido con los centros educativos 
públicos. 

Además les puedo recordar que existen otras partidas genéricas de equipamientos municipales que 
pueden ser derivadas en alguna de sus actuaciones a los colegios, como son la mejora de cubiertas, 
las instalaciones generales o la eficiencia energética en las instalaciones. Además de otras iniciativas 
emprendidas por este Consistorio como es el desarrollo de los Protocolos de Confort Térmico o la 
Ventilación de las Aulas. 

Nos pedían también incremento de las partidas destinadas a Planes Integrales. Ya les hemos contado 
que dotamos de fondos extraordinarios para el PICH, para el PERI del entorno Pignatelli, y en los 
presupuestos de 2021 incluimos un proyecto de mejora y diseño de urbanización del entorno de la 
Plaza San Francisco, un desarrollo y ejecución de la zona de Pignatelli, una dirección y ejecución de 
la Iglesia de San ldelfonso y las Plazas de San Lamberto y Salamero. 

Nos pedían mantenimiento de programas educativos municipales. Mantenemos todos los programas 
de educación ambiental, incluido al que hacen referencia con el que estamos especialmente 
comprometidos, el STAS para promover la movilidad sostenible, los hábitos sostenibles y la 
autonomía de los alumnos. 

Nos pedían también un incremento de la dotación de mobiliario urbano destinado a juegos infantiles. 
En el Presupuesto del 2021 se contempla una partida ampliable de 50.000 euros para las zonas 
infantiles. En cualquier caso a finales del 2020 el Gobierno de Zaragoza aprobamos expediente de 
contratación para la renovación de 12 Áreas' de Juegos Infantiles repartidas en los distintos distritos y 
barrios rurales de la ciudad. Este contrato fue impulsado por el Servicio de Parques y Jardines e 
Infraestructuras Verdes del Área de Servicios Públicos y Movilidad, y supuso una inversión de 
455.274 euros. Las áreas infantiles que ya hemos renovado y que se incluyeron son: 

en el Distrito Actur-Rey Fernando, la Plaza la Tauromaquia 

en el Rabal el Parque Tío Jorge, 

en el Rabal, Jardines Aguilar del Ebro 

en Las Fuentes, el Parque Torre Ramona 

• en San José, la Plaza Reina Sofia 

• en San José, la Plaza Utrillas 

• en Santa Isabel, la Plaza de la Cultura 

en Santa Isabel, el Parque de los Paseantes 

• en Torrero-La Paz, la Plaza Marco Polo 

en Torrero-La Paz, la Plaza San Marcos 

en Alfocea, el Parque Gerardo Marín Zahera 
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en Almazara, la Plaza Emilio Alfara 

Todos esos ya los hemos renovado en el 2020 y hay partida presupuestaria también en el año 2021 . 

Voy una por una, voy a ir un poquito rápido. 

Constancia, también nos hicieron aportaciones de la Unión Vecinal Cesaraugusto, agradecerselo 
también, nos decían lo mismo, no me voy a repetir, el por qué hemos tardado en el Presupuesto. Yo 
creo que ya me he explicado. Nos pedían financiar suficientemente las acciones aprobadas en el 
Acuerdo por el Futuro de Zaragoza y que hasta ahora no han sido ejecutadas. 

Ya les he explicado anteriormente en el repaso al presentar el Presupuesto que se ha debido el 
retraso a la incertidumbre, no me voy a repetir, nos hubiera gustado contar con un documento mas 
preciso en este sentido para evitar tener que hacer Modificaciones, que las tendremos que hacer 
seguro, pero hasta el momento no sabemos que va a pasar con esos Fondos. 

En cuanto a las acciones aprobadas por el Futuro de Zaragoza me gustaría decirles que el 
Presupuesto se ha basado en esa Comisión en la que participaron grupos político, agentes sociales y 
económicos. Ustedes verán que recogemos muchas de las medidas, y yo les aseguro y si a mí no me 
creen pueden preguntar a los técnicos del Área de Hacienda que hemos repasado todas las 
propuestas que hicieron las entidades, los agentes sociales y económicos, las entidades vecinales, 
las entidades sociales a la Comisión· por el Futuro de Zaragoza, y todas aquellas que hemos podido 
recoger se plasman en este Presupuesto. 

Pedían una rebaja fiscal, nos pedían rehabilitación de vivienda, nos pedían aumentar la inversión de 
la ciudad, nos pedían hacer programas de fomento del consumo, ... como yo estuve en todas las 
sesiones las recuerdo perfectamente, fomento del consumo, nos pedían aumentar la liquidez que ya 
hicimos con los microcréditos, ... todo lo que hemos podido destinar lo hemos destinado. 

Explicarles que también se abrió la puerta a la redacción de este documento a los Grupos Políticos 
que tienen representación en el Ayuntamiento, a ustedes como miembros del Consejo de Ciudad. Ha 
sido un año insólito, muy complicado, el mas duro como les decía al que nos hemos enfrentado, por 
eso para el Gobierno de Zaragoza es clave contar con todas las aportaciones. Queremos que este 
sea un Presupuesto de todos, queremos que todos sean conscientes de la situación, creo que todos, 
salvo que haya mala fe en alguno de ustedes, que no lo creo, somos conscientes de que estamos en 
una situación excepcional, de que los recursos son los que son y que las prioridades también son las 
que son, y por tanto nos encantaría poder colmar todas las necesidades de la ciudad pero es 
imposible, es como en una familia cuando . tienes unos recursos tienes que adaptarte, pues en el 
Ayuntamiento de Zaragoza pasa exactamente lo mismo. 

Nos pedía la Unión Vecinal también mantener la financiación para el tejido vecinal, donde se incluyen 
las partidas destinadas a los Convenios de Colaboración con las 2 Federaciones de Asociaciones 
Vecinales. El Presupuesto llega a todos los barrios sin excepción, mantiene el compromiso con el 
tejido social y asociativo de la ciudad, manteniendo las partidas destinadas a los Convenios con las 2 
Grandes Asociaciones Vecinales de la ciudad dotados con 113.000 euros cada uno, la misma 
cantidad como ustedes saben que el año anterior. 

Dotar la partida presupuestaria suficiente para construir un Grupo de Trabajo que elabore un 
Diagnóstico actualizado sobre el PICH que permita identificar las necesidades actuales incorporando 
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el punto de vista de todos los agentes y sectores implicados, así como elaborar un Proyecto de 
Intervención en la zona. Me alegra que las 2 grandes Asociaciones Vecinales de la ciudad, 
representadas aquí por sus Presidentes, coincidan en esta idea, que desde luego ya les he dicho que 
por supuesto y que nos pondremos a trabajar en un Grupo de Trabajo. 

Aumento de la descentralización municipal mediante mayor dotación económica y mayores funciones 
a las Juntas de Distrito y Juntas Vecinales, nos pedía también. Las diferentes asociaciones vecinales 
de cada Distrito o Barrio Rural podrán identificar las mejoras que requieren en sus zona y las 
diferentes Juntas podrán decidir bajo criterios objetivos y técnicos que obras se ejecutan. 

Las Juntas de Distrito cuentan con una partida de un 1.400.000 euros, similar a la del año anterior, 
que se distribuirá con las mismas dotaciones y mismos criterios que en años anteriores de tal forma 
que cada Junta gestionará sus fondos de forma independiente y autónoma. Como les he explicado en 
alguna pregunta anterior la agrupación de las partidas de los distritos en una sola se debe a una 
cuestión técnica para simplificar el procedimiento y he insistido que la gestión será por cada 
Presidente con la autonomía que siempre han tenido. Sin duda para este Gobierno los Presidentes de 
las Juntas de Distrito constituyen un instrumento esencial para el desarrollo de las políticas de 
proximidad de nuestra ciudad . 

También nos pedían priorizar acciones en la rehabilitación urban~ en zonas especialmente 
degradadas y antiguas. Aquí ya les he dicho que para este Gobierno, para las entidades, para los 
agentes, yo creo que aquí hay como un denominador de todos, tanto por la mejora que conlleva para 
la calidad de vida como por la importancia para la reactivación de la actividad económica que ello 
supone. 

En 2021 presupuestamos 7,1 millones de euros, es que nunca antes se había destinado 7,1 millones 
para rehabilitación de vivienda en este Consistorio. Les recuerdo que también participamos en la 
regeneración del ARRU, y les doy cifras, de octubre a diciembre de 2020 se presentaron 56 
solicitudes al ARRU que alcanzaban a 542 viviendas. 

El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, no se si estará Selene, también nos presentó 
aportaciones, también quiero agradecer, ellos nos pedían directamente la eliminación de la Línea 900. 
Voy a intentar detenerme un poco en la Línea 900, aquí no les voy a poder dar la respuesta que a 
ustedes les gustaría, pero si que me gustaría explicarles brevemente la postura de este Ayuntamiento 
respecto a este tema, porque creo que también ha podido haber confusión, igual porque no hemos 
sido capaces de comunicarlo o porque no hemos tenido tiempo. 

El Gobierno está convencido en la excelente gestión de los Servicios Sociales que han prestado 
desde la implantación de la Línea 900. La Línea presta servicio por encargo del Ayuntamiento de 
Zaragoza desde la activación del primer Estado de Alarma del mes de marzo. Desde entonces este 
recurso ha servido para dar respuesta de forma eficaz y centralizada al elevado número de solicitudes 
de ayudas sociales relacionadas con la crisis sanitaria de la covid-19 y sus conseéuencias 
económicas en la ciudad . 

El Área de Acción Social ha contrastado el eficiente funcionamiento de este sistema como apoyo 
fundamental de la Red Municipal de Servicios Sociales, es un apoyo, es un complemento para poder 
llegar a más. La Línea 900 ha permitido mejorar la gestión administrativa, canalizando de forma ágil y 
sencilla el acceso a las prestaciones y servicios sociales municipales. 
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Y es que el 97% de fas llamadas son derivadas al equipamiento municipal correspondiente, y son en 
todo caso los trabajadores públicos quienes siguen prestando fa atención social a la ciudadanía, ya 
sea de forma telemática o presencialmente con cita previa cuando se considera necesario. 

El restante, el 3% de las llamadas son resueltas directamente por la propia Línea 900 siguiendo fas 
indicaciones del personal municipal. La línea 900 la tenemos que entender como un apoyo de poder 
dar al ciudadano una facilidad pero se traslada siempre a los trabajadores municipales a los que he 
reconocido al principio de mi intervención, sobre todo y especialmente en el Área de Acción Social 
que han hecho un trabajo encomiable. 

Por otro lado apostamos por mejorar la atención a la ciudadanía con la incorporación de medios 
telemáticos minimizando los riesgos de contagio de la covid-19 en coherencia con la nueva Ley dei 
Teletrabajo y con las normativas que todas las Administraciones están impulsando en este ámbito. 

Actualmente la atención se presta en horario de 8 de la mañana a 5 de fa tarde, y se reciben unas 
1.200 llamadas de media. El principal motivo, un 64% de los casos, es la solicitud de las ayudas de 
urgencia para la alimentación, seguido de otras como la solicitud y renovación deprestaciones 
económicas, el servicio de ayuda a domicilio, la comida a domicilio o la Plataforma Zaragoza Ayuda. 

Nos pedían también el refuerzo de las Plantillas Municipales de Servicios Sociales. Me permitirán y 
les haré llegar al Colegio de Trabajadores Sociales el personal que hemos implementado en el Área 
de Acción Social durante la panden'lia. Creanme que hemos hecho un esfuerzo importantísimo en 
materia de personal implementando personal en el Área de Acción Social. Igual hubiese hecho falta 
mas personal, seguro, pero creanmé que hemos implementado mucho personal, y yo les voy a 
mandar, me comprometo aquí, como esto se graba, de momento me considero formal, les mandaré el 
personal que hemos implementado en el Área de Acción Social. 

En 2021 haremos un esfuerzo por mantener el número de efectivos municipales que prestan los 
servicios en el Consistorio. Pero también se dota con mas de 4 millones de euros las partidas para 
generar empleo fijo y de fondos para aquellas plazas que no contaban con presupuesto. El 
Departamento de Personal analiza dónde hace falta personal por petición de cada uno de los 
Servicios y cubre todo aquello que es necesario, pero el Área de Acción Social es prioritaria. 

Nos pedían también que se optimicen los procedimientos burocráticos. Creo que ya me he explicado, 
toda la razón con este asunto, ahí vamos a estar absolutamente de acuerdo, por eso uno de los 
principales objetivos de este Presupuesto es dirigir el trabajo del Consistorio hacia la digitalización, 
tanto para facilitar los procedimientos de cara al ciudadano como para agilizar la carga de trabajo de 
los empleados municipales. Estamos ya trabajando en ello, en concreto en Accción Social hemos 
presupuestado este año una partida de 235.000 euros referente a la Innovación en los Servicios 
Sociales, una partida nueva que no había existido antes en los Presupuestos Municipales. 

Nos decían que la partida de Ayudas de Urgencia no es suficiente, que la ciudadanía necesita un 
trabajo social de calidad y no meramente asistencial. Las Ayudas de Urgencia como les decía antes 
se han presupuestado en 14.830.000 euros, un 58% mas que el año pasado, cuando la partida ya 
experimentó un crecimiento notable. Ya les he dicho antes que era un Presupuesto que contaba con 
mas de 1 00 millones de euros de gasto social. Humildemente creemos que el esfuerzo que se está 
haciendo con aquellos que ahora mas nos necesitan es nuestra prioridad por encima de cualquier otra 
y vamos a intentar no dejar a nadie atrás, vamos a intentarlo. Estamos reforzando todas las líneas de 
trabajo de Acción Social, no solo las de la Ayuda de Urgencia sino también el Servicio de Ayuda a 
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Domicilio, la Teleasistencia, la Comida a Domicilio, el refuerzo de buena parte de los Convenios de 
Acción Social, el Plan Sociall de Primera Oportunidad para Personas sin Hogar puesto en marcha en 
el mes de noviembre. 

La Asociación de Familias con Enfermos de Alzheimer AFEDAZ, Rosa seguro que está, nos 
pedían el diseño de entornos urbanos accesibles. Bueno pues una de las prioridades del Área de 
lnfrestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, que en 2021 sube un 11,98 % y la del Área de Urbanismo 
que sube en 23,04%. Vamos a continuar con las acciones de supresión de barreras arquitectónicas, 
de desarrollar la operación asfalto, de mejorar los entornos urbanos, de apostar por las grandes 
manzanas con mas zonas verdes y peatonales. 

En concreto destinamos 5 millones de euros a la conservación de viario público y la mejora de la 
accesibilidad. Ustedes saben que el año pasado creo recordar que eran 4,8 millones de euros, y se 
está trabajando, ustedes ya lo saben, no sé si estará Marta de DFA, estamos trabajando en la 
Ordenanza de Accesibilidad a través de 4 Áreas de Gobierno: la de Acción Social, la de Urbanismo, la 
de Servicios Públicos y la de Infraestructuras. Una Ordenanza de Accesibilidad que la estamos 
haciendo de la mano de las 2 grandes asociaciones, de ONCE y de DFA, porque tienen necesidades 
distintas como ustedes comprenderán y por tanto todas las actuaciones intentamos consultarlas con 
ellos. Ya se hizo un Convenio con una prueba piloto el año pasado y seguiremos con la Ordenanza de 
Accesibilidad en el año 2021. 

Además incrementamos hasta 1 ,5 millones de euros la partida para obras de renovación de viales 
como les he dicho antes, como las calles Ayedo, Santiago Lapuente, Osa Mayor y el Camino de 
Fuente de la Junquera. 

Nos pedían formación del personal municipal en el reconocimiento de personas con demencia. Creo 
sinceramente que el personal del Ayuntamiento de Zaragoza sin excepción tiene vocación de servicio 
público. Me lo creo, además yo tengo el honor de compartir el Área con el Concejal Delegado de 
Personal, pero en la responsabilidad última soy la Consejera de Interior también y me creo, y mas en 
situaciones excepcionales, la vocación de servicio público de nuestros trabajadores municipales que 
han estado trabajando todos los días en este Consistorio, creo que no solo por mi parte, sino que creo 
que es generalizado por parte de todos los Grupos Políticos Municipales con independencia de la 
ideología. Y por lo tanto creemos que al tener esa vocación de servicio público tiene que tener un trato 
preminente con los mas vulnerables, y esa sensibilidad que la vamos a seguir fomentando, e 
implantaremos las actuaciones necesarias para que se continue en esa línea con la formación de 
nuestro personal, que entendemos que es el mayor de los tesoros que tiene esta institución. 

Dar prioridad en las gestiones municipales a las personas mayores de 65 años. Esto no lo he 
entendido muy bien, yo no se si se referían a dar prioridad frente al resto en las relaciones con la 
Administración. No obstante es verdad que en el Área de Acción Social hemos recogido, porque 
entendemos que los mayores en soledad, ya era un problema antes de la pandemia pero ahora 
mismo con la pandemia tenemos que hacer una apuesta, hay un Convenio de Apoyo a los 
Cuidadores, tenemos que hacer un esfuerzo con los mayores que están sufriendo como nadie esta 
pandemia, que están en casa muchos de ellos solos sin posibilidad .. . tenemos que ser capaces 
desde el Ayuntamiento de llegar, no solo con comida sino con la atención de los servicios sociales, de 
llegar a esas personas mayores en soledad. Nos ha parecido una muy buena idea, porque con el 
colectivo de los mayores nosotros y todos los concejales del Ayuntamiento entendemos que si antes 
ya estaban una prioridad, ahora mismo tras la pandemia están en una prioridad mayor, por eso hemos 
aumentado la teleasistencia, la dependencia, la línea 900 en muchos casos también sirve como una 
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línea donde llaman muchas personas mayores, y se hace también un servicio de escucha, que yo 
creo que es lo que ellos están pidiendo, de acompañamiento y de escucha a las personas mayores. 

Nos pedían formar un Grupo de Voluntarios que ayuden a las personas con demencia y a los mayores 
de 65 años. Desde el Ayuntamiento vamos a desarrollar el Programa Respiro y Apoyo a los 
Cuidadores de las Personas con Discapacidad dotado con 45.000 euros, por lo tanto la recogemos. 

Incluir a los familiares de las personas con personas con alzheimer y otras demencias en los procesos 
de toma de decisión que afecten al colectivo. Sin duda que no queremos dejar a nadie aparte en la 
aportación de propuestas, a la hora de tomar decisiones este Gobierno, como creo que hoy han 
podido comprobar, cuanta con todos para tomar decisiones y como no a las personas con alzheimer y 
a sus cuidadores, estamos abiertos siempre para todas las aportaciones que nos quieran hacer 
poderlas tener en cuenta. Ya saben que tienen ustedes la puerta abierta y que tendremos en cuenta 
como les digo todo lo que pueda mejorar. 

Yo ya me callo, siento haberles entretenido tanto rato, pero creo que si nos creemos el Consejo de 
Ciudad como el mayor órgano de representación de la ciudad, requería una explicación exhaustiva a 
cada uno de ustedes, y estoy abierta a escucharles y desde luego a poder mejorar en esta tramitación 
del Presupuesto todo aquello que podamos, que yo invito y creo que se habló también en el anterior 
Consejo de Ciudad, que los ciudadanos que lo están pasando como lo están pasando, todos lo 
conocemos, nos piden a los cargos políticos que lleguemos a acuerdos para hacerles la vida mas 
fácil. Yo creo que nosotros, desde 'luego desde mi Área, desde el Equipo de Gobierno, el propio 
Alcalde, estamos con la mano tendida con todos ustedes, y queremos que esta salida de la crisis 
social y económica que nos ha generado esta indeseable pandemia, sea con todos y por eso lo 
reflejaremos, y ya ven que ya lo estamos reflejando, les vuelvo a decir que estaré encantada de venir 
las veces que ustedes me lo requieran. Muchísimas gracias. 

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

Muchísimas gracias Sra. Navarro, y muchísimas gracias, no me voy a cansar de reiterar la gratitud 
que tenemos desde el Consejo de Ciudad a todas aquellas aportaciones que hemos tenido a los 
Presupuestos por parte de las entidades. Y creo que ha sido un ejercicio sin precedentes, porque 
efectivamente si que ha habido otros Consejos en los que se ha venido a explicar los Presupuestos 
por parte de otras Corporaciones, pero yo creo que es la primera vez que en un ejercicio de 
participación y de transparencia se ha habilitado un correo electrónico, unas herramientas y un 
mecanismo para que el tejido social pudieran hacernos llegar todas aquellas aportaciones que han 
sido estudiadas por parte de la Consejería de Hacienda, han sido respondidas a todas y cada una de 
las entidades que nos las plantearon, y sobre todo y lo mas importante, que han sido explicadas 
nuevamente por la Consejera de Hacienda en un Consejo Extraordinario de Ciudad y recogidas en un 
Presupuesto, y lo ha explicado a todas y cada una de ellas. De .verdad muchísimas gracias, creo que 
eso es poner en valor el Consejo de Ciudad, eso si que es creernos la participación, felicitar a todo el 
equipo que habéis trabajado en estas propuestas. 

Y ahora vamos a dar paso a todas las entidades, que tendrán un turno de intervención de 4 minutos, 
os vamos a pedir por favor que os ajustéis lo máximo al tiempo que está establecido para que podáis 
tener todas la misma oportunidad. 
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D. Juan Manuel Arnal Lizárraga.- FABZ: 

Buenas tardes, gracias Sr. Consejero, gracias Sra. Consejera. Vamos a ver, este Presupuesto cuando 
lo vimos decíamos que nos gustaba la música pero no la letra. Nos gusta la música porque recogía 
parte de las reivindicaciones de mayor gasto social, parte de las reivindicaciones de mayor gasto en 
infraestructuras, y recogía también las peticiones que la FABZ a la cual represento presentaba por 
escrito cuando se habilitó la posibilidad de presentar aportaciones a este proyecto, cuando estaba en 
fase de proyecto, del Presupuesto. 

Evidentemente que manteniendo las cantidades que había en el 2020 tanto para el movimiento 
vecinal como para todo el tejido asociativo asociativo de las Juntas de Distrito y Juntas Vecinales se 
sustancia el Acuerdo n° 136 por el Futuro de la Ciudad que recogia precisamente eso, que se 
mantuviera. Esperamos que este Presupuesto mantenga estas cantidades porque algunas 
manifestaciones que hemos oído en estos últimos días por algún Portavoz .de un Grupo Municipal, no 
van en la linea de lo que está aquí recogido y que suscribimos tanto la Unión Vecinal como nosotros. 

Segunda cuestión, agradecemos la voluntad de crear un Grupo de Trabajo para ese Plan de 
Intervención Sociocomunitaria urgente en el PICH, y agradecemos y valoramos positivamente que se 
mantengan las dotaciones que había, que ya se recogían en el antigOo PICH, para actuaciones 
sociocomunitarias y culturales en el territorio, con especial atención, como no podía ser de otra 
manera, en la zona del Gancho-Pignatelli, dada la situción que hay. Pero no nos olvidemos que el 
territorio PICH es mas amplio, hay 4 Juntas de Distrito involucradas. Entonces vamos a ver si ese 
Grupo de Trabajo empieza a trabajar rápidez, se puede constituir con rapidez, con la voluntad de 
participación y de aportación de ideas, para que una zona tan querida en la ciudad, nada mas y nada 
menos que el Casco Histórico, de donde ha surgido esta ciudad, sufra una degradación 
socioeconómica en la línea que estábamos viendo últimamente. 

Voy a seguir manteniendo la necesidad de dotar a las Juntas de Distrito con las mismas cantidades o 
similares que en su día la Universidad de Zaragoza junto con el Área de Participación valoraron 
porcentualmente con los criterios que había de inversiones directas para que dentro de los órganos 
participativos de las Juntas de Distrito y Vecinales se puedan elegir determinadas actuaciones, 
pequeñas actuaciones, que· servirían para hacer cuestiones muy demandadas, y que muchas veces 
se quedan en el cajón de los técnicos o del sine die, ya se hará, y que son muy demandadas por los 
vecinos. Sería un mal precedente que actuaciones que se podían ejecutar porque son rápidas, y 
están prácticamente ya muy valoradas, incluso por los propios equipos técnicos municipales, no se 
ejecutaran. 

Y vamos a ver una cuestión fundamental, muchas de las partidas que se están planteando en estos 
Presupuestos que se empezarán a ejecutar nada mas y nada menos que a partir de abril, mayo o 
junio, podemos tener la sorpresa que de ese Presupuesto expansivo de inversiones muchas no se 
ejecuten. El movimiento que yo represento, la FABZ, está ya escarmentada, vamos a poner el 
ejemplo de la Avda. Cataluña, 600.000 euros en el 2019, 400.000 euros en el2020, 200.000 euros en 
el Presupuesto del 2021, esto parece odisea del espacio, vamos avanzando en el tiempo pero la 
Avda. Cataluña no avanza. 

Mantenemos ese criterio de que se tiene que reflejar en las Juntas de Distrito, no estamos hablando 
de ninguna barbaridad, hay que tener en cuenta que el distrito mas beneficiado de esas partidas 
dentro de los 7 sería Delicias con 700.000 euros, o mi distrito de Torrero-La Paz entraría en la media 
que está en 400.000 euros. Claro que son 7 millones, pero si luego resulta que nos encontramos en 
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octubre con 7, 8 o 9 millones que no se pueden ejecutar porque no hay proyecto, porque si hay un 
problema, .... Evidentemente nosotros no podemos negociar, no somos un Grupo Municipal, pero 
habría que abrir si no es una puerta un portillo que permitiera que las Juntas de Distrito y Juntas 
Vecinales volvieran a recuperar el aliento. 

Y luego para finalizar, evidentemente que en 4 minutos no se pueden analizar 800 millones, esto es 
un órgano participativo exprés, y como lo cortés no quita lo atahualpa, en los días que nos quedan 
presentaremos por escrito, como no puede ser de otra manera, con detalle, viendo donde creemos 
que habría de ese dinero que hay poder reajustar. Y nada mas porque no tengo tiempo, me gustaría, 
pero no puedo. 

o: Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación yRelación con los Ciudadanos: 

Te lo agradecemos mucho Manuel, sabemos la dificultad de en 4 minutos poder analizar toda la 
información que nos ha dado la Consejera, pero bueno ya venimos de un trabajo previamente 
realizado en las aportaciones, y bueno intentaremos concretar, e intentaremos que podamos 
responder luego en un último turno de intervención de la Consejera. 

D. Constancia Navarro Lomba.- Unión Vecinal Cesaraugusta: 

Hola buenas tardes, gracias Consejero, siempre hemos dicho aquí que le corresponde a este 
Ayuntamiento asesorar al Ayuntamie'nto en materia presupuestaria, se nos dá la oportunidad de poder 
decir lo que pensamos pero la verdad es que no esperamos mucho, mas bien esperamos poco, 
aunque hay que agradecer la predisposición de la Consejera a estudiar todas las aportaciones. 

Voy a ir de lci general a lo particular a ver si me puedo ajustar al tiempo, la ejecución del Presupuesto 
de año pasado fue especial como ha dicho la Consejera, hubo un parón administrativo y es entendible 
que no se ejecutara totalmente el Presupuesto y que hubiera que atender otras necesidades mas 
perentorias, además de no ingresar tampoco todo lo presupuestado. 

Pero creemos que este año también puede ser especial, como también ha dicho la Consejera, o por 
lo menos creemos que habrá mas incertidumbre, no sabemos si habrá mas brotes, si la vacuna 
llegará pronto o si ni siquiera habrá alguna variante del virus que sea resistente a las vacunas, pero si 
que sabemos hoy por hoy que se acabarán los ERTES, que habrá que de.volver los préstamos y que 
la actividad económica va a quedar muy tocada. Por lo tanto puede que este año sea especial 
también y no pueda ejecutarse el Proyecto de Presupuesto tal y como está diseñado, como también 
ha dicho la Consejera, 

Un aspecto muy importante para nosotros es que como todos los presupuestos se fijan unos gastos y 
se preveen unos ingresos que necesariamente tienen que coincidir. Se atrasó su tramitación porque 
no se conocían los ingresos del Estado y de la Comunidad Autónoma pero se van a aprobar sin 
conocerlos todavía, también lo ha dicho, por lo que esperamos que la estimación que se ha hecho de 
los ingresos sea lo mas parecida posible a los que sean realmente en el futuro porque si no habrá que 
modificar repetidas veces el Presupuesto para ajustarse a los ingresos reales. 

En términos generales no nos parece un mal Presupuesto a nosotros, es inversor, no descuida ningún 
aspecto esencial y es poco criticable a nuestro entender. Nosotros estamos porque el Presupuesto 
sea bueno para la ciudad, esperamos que pueda serlo, así como que en la tramitación se mejoren 
aspectos, porque siempre hay aspectos mejorables, y ayudados por la oposición para entre todos 
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obtener un buen documento. 

La coalición gobernante pone el énfasis en que se va a invetir en todos los barrios, y aunque eso es 
cierto parece ser que se invierte mas en unos que en otros, por lo menos lo parece. En la reunión que 
tuvimos le pedimos que se hiciera un reparto de las inversiones no en función de los barrios físicos 
sino de la necesidad de los barrios. Parece ser que se invierte mas en unos que en otros como digo, 
por lo que quizás se debería hacer mas hincapié en aquellas necesidades mas necesarias, valga la 
redundancia, o mas urgentes en barrios mas alejados del centro de manera que la ciudad sea mas 
homogénea cada vez. 

Hay cuestiones como la Avda. Cataluña, que ya ha comentado mi compañero, que no se acaban de 
entender, porque el año pasado se dijo que por el parón administrativo habido no se podía hacer otra 
cosa que redactar el proyecto, pero no parece razonable aunque quizás se pueda explicar, no lo sé, 
pero no parece razonable que el proyecto necesite año y medio mas para redactarse y empezar a 
invertir en el año 2022. Al mismo tiempo hay actuaciones que no acaban de entenderse bien como la 
Supermanzana de la Plaza San Francisco o el Espacio Goya en La Lonja, digo simplemente que no 
se entienden bien, esperemos que se justifiquen adecuadamente tanto las omisiones en el caso de la 
Avda . Cataluña como las inclusiones en los dos últimos casos. 

Y entrando mas en detalle, nosotros vamos a pedir junto con la FABZ que el Presupuesto incluya una 
pequeña partida, no mas alla de 10.000 euros, para que pueda licitarse este año el proyecto, no el 
anteproyecto como parece que se contempla, sino el proyecto del futuro Centro Cívico Hispanidad
Delicias Sur, que lleva mas de 20 años de atraso por lo que posponer la licitación del proyecto al año 
2022 creemos que es atrasar innecesariamente las futuras obras. 

También queremos que se incluya una pequeña actuación, que ya la explicamos anteriormente, entre 
la Pasarela del Voluntariado y la Avenida de la Almazara se aprobó una Modficación del PGOU, la n° 
51 sino recuerdo mal, habiendose expropiado los terrenos para comunicar la avenida y la pasarela, 
solo faltan las pequeñas obras necesarias para abrir el paso peatonal para mejorar la visibilidad y 
dificultar el vandalismo. 

Y finalmente y ya acabo, también solicitamos que se contemple un Convenio con el Museo de 
Origami, el museo de papiroflexia, único en Europa y visitado por personas de todo el mundo, porque 
no dispone de Convenio en este Presupuesto y su futuro puede verse comprometido. 

Estas cuestiones, como también ha dicho Manuel, las solicitaremos formalmente en los próximos 
días. Y para acabar queremos desear que este Presupuesto se pueda ejecutar porque entendemos 
que puede ser bueno para la ciudad, esperando que se mejore lo posible en la tramitación con las 
aportaciones de la oposición, como ha dicho la Consejera también últimamente. Muchas gracias. 

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

Buenas tardes, gracias Maria por la explicación, por la explicación del Presupuesto y por intentar 
llegar a hacernos comprender en palabras mas o menos sencillas todo lo complicado que estos 
repartos son. 

Voy a hablar en representación de las entidades de jóvenes, agradecemos que se mantengan las 
estructuras y agradecemos que se mantengan los Convenios con las entidades que llevan tantísimos 
años trabajando, pero ese mantenimiento de las estructuras y los convenios no implica de por sí que 
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se esté potenciando el asociacionismo o que estén potenciando las pequeñas asociaciones o 
directamente las opciones de los jóvenes para participar en la vida social y en la vida de la ciudad. 

En tu intervención has dicho en tu intervención has dicho que los jóvenes han sido un ejemplo, que 
nos han cortado las actividades durante este año, pues como a todos, que cada vez tenemos menos 
posibilidades y es cierto, y tenemos que buscar soluciones. 

Ahora los servicios que tenemos son Casas de Juventud, que son lugares cerr~dos donde los jóvenes 
pueden acudir con cuentagotas, si ya de por sí era complicada la participación en esas Casas de 
Juventud cuando el acceso era completamente libre y las entidades tehían que buscarse y devanarse 
mucho los sesos para conseguir que esos jóvenes accedieran a ese espacio. Solamente me gustaría 
haceros llegar la sensación de todos los jóvenes que nos transmiten que es muy complicado, que es 
muy complicado el no encontrar recursos, no encontrar cosas que hacer o en las que participar. 

Mucha: juventud de ahora están volcadas en las redes sociales, como la mayoría que nos hemos 
tenido que centrar en nuestras pequeñas burbujas, pero no quiere decir que no estén, que no tengan 
ganas de hacer, que no tengan ganas de participar, que no tengan ganas de valorar ... Seguramente 
replicando los gastos o replicando los proyectos que hemos hecho los años anteriores sin revisarlos 
vamos a acabar continuando con unas dinámicas ql)e a lo mejor no nos van a llevar a donde nos 
gustaría de cara a la participación y de cara a los opciones de los jóvenes. 

Está muy bien la partida de Ayuda ·a la Emancipación Joven pero creo que habría que abrir otras 
líneas porque en estos momentos, o por lo menos lo que a nosotros los jóvenés nos trasmiten, no es 
que tengan una necesidad imperiosa de emanciparse de casa, que estará genial, si se aplica toda esa 
partida y se puede ayudar a toda esa gente que vaya, estará genial, pero tienen otras necesidades 
previas, tienen necesidad de relación, tienen necesidad de buscar y de buscarse dentro de la ciudad, 
que creo que es lo que tenemos que intentar darles opciones. 

Hemos oído que muchas veces se ponen en entredicho las inversiones en Juventud, que si las Casas 
de Juventud, que si los Consejos de Juventud, estamos abiertos, que se revuelva todas las 
estructuras y que se repiensen y las volvemos a poner encima de la mesa, pero entre todos y sobre 
todo contando con los jóvenes. Porque ahora mismo en las estructuras municipales como Juntas de 
Distrito y Juntas Vecinales, salvo alguna contada excepción que me ha podido llegar por oídos de 
otros, los jóvenes no están participando en la vida de la ciudad, salvo actividades puntuales que se les 
ofertan, por supuesto si son gratuitas mejor o si son a precios mas reducidos perfecto, ... pero no 
estamos llegando a los jóvenes o no estamos llegando a los jóvenes desde los Presupuestos 
Municipales. 

Entonces creo que es en ese punto en el q1:1e tenemos que buscar cómo lo hacemos, no quiere decir 
buscar mas recursos sino los recursos que tenenos enfocarlos mejor, simplemente es eso. Estaremos 
ahí para ayudaros en esa cuestión. Y paso a los siguientes, muchísimas gracias. 

D. Jesús Puertolas Fustero.- COAPEMA (representante Asociaciones de Mayores): 

Buenas tardes a todas y a todos, después de la disertación de la Consejera de Hacienda, pues 
nosotros como personas mayores entendemos que efectivamente es muy difícil hacer un 
presupuesto, sobre todo los que hemos trabajado con ellos o seguimos trabajando, que contente a 
todo un colectivo. 
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Quiero decir que efectivamente entendemos la problemática del taxi, la hostelería o el comercio ya 
que somos consumidores de los mismos. 

También entendemos el presupuesto para colegios concertados porque de alguna forma tenemos 
también nietos que están aquí metidos. 

Pero yo quería hacer énfasis en algo que a los mayores nos afecta personamente, la cuantía que se 
ha aportado para gasto social es una cuantía buena, los 2,8 millones que hemos puesto para 
teleasistencia o los 20 millones de ayuda a domicilio. 

Quiero decir que efectivamente la compañera Cantabrana de AFEDAZ ha hecho un buen trabajo 
pidiendo algo para los mayores en soledad. Nosotros hemos distinguido a los mayores en soledad en 
dos grupos: la soledad no deseada de aquellos mayores que no tenían a nadie que les ayudase, y por 
otro lado hay un grupo que es la soledad deseada, aquella soledad de aquella persona single que vive 
sola y que de alguna forma tampoco nos pide una ayuda. Nos estamos dando cuenta de que este 
segundo grupo con tema de la pandemia cada día se va rebajando y se van pasando todos a la 
soledad no deseada. 

Estamos de acuerdo con la eliminación de barreras y también estamos de acuerdo con todo aquello 
que sea en beneficio sobre todo de las personas mayores de 65 años que es el colectivo al cual 
nosotros representamos. 

Que si que es muy difícil que el Presupuesto se cumpla pues todavía no se tiene claro la cuantía que 
va a aportar el Gobierno Central y todo esto pues conllevaría de alguna forma que alguno de estos 
presupuestos se tuviese que simplificar o que minimizar. 

De todas formas quiero otra vez terminar diciendo que gracias a la Consejera de Hacienda por la 
disertación que ha hecho del tema del Presupuesto. Nada mas porque el tiempo se agota. 

D. Raúl Luís Pelegrín.- FAPAR (representante AMPAS): 

Buenas tardes, en primer lugar dar las gracias al Consejero y a la Consejera por esta oportunidad, por 
estas palabras, también excusar la asistencia de mi compañera Marta que es la habitual, por motivos 
personales no ha podido acudir, y si cabe excusar también mi primera vez en esto, probablemente 
cometeré algún fallo a la hora de expresar mis palabras. 

En todo caso me quedo con la idea de que este Presupuesto es el mas social de la historia y del 
compromiso de la Consejera con la escuela pública, respecto a la Federación en nombre de la que 
hablo no podemos estar mas de acuerdo. 

Ahora bien, como ya se ha expresado también, estamos preocupados y estaremos también 
expectantes respecto a ciertas partidas en las que hemos observado un mantenimiento y quizás una 
pequeña reducción . Me refiero a la partida de Personal que afectaría a los Oficiales de 
Mantenimiento, es un colectivo muy importante porque es el que mantiene los centros publicas 
abiertos una vez acabada la jornada lectiva y es donde las AMPAS realizamos nuestras actividades, 
que son actividades transversales, no solo para los alumnos del centro sino también para los que 
están cerca. 
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Entonces si que quiera hacer notar que a la hora de hablar de la conservación y del mantenimiento de 
los centros, la Consejera ha hablado también de un incremento de los presupuestos, pero si que es 
verdad que se tiene que dotar suficientemente y se tiene que incrementar porque ojo al dato que el 
año pasado se destinó una partida de 1.390.000 euros, que puso de manifiesto las necesidades que 
hay de mantenimiento de los centros, que son muchas. 

Y respecto al Programa Stars de Movilidad si que hay una disminución también, entendemos que esto 
se corregirá de cara al Presupuesto final. 

Como también se ha dicho en una anterior intervención nos preocupa que de aquí a que se apruebe 
el Presupuesto final haya ciertos cambios que retraigan ese caracter social, verde, digital y cultural 
que ha dicho la Consejera que tienen estos Presupuestos. 

Y poco mas que decir, agradecer estas palabras y que la Federación siempre está a disposición del 
Ayuntamiento para colaborar en cualquier tema y mas en éste que nos ocupa de los Presupuestos. 
Muchas gracias. 

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

Buenas tardes, gracias a la Consejera y gracias a tí también por permitir que las asociaciones 
podamos participar con nuestras aportaciones en este Presupuesto. 

La aportación de AFEDAZ quería ir sobre todo no tanto en imponer cantidades sino en intentar aclarar 
conceptos. Si de algo me he estoy dando cuenta en las intervenciones que han tenido, pues parece 
que la discapacidad y la dependencia estuvieran jugandose en un plano u otro dando lugar a 
diferentes situaciones, estarían dando lugar a una confusión no deseada. De ahí que voy a empezar 
por el final de mis reivindicaciones, el hecho de que AFEDAZ , la Asociación de Familiares, se incluya 
en los núcleos de decisión. 

Es cierto que este Consejo de la Ciudad es una forma de participación, pero es cierto también que el 
hecho de que la dependencia este vinculada, pero no nombrada, cuando se habla de la discapacidad, 
deja fuera de todas las políticas que se toman y que se realizan de una forma explícita a la 
dependencia, dejándola relegada a los Programas que tienen que ver exclusivamete con el Servicio 
de Ayuda a la Domicilio y la Teleasistencia. Las personas con dependencia y las personas 
cuidadoras/familiares que les atienden requieren mas políticas sociales, no solamente las que tienen 
que ver con estos dos programas. 

Un ejemplo de ello, y ahora ya si que voy a ir desgranadando según el listado que he hecho y en el 
orden: 

Tiene que ver por ejemplo con el Urbanismo y con las medidas que ustedes toman, está muy bien el 
rebajo de aceras, nos viene muy bien porque nuestros pacientes la mayoría van en sillas de ruedas o 
tienen personas con una dificultad para moverse, pero tienen ta~bién problemas con la orientación . 
Nuestra solicitud que es conceptual, no económica, tiene que ver con el hecho de que ustedes 
consideren una mejor Señalización que ayude a la orientación dentro de lo que es la ciudad, y eso 
puede servir para personas que tienen otro tipo de dificultades que no tienen que ver con el alzheimer. 
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Tendría que ver también el hecho de participar en políticas desde la dependencia y no solo de la 
discapacidad, hablar por ejemplo de la Formación . Ha comentado la Sra. Consejera muy 
adecuadamente de que el personal, los técnicos municipales, siempre actuan con dedicación y con 
cuidado con nuestros pacientes. Pero nuestros pacientes requieren el reconocimiento de una persona 
con alzheimer significa dar un trato adecuado, que es un trato diferente, no es solo un trato amable, 
tiene que ver además con el manejo de esas personas de una forma profesional, que requiere una 
atención profesional, y me estoy refiriendo específicamente por ejemplo a la Policía Local, a los 
Bomberos, .. . no solamente con los que tratan en la Administración. 

Los que tratan en la Administración , ahí es donde va referida nuestra solicitud de una Preminencia, de 
tener en cuenta a las personas mayores de 65 años, primero a través de los Programas de Soledad, 
el compañero del Consejo Aragonés de Personas Mayores ya ha hecho referencia a ello, pero 
también a personas que van a acudir presencialmente a Centros de Mayores, que van a acudir a sus 
Centros Municipales de Servicios Sociales o al Ayuntamiento a realizar unos determinados trámites y 
que tienen una serie de dificultades para poder manejarse en los trámites, y eso requiere una 
formación especffica, como requiere el facilitarles herramientas telemáticas a estas personas si tienen 
que hacerlo por ese medio. 

Por último quería referirme al Programa Respiro de Personas con Discapacidad, es verdad que este 
programa está muy relacionado con las personas con discapacidad, pero en nuestro caso nos 
gustaría también que se añadiera "y dependencia" porque así recordaremos que la dependencia es un 
escalón que va mas allá de la discapacidad, envuelve a la discapacidad y la diferencia de la 
discapacidad en muchos aspectos, uno de los cuales tiene que ver también con la atención a las 
personas cuidadoras. 

Por lo tanto en este caso nosotros buscaríamos un cambio conceptual en el que se introdujera el 
término "dependencia" a todo lo que tiene que ver con la "discapacidad", y que se contara con la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer para poder puntualizar en aquellos temas que 
quizás sean de mas difícil discernimiento respecto a la diferenciación con discapacidad. Muchas 
gracias por escucharnos. 

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

Buenas tardes, en primer lugar comenzar agradeciendo la convocatoria extraordinaria de este 
Consejo de Ciudad, tal y como se compremetió en la anterior reunión del pasado 23 de diciembre, así 
como la información detallada que nos ha dado la Consejera. 

En dicha reunión ya se nos explicó, como también ha explicado hoy, que la carencia de datos era lo 
que motivaba el retraso en la presentación del Proyecto de Presupuestos, pero si que es retraso qué 
el retraso en la aprobación definitiva incidirá en el grado de ejecución sobre todo en lo relativo el 
capítulo de inversiones que requiere a redacción · de proyectos y plazos administrativos a veces 
difíciles de cumplir. 

Una pequeña reflexión en torno a la política de Ingresos, en relación a la cual entendemos que se 
prima la bajada de impuestos y hay una vuelta a la venta de suelo público. 

Comisiones Obreraas Reitera que la calidad de los servicios públicos está ligada a la generación de 
empleo, de empleo de calidad, y entendemos que estos Presupuestos no respaldan este principio ya 
que se evidencia un recorte en el Capítulo de Personal y además se observa una pérdida de efectivos 
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desde el año 2019. 

En relación al Área de Economía, Innovación y Empleo que cuenta con un presupuesto importante y 
que debería de ser clave para hacer frente a los efectos de la crisis económica, pues entendemos que 
puede contribuir a la dinamización económica de la ciudad pero si que nos surge alguna duda algún 
capítulo concreto, si se nos pudiera aclarar, como es el Programa de Retos 2021 con una dotación 
que llega a alcanzar los 3 millones de euros en este ejercicio y que desconocemos un poco su 
contenido. 

Ya se ha comentado y detallado el incremento en Acción Social que supone un incremento 
importante, el cual sin duda alguna valoramos positivamente en la medida que se trata de dar 
respuesta a la situación de muchas personas en esta pandemia. 

Pero junto a ese análisis cuantitativo, si que nos parece importante hacer alguna prec1s1on mas 
cualitativa, y en ese sentido compartimos la apreciación hecha por el Colegio de Trabajadores 
Sociales, nos preocupa la nueva partida de 350.000 euros dirigida al Centro de Atención Telefónica 
de Servicios Sociales, en concreto la Línea 900, que bajo nuestro punto de vista supone una 
privatización del Servicio de Atención Telefónica de los Servicios Sociales Municipales, y que ha sido 
ya denunciado por usuarios y trabajadores de los Servicios Municipales. 

Por otra parte echamos en falta actuaciones que ya calleron en el Presupuesto aprobado 
definitivamente en el 2020, porque Si que estaban en el Proyecto inicial, y me refiero a proyectos en 
materia de inmigración, voluntariado, juventud o economía social, que no se han visto restaurados en 
este documento. En concreto entendemos que esta Corporación debería tener un mayor compromiso 
con la información y orientación sociolaboral dirigida a la población de origen extranjero y a los 
jóvenes de nuestra ciudad. Ya ha comentado el compañero de Ilógica cuales son los problemas, y 
también la Consejera ha hecho referencia al problema de 9esempleo, que en estos momentos en los 
menores de 25 años se situa en el 34%. 

Por concluir porque ya no me queda mas tiempo, plantear que a futuro entendemos que hay que darle 
una pensada a una nueva Política de Ingresos Municipal y a una apuesta y un refuerzo de lo que 
vienen a ser los servicios públicos directos. Gracias. 

oa Selene Gálvez Langarita.- Colegio Trabajo Social de Aragón: 

Buenas tardes, lo primero agradecer una vez mas a la Consejera que nos haya desgranado así el 
Presupuesto. Voy a intentar ser muy breve, simplemente unas cuantas cuestiones que me parecían 
importantes. 

Nosotros como colectivo de Trabajadores Sociales compartimos la visión que daba ahora mismo 
Marta, pero me voy a centrar mas en una cuestión cualitativa, mas que en la cuantitativa que ella 
compartía, estoy hablando de la Línea 900. Para nosotros hay dos problemas principales, al final al 
Colegio llaman profesionales que se encuentran con dificultades en su quehacer diario, y una de las 
principales quejas o cuestiones que nos trasladaban es que el Sistema Público de Servicios Sociales 
trabaja en coordinación con muchos Servicios Públicos, y esta Línea 900 dificulta mucho esté trábajo 
en coordinación. El que no se pueda trabajar en coordinación repercute en la calidad de la atención 
que se da a la ciudadanía, y esto nos parece importante recalcarlo, porque a veces aunque estamos 
muy contentos de que se haya aumentado la partida y de la inversión en Acción Social, que duda 
cabe y sabemos que este año pues es mas necesario que nunca, a veces la cuestión no es tanto del 
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cuánto sino del cómo, no es tanto una cuestión cuantitativa sino cualitativa, y creemos que este es el 
caso. 

Luego hay otro problema, otra dificultad, otra cuestión que nosotros pensamos importante, y es que la 
persona usuaria tiene que contar situaciones muy intimas a personas a las que no conoce en vez de 
a su trabajadora social de referencia, y esto es algo que bueno no voy a entrar pero culpabiliza, 
hablamos de la vergüenza, todo este tipo de cuestiones. que nos parecería importante resaltar, 
además por supuesto de la partida presupuestaria destinada a esta Línea 900 que se podría destinar 
a la atención directa en servicios sociales públicos. 

Por otro lado nos parecía importante también resaltar que si bien estamos de acuerdo y nos parece 
muy bien esa apuesta por la digitalización, y es que ocurre una cosa, a las personas que se atiende 
en Servicios Sociales Municipales tienen dificultades para acceder a wiffi, a ordenadores, sistemas 
informáticos, etc. Entonces nos parecía importante que !Jnido a ese plan de digitalización se pudiera 
también plantear una Red Municipal de Wiffi, o un Plan de Alfabetización Digital y estas cuestiones, 
de manera que no se crease una ciudadanía de primera y de segunda en este aspecto. 

Y por último simplemente recalcar lo que ya comentábamos en las propuestas, que era simplemente 
cumplir con las ratios que están marcadas en el Mapa de Servicios Sociales que está configurado en 
la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón, cubrir las bajas de las profesionales, y esto 
simplemente porque las profesionales nos hacen llegar esta demanda, la carga ha aumentado como 
en la práctica la totalidad de los servicios públicos, entonces nos parecía importante recalcar esto. 
Nada mas, gracias. 

D. José Javier Mozota Bernad.- Decano Colegio Ingenieros Caminos, Canale y Puertos de 
Aragón: 

Buenas tardes, pues yo brevemente quería mostar mi satisfacción porque se ha aumentado un 
poquito el dinero en Operación Asfalto y en Renovación de Tuberías, que creo que es muy necesario 
en Zaragoza, la pavimentación se encuentra realmente muy flojita, y es una demanda muy grande, 
causa graves daños y creo que es muy importante que se haya mejorado. 

Luego quería un poco al margen ya de los Presupuestos pues decir dos cosas: 

Primero que para poderlos cumplir el Ayuntamiento necesita agilizar la Contratación, debe de algún 
modo agilizar los trámites administrativos y que funcionen en paralelo la confección de pliegos para 
que no acabe el año sin que se hayan contratado y cumplidos los Presupuestos de Inversión, esa es 
mi solicitud que agilicen la contratación, sino al final pasan los presupuestos de un año a otro sin 
conseguir realizar las inversiones. 

Luego por otro lado quería también decir que dado que el Ayuntamiento tiene realmente pocos 
recursos económicos, pues una manera de que Zaragoza se pueda mantener como una ciudad en la 
que pueda haber negocio económico, prosperidad económica y social, pues es necesario que haya 
actividad económica, y para eso es fundamental disponer de buenas infraestructuras. Yo creo que el 
Ayuntamiento debería solicitar a las Administraciones que van a disponer de medios la realizacion de 
distintas infraestructuras que proporcionarán posibilidades de desarrollo a Zaragoza. 

Y apunto algunas, como podría ser el desdoblamiento de la Nacional 125 que va de Zaragoza al 
Aeropuerto, toda en el término municipal, que ya hace años que cumple los imputs de tráfico 
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necesarios para que se estudie como Autovía, si no es autovía por lo menos que se pudiera desdoblar 
porque en realidad ya va muy cargada, esos estudios son muy largos, y lo que se solicita hoy pues a 
lo mejor se llega a realizar al cabo de 7 años. 

Otra infraestructura que considero necesaria en el caso también de carretera, pues sería resolver la 
Nacional 232 entre Zaragoza y El Burgo, que está muchas veces colapsada, y creo que sería muy 
interesante que la pidieran a la otra Administración que es el Ministerio de Fomento. 

Yo creo que al ADIF se podrían dirigir pidiendo la construcción de la ronda sur ferroviaria, y por 
supuesto la electrificación del ferrocarril de Zaragoza a Teruel y la mejora de las infraestructuras entre 
Zaragoza y Valencia. 

Y bueno no quiero continuar porque es dar ideas ya de solicitudes a otros Ministerios ya que nosotros 
no disponemos de tanto presupuesto y que podrían dar actividad económica y posibilitar el día de 
mañana que Zaragoza siga desarrollándose. Muchas gracias. 

D. José Ramón Auría Labayén.- Delegado de la Presidencia, Fundación Caja Inmaculada CAl: 

Buenas tardes, muchas gracias, me alegro de que estemos tantos aquí, y espero que esta terrible 
pandemia que nos afecta pues desaparezca pronto. 

Primero agradecer a la Consejera· la explicación del Presupuesto y el deseo, como ya se ha 
manifestado por parte de otras personas, de que se pueda ejecutar y de que se asuman las 
aportaciones que se están haciendo siempre que impliquen mejoras en lo que plantean. 

También me quiero sumar al agradecimiento a tantas instituciones y grupos que nos están facilitando 
la vida aquí en Zaragoza, como por ejemplo la sanidad, los bomberos, la policía, el servicio de 
limpieza, el transporte público que se ha mantenido, etc. 

También me ha parecido muy interesante y creo que hay que ponerlo de manifesto, el Presupuesto de 
Acción Social, en el que se ven aportaciones muy importantes para situaciones de una emergencia 
inmediata como puede ser el presupuesto que hay para el tema de alimentación, la ayuda a domicilio, 
la vivienda, etc. 

También yo querría, no sé si es competencia o no, me gustaría que tanto la Administración del 
Municipio, el Ayuntamiento de Zaragoza, con otras Administraciones agilicen en la medida de lo 
posible o se pongan de acuerdo para todo el tema de la vacunacion contra el covid, que parece que 
estamos atascados y yo creo que también la ciudad puede aportar. 

También creo que algo se tendría que plasmar en el tema de Cultura que ha comentado la Consejera, 
estamos en el Año Goya y Zaragoza algo tendrá que decir y tener un presupuesto destinado a este 
tema. 

Y también sumándome a lo que ha dicho el representante del Colegio de Ingenieros, Javier, para 
crear empleo que es lo que mas se está perdiendo, que es un problema gravísimo, pues hay que 
crear puestos de trabajo y hay que apoyar al tejido industrial, entonces tenemos una serie de 
polígonos donde trabaja mucha gente, se están haciendo las cosas en muchas empresas muy bien y 
yo creo que habrá que facilitar todo esto que ha apuntado Javier. Muchas gracias. 
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D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Gracias a tí, José Ramón, abrimos un turno de intervenciones ahora para los Grupos Políticos. Bueno, 
por parte del Partido Socialista no sé si va a intervenir el Sr. Magaña o la Sra. Cihuelo. Sra. Cihuelo .. . 

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

Si vamos por orden como siempre de representación. 

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

Es el orden del Consejo, siempre es el mismo, de mayor a menor. 

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

De mayor a menor ... Normalmente íbamos al revés pero bueno ... normalmente íbamos al revés, de 
menor a mayor, .. . 

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

No, no, no, estaba así estipulado. Pero si quieren empezar al revés ... 

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

Lo único los criterios, por mantener el mismo criterio siempre, siempre hacemos de menor a mayor, 
normalmente ... , si quiere dar la palabra al Sr. Calvo. 

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

Si la Secretaría no me corregi, Rosa, el orden siempre lo habíamos planteado así. 

En cualquier caso si quiere ·empezamos por el grupo menor, no hay ningún problema. Tiene el turno 
de palabra el r~presentante de Vox. 

D. Julio Calvo Iglesias.- Grupo Municipal Vox: 

Muchas gracias, no tengo ningún problema, voy a ser muy breve porque yo necesitaría al menos tanto 
tiempo como la Sra. Navarro para exponer todas las consideraciones sobre el Presupuesto, y creo 
que no es el caso. Yo quisiera decir varias cosas que además me las he ido apuntando. 

Primero, yo creo que todos los que están presentes son conscientes de que los recursos de que 
dispone el Ayuntamiento son limitados, tenemos poco mas de 800 millones para atender todas las 
necesidades de la ciudad . 

Segundo, que una de las principales responsabilidades de los políticos, la mas ingrata, la mas difícil, 
la mas comprometida es priorizar, yo creo que son ustedes conscientes que cuando decidimos gastar 
en unas cosas y rechazamos gastar en otras no lo hacemos con ligereza, lo hacemos con la máxima 
responsabilidad y sabiendo lo difícil y lo comprometido que es tomar esa decisión, que no siempre 
esas decisiones son bien comprendidas. 
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Tercero, que el Ayuntamiento no es munificiente, quiero decir que cuando por parte suya le dan las 
gracias a la Sra. Navarro, que me parece muy bien que se las dén, sepan que el dinero no es suyo, el 
dinero es de los ciudadanos, no es ni de la Sra. Navarro ni por supuesto de ninguno de los Concejales 
de este Ayuntamiento, es de los ciudadanos. Quiero decir que lo que solicitan o lo que reciben en 
subvenciones proceden en definitiva del bolsillo de los ciudadanos, ahora o en el supuesto de que 
haya que endeudarse pues lo tendrán que pagar las generaciones futuras. 

Cuarto, que todos los años destinamos, lo sabran ustedes, en torno a 60 millones de euros, este año 
hay presupuestado poquito menos, creo que son 56, pero bueno sobre esa cantidad, para el pago de 
la deuda, de intereses y de amortización de la deuda. Se imaginan ustedes la cantidad de cosas que 
se pueden hacer con 60 millones de euros que estamos destinando todos los años al pago de 
intereses y amortización de la deuda, o las rebajas fiscales que se podrían ofrecer a los ciudadanos si 
no tuviéramos que pagar esa cantidad. Bueno, pues eso es lo que estamos pagando, que nadie 
piense que la deuda, el que el Ayuntamiento se endeude nos resulta gratis. 

Hoy por la mañana hay un Concejal que ha dicho que el Ayuntamiento debería endeudarse para 
evitar que se endeuden los ciudadanos. Ignorando que si se endeuda el Ayuntamiento en definitiva 
quienes se endeudan son los ciudadanos. Me ha parecido una irresponsabilidad esa frase y quería 
que la supieran. 

Estos días pasados he acusado a la opos1C1on de izquierdas de que hacían una poltica 
preadolescente en el sentido de que quieren de todo y por su orden y que no les falte de nada.Yo 
estoy absoluntamente convencido de que todos ustedes, los que están escuchándome ahora mismo, 
son bastante mas responsables que esta oposición de izquierdas que quieren de todo y por su orden 
y que no les falte de nada. 

Y bueno poco mas les quería, referirme a uno de los representantes vecinales que ha dicho que 
estaba preocupado por alguna de las manifestaciones que ha hecho un Grupo. Sin duda se refiere al 
nuestro, a Vox, porque hemos solicitado el que se reduzca ligeramente, un 10% aproximadamente, la 
aportación a las entidades vecinales, no por otra cosa sino por solidarizarse con el resto de los 
ciudadanos, teniendo en cuenta que el PIB en España ha bajado en torno a un 11% o un :12%, y 
por lo tanto pensábamos que como un gesto de solidaridad por parte de todas las asociaciones y 
entidades vecinales pues bueno se podría reducir también esa aportación teniendo en cuenta que hay 
que pagar muchas otras cosas, que el Ayuntamiento tiene que hacer frente a muchos otros gastos. 

Y como nosotros no hablamos por hablar, quiero que sepan que hemos solicitado en repetidas 
ocasiones disminuir o reducir la aportación que el Ayuntamiento· dá a los Grupos Municipales, al 
nuesto y a todo el resto, y en ningún caso ha sido atendida esa solicitud. Y quiero que sepan también 
que nosotros el primer año de la Corporación ya devolvimos el 90% de nuestra aportación, por si sirve 
de ejemplo y para que vean que si pedimos solidaridad a las asociaciones también nosotros la 
practicamos. Muchas gracias. 

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

Buenas tardes a todas y a todos, como siempre encantada de participar en este órgano principal de 
participación que es el Consejo de la Ciudad. 

Y al respecto de los Presupuestos decir que yo también podría dedicar una hora o dos horas a 
analizar y diseccionar el Presupuestos como ha hecho la Sra. Consejera, pero voy a ser breve. 
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Entonces un Presupuesto es una cosa muy seria, porque en un Presupuesto es donde se materializan 
las políticas que tu quieres llevar a cabo, y además es un proceso en el que participan de manera muy 
laboriosa funcionarios/as municipales, empleados/as públicas que elaboran ese Presupuesto en cada 
Área obedeciendo directrices políticas. Y aquí es donde me voy a referir, cuáles son estas directrices 
políticas. 

Hay algo que ha dicho Alejandro que es muy interesante, que ha dicho "quizás hay que enfocar mejor 
los recursos", y en este enfocar mejor los recursos es donde a sabiendas de los recursos que 
tengamos cómo priorizamos los 800 millones que cuenta este Ayuntamiento. 

Y para ello como integrante de la oposición digo que no soy una preadolescente ni somos unos 
preadolescentes porque aquí no hemos venido a pedir sin mas como la carta a los Reyes Magos, aquí 
lo que venimos es a intentar que los presupuestos se orienten a verdaderas políticas sociales que 
atiendan las necesidades de la gente. Para qué, para hacer que la gente sea mas feliz. Esto es de 
infancia , de juventud, de mayores y de personas sabias. 

En este sentido nuestro Grupo saben que hemos presentado una Enmienda a la Totalidad porque no 
nos parece un Presupuesto adecuado y un Presupuesto que acometa todas las necesidades que 
tiene este Ayuntamiento en una época tan cruda como la que estamos viviendo y con la crisis tan 
galopante que estamos viviendo. Y decimos varías cosas que voy a enumerar porque ya se me va 
acabando el tiempo, como son: 

Cierto que se incrementa el presupuesto en el ámbito social, cierto, pero no nos interesa tanto, como 
han dicho aquí representantes de FAPAR, o representantes de CC.OO, o representantes del Colegio 
de Trabajo Social, no nos importa tanto la cuantificación sino la calidad, el enfoque y el modelo que se 
defiende. Por ello no compartimos el hecho de que se incrementen solo las ayudas sociales de 
Capitulo 11 en el ámbito de alimentación y se sigan manteniendo las ayudas sociales para todo lo 
demás en el Capitulo IV, que crea mas dificultad para la tramitación y no se puede acceder de la 
misma manera a las necesidades que tiene la gente como son las necesidades de suministro, las 
necesidades de alquiler ... porque como se dice habitualmente y como me enseñaban mis padres y en 
el colegio, no solo de pan vive el hombre, es un dicho que conocemos todo el mundo, y como no solo 
de pan vive el hombre, las mujeres, los niños y toda la población no solo vive de ayudas alimentarias, 
tiene que vivir de mas cosas. 

Por ello no compartimos este enfoque del Presupuesto en este sentido y también recogemos con ello 
lo que nos han expresado aquí el Colegio de Trabajo Social, la FAPAR, la FABZ, en la cual se hace 
una crítica también a la accesibilidad al Sistema Público de Servicios Sociales con la privatización que 
supone la Línea 900 pidiendo s~ eliminación. Por tanto nuestro Grupo intentaremos con nuestras 
Enmiendas que esto se elimine y que se garantice la accesibilidad. 

Con respecto a cuestiones que tienen que ver con lo que las entidades han planteado aquí, también 
decimos que es imprescindible acometer todas las mejoras en los colegios públicos, y aquí está 
expresado con bastante claridad la necesidad de que se incremente persona. Por tanto en ese 
sentido no compartimos que en este Presupuesto se contemple un recorte de 5 millones de euros en 
el Capítulo 1 de Personal, cuando sabemos que se necesita personal para atender todos los servicios 
públicos en este Ayuntamiento. En ese sentido no pueden contar con nuestro voto y este Presupuesto 
no acomete estas verdaderas necesidades. 

Además en Equipamientos también han hecho un recorte de 1.200.000 euros para acometer las obras 
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en los colegios, son cuestiones que nos parecen prioritaras. 

No voy a desgrasar porque ya se me ha acabado el tiempo. Dos frases mas de sujeto, verbo y 
predicado, sin subjuntivas, que son: 

Esta mañana en la Comisión de Cultura he empezado diciendo que este Presupuesto estaba 
compuesto de caprichos, espejismos y fantasmagorías, entre ellas la de Gaya y la Lonja entre otras. 
Con ello quiero decir que no se acometen de verdad las realidades imperiosas, y lo que no nos hemos 
encontrado a lo largo de todo el Presupuesto son las ayudas directas a todos los sectores de la 
población de Zaragoza mas afectados por la crisis, desde los comerciantes, desde la hostelería, 
desde el taxi , desde el sector cultural, que está completamente devastado. Y en ese sentido no 
podemos compartir la manera en que se ha priorizado y enfocado este Presupuesto a pesar de las 
loas que se hacen a sí mismas y a sí mismos con los incrementos, que por otra parte son 
imprescindibles en una situación como la de hoy. 

Gracias, y por supuesto gracias a todas las entidades que habéis participado y recogemos el guante 
de todas las propuestas para recogerlas como enmiendas. 

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

Ese es uno de los objetivos, cada Grupo puede hacer su intervención por supuesto, pero creo que lo 
importante es poner en valor esas aportaciones que han hecho desde el tejido social y que para eso 
se ha convocado este Consejo de Ciudad para poderlas analizar. 

Dejenmé por favor que les lea un mensaje que nos ha enviado Ana López de CEOE, que justo a la 
hora en que tenía que intervenir tenía una reunión y por eso no ha podido comentar el Presupuesto, 
pero si que leo literalmente: 

"Da la enhorabuena a María por la explicación pormenorizada del Presupuesto Municipal. Felicita por 
el mismo, es inversor y contempla apoyos a sectores dañados por el Covid. Espero que se tramite y 
apruebe con el mayor consenso posible. Seguid contando por favor desde el Consistorio con CEOE y 
el tejido empresarial, la participación y colaboración de los agentes sociales es fundamental para 
generar empleo y mejorar la competitividad de Zaragoza. Un saludo, que quede constancia en Acta." 

[)ll Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Buenas tardes a todos y a todas, mi saludo a todas las entidades que han participado en esa 
generosidad que creo que han demostrado durante todo este año de pandemia a través de la 
Comisión para el Futuro de Zaragoza, en los diferentes Consejos de Ciudad y en los foros en los que 
nos hemos encontrado. 

Lo primero es que querría recoger, evidentemente al Equipo de Gobierno también le ofrezco mi 
gratitud por presentarnos el Presupuesto, como comprenderán qnosotros como representantes 
electos hemos tenido esta semana conocimiento del mismo. 

Y la primera cosa que recojo es las palabras de la Sra. Consejera, María Navarro, diciendo que este 
era un Presupuesto excepcional. Es un Presupuesto excepcional, si señores, porque hemos vivido un 
año excepcional y por eso mismo creíamos que a los diferentes Grupos Políticos ustedes nos iban a 
venir con la mano tendida para que este Presupuesto fuera por consenso, porque mas allá de lo que 
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es la plasmación de una idea, de un programa político, evidentemente la ciudad de Zaragoza se debe 
y nos debemos a ellos, y por lo tanto creíamos que esa negociación iba a ser tenida en cuenta. Lo 
primero decirles que tristemente esto no ha sido así, porque este Presupuesto, estamos aquí, ha sido 
aprobado por el Gobierno, ahora vamos a la fase de enmiendas, y sabemos que seguramente lo va a 
sacar adelante con los equilibrios que ahora mismo tiene con las fuerzas que están apoyando de PP y 
Ciudadanos y el apoyo de Vox. Esta es la primera propuesta. 

La segunda que queremos reclamar es que este es un Presupuesto expansivo, 25 millones más, lo 
cual quiere decir que la situación del Ayuntamiento de Zaragoza no era tan catastrófica y tan terrible 
como ustedes estaban planteando como un mantra para que en el ejercicio 2020 se aplicaran 
recortes. Además falta todavía saber la aportación de Europa, del Estado Central y de las 
Autonomías, en este caso la nuestra. 

Y eso lo decimos aquí porque ustedes decían que para el año que viene se revertirían los recortes si 
había saneamiento de las cuentas, y fijensé ustedes que no ha ocurrido. Porque qué les van a 
explicar ustedes a las entidades como Mapiser, Tiebel, Areid, Fundación Picarral por ejemplo, 
empresas que trabajan en el empleo de inclusión. Hoy aquí se ha dicho que es fundamental el empleo 
en la ciudad, pues estas entidades tenían convenios de largo recorrido y trabajando de largo recorrido 
apoyando a personas con dificultad en el acceso al empleo, mas de 100 empleos con itinerarios de 
inserción complejos que no han vuelto. Ustedes prometieron que si había una situación saneada se 
tendría en cuenta y se revertirían estos recortes, por lo tanto ustedes no son de fiar, lo siento mucho. 

Es una propuesta del Gobierno que tiene como socio prioritario una fuerza que está poniendo 
condiciones, y esas condiciones han ido a sectores como la cooperación, la igualdad, la juventud, y 
hoy mismo hemos visto en sectores como son las Federaciones Vecinales, las AMPAS, algunos 
Convenios de largo recorrido como el Hermanamiento de León-Nicaragua, e incluso Asociaciones que 
trabajan en apoyo al Pueblo Saharaui. 

Por lo tanto, la tendencia es que este Presupuesto está pendiente, y aunque hoy estamos aquf y 
celebramos esta participación, la realidad es que esas aportaciones que se han hecho no sé si se van 
a tener en cuenta. 

Por desgranar, Sra. Navarro y Sr. Rodrigo, la participación es un ejercicio fundamental, pero fijesé 
mayor participación que destinar el 10% del Presupuesto Municipal a que sea decidido directamente 
por los ciudadanos, fijesé que ejercicio. 

Sr. Arnal ojalá que esa Comisión de Seguimiento siga adelante, pero sabe qué, que ni el PICH ni el 
PIBO se han reunido en el último año la Comisión ·de Seguimiento, por lo tanto volvemos a lo mismo, 
no sé si este Gobierno va a llevar a cabo sus promesas. 

Y por último, por supuesto no ayudas directas, no apoyo a sectores que lo han pasado realmente mal 
como el de la cultura, la hostelería, etc. 

El mayor presupuesto de la historia en Acción Social, y resulta que viendo los datos nos encontramos 
con que no han ejecutado el 8% del Presupuesto, mas de 7 millones sin ejecutar de ellos 1 millón en 
ayudas de alimentación o de urgencia, porque ahora parece que solo hay alimentación, 1 millón en 
ayudas de urgencia. 

Y termino, Sra. Navarro, usted ha oído aquí al Colegio de Trabajadores Sociales, a CC.OO, hay 
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entidades vecinales que lo han reclamado, los propios profesionales se lo están diciendo, y usted ha 
dicho vamos a dialogar, a ver y a escuchar, y usted ya ha dicho que la Línea 900 no se vá, ese es el 
talante, por qué nos citan aquí, por qué nos plantean que participemos y aportemos. El propio Colegio 
de Trabajadores Sociales, las propias entidades profesionales,... las cosas se dicen pero luego se 
tienen que cumplir, están los hechos y las promesas, y evidentemente nos veremos en la ejecución de 
esos proyectos que ustedes han lanzado maravillosamente bien, pero que como hemos gobernado 
sabemos cual es el tiempo de ejecución Sra. Navarro, y entonces veremos, pero no está recogiendo 
realmente las propuestas que les están pidiendo. 

o• Paloma Espinosa Gabasa.- Grupo Municipal Popular PP: 

Buenas tardes, me alegro de ver que todos estáis bien, quiero dar las gracias a la Consejera de 
Hacienda por venir al Consejo de Ciudad a presentar este Proyecto de Presupuesto y por todo el 
traajo que han hecho desde su Area para la elaboración del mismo. 

Es un buen Presupuesto aun teniendo en cuenta como ya se ha dicho que la situación de crisis 
sanitaria que vivimos ha generado un buen número de gastos extras y que no hemos tenido ayuda 
directa de ninguna institución y creo que hay que destacarlo. 

Como ha dicho es el Presupuesto mas social de la historia, centrado en la economía, la sostenibilidad, 
el alivio fiscal, y además es el Presupuesto mas inversor de los últimos 1 O años. 

Y aunque la Consejera ha dado buena cuenta de él, si que me gustaría destacar los 4 ejes 
fundamentales en los que se guia el Presupuesto y que lo resume perfectamente: 

Un primer eje que es el social, donde en el centro de las políticas de gasto están como no puede ser 
de otra manera las personas y en particular las mas vulnerables, con ese aumento en el Area de 
Acción y Familia de un 11 ,5%, donde las ayudas de urgencia y los servicios para personas mayores 
van a contar con mas recursos que nunca, y donde cabe destacar ese. fuerte incremento del 
Presupuesto para las Ayudas de Urgencia, la Teleasistencia, el Servicio de Ayuda a Domicilio, y la 
Comida a Domicilio que tan buena acogida ha tenido entre las personas mayores. 

Hay un segundo eje que es el fiscal, cuyo objetivo es aliviar ia tensión fiscal de los ciudadanos y 
rebajar la carga tributaria de empresarios y autónomos, donde hay que destacar ese Plan de Rescate 
Fiscal con esas bonificaciones en el 181 para los locales de actividad comercial, ocio, hostelería y 
espectáculos. También bonificaciones en la tasa de veladores, en la transmisión de la licencia de taxi, 
en el Impuesto de circulación a través de un Convenio con el sector del Taxi, o en la bonificación-de 
los residuos domiciliados de las familias vulnerables. 

Un tercer eje, es el económico sostenible, donde sin duda es preciso ayudar a nuestros pequeños 
comerciantes, a la hostelería, a los autónomos, sectores como sabéis de los mas afectados por la 
pandemia y donde el Area de Economía, Innovación y Empleo aumenta significativamente pues para 
centrarse en el impulso a ese tejido empresarial local, especialmente al comercio y a la hostelería, y 
donde también el área de Cultura y Proyección Exterior, como sabéis también duramente afectada por 
la crisis, se ve aumentada de forma importante. 

Y un último eje que es el inversor, donde se ejecutarán unas obras, que como sabéis han estado 
durante los últimos años un tanto abandonadas, que mejorarán la vida, la movilidad y el entorno de 
nuestros vecinos, donde hay u.n importante incremento en el Área de Urbanismo y Equipamientos, y 
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como su objetivo principal es mejorar nuestras calles y hacer de nuestra ciudad un lugar mas seguro y 
accesible. 

También en el Área de Servicios Públicos y Movilidad, como ha contado la Consejera, hay un 
incremento importante para servicios tan fundamentales e importantes como las partidas de 
transporte público, la limpieza pública y la conservación de zonas verdes. 

Yo creo que en definitiva es un buen Presupuesto, un Presupuesto expansivo prácticamente en todas 
las Áreas, como digo un buen Presupuesto y más aún, como decía al principio, que hasta el momento 
no hemos contado con aportaciones de ninguna otra Administración y que este Ayuntamiento por el 
momento lo ha asumido todo a pulmón. 

Agradecer a Maria y a todo su equipo el trabajo que han hecho para la realización de este 
Presupuesto que no ha sido fácil , y por supuestos a todos vosotros, a todas las entidades, todas 
vuestras aportaciones, que como habéis visto en la medida de lo posible se han tenido en cuenta . 
Gracias, buenas tardes. 

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

Bueno les adelanto que nuestro tiempo lo repartiremos, hablaré yo y la Portavoz de Hacienda que 
está conectada por zoom, si le parece. 

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

Tienen 4 minutos, repartanselos como quieran, perfecto. 

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

Yo creo que estamos asistiendo hoy a un ejercicio un poco cínico de lo que es el papel de este 
Consejo y de lo que se está haciendo aquí hoy, porque se está presentando un Presupuesto, que por 
cierto le agradezco Sra. Navarro que venga, pero no deja de ser realmente un ejercicio de cinismo 
poque las aportaciones que· les han hecho todas las entidades, que por cierto les agradezco ya el 
arduo trabajo que han tenido que hacer, dependen exclusivamente, porque ustedes lo han querido 
así, de los dos votos del partido Vox, porque ustedes no han abierto digamos ningún canal de diálogo 
con los Grupos de la oposición para negociar este Presupuesto. 

Ustedes tanto en el Debate del Estado de la Ciudad como en múltiples ocasiones han querido tender 
la mano, pero al final no ha sido así. Con lo cual desgraciadamente yo creo que este Presupuesto 
tiene menos capacidad de asumir y de absorber propuestas de otros que en otras ocasiones, 
simplemente porque hay medidas completamente sectarias que se están planteando . desde ese 
partido. 

Yo me planteo que la solidaridad que plantean algunos para reducir según que partidas se podía 
haber planteado a la empresa Avanza en la Comisión para el Futuro cuando dijo que bajo ningún 
concepto iba a colaborar ni reducir ningún tipo de coste del servicio para favorecer al Ayuntamiento ni 
a sus ciudadanos. La solidaridad se le pide al que puede no al que no puede darla. No digo nombres 
para que luego no me digan por alusiones, yo lo dejo ahí, pero claro ese sesgo ideológico que se está 
queriendo imponer a este Presupuesto luego lo veremos en la aprobación final. 
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Se ha nombrado aquí el PICH, lo ha nombrado usted Sra. Navarro, le digo que también contempla 
actuaciones en ótros barrios, no solo en la Junta de Distrito del Casco Histórico, sino también en El 
Rabal y en otra serie barrios que también habría que contar con ellos. El PISO por ejemplo no han 
ejecutado nada, hubo modificaciones presupuestarias y no han ejecutado ustedes nada. 

Es verdad que es un año excepciohal y les queda todavía un año excepcional, y nosotros creemos 
que este Presupuesto no está preparado para combatir las medidas covid ni lo que hace falta para 
revitalizar ni la economía en los barrios ni la economía en la ciudad. 

Ya le han planteado una serie de cuestiones por ahí, yo simplemente lo voy a dejar ahí, la verdad es 
que con los jóvenes, integrenlos en la toma de decisiones realmente, no solo es buscarles espacios 
de participación, sino integrarlos en la toma de decisiones, en donde se deciden las cosas debe haber 
una parte de juventud, que es ahí donde de verdad se vería reflejado lo que ellos piden y no tanto 
brindis y cantos al sol. 

Por otro lado, esperemos a ver dónde llega este Presupuesto, Sra. Navarro, usted dice las 
enmiendas, veremos a ver las enmiendas que aceptan y cómo acaba siendo este Presupuestos, 
porque yo mucho me temo porque ustedes se han negado a recibir las aportaciones de los Grupos de 
la oposición , veremos ese sesgo ideológico dónde acaba yendo. Y le paso la palabra a mi compañera 
Ros Cihuelo que es Portavoz de Hacienda, brevemente. 

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

Sra. Cihuelo mire realmente es que le quedan 5 segundos que le ha dejado su compañero el Sr. 
Magaña de intervención. Hemos tenido todos la misma oportunidad en cuanto al tiempo de poder 
intervenir, el Sr. Magaña ha apurado hasta los 3 minutos y 55 segundos, y creo que además los 
Grupos tienen todos los foros del mundo mundial para poder expresar sus iniciativas. 

Además es que se lo digo porque realmente si queremos poner en valor el Consejo de Ciudad, para 
mí todas las aportaciones han sido muy interesantes hasta que ustedes han intervenido, y permitamé 
con todos mis respetos no es que no sean interesantes sus aportaciones, es que ya las hemos 
escuchado, y creo que aquí hay que darles voz a las asociaciones y al tejido social, y en ese sentido 
creo que exceder de los 4 minutos que tenían ustedes para poder hacer el comentario que quisieran 
respecto al Presupuesto, pues ... 

Da Ros Cihuelo Simón.- Grupo Municipal Socialista PSOE: 

Si me permite usted Sr. Rodrigo tiene usted razón, y como tiene razón pues efectivamente teníamos 
nuestros 4 minutos y además tenemos todos los foros. Simplemente como ya me ha nombrado mi 
compañero simplemente saludarles a todos, pues efectivamente ya tenemos otros foros en los que 
vamos a poder comunicarnos, tiene usted razón Sr. Rodrigo. 

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

Y de verdad que le agradezco su comprensión Sra. Cihuelo . 
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D. Ignacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE: 

Lo único que le quiero remarcar Sr. Rodrigo, si me deja un segundo, es que la representación está 
basada en el cálculo, entonces si nosotros tenemos dos probablemente igual podamos utilizar dos 
turnos, simplemente es a valorar para otra ocasión. 

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

B~eno para el cierre del debate y para poder responder a todas las intervenciones que ha habido por 
parte de las asociaciones tiene la palabra la Sra. Navarro. 

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

Pues muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias a todos, agradecer también a mis 
compañeros de Corporación, a mí compañero el Sr. Calvo que lo ha hecho de manera telemática, a la 
Sra. Bella, a la Sra. Broto, al Sr. Magaña. Pero me permitarán que a ustedes que tenemos la ocasión 
de debatir caswi todos los días, fijensé si hay consenso y hay diálogo que estamos todos los días, 
cuando hay voluntad, siempe lo digo, se pueden llegar a acuerdos. 

Me van a permitir que hoy el protagonismo se lo dé a las entidades, que yo creo que es con las que 
tenemos la obligación todos. No sé Sra Broto, yo no opino así, creo que les escuché el día 23 de 
diciembre, me mandaron las propuestas, me comprometí a volver, aquí estoy y desde luego para ellos 
va mi replica, mas que para ustedes, que después si tengo algo de tiempo les contestaré. 

Al Sr. Arnal, pues me alegra que reconozca que este Presupuesto recoge Medidas de la Comisión por 
el Futuro de Zaragoza. Me alegra también que usted reconozca que destinamos partidas 
presupuestarias para el PlCH. Me alegra que usted quiera formar parte de ese Grupo de Trabajo, 
desde luego cuente con nosotros, así lo haremos. 

Es cierto y lo ha dicho el Sr. Arnal, el Sr. lbañez y también el Sr. Mozota, nosotros tenemos una 
legislación de contratación que es una Legislación Estatal, que es cierto que muchas veces nos 
impide poder ejecutar las inversiones al tiempo que nos gustaría, pero nos lo marca una Ley, no es un 
problema que tengamos en este Ayuntamiento. Es que tenemos unos plazos de exposición pública 
europeos, unos plazos de exposición pública estatales, unas licitaciones, unos procedimientos, los 
negociados, los que se van a Europa, los que se quedan aquí, ... entonces la materia de contratación 
es muy ardua. 

Ahora estamos utilizando lo que es la Contratación de Emergencia para intentar impulsar varios 
procedimientos que en el Ayuntamiento de Zaragoza no se habían hecho hasta ahora, y desde luego 
lo hemos hecho con la Avda. Tenor Fleta para la licitación de las obras y lo vamos a intentar implantar 
porque es verdad que eso reduce, lo vamos a hacer ahora con la licitación del contrato de Parques y 
Jardines para poder hacerlo lo antes posible, y les aseguro que podría pegarme aquí hablando de 
contratación mucho tiempo porque le dedico también muchas horas para intentar que esto salga 
adelante. 

Por tanto Sr. Arnal es cierto, la ejecución del Presupuesto es un 70% de Capítulo VI. Yo creo que una 
ejecución del 70% en Cápítulo VI en un año de pandemia con 3 meses de Administración paralizada, 
pues no esta nada mal porque si hubiésemos ido al ritmo normal hubiéramos sido capaces de 
ejecutar todo el presupuesto de inversión. Hemos cerrado una ejecución de presupuesto que si yo 
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quieren les doy los datos, que en el cuarto trimestre ha sido altísima, no porque lo diga yo, los propios 
técnicos municipales del Área de Hacienda se han sorprendido del alto grado de ejecución en un año 
de pandemia. Les pongo un ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, que puede ser similar al 
Ayuntamiento de Zaragoza por población, por presupuesto, su ejecución ha sido del 57%, eso lo 
pueden comprobar un Ayuntamiento que tiene una estructura parecida y que gobierna un gobierno de 
otro signo político, pero para que vean los estragos que ha hecho la pandemia en otras 
Administraciones, el propio Gobierno de Aragón, es que es normal. 

Entonces es cierto que la Ley de Contratos dificulta en muchas ocasiones los procedimientos de 
contratación y es cierto que el esfuerzo ingente que tenemos que hacer para poder licitar pues es 
doblemente. No obstante es verdad, yo les adelanto, que nos han dicho que ahora con toda la 
tramitación de los Fondos Europeos iban a flexibilizar la normativa de contratación , cosa que nos 
alegramos desde este Gobierno porque si no será de muy difícil ejecución el dinero que provenga de 
Europa, y que sepan que nosotros ya estamos en contacto con el Ministerio de Hacienda para que 
nos puedan adelantar todos los adelantos en contratación y para poder agilizar la ejecución. 

El Sr. Constancia Navarro nos ha hablado de los ingresos, yo creo que hemos sido bastante 
conservadores en los ingresos. Miren solo les hago una comparativa y me van a entender, de Fondos 
Europeos en los Presupuestos Generales del Estado hay una partida de Fondos Europeos para 
Entidades Locales de mas de 1.400 millones de euros. Si nosotros hubiésemos presupuestado por 
criterios poblacionales en el Ayuntamiento de Zaragoza podríamos haber presupuestado hasta mas 
de 20 millones de euros en ingresos provinientes de Fondos Europeos. Pero como no conocenos, y 
eso se lo conté en·el anterior Consejo, cómo van a ser las convocatorias, ni si los criterios de reparto 
van a ser por población o van a ser por la afección de la pandemia, no lo conocemos, hemos 
presupuestado una cantidad de 4,7 millones de euros. Y por tanto yo creo que ahí hemos sido 
bastante prudentes, porque si hubiéramos presupuestado 20 o mas de 20 millones irían afectos a 
partidas de gastos que no sabemos ahora mismo cómo van a ir los tiempos de ejecución de las 
convocatorias de los Fondos Europeos. 

Alguien también me ha hablado de la venta de suelo. Yo recuerdo porque he hecho un repaso de 
otros Presupuestos, en este Ayuntamiento se han llegado a presupuestar mas 1 00 millones de euros 
de venta de suelo, y lo podríamos haber hecho, y fijensé a mí lo que me hubiese costado 
presupuestar 70 millones de venta de suelo y no tenernos que endeudar y me hubieran cuadrado las 
cuetnas, pero es que eso no es cierto. Nosotros hemos presupuestado 34 millones, pero de esos 34 
millones si que me gustaría adelantarles que 16 millones de euros ya se nos van a ingresar en el 
primer trimestre por la venta del suelo para hacer el hospital y 6,8 millones de euros, que ya lo 
llevamos a Gobierno, también van a ser ingresados por Pignatelli. Por tanto de esos 34 millones de 
euros tenemos asegurados mas de 25 millones ya, o sea que es una venta de suelo que también es 
prudente. 

Todo esto hay que explicarlo y hay que explicárselo a ustedes que son las entidades que representan 
a la ciudad, porque es cierto que si vemos Presupuestos de otras Administraciones han 
presupuestado unos incrementos de 1.000 millones de euros, que para mí eso si que es ser mas 
imprudente. Yo creo que aquí hemos sido mas prudentes, con independencia de que intentaremos 
que lleguen, y ojalá lleguen muchos Fondos Europeos a este Ayuntamiento, Sra. Broto, o muchas 
ayudas del Gobierno de España, porque les aseguro que nos hará falta y a las entidades mucho mas 
porque invertiremos en beneficio. 

Me hablaba también de la Avda. Cataluña, es cierto, la Avda. Cataluña tiene usted toda la razón , es 
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una verguenza que en el año 2021 esté como está, la Avenida Cataluña se lleva presupuestando en 
este Ayuntamiento muchísimos años. 

Yo creo que en primera intervención he intentado ser bastante precisa en los datos y en lo que a mí 
me compete. A mis compañeros de la oposición y a mis compañeros de Corporación no me habrán 
escuchado a mí en mi intervención ni hacer alusión al pasado ni a una gestión porque creo que 
estamos en un foro que no nos compete, luego les contestaré alguna cosita a ustedes. 

Creo que lo que hay hacer todos es mirar hacia el futuro y tenemos que construir ante esta situación, 
es lo que humildemente llevo diciendo desde el 13 de marzo, y creo que he estado ahí como en la 
Comisión por el Futuro con la Vicealcaldesa, de la mano todos los días con todas las asociaciones, 
con la hostelería, con el taxi, con la cultura, con los autónomos, no tiene mas que preguntar a ellos, es 
decir todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho, a veces es complicado gestionar y poder llegar 
a todo desde una institución como el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Me hablaban también de la inversión en los barrios y de la inversión en el centro. Bueno yo creo que 
hacemos inversión en toda la ciudad y en todos los barrios. Pero aquí si que me van a permitir, yo 
igual tengo mas datos de lo que ha supuesto la inversión en los últimos años y el reparto de la 
inversión. Y es cierto que .hacemos inversión en el centro, claro que sí, pero es que la ciudad de 
Zaragoza llevaba muchísimos años sin invertir en el centro de la ciudad. Y el centro de la ciudad a mi 
juicio no lo tenemos que ver como los ricos y los pobres. En el centro de la ciudad tenemos el mayor 
número de instituciones, al centro de la ciudad y al casco histórico de la ciudad viene el mayor número 
de turistas, al centro y al caso de la ciudades donde mayor número de hostelería tenemos, es que eso 
es una obviedad, en el centro y en el casco junto con barrios como puede ser San José, como puede 
ser Delicias, como puede ser Las Fuentes, es donde mayor número de pequeño comercio tenemos. 

Entonces que invertimos en el centro, sí, pero que el centro de la ciudad de cualquier ciudad, vayan 
ustedes a Valencia, que precisamente no está gobernada por un gobierno de centro derecha, y fijensé 
como tiene Valencia el centro de su ciudad y su casco, vayan ustedes a Málaga, a Sevilla, .a 
Barcelona, a Madrid, no pasa nada señores de la izquierda, no quieran hacer debates estériles, 
invertimos en todos los barrios y también en el centro de la ciudad, porque el centro de la ciudad 
llevaba dejado muchísimos años precisamente por cuestiones ideológicas que yo creo que tenemos 
que ser capaces de superar. Por tanto hay inversión en todos los barrios y también hay inversión en el 
centro de la ciudad. 

Me decía el Sr. Navarro, fenomenal que nos puedan hacer esa Enmienda, esa modificación n° 52 de.l 
Plan General de Ordenación Urbana. 

Y el Convenio con el Museo del Origami, yo recuerdo y puedo estar equivocada, que en el año 2018 
ya por el anterior Gobierno se hizo o se renovó el Convenio con Origami, la Sra. Broto se lo podrá 
decir, yo creo que era un convenio por varios años. No obstante le acabo de decir al Consejero que se 
asegure con la Consejera de Cultura porque depende de ella y revisamos por supuesto si hiciese 
falta. 

Alejandro muchísimas gracias, es que decimos obviedades, me ha hecho muchísima ilusión, de 
hecho le he dicho al Consejero que nos digas en representación de los jóvenes de la ciudad que hay 
que dar una vuelta a las estructuras de juventud, que hay que resetearse para cambiar, porque por 
inercia llevamos muchos años ejerciendo los mismos programas que igual a día de hoy con la 
situación que tenemos y con la situación de los jóvenes no son adecuados y tenemos que ser 
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capaces de adaptarnos, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es más, ahora le decía al Consejero 
también mientras escuchaba su intervención, que es cierto los jóvenes tienen que participar en la vida 
pública y tenemos que abrir esos canales. El talento, el futuro de la ciudad, los que van a ser los 
trabajadores del futuro, los que van a dirigir, tienen que tener cabida en las instituciones, y desde 
luego vamos a dar una vuelta a toda su intervención porque me ha parecido muy interesante. 

A los mayores, Jesús agradecerle, la soledad deseada y la soledad no deseada la ha explicado 
perfectamente, también tenemos que estar ahí, lo he dicho, los mayores ahora mismo son un 
colectivo todavía con una sensibilidad mas especial con la pandemia y desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza tenemos que seguir apostando por los mayores. 

A FAPAR ya le he dicho objetivamente los datos exactos del Presupuesto donde se ve que 
aumentamos la partida de limpieza pública en los colegios públicos, que este Gobierno por supuesto 
está con la educación pública. Que aumentamos la partida del mantenimiento de los colegios, .. . es 
que son cifras y verán que se aumenta respecto al año 2020. No obstante si necesitan que les 
hagamos un comparativo de la limpieza, del mantenimiento en colegios públicos, ustedes verán que 
este año incrementamos y no solo eso sino que estamos poniendo programas pilotos para todo el 
tema de la ventilación en las aulas y se está trabajando desde el Área de Urbanismo y desde el Área 
de Equipamientos, y ustedes lo saben. 

Pero me hablaba del personal también, miren es cierto, a mí me gusta ser franca, este año nos hemos 
dejado de ejecutar 11 millones de Personal, si y lo hemos dicho, en la vida siempre con la verdad por 
delante, por qué, pues porque en el Presupuesto del año 2020 nosotros presupuestamos en función 
de las Ofertas de Empleo Público que vamos a licitar con convocatorias. Entonces coges la Oferta de 
Empleo Público del 2020 y dices yo este año voy a sacer 50 plazas, pues tengo que presupuestar 50 
plazas, pero si tenemos un parón de 4 meses para licitar pues entenderán que no hemos podido 
sacar todas esas plazas y se ha quedado una gran parte de bolsa sin ejecutar. Pero este año es 
verdad que presupuestamos 5 millones menos pero si ejecutamos en el 2021 todo el Presupuesto de 
Personal estaremos ejecutando mas de 6 millones respecto del año 2020, y por tanto yo creo que 
vamos a recuperar todo lo que es la política de personal de cubrir las bajas, las jubilaciones y las 
ofertas de empleo público. Así que intentemos ejecutar todo lo que llevamos en el 2021 porque eso 
significará que ejecutaremos mas de 6 millones en el año 2021. 

A Rosa, que es la Presidenta de la Asociación del Alzheimer, nos pedía una mayor agilización en los 
trámites para mayores y nos hablaba de las personas con dependencia y la discapacidad. Yo creo 
Rosa que también ha sido muy interesante tu aportación, y yo la voy a trasladar porque es verdad que 
yo no soy especialista en Acción Social, tenemos muy buen equipo en Acción Social, voy a trasladar 
las aportaciones que has hecho al Consejo de Ciudad desde luego al Consejero de Acción Social y a 
todo el equipo de Acción Social porque la gestión de los tramites, la formación y la diferencia que has 
marcado me parece también muy interesante. 

Marta de CC.OO me hablaba de la venta de suelo, ya le he explicado los 34 millones de venta de 
suelo, que tenemos ya 16 y 7 millones que se van a ingresar y por tanto nos quedará mucho menos y 
yo creo que es bastante prudente. 

El Programa Retos 2021 me preguntabas qué significaba. El Programa Retos 2021 dotado con 3 
millones de euros es el programa Volveremos si tu Vuelves que hicimos en el año 2020 para todo el 
pequeño comercio de la ciudad, que ha sido un éxito, que en el fondo es una ayuda directa al 
pequeño comercio de la ciudad. Y en este año 2021 lo incrementamos en 3 millones de euros, pero 
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ya hemos hablado con la hostelería para que ellos se incluyan en ese Programa, y por lo tanto es 
ayuda directa al pequeño comercio y al sector de la hostelería. Ya sabes que hacemos bonificaciones, 
en el año 2020 era el 50% de la compra que se hacia en el pequeño comercio que estaba adherido a 
la Plataforma Volveremos si Tu Vuelves, y la verdad que yo creo que ha tenido una muy buena 
acogida, o por lo menos así nos ·la han dicho los pqueños comercios en incentivar el consumo, que 
era una de las Medidas del Plan por el Futuro de Zaragoza, políticas para incentivar el consumo, fue 
un piloto en el 2020 que ha funcionado muy bien y por lo tanto vamos a tripliclar lel presupuesto para 
el comercio y la hostelería en el año 2021. El Programa Retos 2021 es el Programa Volveremos si tu 
Vuelves. 

A Selene del Colegio de Trabajadores Sociales también agradecer la intervención, creemos que la 
Línea 900, esto yo no lo he escrito, me lo han trasladado a mí los Equipos de Acción Social, es un 
complemento con los trabajadores sociales, en ningúrf caso pretendemos desde luego quitarles 
competencias peque no tendría ningún sentido, no es lo mismo un call-center telefónico que un 
trabajador social, eso lo tenemos claro, y por tanto yo les he pasado los datos que me han pasado del 
Área los técnicos que del 1 00% el 97% de esas llamadas se transfieren a los trabajadores sociales y 
por tanto el trabajo sigue siendo el mismo. No obstante voy a trasladar al Área de Servicios Sociales 
sus reivindicaciones porque hay una contradicción ahí, porque lo puedan ver, o llamarles a ustedes o 
que se pongan ustedes en contacto, o lo que consideren, seguimos estando abiertos. 

La digitalización pues es cierto, estamos de acuerdo, la red wiffi, hay que ayudar a esas personas que 
no tienen recursos para poder tener un ordenador, de hecho yo creo que en Centros Cívicos ya se 
hizo, y si no que me corregirá el Consejero, para que se puedan acercar y hubo personas de los 
voluntarios que ayudaban a las personas a hacer sus trámites telemáticos en los Centros Cívicos. 

A Javier Mozota, bueno es que es uno de los funcionarios que mas saben de infraestructuras de la 
ciudad, lleva tantos años trabajando en esta Casa, pues tiene toda la razón, la agilización de la 
contratación yo creo que es un problema que tenemos en todas las Administraciones y nosotros no 
podemos cambiar la Ley de Contratos, es una ley estatal, es el Congreso de los Diputados el que 
tiene que darse cuenta, y ya nos dicen que para la tramitación de Fondos Europeos están trabajando 
en ello. 

Desde luego la reivindicación de la Nacional 125, la Nacional 232, ya sabe que el Alcalde por 
reivindicar que no falte, ha estado ya con fa Presidencia de ADIF, con el Ministerio de Fomento, y 
todas esas reivindicaciones yo creo que ya se las ha hecho llegar. 

José Ramón de la CAl nos decía, que es en lo que mas acuerdo estoy de todo, en que la pandemia 
desaparezca cuanto antes, que vayamos a una recuperación, nos hablaba de la campaña de 
vacunación, el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia sanitaria, pero todo aquello que nos piden 
y que nos han pedido durante la pandemia otras Administraciones Públicas siempre hemos estado 
dispuestos a ayudar, desde prestar el Auditorio para poner un centro de camas para pacientes 
aislados por covid que no tenían recursos durante la pandemia lo hicimos, hasta habilitar Tenerías 
también para las personas sin hogar, bueno ha habido una colaboración porque yo creo que en la 
pandemia ni los ciudadanos entienden mucho de colores políticos sino que tenemos que actuar y 
tenemos que ponernos de acuerdo por encima de las siglas. 

También nos pedía el apoyo a la industria, por supuesto, la industria que todavía sigue tirando y que 
van a ser los generadores de empleo, tenemos gran industria en Zaragoza y por eso también hay 
partidas presupuestarias para los Polígonos de Cogullada y Mafpica que también necesitan una 
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renovación importante. 

Ya voy a contestar a mis compañeros de Corporación, al Sr. Calvo por supuesto qüe el dinero no es 
mio y tengo muy claro cual es mi responsabilidad, yo creo que usted lo sabe, y lo que llevamos entre 
manos, es importante cuando gobiernas estar comprometido, que gobiernas para todos, que lo que 
estás haciendo y tu toma de decisiones no es dinero tuyo, y hay que ser mucho mas responsible con 
el dinero ajeno que con el tuyo propio y eso me lo han oído a mí decir en infinidad de ocasiones. 

Priorizar es complicado, priorizar en pandemia es complicado, y fijensé cuando hablamos con 
entidades o con personas, usted lo ha dicho Sr. Calvo y lo comparto plenamente, probablemente 
todos los que forman este Consejo de Ciudad tendrán mucho mas sentido común que el que puede 
sonar a veces desde el Salón de Plenos. Yo creo que intentar, y siempre también lo digo, politizar o 
atacar por atacar en una situación así, yo por lo menos no lo entendería si fuese ciudadana y no me 
dedicase a esto, y creo que cualquier entidad cuando les cuentas las cosas, cuando eres 
transparente, cuando te ven trabajar, entiende perfectamente la situación y el trabajo, y yo creo que 
aquí si que todos debemos de ser solidarios, estoy con usted Sr. Calvo en eso. 

Bueno, hemos escuchado muchas cosas, usted decía lo que han dicho esta mañana, yo creo que no 
es foro, pero es cierto que eso de que nos endeudamos nosotros y no los ciudadanos es una 
irresponsábilidad manifiesta, que no debería salir mas de aquí a afuera, porque como la gente se 
enterase que aquí estamos endeudando a la gente y desgraciadamente Zaragoza sigue siendo de las 
grandes ciudades la mas endeudada de España y eso hace que nuestra situación sea todavía mas 
complicada. 

Sra. Bella yo la he escuchado muy atentamente, desde luego es muy complicado, yo les he reunido a 
ustedes, a todos los Portavoces de HaCienda en mi despacho antes de aprobar el Proyecto en 
Gobierno y a todos ustedes les he pedido aportaciones. Miren yo he tenido la suerte o la desgracia de 
antes de ser Consejera de Hacienda estar 4 años en la oposición, y yo estaba en la oposición cuando 
ustedes gobernaban, usted Sra. Bella no que ha llegado ahora, pero el Sr. Rivarés gobernaba. A mí 
nunca se me ha llamado para negociar un Presupuesto, y se lo digo yo porque era la Portavoz de 
Hacienda, nunca, nunca se me ha llamado, yo me acuerdo que hacíamos un esfuerzo ingente de 
presentar cientos de enmiendas y ustedes saben' lo que hacían, directamente por ser enmiendas del 
PP nos las votaban todas en rodillo, usted sabe la fustración que eso es para un cargo que se cree 
esto, al menos yo me lo creo, que creo que el Ayuntamiento y las Entidades Locales tenemos que ser 
conscientes que esto no es una política parlamentaria, que eso es una política del día a día y que 
estamos aquí para ayudar a la gente que nos viene aquí a pedir ayuda. Ustedes nos tiraban todas las 
enmiendas, ni una de ellas, es mas nos tiraban enmiendas que luego hacían, bueno .. . 

Sra. Bella yo entiendo que usted sea nueva, no le voy a guardar ni le voy a replicar nada de lo que 
pasó, como no lo hé hecho en mi primera intervención, voy a cerrar siendo elegante, . Pero si le voy a 
decir una cosa, usted hoy ha propuesto cosas, no cree usted que hubiese sido mas responsible que el 
Grupo de Podemos antes de anunciar una Enmienda a la Totalidad como ya la ha anunciado, hubiera 
hecho enmiendas de aportación de mejora del Presupuesto, no creen que ustedes en esta situación 
demostrarían mayor responsabiliad y mas coherencia en defender sus ideas proponiendo que no 
destruyendo, a mí juicio si. 

Y me decía que no empleábamos ayudas directas, es un discurso fácil, miren nosotros objetivamente 
le voy a decir los datos y si no los comprueba usted en el Presupuesto, destinamos 15,5 millones de 
eueros para los sectores afectados por la pandemia, es que se lo he leído pero yo creo que no me 
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han escuchado, por no hablar del mas de 1.200.000 euros que destinamos para el taxi, por no hablar 
Sra. Bella de todo el tema social y la inversión. 

Ustedes son libres de hacer lo que quieran o de tener un relato de que este Gobierno no dialoga. Yo 
estoy abierta y estoy aquí casi todo el día y ustedes lo saben, cualquiera que suba a hablar de 
enmiendas hechas, trabajadas, detraigo este dinero, .. . pero sabe lo que pasa Sra. Bella que ustedes 
no han subido ninguno al despacho a traernos propuestas. Y como no subieron yo intenté coger todas 
las aportaciones de la Comisión por el Futuro de Zargoza, eso es así y lo he dicho en mi intervención, 
y si ustedes a mí no me creen pregunten a los técnicos de mi Área a ver si no hemos repasado todas 
las aportaciones que hicieron ustedes para intentar, porque es lo que nos piden las entidades, que 
nos pudiésemos poner de acuerdo para sacar un Presupuesto adelante, pero bueno todos ustedes. 

Y al Sr. Magaña. Sra. Cihuelo la saludo porque usted está ahí y yo tengo siempre mas costumbre de 
debatir siempre con la Sra. Cihuelo en las Comisiones de Hacienda. Pues mire Sr. Magaña alguna de 
las aportaciones que ha hecho su Grupo durante la pandemia las hemos recogido y no pasa nada, 
claro que sí, que por ser del PSOE o de ZeC o de Podemos, si son buenas. Yo me acuerdo que em 
las Ordenanzas Municipales la Sra. Cihuelo y su Grupo se abstuvieron y las cosas hay que 
reconocerlas y no pasa nada, y aportaron en la Comisión por el Futuro y cedimos todos para llegar a 
un Acuerdo. 

Pues yo creo que por ahí debemos de ir, pero es cierto que todo no se puede, que los recursos son 
limitados y que hay que priorizar, y si tenemos claro que las prioridades son las personas mas 
vulnerables, los sectores ecohómicos mas afectados, el gasto de personal y los servicios públicos, 
pues esas son las prioridades del Gobierno. Lo que no puede hacer es salirse de las prioridades, decir 
que quieren consenso y tal, pues ha sido complicado. 

Entonces yo voy á cerrar sin mas Sra. Broto, me podría pegar aquí tres horas contando cómo nos 
hemos encontrado el Ayuntamiento, pero yo creo que no merece la pena Sra. Broto, además yo creo 
que usted no tiene ese talante, la he visto hoy un poco aquí. .. , vamos a intentar poner los pies en el 
suelo, ver la situación que tenemos y esforzarnos todos porque yo creo que en el fondo todos 
sabemos la difícil situación que tenemos. 

Muchísimas gracias, cualquier cosa a su entera disposición. 

O. Javier Rodrig~ Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Pues muchas gracias, yo creo que ya podemos dar finaliizado este Consejo de Ciudad y mañana nos 
vemos a la misma hora para poder hablar del Plan de Comercio, así que hasta mañana y muchas 
gracias. 
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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 cincuenta minutos del 
día !?eñalado en el encabezamiento. 

D. Jav1er Rodrigo Lorente 

vo eo 
EL VICEPRESIDENTE, LA SECRETARIA, 
Consejero de Participación y Jefa de Sección del 
Rel ción e los Ciudadanos Consejo de la Ciudad 
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